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• PREFACIO
Al adoptar la Agenda para Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, los Estados Miembros establecieron revisiones temáticas de progreso para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Los Estados Miembros acordaron que el Foro Político de
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN), bajo el auspicio del Consejo económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), monitoreará y revisará un grupo anual de
ODS. El FPAN está llamado a facilitar las evaluaciones de progreso de todos los ODS
durante ciclos de cuatro años. En Julio 2019 la décimo séptima sesión del FPAN bajo
el tema “Empoderar a la gente y asegurar la inclusión y equidad” completará el primer ciclo de revisiones temáticas con un análisis a profundidad de los objetivos ODS 4
(calidad de la educación), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10
(reducción de inequidades), ODS 13 (acciones climáticas) y ODS 16 (paz, justicia e
instituciones fuertes), adicionalmente a ODS 17 (alianzas para los Objetivos), revisadas
cada año.
La Agenda 2030 subraya el importante papel que los “grandes grupos” y otros actores
juegan en la búsqueda de sociedades sostenibles para las futuras generaciones. Los
Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocieron que alcanzar el desarrollo
sostenible requeriría de la participación amplia y activa de todos los sectores. Siguiendo este mandato, Voces del Sur – un colectivo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil en ocho países de Latinoamérica – acordó colaborar en el desarrollo de un reporte
paralelo sobre libertad de expresión como una manera de abogar por la libertad de
prensa y la libertad de expresión en la región.
Este reporte paralelo constituye los esfuerzos de Voces del Sur por enriquecer y presentar información complementaria a la presentada por las Revisiones Voluntarias
Nacionales (RNV) liderada por gobiernos. Este ofrece una evaluación independiente
basada en la información más reciente registrada por organizaciones de la sociedad
civil hacia el ODS 16, objetivo 16.10, indicador 16.10.1, proveyendo una visión general
de los principales retos, políticas, alianzas y acciones coordinadas para promover el
progreso hacia alcanzar el objetivo. En última instancia, también expresa el compromiso
de este colectivo por continuar trabajando en el fortalecimiento de la libertad de prensa
y la libertad de expresión en Latinoamérica, lo cual intrínsecamente incluye monitorear y
reportar el progreso hacia el ODS 16.
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• RESUMEN EJECUTIVO
La violencia y otros tipos de ataques en contra de periodistas (amenazas, intimidación, acoso
legal/judicial, obstrucción del trabajo, vigilancia en línea y por medios no digitales, destrucción
de equipo, confiscación de bienes, entre otros) no son sólo crímenes, sino también requieren
especial consideración dada la naturaleza pública del trabajo periodístico. Ellas representan
violaciones al derecho de la sociedad a estar informada. El periodismo independiente y el ambiente propicio que ello requiere son pilares de la democracia. Los periodistas deben ser capaces
de trabajar de manera segura si los medios actúan como observatorio, y llamar la atención
hacia las fallas del poder, como son los casos de corrupción, mal uso de recursos y abusos.
Voces del Sur diseñó un grupo de doce indicadores en común para facilitar el seguimiento y
comparación de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Latinoamérica. Los indicadores en común están basados en el ODS 16, objetivo 16.10 e indicador 16.10.1, el cual se
enfoca en proteger las libertades fundamentales y asegurar la seguridad y la protección a periodistas. Este reporte ayuda a evaluar el progreso hacia el objetivo ODS 16.10.1 en Latinoamérica mediante la evaluación de la situación de la libertad de prensa y la libertad de expresión para
periodistas en ocho países utilizando estos indicadores en común. El reporte también brinda
recomendaciones importantes para el fortalecimiento de estas libertades.
Los miembros OSC de Voces del Sur crearon una herramienta que permite el análisis comparativo del estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la región. Los primeros cinco indicadores regionales están directamente enlazados con el indicador 16.10.1.
Para determinar los indicadores adicionales, las organizaciones compartieron la mayoría
de las violaciones comunes a la libertad de prensa y la libertad de expresión en sus países
e identificaron temas en común. Estos fueron utilizados para diseñar ocho indicadores
adicionales que permitan el seguimiento común a través de la región. Las organizaciones
participantes acordaron incluir un indicador que ayudaría a identificar cuando la violación
fue cometida identificando a la víctima con base en su género.
En 2018 los patrones de violencia extrema, impunidad y políticas autoritarias en contra de
periodistas continuaron imbatibles en varios países Latinoamericanos. Utilizando esta herramienta, los ocho OSC miembros de Voces del Sur registraron un total de 732 alertas bajo
los doce indicadores regionales en común; 44 fueron registradas como alertas de género y
un alarmante número de 404 pertenecieron a ataques a la libertad de prensa y la libertad de
expresión, teniendo al estado como perpetrador. Las agresiones y ataques fueron las alertas más recurrentes tanto a nivel regional como a nivel de cada país, seguido por las alertas
relacionadas con el uso abusivo del poder estatal y el acceso a la información. Las violaciones contra la libertad de prensa y la libertad de expresión son tema común en la región.
Los periodistas están también sujetos a violencia, intimidación y abuso, la mayoría de las
cuales ocurren mientras se reporta sobre intereses especiales de los grupos de poder.
La situación no es la misma en cada país. Las dramáticas inequidades que caracterizan a la
región en términos sociales y económicos influencian la situación de la libertad de prensa
y la libertad de expresión. Mientras algunos países de la región como Uruguay (12 alertas)
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y Perú (13 alertas) pueden ser considerados paraísos seguros para el ejercicio del trabajo
periodístico, la región también incluye algunos de los países más peligrosos en el mundo
para ejercer el periodismo como Nicaragua (234 alertas) y Venezuela (196 alertas). Esta
abrumadora diferencia se refleja entre los países, pero también dentro de los países. Por
ejemplo, mientras el reporte registró solo 17 alertas en la provincia de Buenos Aires (capital
y región más poblada), existieron 34 alertas reportadas en regiones menos pobladas de las
áreas rurales. La violencia e intimidación en contra de periodistas parecieron incrementarse
a medida que nos alejábamos de los centros principales de desarrollo.
Los retos y limitaciones pertenecientes a la forma del objetivo ODS 16 se mantienen bajo
monitoreo. Los casos más allá de graves, como son asesinato o encarcelamiento, son
difíciles de categorizar y documentar de manera estandarizada. Obstáculos importantes
como son las barreras financieras y externalidades tales como leyes débiles tienen un gran
impacto y aun así no han sido tomadas en cuenta. El acoso con frecuencia es utilizado
como un medio de coerción. Resulta difícil monitorear la efectividad de las leyes de acceso a la información en una manera metodológicamente consistente que pueda facilitar las
comparaciones entre países. El seguimiento y análisis de los ataques registrados en contra
de la libertad de prensa y la libertad de expresión es débil. Para acelerar el progreso hacia
el objetivo ODS 16 y 16.10 en Latinoamérica, diversos actores de los ecosistemas de medios de comunicación de la región deben colaborar para mejorar la capacidad para medir el
estado e impacto del periodismo independiente, así como la construcción de un ambiente
que permita el sostenimiento económico, político y social de una prensa libre.
El fomentar este ambiente propicio es responsabilidad de los Estados, la sociedad civil, los medios y
el Sistema de Naciones Unidas, entre otros. Los Estados deben fomentar la creación de un ambiente que sea seguro, libre de violencia e intimidación y para asegurar la protección a periodistas,
así como la prevención de violaciones y la persecución judicial de los perpetradores de crímenes
en contra de periodistas. El sector de medios de comunicación de Latino América, por otro lado,
es propicio para un enfoque de emprendimiento social, donde los medios puedan desarrollarse
a través de una mezcla de cooperación para el desarrollo, inversiones de impacto y corrientes de
retorno sostenible a través de la publicidad, financiación cooperativa (crowdfunding), modelos de
membrecía y nuevas unidades de negocios innovadores. Aprender a medir los retornos no financieros sobre la inversión en periodismo de calidad será un gran impulso para el ecosistema. Este
papel podría ser más apropiado para la sociedad civil. Finalmente, el Sistema de Naciones Unidas
también juega un rol primordial en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para reportar,
monitorear y evaluar el progreso hacia el objetivo ODS 16.
Este informe sombra será presentado en Julio de 2019 en el Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sustentable. Sin embargo, este reporte no puede ser visto meramente como una
instancia para la credibilidad internacional sino además como un elemento principal de formulación de políticas para la protección de periodistas, la prevención de violaciones, y la persecución judicial a perpetradores de crímenes contra periodistas, así como una contribución a la
sostenibilidad de los ecosistemas de medios de comunicación. El objetivo de estos mecanismos internacionales es crear un impacto a nivel nacional. La presentación de reportes solo tiene
sentido en la medida que fomenta oportunidades y dialogo entre los actores locales y tiene un
impacto en los contextos locales. De este modo, este reporte busca facilitar la construcción de
diálogos tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.
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• INTRODUCCIÓN
El objetivo ODS 16 -‘promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, brindando acceso a justicia para todos, y construyendo instituciones
efectivas, confiables e inclusivas en todos los niveles’- es tanto un resultado como
un facilitador de desarrollo sostenible. Las instituciones y la Sociedad se refuerzan
mutuamente, formando ya sea un ciclo virtuoso de mejoramiento o un ciclo vicioso
de degeneración. Instituciones públicas abiertas, confiables y efectivas constituyen la
base para la paz y la justicia mientras empoderan a la sociedad civil para involucrarse
en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el fortalecimiento
de las instituciones, lo cual como resultado, nos lleva a sociedades más sostenibles.
El refuerzo mutuo también es evidente en el objetivo 16.10: ‘asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de acuerdo con la
legislación nacional y los acuerdos internacionales’. El libre flujo de información es
tanto un prerrequisito para la protección de los derechos humanos como un derecho
humano por sí mismo. La libertad de expresión es un derecho humano inalienable como
lo establece el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al mismo
tiempo, el acceso abierto y efectivo a la información pública confiable es una condición
necesaria para promover el involucramiento ciudadano y la participación en la protección de las libertades fundamentales.
En particular, el indicador 16.10.1 -número de casos verificados de asesinatos,
secuestros, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura en contra
de periodistas, trabajadores de medios, líderes laborales y defensores de los
derechos humanos – busca proteger, entre otros, los derechos de los periodistas y los
medios de comunicación a fin de que puedan realizar su trabajo sin tener que enfrentar
violencia, amenazas o intimidación. Este indicador reconoce el promover ecosistemas de medios diversos y plurales con periodismo libre e independiente que cumpla
el papel de observatorio y represente las voces de los ciudadanos, especialmente de
aquellos que han sido descuidados, son vulnerables o han sido dejados de lado, esto
constituye un paso importante en el fortalecimiento de la democracia y el cumplimiento
de un desarrollo sostenible.
Este indicador fue categorizado como Tier II (“conceptualmente claro; metodología
y normas internacionalmente establecidas están disponible, pero los países aún no
producen información de manera regular) por la Inter-agencia y el Grupo de Expertos
sobre indicadores ODS (IAGE-ODS) basados en sus niveles de desarrollo metodológico y la limitada disponibilidad de información para ello. Los mecanismos de reporte
acordados, conocidos como VNR, son voluntarios y liderados por los estados, con
cada gobierno en capacidad de decidir cómo estos objetivos deben ser incorporados
a los procesos nacionales de planeación, políticas y estrategias. En un tema tan sensible como los derechos humanos y las libertades fundamentales, la información gubernamental no puede ser confiablemente considerada como la única fuente de reporte,
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especialmente cuando esos mismos gobiernos pueden estar violando activamente las
libertades. Por lo tanto, UNESCO ha sido designada por la Comisión Estadística de
las Naciones Unidas como una agencia contribuyente con el seguimiento del progreso
global del indicador 16.10.1. En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) como la agencia responsable, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la agencia colaboradora,
UNESCO ha iniciado el trabajo en una metodología mejorada para este indicador.
En este contexto ocho organizaciones sociales Latinoamericanas colaboraron bajo
una iniciativa común, Voces del Sur, que busca fortalecer y mejorar el monitoreo y las
alertas por libertad de expresión, fortaleciendo la efectividad de la defensa en de temas
de libertad de prensa y libertad de expresión, y estableciendo nuevas formas de coordinación y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil en diferentes países.
Ellos diseñaron un grupo de indicadores en común para facilitar el seguimiento y comparación de la libertad de expresión a lo largo de la región. Los indicadores en común
están basados en el objetivo 16.10 y el indicador 16.10.1, el cual se enfoca en la protección de libertades fundamentales y el aseguramiento de la seguridad y protección
para periodistas. Este reporte ayuda a establecer el progreso hacia el objetivo ODS
16.10.1 en Latinoamérica al evaluar la situación de la libertad de prensa y la libertad de
expresión y la seguridad y protección para periodistas en ocho países utilizando estos
indicadores en común.
El reporte analiza la libertad de prensa y la libertad de expresión, seguridad y protecciones para periodistas, el progreso hacia el objetivo ODS 16.10.1 basado en la
información recolectada por las OSC. Se enfoca exclusivamente en periodistas, ya que
los ataques contra defensores de los derechos humanos y líderes sindicales no son monitoreados sistemáticamente por todos las OSC participantes. Este reporte también brinda
recomendaciones importantes para el futuro fortalecimiento de estas libertades. Está organizado utilizando las normas regionales en común desarrolladas bajo “Voces del Sur”.
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• METODOLOGÍA
En Octubre 2018, las organizaciones de la sociedad civil de siete países Latinoamericanos, Instituto Sociedad y Prensa (IPYS) de Perú, Asociación Nacional de Prensa (ANP) de Bolivia, FUNDAMEDIOS de Ecuador, Instituto Sociedad y Prensa (IPYS) de Venezuela, Centro de Archivos
y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay, Comité por la Libertad de Expresión
(C-Libre) de Honduras, y Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) de Argentina, se unieron para
juntos desarrollar los indicadores regionales para monitorear y reportar violaciones en contra de
la libertad de prensa y la libertad de expresión. Estas organizaciones trabajaron conjuntamente
en la construcción de indicadores regionales en común basados en el indicador ODS 16.10.1.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua se unió más tarde a la iniciativa y contribuyó con
ideas e información para incluir a Nicaragua en el reporte dada la precaria situación del país.
Los objetivos ODS resultaron de un proceso inherentemente político y no monitorean ampliamente todos los factores, instituciones y estructuras claves que están asociadas con la libertad
de prensa y la libertad de expresión. El marco de trabajo de 16.10.1 ofrece una adecuada pero
limitada metodología para monitorear y comparar el progreso al asegurar el acceso público a la
información y la protección de las libertades fundamentales. Mientras el objetivo ODS 16.10.1
se enfoca exclusivamente en “casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones
forzosas, detenciones arbitrarias y tortura”, los indicadores de Voces del Sur ofrecen un amplio enfoque más allá de los retos relevantes que cada uno de los ocho países enfrenta. Por lo
tanto, ellos son responsables por otras formas en las cuales la libertad de prensa y la libertad
de expresión están restringidas, como ataques que puedan resultar o no en muerte, discurso
estigmatizador, proceso judiciales viciados y restricciones de acceso a Internet.
Debido a que estas son evaluaciones normativas por parte de Voces del Sur y no son objetivos oficiales que hayan sido acordados como parte del proceso de desarrollo de los objetivos
ODS, las tendencias en este reporte deberán ser interpretadas con precaución, y son únicamente sugerencias de si un país se está moviendo hacia el cumplimiento de su objetivo ODS
16.10. Voces del Sur ha incluido indicadores adicionales a fin de brindar un entendimiento
más detallado del desempeño de cada país del objetivo ODS 16.10. Requerirá un esfuerzo
sostenible y un proceso de mejoramiento continuo para alcanzar la alineación óptima con los
mecanismos y herramientas de reporte ODS a nivel global.
Voces del Sur ha diseñado 12 indicadores regionales en común para facilitar el reporte
del objetivo ODS indicador 16.10.1. Estos están diseñados para cumplir con el principio de la Agenda 2030 para los mecanismos de Seguimiento y Revisión (FUR – por sus
siglas en inglés) los cuales deben ser inclusivos, participativos, transparentes, centrados en las personas, basados en derechos y sensibles a temas de género para asegurar su credibilidad. Estos indicadores regionales en común promueven un entendimiento
más profundo de los diferentes niveles de amenazas en contra de la libertad de prensa
y la libertad de expresión en Latinoamérica y fortalecen el análisis comparativo a través
de los países. Los indicadores están concebidos para servir a los Estados Miembros y
a otros actores para diseñar políticas públicas, así como para presionar y abogar por
cambios institucionales que beneficien la libertad de prensa y la libertad de expresión.
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12 INDICADORES REGIONALES
PARA FACILITAR EL MONITOREO DEL INDICADOR ODS 16.10.1

7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR

1. 1.ASESINATOS

• Insultos o ataques a la reputación provenientes de
oficiales públicos o figuras públicas importantes.
• Campañas sistemáticas para desacreditar la reputación.

• Ataques que llevaron a la muerte.
• Homicidios intencionales como represalia por el ejercicio
del periodismo.

8. ACCESO A INFORMACIÓN

2. SECUESTROS

Abducciones y detenciones ilegales de una o más personas
contra su voluntad, incluyendo el uso de fuerza, amenaza,
fraude o persuasión como mecanismo para de manera
deliberada obstruir, censurar o influenciar de manera
negativa el trabajo periodístico.

• Restricciones contra el derecho al acceso a
información pública en la forma de rechazo, entrega
parcial o incompleta, omisión.
• Obstrucción del trabajo periodístico.

9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CONTRA DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

3. DESAPARICIONES FORZOSAS
Arrestos, detenciones o transferencias en contra de la
voluntad del periodista y/o sus familiares por parte de agentes
del gobierno, grupos organizados que actúan en nombre del
gobierno con su apoyo directo o indirecto y aquellos que
nieguen información sobre los pormenores o situaciones de
aquellas personas; o nieguen que ellos se encuentren en
custodia, colocándolos efectivamente fuera de la protección
del debido proceso y las leyes.

4. DETENCIONES ARBITRARIAS

• Procedimientos Civiles.
• Procedimientos Penales.

10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL
• Propaganda oficial y asignación abusiva de publicidad estatal.
• Concesión irregular de frecuencias.
• Sanciones administrativas.
• Restricciones de bienes y servicios que son materiales para
producción.
• Cierre de medios de comunicación.
• Rectificación forzada o retiro de contenido sin una orden judicial.

Son consideradas cuando
• No existe base legal que justifique la detención de un
periodista o sus familiares.
• Cuando la detención es consecuencia del ejercicio de la
libertad de expresión de acuerdo a la definición de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

11. MARCO JURÍDICO CONTRARIO A LAS NORMAS

5. TORTURA

Cualquier acto en el cual, dolor, castigo, intimidación,
coerción, sufrimiento grave ya sea físico o psicológico es
infringido intencionalmente en periodistas o sus familiares.

6. AGRESIONES Y ATAQUES

Propuesta y/o aprobación de normas que restringen la
libertad de expresión y/o constituyen censura.

12. RESTRICCIÓN DE INTERNET

• Ataques contra la integridad física de periodistas y/o sus
familiares.
• Redadas y/o ataques contra la infraestructura de medios de
comunicación o propiedad de periodistas.
• Destrucción o confiscación de equipo periodístico.
• Desplazamiento forzado.
• Amenazas.

• Cierre y suspensión arbitraria de las cuentas de redes sociales.
• Hackeo.
• Amenazas Cibernéticas.
• Bloqueo selectivo de sitios web.
• Uso de cuentas institucionales o de autoridades para
bloquear usuarios.

INDICADOR TRANSVERSAL

Cualquier evento descrito en los 12 indicadores incluirá una
evaluación para verificar si existen indicios de discriminación
basada en género.

• Retos Metodológicos
El objetivo ODS 16 ha sido descrito como un objetivo facilitador y transformador debido a que su implementación puede facilitar el progreso hacia otros objetivos ODS. Está entre los objetivos más ambiciosos
de la Agenda 2030 y presenta retos únicos en términos de implementación y monitoreo. Existen numerosos problemas metodológicos, retos políticos, así como problemas prácticos y de implementación con
respecto a la recolección de información y a la capacidad estadística que debe ser alcanzada.
El objetivo ODS 16.10.1 se clasificó originalmente como un indicador Tier III, lo cual significaba que no
existía una metodología o norma establecida internacionalmente que estuviera disponible para el indicador, pero metodologías y normas serían desarrolladas o probadas en el futuro. En el 2017 durante la sexta
reunión de IAEG-ODS, el objetivo ODS 16.10.1 fue reclasificada como un indicador Tier II, lo cual significa
que ahora es conceptualmente claro, posee metodologías y normas establecidas internacionalmente y
éstas están disponibles, pero los países todavía no producen información regularmente. Otra dificultad es
el hecho de que las oficinas nacionales de estadísticas (NSO – por sus siglas en inglés) no pueden medir
independientemente algunos objetivos debido a razones políticas sensibles. Un claro ejemplo de un
indicador ODS 16.10.1 es el asesinato o detención arbitraria de periodistas o activistas de derechos humanos
lo cual es particularmente retador para los gobiernos al momento de producir un monitoreo confiable.
En respuesta a estos retos, Voces del Sur buscó crear estos indicadores en común para permitir un
análisis comparativo con respecto al estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la
región. Este esfuerzo fue reconocido en una publicación del 2018 por parte de la Oficina Regional de
Ciencia en Latinoamérica y el Caribe / Oficina de Montevideo de UNESCO titulada “La Seguridad de
los Periodistas en las Agendas de Desarrollo Sostenible de Derechos Humanos: Oportunidades para
Mejorar el Reporte sobre Violaciones de Derechos Humanos en Guatemala, Honduras, y El Salvador”. La
Oficina regional de UNESCO elogió los esfuerzos de Voces del Sur para desarrollar estos indicadores.
El proceso inició en septiembre de 2017 en Ecuador. El primer grupo de indicadores fue presentado
para consideración y validación por parte del Ponente Especial para la Libertad de Expresión IACHR. A
principios de 2018 el primer reporte que contenía los indicadores fue publicado. Sus principales resultados fueron presentados durante el Período 167 de Sesiones de IACHR, el cual se llevó a cabo en marzo
de 2018 en Colombia. Voces del Sur alineó su sistema de monitoreo unificado con el indicador ODS
16.10.01 durante la reunión para el Intercambio Internacional sobre Libertad de Expresión (IFEX – por sus
siglas en inglés) en Quito en abril de 2018.
A pesar de estos esfuerzos, el desarrollo de una tendencia de análisis consistente para el indicador de
cada país aún no es posible dados los considerables vacíos en la información que aún existen. Para
seguir tendencias, la información de las series de tiempo debe existir para comprobar si los países se
están moviendo hacia o en contra del cumplimiento de sus objetivos. Al momento, la mayoría de los
indicadores solo tienen un año de información. Sin la información adicional no será posible comprender si
los países se están moviendo en la dirección correcta. Es claro que la disponibilidad de información armonizada para comparar a través de los países puede ser crítica a fin de lograr que los países contabilicen y
ayuden a direccionar recursos hacia donde más se necesitan. Este reporte monitorea el progreso hacia el
objetivo ODS 16.10.1 con la información disponible registrada por ocho OSC latinoamericanas. El hecho
de que algo de la información pueda ser parcial o incompleta debe crear conciencia de los importantes
retos metodológicos relacionados con el monitoreo del progreso hacia el objetivo ODS 16.
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• CONTEXTO REGIONAL
El periodismo independiente es un trabajo de alto riesgo en Latinoamérica, lo cual hace de los periodistas independientes latinoamericanos un grupo vulnerable. A pesar que existe diferencias considerables a lo largo de los países de la región, incluyendo el número y gravedad de los incidentes
registrados contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, también existen importantes características y tendencias en común. Los actores estatales y otros con lazos directos a estructuras de
poder económico y político, son los perpetradores primarios de los ataques y amenazas en contra
de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Latinoamérica. El incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas como principales amenazas contra periodistas y medios de comunicación es también una realidad que se comparte en la región. Altos grados de impunidad son temas
en común en casos de ataques en contra de estas libertades, lo cual a su vez alimenta un ciclo de
violencia e intimidación en contra de medios de comunicación, periodistas y ciudadanos que resulta
eventualmente en censura o auto censura. Este ciclo obstaculiza el acceso a la información que es
invaluable para el desarrollo sostenible de la sociedad. La complicidad del estado y la responsabilidad directa en los ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión a través de
Latinoamérica, junto con la creciente impunidad, tienen un impacto negativo en la implementación de la
Agenda 2030, especialmente en las provisiones claves sobre derechos humanos del objetivo ODS 16.
Los periodistas en Latinoamérica enfrentaron violencia, demandas legales, y acoso por parte de
la policía en 2018. A pesar que el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin
Fronteras mostró una leve mejora en general de la libertad de expresión en la región, los patrones de
violencia extrema, impunidad, y políticas autoritarias en contra de periodistas en varios países Latinoamericanos continúa imbatible. Los ataques en contra de la prensa libre todavía son frecuentes, en
especial en eventos políticos y manifestaciones. Los periodistas todavía están sujetos a intimidación
y procesos judiciales abusivos, especialmente cuando se encuentran reportando sobre eventos con
intereses especiales por parte de políticos u oficiales electos.
A lo largo de 2018, se registraron 732 alertas en ocho países participantes en Latinoamérica bajo los
doce indicadores regionales en común diseñados por Voces del Sur; 44 también fueron registrados
como alertas de género y un alarmante número de 404 pertenecen a ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión contando con el estado como perpetrador. Las agresiones
y ataques fueron las alertas más recurrentes tanto a nivel regional como de país, seguidas por las
alertas relacionadas con el uso abusivo del poder estatal y el acceso a la información. Con respecto
a algunas de las violaciones más espantosas contra la libertad de prensa y la libertad de expresión,
seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos fueron torturados en Latinoamérica en
2018. Nicaragua es el país con el mayor número de alertas registradas con un amplio margen.
Existieron 44 alertas de género reportadas en la región durante 2018. Esto no significa que la violencia de género y la misoginia no son problemas. La violencia de género en el periodismo puede
permanecer invisible en una industria ampliamente sesgada en temas de género. Este número relativamente bajo de alertas puede también reflejar debilidad de parte de las OSC participantes con
respecto a la identificación y registro de alertas de género.
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AMÉRICA LATINA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018

VISIÓN GENERAL

44

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

734

ALERTAS

404

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

6

2. SECUESTROS

8

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

7

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

48

2

6. AGRESIONES
Y ATAQUES

306

7. DISCURSO
ESTIGMATIZADOR

43

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

84

33

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

112

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

11

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

74

SOURCE: VDS PROGRAM ALERTS

En América Central en particular, la violencia y la impunidad colocan a los periodistas
y los medios de comunicación bajo un estado de constante miedo y auto censura. En
Honduras, los reporteros investigativos, especialmente aquellos que cubren temas de
crimen organizado y corrupción a nivel gubernamental, son expuestos sistemáticamente a amenazas, intimidación y violencia física, convirtiéndose en uno de los lugares
más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
En Nicaragua, la crisis social que desembocó en protestas anti gubernamentales resultó ser letal para el periodista Ángel Gahona, mientras que otros dos reporteros han
sido encarcelados y torturados bajo acusaciones de terrorismo por ejercer su labor
periodística. En términos generales, los periodistas independientes en Nicaragua han
sido atacados de manera sistemática, poniendo en peligro sus vidas, derechos, propiedad y equipo.
Los sistemas de justicia de América Central con frecuencia en complicidad con el crimen organizado y oficiales corruptos, fallan en investigar y procesar judicialmente estos
ataques. Donde existen mecanismos específicos de protección a periodistas, estos
han resultado ser ineficientes al momento de tratar con las terribles condiciones de
inseguridad de periodistas. Una situación similar ocurre en México, un país que en 2018
continúo como la nación más letal (que no esté inmersa en un conflicto armado) para
los periodistas a nivel mundial. Por el momento, no se incluye un capítulo sobre México
en este reporte ya que se encuentra fuera del campo de acción de Voces del Sur.
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COMPARACIÓN REGIONAL

NICARAGUA

HONDURAS

ECUADOR

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

URUGUAY

PERU

1. ASESINATOS : 6

5. TORTURA : 2

2

3

2

3
2
1

1

1

1

1
0

0

0

0

0
ARG

BOL

ECU

HN

NIC

PER

URU

0

0

0

ARG

BOL

ECU

0

0

0

PER

URU

VZ

0

0
NIC

HN

9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y PERIODISTAS : 37

VZ

20

6. AGRESIONES Y ATAQUES : 297
2. SECUESTROS : 8
125

140

90

2
0

0

0

46
42

45

1

0

BOL

3

4

ECU

NIC

HN

PER

URU

VZ

ECU

HN

NIC

PER

URU

41

24

5

5

PER

URU

18

ARG
BOL

ARG

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL : 112

0

0

0
ARG

0

115

3

3

1

8

3

1

0

4

4

12
6

10

BOL

ECU

HN

NIC

VZ

62

80

VZ

60
40
12

20

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS : 7

20

7

4

0

PER

URU

4

3

0
ARG

7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR : 47

BOL

ECU

HN

NIC

VZ

6

40

6

2

21

20

4
0

0

0

0

9

0

0

1

10

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS : 11

8
5
0

1

3

PER

URU

VZ

0

0

0
ARG

BOL

ECU

HN

NIC

PER

URU

ARG

VZ

BOL

ECU

HN

NIC

20
10
5

6
0

0

1

0

0

1

3

ECU

HN

NIC

PER

URU

VZ

0
ARG

4. DETENCIONES ARBITRARIAS : 48

8. ACCESO A LA INFORMACIÓN : 80

BOL

12. RESTRICCIONES DE INTERNET : 74

60
38

28

40

40
12

20
10

0

2

0

6

0

30

20

20
10

0

2

3

6
0

10

1

0
ARG

BOL

ECU

HN

NIC

PER

URU

VZ

12

20

10

0

26

25

5

3
2

1

0

PER

URU

0
ARG

BOL

ECU

HN

NIC

PER

URU

VZ

ARG

BOL

ECU

HN

NIC

VZ

”
”

RESULTADOS
por País
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Argentina
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- ARGENTINA -

• Contexto
La elección de Mauricio Macri como presidente ha marcado la reducción en las tensiones entre el Estado y los Medios de Comunicación en Argentina. Este ambiente
mejorado ha permitido que reporteros de investigación denuncien e investiguen presuntos esquemas de corrupción que prevalecieron durante la administración anterior.
Las investigaciones periodísticas conocidas como los “Cuadernos de la Corrupción”
fueron publicados en agosto de 2018 y abrieron uno de los casos de corrupción más
importantes en la historia de Argentina.
Estas investigaciones revelaron en detalle el recorrido mediante el cual circulaban bolsas llenas de dinero presuntamente relacionadas con millones en sobornos por parte
de contratistas hacia los funcionarios del gobierno de Kirchner. Este caso demostró que
los periodistas son relativamente libres de ejercer su trabajo, incluso cuando exponen
abusos de las más altas esferas de poder – al menos en Buenos Aires. Los periodistas y
medios de comunicación que llevan a cabo este tipo de investigación enfrentan retos, y
aun así disfrutan de amplio reconocimiento y apoyo social en la capital.
Sin embargo, la situación es diferente en las provincias argentinas. Allí, los periodistas
enfrentan constantes ataques físicos, amenazas violentas que buscan intimidarlos y
abuso de poder por parte de autoridades locales y crimen organizado.

• Alertas
Durante 2018, se registraron 51 alertas de ataques directos contra la libertad de prensa
y libertad de expresión en Argentina; 82% relacionadas con agresiones y ataques, 4%
por acceso a información, 7% por uso abusivo del poder estatal y 7% por restricciones
de internet. En 10 de las 49 alertas el estado fue identificado como el perpetrador. Las
alertas registradas no reflejan necesariamente una persecución sistemática a la prensa
en Argentina, pero revelan una tendencia que significa una amenaza a la libertad de
prensa y a la libertad de expresión en el país: la llamada política del hombre fuerte.
Este estilo de liderazgo autoritario está presente especialmente en las provincias e interior del país; 34 alertas se registraron en las provincias, 17 en Buenos Aires. Actores No
Estatales, especialmente el crimen organizado y traficantes de drogas, representan una
amenaza en las provincias. Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación
en Paraná recibieron amenazas públicas de muerte por parte de traficantes de drogas
acusados, mientras que la ciudad de Rosario se ha convertido en un centro del tráfico de drogas bajo una permanente guerra entre carteles. Algunos casos de ataques
contra la libertad de prensa y la libertad de expresión se registran anualmente en estas
áreas. Los periodistas y medios se encuentran amenazados y presionados para abstenerse de registrar dichos ataques.
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ARGENTINA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018

VISIÓN GENERAL

3

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

51

ALERTAS

10

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

0

2. SECUESTROS

0

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

0

6. AGRESIONES
Y ATAQUES

42

7. DISCURSO
ESTIGMATIZADOR

0

0

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

0

2

1

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

3

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

0

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

3

SOURCE: FOPEA/ARGENTINA

- ARGENTINA -

ENFOQUE: Sostenibilidad de los Medios de Comunicación
En general, el estado es el agresor primario contra la libertad de prensa y la
libertad de expresión en Argentina. Esto también se manifiesta en términos
financieros. La pérdida de trabajos en medios de comunicación es quizás la
mayor amenaza al periodismo en el país. Este fenómeno se ha intensificado
en los últimos 5 a 6 años. Durante los años de Kirchner, los medios de comunicación surgieron al ser financiados a través de publicidad estatal. Esta
práctica estatal abusiva de asignar su presupuesto publicitario sin transparencia sirvió a sus propios intereses y ha tenido un impacto negativo en
la calidad y cantidad de voces en los medios de comunicación ya que los
medios se encuentran asfixiados económicamente y han sido obligados a
cerrar. El Observatorio Laboral FOPEA estima que solo entre 2017 y 2018,
1.634 trabajos se perdieron en el área de periodismo sumándose a un total
de 3.000 trabajos perdidos desde 2015 y un número igual o incluso mayor
está actualmente en riesgo.

• Recomendaciones
Si las amenazas más críticas y violentas a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Argentina se presentan en las provincias, los esfuerzos y recursos tienen que
ser enfocados allí. Las OSC y los medios de comunicación deben trabajar en conjunto
a fin de desarrollar las capacidades, conocimientos y herramientas que les permitan
enfrentar los ataques de actores no gubernamentales. Los esfuerzos para incrementar
la participación de las audiencias y su lealtad son de extrema importancia. Comunidades y relaciones fuertes entre periodistas, medios y lectores pueden ayudar a mitigar
los abusos de políticos fuertes. Más aún, este tipo de capital social puede servir como
la base para modelos innovadores de negocios para un periodismo independiente
sostenible, como es el caso de las membresías. Los ecosistemas de medios independientes deben ser analizados y fortalecidos desde una perspectiva de emprendimiento a
fin de impulsar los modelos existentes y estimular los nuevos modelos emergentes.
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”
”

Bolivia

- BOLIVIA -

• Contexto
La persecución a la prensa está institucionalizada en Bolivia. Sus principales pilares
incluyen la asfixia financiera a los medios de comunicación independientes a través
de prácticas abusivas de asignación de publicidad estatal; la aprobación de normas
que restringen la libertad de prensa y la libertad de expresión y facilitan la censura; y
un discurso oficial que estigmatiza a los periodistas y los medios. Insultos, ataques
a la reputación y amenazas constituyen un accionar siniestro de sectores a favor del
gobierno para atacar física y verbalmente, así como robar a los reporteros que cubren
conflictos sociales y otros temas sensibles. Los periodistas en Bolivia están expuestos
a amenazas y ataques verbales de un amplio número de actores que van desde el presidente hasta la policía, incluyendo ministros, oficiales de nivel medio y alcaldes. Desde
2016 el gobierno, sus oficiales, y aliados han orquestado una campaña para minar la
credibilidad del periodismo investigativo al etiquetar a los periodistas y medios de comunicación independientes como el “cartel de las mentiras”. La polarización causada
por el discurso estigmatizador es promovido por los niveles más altos del gobierno y
se traduce en amenazas y ataques, tanto físicos como verbales, en contra de periodistas y sus allegados. Agentes y miembros estatales del partido político gobernante han
perpetrado la mayoría de estos ataques.

• Alertas
Existieron 65 alertas registradas en Bolivia en 2018. 70% de ellas apuntaban al estado,
incluyendo policía, jueces, ministros e incluso al presidente como el principal perpetrador. El discurso estigmatizador corresponde al 32% de las alertas registradas en el país
y el estado ha sido identificado como el perpetrador en el 85% de todos los casos de
discurso estigmatizador. Esto revela un patrón de confrontación entre el estado y los
medios de comunicación que ha prevalecido durante los sucesivos gobiernos de Evo
Morales.
También existieron 18 casos de ataques y agresiones, los cuales representan el 28%
de todas las alertas. Las fuerzas estatales son nuevamente los perpetradores más
comunes. Esto corrobora un patrón sistemático de violencia promovida por el estado
en contra de la prensa en Bolivia. Además el 57% de todos los ataques y agresiones
atribuidos al estado fueron dirigidos en contra de mujeres, lo cual además demuestra
un preocupante patrón de misoginia.
El tercer incidente más común en Bolivia en 2018 fue el uso abusivo del aparato estatal,
constituyendo el 18% de todas las alertas. Bolivia se ubica en el primer lugar de los
países en este reporte por el número de legislaciones propuestas y/o aprobadas que
limitan la libertad de prensa y la libertad de expresión; otro ejemplo de los esfuerzos
estatales sistemáticos por silenciar a los medios independientes del país.
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BOLIVIA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018

VISIÓN GENERAL

5

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

65

ALERTAS

46

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

1

2. SECUESTROS

0

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

0

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

2

0

6. AGRESIONES
Y ATAQUES

18

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

21

8. ACCESS TO
INFORMATION

3

0

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

12

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

6

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

2

SOURCE: ANP/BOLIVIA

- BOLIVIA -

ENFOQUE: Propaganda Lucrativa y Asfixia Financiera

Bajo el mandato del presidente Evo Morales, los medios de comunicación
pertenecientes al estado se han convertido en un aparato extraordinario
de propaganda. La retórica del gobierno es transmitida y promovida por
todo el país a través de una red de más de 200 estaciones de radio en
áreas urbanas y rurales. Radio Patria Nueva coordina esta red masiva.
La fortaleza de la televisión gubernamental se encuentra en el satélite de
comunicaciones Tupak Katari, el cual transmite la señal de televisión de
Bolivia a otros continentes. El satélite también transmite la señal de canales
privados de televisión que pertenecen a aliados del gobierno quienes son
recompensados con publicidad estatal. Los medios de comunicación independientes que critican al gobierno están excluidos de la publicidad estatal
y la transmisión por satélite. Más aún, el gobierno boliviano ha presentado
y aprobado 13 leyes y decretos para forzar a periódicos, y estaciones de
radio y televisión a presentar campañas estatales de manera gratuita. Estas
medidas sumadas al antes mencionado aparato de propaganda a través
de los medios de comunicación del estado y sus aliados, constituyen un
poderoso mecanismo para reunir apoyo político para el presidente.

• Recomendaciones
En Bolivia, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido debilitadas a lo largo
de los últimos años. Las OSC y los medios de comunicación deben colaborar para mitigar y responder al discurso estigmatizador que busca erosionar el capital social entre
el periodismo y su audiencia. El ecosistema de medios de comunicación independientes bolivianos deben buscar el sostenimiento económico, político y social. La lealtad
y confianza entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos debe jugar un
rol primordial. En el campo del preocupante marco judicial de Bolivia, los esfuerzos de
defensa deben estar direccionados hacia la creación de algún tipo de fuerza de trabajo
que pueda entender y enfrentar de mejor manera este reto. Esto debería ser realizado
dentro del marco de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se
recomienda que el Gobierno implemente una estrategia integral para promover y defender la libertad de prensa y la libertad de expresión.
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Ecuador
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- ECUADOR -

• Contexto
Ecuador se encuentra actualmente en un proceso de transición de un gobierno conocido por su hostilidad para con la prensa libre, hacia un gobierno que está abierto al
diálogo y que está dispuesto a reducir la confrontación. El nuevo gobierno ha adoptado estrategias y medidas para consolidar este proceso. El abuso del poder estatal y las
agresiones contra periodistas fueron descontroladas en el anterior gobierno de Rafael
Correa. Esto ha dado paso a una reducción considerable de la animosidad contra la
prensa y la implementación de reformas significativas, tales como el retiro del Superintendente de Comunicaciones, reformas a la Ley de Comunicación y la eliminación de la
Superintendencia de Información y Comunicación. Esta controversial institución sancionó y multó de manera abusiva a periodistas y medios de comunicación. Sanciones y
multas que prácticamente han desaparecido. El gobierno de Lenin Moreno ha intentado
de manera generalizada reconocer y respetar el papel de los medios de comunicación
en mantener la credibilidad del sector público.
Sin embargo, aún existen amenazas y riesgos considerable en contra de la libertad de
prensa y la libertad de expresión en Ecuador. Los actores estatales son quienes realizan
la mayoría de los ataques en contra de la prensa en el país, a través de medidas administrativas, judiciales y legislativas. Estos ataques ya no se originan en el gobierno central, sino en las autoridades y oficiales locales. Algunos ejemplos incluyen autoridades
y oficiales públicos que presionan procesos para criminalizar y perseguir a aquellos
que los critican en los medios de comunicación llegando a multas y encarcelamiento;
las agresiones en contra de reporteros y camarógrafos que cubren movilizaciones de
partidos políticos; y casos de censura en internet.

• Alertas
En 2018 un total de 83 alertas se registraron por violaciones en contra de la libertad de
prensa y la libertad de expresión en Ecuador. La mayoría de esos casos, precisamente
el 30%, fueron relacionados con restricciones de Internet incluyendo el cierre y suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, hackeo, amenazas cibernéticas y bloqueo
de sitios web. La mayoría de estas violaciones fueron perpetradas ya sea por fuentes
desconocidas o por negocios internacionales privados. Esto podría revelar una debilidad fundamental en el periodismo en línea ecuatoriano: la seguridad cibernética. Las
agresiones y ataques sumaron el 28% de las alertas registradas.
El estado, mayormente a través de autoridades locales y oficiales de mediano rango fue
identificado como perpetrador en el 25% de estas violaciones. Este también es el caso
de violaciones relacionadas con un uso abusivo del poder; la mayoría de las violaciones
provenían de autoridades políticas de rango medio. Los bajos niveles de respeto y
tolerancia dibujan una preocupante tendencia entre las autoridades locales y de rango
medio en Ecuador.
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ECUADOR

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018

VISIÓN GENERAL

3

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

83

ALERTAS

26

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

3

2. SECUESTROS

3

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

0

6. AGRESIONES
Y ATAQUES

24

7. DISCURSO
ESTIGMATIZADOR

0

9

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

0

6

6

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

7

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

0

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

25

SOURCE: FUNDAMEDIOS / ECUADOR

- ECUADOR -

ENFOQUE: Amenaza No Estatal

Los actores no estales constituyen un gran riesgo para el periodismo en Ecuador. El 26 de marzo de 2018, Javier Ortega, reportero, Paúl Rivas, fotógrafo
y Efraín Segarra, presentador de noticias, fueron secuestrados y asesinados
mientras se encontraban realizando su labor periodística en Mataje, provincia
de Esmeraldas ubicada cerca de lo frontera con Colombia. Estos periodistas,
quienes trabajaban para el periódico ecuatoriano El Comercio, fueron víctimas
de grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Este deplorable incidente ha añadido los temas de seguridad, incluyendo seguridad digital, integridad física y bienestar sicológico,
entre otras, a las preocupaciones que enfrenta el periodismo en Ecuador. El
crimen organizado y otros actores no estatales son definitivamente una causa
de preocupación.

• Recomendaciones
Existe una clara necesidad de un sistema mediante el cual el estado pueda promover
una sociedad que brinde un amplio reconocimiento al papel del periodismo, así como
a la implementación de salvaguardas holistas para periodistas. Con respecto a la
creación del Comité de Protección de Periodistas, una iniciativa de la sociedad civil,
que se ha reconocido como un paso importante, pero que se debe llevar más allá. Deben diseñarse e implementarse medidas especiales para reducir los riesgos generados
por actores no estatales. Adicionalmente, se deben realizar esfuerzos para consolidar
los cambios positivos resultantes de la transición entre el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Estas medidas deben incluir estrategias que puedan transformar a las
autoridades locales y oficiales de rango medio de detractores a aliados del periodismo
independiente.

- 30 -

”
”

Honduras

- 12 -

- HONDURAS -

• Contexto
Honduras enfrenta grandes problemas relacionados con la libertad de prensa y la
libertad de expresión. Todos ellos han empeorado desde la reelección de Juan Orlando
Hernández como presidente. Agresiones apoyadas por el estado en contra de periodistas, ataques contra su propiedad y equipos son constantes y se quedan en la impunidad.
Persecución, acoso, vigilancia, censura y auto censura crean un círculo vicioso que
ahoga la calidad del periodismo independiente. La hostilidad institucionalizada desde
las estructuras de poder político y económico del país en contra del derecho a protestar y al derecho de los periodistas a cubrir dichas protestas ha erosionado los espacios cívicos y los han convertido en una empresa de alto riesgo. Este factor ha empeorado después de diciembre 2017 cuando Juan Orlando Hernández impuso su poder
frente a protestas causadas por el generalizado malestar en rechazo a lo que parecía
ser los resultados de una elección fraudulenta. Más de 30 personas fueron asesinadas,
número confirmado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.
Por lo menos cinco personas fueron encarceladas como forma de retaliación política y
los medios de comunicación que diferían en opinión de la línea oficial fueron atacados.
Esta limitación y reducción del espacio cívico para un debate público abierto es una
seria amenaza a la democracia y los derechos humanos en Honduras.

• Alertas
A lo largo de 2018, el 57.5% de las alertas registradas en Honduras estuvieron relacionadas con agresiones y ataques contra periodistas, La mayoría de ellas ocurrieron en
el contexto de coberturas periodísticas de protestas por parte de ciudadanos hondureños. Muchos de estos ataques incluyeron la destrucción o confiscación de equipo
periodístico. Amenazas de agresiones y ataques también fueron muy comunes, conduciendo al desplazamiento obligado de por lo menos un periodista. Las violaciones
relacionadas con el acceso a la información sumaron el 12.6% de las alertas registradas. Estas violaciones contra la libertad de prensa y la libertad de expresión llevaron a
restringir la habilidad de los periodistas de informar a la población sobre la sangrienta
represión de las protestas por parte del estado. De las 80 alertas registradas en Honduras en 2018, el 69% fueron identificadas como perpetradas por el estado.
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VISIÓN GENERAL

3

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

80

ALERTAS

55

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

0

2. SECUESTROS

0

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

0

6. AGRESIONES
Y ATAQUES

46

7. DISCURSO
ESTIGMATIZADOR

0

5

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

6

10

3

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

4

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

1

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

5

SOURCE: C-LIBRE / HONDURAS

- HONDURAS -

ENFOQUE: El Secreto como una Política de Estado
Honduras se ha convertido en el país de los secretos. La Ley Oficial de
Secretos y Desclasificación de Información Pública aprobada exonera
a más de 20 instituciones públicas de brindar acceso a información relacionada con sus acciones en asuntos de interés público. Esta es una
herramienta efectiva del gobierno para ocultar información sobre asuntos
tales como seguridad y defensa, presupuestos y compras públicas. Coloca a estas instituciones más allá del alcance de la ley para acceso a la
información pública. Parece ser que el Instituto de Acceso a Información
Pública declarará que la información relacionada con problemas de recursos naturales, tales como estudios de impacto social y ambiental para
proyectos será confidencial. Esto resulta preocupante dada la importancia
de las actividades económicas extractivas tales como la minería; lo cual
bien podría resultar en abusos contra los derechos territoriales, indígenas
y ambientales, así como en la criminalización de la resistencia en contra de
estos proyectos.

• Recomendaciones
Resulta imperativo asegurar que la legislación civil y penal en Honduras cumpla con las
normas propugnadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
incluyendo la protección a periodistas contra procesos judiciales arbitrarios y maliciosos. Los análisis comparativos interamericanos sobre libertad de prensa y libertad de
expresión brindan un claro plan de ruta. Los crímenes de calumnia y difamación deben
ser procesados primariamente a través de canales civiles. El sistema legal actual es un
arma contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y debe ser reformada. Más
aún, los mecanismos existentes para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos como es el caso de fiscales especiales para derechos humanos deben
ser rápidos y estar en capacidad de enfrentar a actores poderosos. El sistema judicial
debe garantizar el acceso a la justicia, donde la impunidad es un problema mayor. La
comunidad internacional, incluyendo organismos regionales y mundiales de derechos
humanos, deben acompañar este proceso con un papel de observatorio para combatir
la impunidad.
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• Contexto
La libertad de prensa y la libertad de expresión se han deteriorado gradualmente en
Nicaragua en los 11 años desde que Daniel Ortega regresó a la presidencia. El periodismo se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. La censura, más notablemente
visible está en la forma de una prohibición estrictamente promovida contra los periodistas independientes que cubren actividades de las instituciones públicas y gubernamentales, lo cual se visibiliza a través de intervenciones militare a salas de noticias,
criminalización y encarcelamientos como ataques proferidos por el gobierno en contra
de la prensa libre.
Entre abril y diciembre de 2018, más de 73 periodistas huyeron del país para proteger
sus vidas y libertades. Muchos continúan su trabajo periodístico desde el extranjero.
Sin embargo, sus familiares que se quedaron han sido identificados como blancos.
El estado es el perpetrador más frecuente de ataques contra la libertad de prensa y
la libertad de expresión, especialmente después de las protestas nacionales masivas
de abril 2018. Simpatizantes del partido gobernante FSLN y grupos paramilitares que
responden a intereses del gobierno de Ortega también tienen una considerable cuota
de violaciones. El ente regulador estatal es responsable de ataques sistemáticos contra
la prensa libre, incluyendo acoso administrativo y judicial.
Nicaragua ha tenido una ley de acceso a la información pública durante 12 años, la
cual, nunca ha sido puesta en práctica. La política oficial del régimen es el secreto y un
estricto control para asegurar que solo sus propios periodistas tengan acceso a la información convenientemente entregada por el mismo gobierno. Entre enero y marzo de
2018, antes de que la actual crisis democrática y de derechos humanos iniciara, el 87%
de todas las violaciones en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión
estaban dentro de la categoría de acceso a la información.

• Alertas
Durante 2018, 234 alertas correspondientes a violaciones contra la libertad de prensa
y la libertad de expresión fueron registradas en Nicaragua. De éstas, el 53% fueron por
casos de agresiones y ataques, 12% correspondieron a detenciones arbitrarias, 10%
a restricciones de acceso a la información u obstrucciones directas al trabajo periodístico, y 9% correspondieron al uso abusivo del poder estatal. Un periodista, Ángel
Gahona, fue asesinado y se registraron seis desapariciones forzosas y dos casos de
tortura. El estado es el perpetrador más frecuente de los ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión, con un 57% del total de las alertas registradas.
Simpatizantes del partido político gobernante FSLN y grupos paramilitares que responden a intereses del gobierno de Ortega también tiene su cuota considerable de participación en las violaciones. Sin embargo, estos ataques no han sido tratados como
violaciones cometidas por el estado.
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VISIÓN GENERAL

27

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

234

ALERTAS

134

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

1

2. SECUESTROS

4

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

2

5. TORTURA

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

125

7. DISCURSO
ESTIGMATIZADOR

6

4

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

28

8

24

20

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

0

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

12

SOURCE: FBVCH

- NICARAGUA -

ENFOQUE: Terror y Resistencia
Los ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión
en Nicaragua han crecido gravemente en el contexto de la rebelión civil
que estalló en Abril de 2018. En diez meses, periodistas han sido asesinados, atacados, criminalizados, acosados, han sido víctimas de discursos
de odio, detenciones ilegales, robo y destrucción de sus equipos. Ángel
Gahona fue asesinado el 21 de abril de 2018 en vivo mientras cubría el
inicio de las revueltas sociales en contra del gobierno de Ortega.
Los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora son prisioneros políticos; ellos han sido acusados y juzgados de manera irregular bajo cargos
de conspiración para cometer actos terroristas. Su medio de comunicación, 100% Noticias, fue invadido por la policía y confiscado de facto.
Lo mismo ocurrió con la sala de noticias y set de televisión de Confidencial, cuyas instalaciones se mantienen ocupadas por la policía. Su
director, Carlos Fernando Chamorro, es uno de docenas de periodistas
nicaragüenses obligados a huir al exilio. El periodismo independiente está
bajo fuego por parte de un régimen opresivo y extremadamente violento
de Nicaragua.
El estado viola su mandato de garantizar los derechos de los periodistas
al convertirse en cambio en el primer atacante en contra de la libertad de
prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, la calidad y resiliencia de
los periodistas y medios de comunicación nicaragüenses han creado una
oleada sin precedentes de apoyo popular y nuevos lectores. El periodismo independiente nicaragüense se ha convertido en el símbolo nacional y
regional de resistencia en la lucha contra un estado de terror.

• Recomendaciones
Es importante comprender que la crisis nicaragüense se mantiene. La libertad de prensa y
la libertad de expresión en el país están todavía bajo estado de emergencia. Se necesita
máxima presión tanto a nivel nacional como internacional para restablecer por completo
las libertades fundamentales en Nicaragua. Los periodistas del país necesitan apoyo tanto
dentro de Nicaragua como en el extranjero, ya que aquellos que se quedaron en el país son
extremadamente vulnerables y aquellos quienes se vieron forzados a exiliarse, con frecuencia enfrentan una falta de recursos para realizar su trabajo. Demandas legales estratégicas
deben realizarse en el marco de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
por las violaciones perpetradas por parte del Gobierno Ortega Murillo en contra de periodistas y medios de comunicación en Nicaragua.
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• Contexto
El abuso del poder del estado es la principal amenaza en contra de la libertad de prensa y la
libertad de expresión en Perú. Los periodistas y medios de comunicación enfrentan represalias
en la forma de acusaciones y procedimientos legales sobre las bases de presuntos crímenes
relacionados con difamación y calumnia. Tal es el caso en contra de Pedro Salinas y Paola
Ugaz, periodistas independientes que denunciaron los abusos cometidos dentro de Sodalicio
Vida Cristiana, una organización religiosa. El juicio en contra de ellos constituye una venganza
por su papel al realizar y publicar investigaciones periodísticas que comprometieron a oficiales
gubernamentales y a un sector de la Iglesia Católica por sus lazos con actos de corrupción. El
sistema de justicia también ha sido utilizado para amenazar la libertad de prensa y la libertad de
expresión en otras formas. El 12 de julio de 2018 los directores periodísticos de IDL-Reporteros,
un colectivo de periodismo investigativo y Panorama, un programa de Panamericana Televisión,
fueron citados por el Fiscal General de Control Interno para que revelaran la fuente de audios
publicados por ambos medios de comunicación donde se revelaban actos de corrupción dentro de la función judicial. Estas medidas constituyen un acto de intimidación violando el derecho
a la confidencialidad de las fuentes, el cual está garantizado por la constitución y es esencial
para el trabajo periodístico.
Intentos por controlar la prensa y violar la libertad de expresión muestran diferentes características a nivel local. Los medios de comunicación más allá de los centros urbanos más importantes
del país dependen grandemente de la publicidad estatal. La asignación de propaganda estatal
es utilizada como una herramienta primaria de coerción contra los medios de comunicación en
este contexto. Los periodistas y medios de comunicación que cuestionan el poder y buscan
mantenerse imparciales terminan en una lista negra. Por otro lado, quienes promulgan propaganda leal y aquellos medios que deciden mirar para otro lado, son recompensados. El periodismo es una profesión vulnerable en Perú, con problemas que incluyen salarios bajos, alto
grado de informalidad y un irrespeto generalizado por los derechos laborales de los periodistas,
Esta vulnerabilidad sumada a la abusiva asignación de presupuestos estatales para publicidad,
llevan a muchos periodistas y medios de comunicación a comprometer su línea editorial por
miedo a perder acceso a su ya escaso ingreso. La “Ley Mulder” (N° 30793) claramente intenta
debilitar al periodismo independiente al prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación que no pertenezcan al estado. El Tribunal Constitucional declaró esta ley inconstitucional.

• Alertas
Un total de 13 alertas se registraron en Perú por violaciones en contra de la libertad de prensa
y la libertad de expresión en 2018. Las agresiones y ataques constituyeron un 38% de estas
alertas. Políticos y crimen organizado son factores agravantes relacionados con este tipo de
violaciones. Dos alertas se relacionaron con el Partido político Fuerza Popular. Miembros de
este partido político y seguidores atacaron físicamente y destruyeron el equipo de un fotógrafo
mientras este cubría una manifestación de apoyo a Keiko Fujimori, quien se encuentra actualmente recluida en una cárcel para mujeres en Lima bajo cargos de lavado de dinero. Actores
no estatales tales como el crimen organizado y traficantes de drogas son señalados en relación
a tres alertas registradas durante este período. El uso abusivo del poder estatal constituye

- 40 -

- PERU -

un 31% de las alertas registradas en Perú en 2018. Dos de ellas relacionadas con órdenes
judiciales que exigen que las fuentes periodísticas sean reveladas, lo que constituye una clara
violación a las normas internacionales de protección de fuentes. Dos alertas estuvieron relacionadas con grupos políticos dentro del Congreso nacional quienes pretendían introducir medidas para censurar contenido. Finalmente, el 23% de las alertas corresponden a procedimientos
judiciales en contra de periodistas. Estos procesos legales están siendo utilizados en Perú para
tratar de censurar a la prensa especialmente cuando cubre temas sensibles como los casos
arriba mencionados en contra de la Iglesia Católica y oficiales gubernamentales corruptos.

ENFOQUE: La Amenaza del Crimen Organizado en las
Provincias
Amenazas y censura también están presentes en áreas rurales con crecientes conflictos sociales relacionados con las actividades económicas de
extracción, tráfico de drogas y minería ilegal. Los ataques de esta naturaleza
son especialmente frecuentes en el interior del país, dentro del marco de situaciones regionales y locales donde el crimen organizado es el poder reinante.
Dos alertas cruciales se registraron en la región sureste de Madre de Dios. El
6 de Enero de 2018, temprano en la mañana, el auto de Juan Berríos Jiménez
fue incendiado justo afuera de su casa. El periodista acusó públicamente al
alcalde de Iberia, Julián Toledo Huamán, denunciando que él había tratado de
amedrentarlo para que no publicara sus presuntos actos de corrupción. Manuel Calloquispe, corresponsal para Latina y El Comercio en la misma región
ha sufrido amenazas de una organización criminal. Él cubrió una audiencia de
prisión preventiva que involucraba a miembros de este grupo. Estos casos
agravan el contexto de violencia al interior del país, el cual se ejemplifica de
mejor manera con el trágico asesinato del periodista Hernán David Choquepata Ordóñez en Camaná, Arequipa, al sur del país hacia finales de 2016. A él
le dispararon en la cabeza dentro de su cabina de radio mientras transmitía su
programa. Este crimen se mantiene impune hasta el día de hoy.

• Recomendaciones
Deben realizarse grandes esfuerzos para identificar y sistematizar el abuso del poder
del estado para debilitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Estos esfuerzos deben ser desarrollados dentro del marco de trabajo del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos a fin de generar presión nacional e internacional para detener
estos abusos. Más aún, las OSC y los medios de comunicación deben trabajar conjuntamente a fin de comprender de mejor manera y mitigar los riesgos asociados con
actores no estatales, especialmente fuera de los centros urbanos primarios. Finalmente,
es importante fortalecer las capacidades y conocimiento de los ecosistemas de medios
de comunicación independiente de Perú con respecto al emprendimiento y resiliencia, a
fin de limitar el impacto negativo de condiciones económicas desfavorables tales como
la asignación abusiva de publicidad estatal.
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• Contexto
A pesar de un ambiente en general favorable para la libertad de prensa y la libertad de
expresión, algunas alertas se registraron en Uruguay en 2018 relacionadas con incidentes que – de acuerdo con normas internacionales y regionales – constituyen violaciones, y amenazan a periodistas y su trabajo.
Aunque no se registraron alertas mayores o graves en el período cubierto por este
reporte, es importante anotar que el ataque en contra de la periodista Isabel Prieto, de
la revista Caras y Caretas, se mantiene impune desde 2017, ya que el caso no ha sido
resuelto y los perpetradores no han enfrentado a la justicia.
La sostenibilidad de medios de comunicación independientes es una de las amenazas
más importantes a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Uruguay. Los
medios de comunicación independientes en el país están enfrentando una fuerte crisis
financiera y en su modelo de negocios, lo que ha llevado a muchos periodistas a perder
sus trabajos. Las drásticas reducciones en presupuesto de publicidad en los últimos
años han tenido un impacto negativo en la sostenibilidad de todo el ecosistema de
medios de comunicación.

• Alertas
A lo largo de 2018, se registraron 12 alertas contra la libertad de prensa y la libertad de
expresión en Uruguay. Las agresiones y ataques constituyeron un 41.6% de las alertas.
Mientras que un 33.3% de las alertas estuvieron enlazadas con procedimientos judiciales
en contra de medios de comunicación y periodistas; el estado fue el perpetrador en la
mayoría de ellas. El estado también fue identificado como perpetrador en una alerta relacionada con el discurso estigmatizador y una alerta se relacionó con acceso a la información.
Estos casos muestran que incluso si el Estado no es responsable por las agresiones y los
ataques en contra de periodistas, los operadores políticos todavía ven al aparato estatal
como una herramienta a ser utilizada en contra de reporteros a los que consideran sus
adversarios. Más aun, existe una alerta por marco jurídico en contra de las normas.
El 24 de abril de 2018 la rama ejecutiva del gobierno insertó un preocupante artículo
a un decreto que regula la Ley para Recursos Hidro-biológicos, afectando de manera
negativa el acceso a la información y estableciendo un mecanismo para censurar el
trabajo científico y académico.

- 44 -

URUGUAY

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018

VISIÓN GENERAL

0

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

12

ALERTAS

6

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

0

2. SECUESTROS

0

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

0

6. AGRESIONES
Y ATAQUES

5

7. DISCURSO
ESTIGMATIZADOR

0

1

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

0

1

4

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

0

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

1

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

0

SOURCE: CAINFO/URUGUAY

- URUGUAY -

ENFOQUE: Progreso en Acceso a la Información

El año 2018 marcó el décimo aniversario de la aprobación de la Ley para
Acceso a la Información Pública en Uruguay. Este fue un acontecimiento digno de celebrarse ya que contribuyó de manera efectiva con mayor
transparencia alrededor de asuntos de estado e interés público. Sin embargo, asegurar la correcta aplicación de la ley constituye una batalla constante. Muchos sectores dentro del estado han fallado en cumplir con sus
obligaciones con respecto al acceso a la información pública y no existe
un mecanismo de aplicación vinculante que garantice su cumplimiento.
Con respecto a la transparencia activa, también hay un progreso en el
cumplimiento por parte de las instituciones públicas en términos de publicar información en sus sitios en internet. Pero aún hay mucho por mejorar,
por ejemplo las instituciones públicas revisadas solo cumplieron con el
56% de sus obligaciones relacionadas con transparencia activa.

• Recomendaciones
El ambiente altamente fuerte de Uruguay que permite la libertad de prensa y la libertad de expresión no puede llevarnos a la complacencia. El ataque en contra de la periodista Isabel Prieto
de la revista Caras y Caretas debe ser llevado ante la justicia. Los periodistas deben estar bien
entrenados en normas y mecanismos de libertad de prensa y libertad de expresión, leyes nacionales y tratados internacionales y en normas periodísticas de auto regulación ética, incluyendo
periodismo digital y el uso de redes sociales. Los mecanismos existentes deben ser mejorados
y los nuevos que se creen deben asegurar formas rápidas, efectivas y seguras para registrar
las amenazas en contra de periodistas, especialmente aquellos que trabajan lejos de los principales centros urbanos. El estado debe mejorar la transparencia activa y el cumplimiento de
leyes nacionales y tratados internacionales adoptados por el país. La sociedad civil tiene que
monitorear este cumplimiento. El estado debe garantizar el acceso a la información y facilitar
el trabajo de los periodistas, especialmente en contextos importantes tales como elecciones y
asuntos de interés público. Los procesos transparentes y supervisados deben ser implementados para prevenir abusos en casos en los cuales las instituciones estatales buscan excepciones
para evitar publicar información. Los ciudadanos deben empoderarse de su derecho a acceder
a la información pública, considerando que este tema es de suma importancia para periodistas
y organizaciones de la sociedad civil. Los medios independientes de comunicación necesitan
conseguir mayor apoyo mediante el llenado de los vacíos creados por el debilitamiento de los
medios tradicionales de comunicación. Es de crucial importancia una ley que regule la producción, planeación y asignación de publicidad estatal, misma que sea aprobada antes del final
del ciclo legislativo actual para consolidar ese nuevo paso hacia la democracia uruguaya con
respecto a una prensa libre fuerte y a la transparencia en el uso de recursos públicos.
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• Contexto
La situación de Venezuela con respecto a la libertad de prensa y la libertad de expresión es
crítica. Los ataques más frecuentes contra la libertad de prensa y la libertad de expresión
están relacionados con el abuso de poder, especialmente por parte del estado. La censura
ha debilitado a los periodistas tradicionales y digitales y a los medios de comunicación.
En el ámbito digital Armando.info, El Pitazo, El Nacional, Cactus24 y La Patilla fueron bloqueados en 2018. Proveedores de servicio de internet privados y estatales han bloqueado
arbitrariamente estos sitios violando el debido proceso, el cual exige una orden judicial y
una justificación oficial para la aplicación de estas medidas. Estos bloqueos son implementados a través de censura de DNS y HTTP, que intermitentemente bloquean los puertos de
conexión en los servicios de internet proveídos por CANTV, Movistar, Movilnet y Digitel.
Los periodistas enfrentan restricciones de viaje u otras medidas por parte de autoridades
gubernamentales que violan su libertad de movilización. Procedimientos judiciales dedicados han convertido a las cortes en instrumentos de acoso contra periodistas, editores y
medios de comunicación; Tal Cual, El Nacional, La Patilla, Correo del Caroní, y Armando.
info todos ellos enfrentan cargos por calumnia.
Impedimentos para acceder a la información es otra de las mayores amenazas. Los indicadores y estadísticas oficiales no se publican con la calidad o regularidad requeridas;
esto significa una censura a la información más básica necesaria para evaluar la situación
económica del país como es el caso de la inflación y el PIB. El gobierno ha fallado en publicar la Ley de Presupuesto Nacional por tres años, convirtiendo de facto a esta información
en un secreto de estado. El Instituto Nacional de Estadísticas no ha realizada un censo de
población y vivienda desde 2011, creando un enorme vacío en la información demográfica.
Otro indicador del bienestar social, las tasas de mortalidad materna e infantil, o información
con respecto a epidemias se ha mantenido en la obscuridad desde 2012. La política del
gobierno está basada en una completa falta de transparencia y acceso a la información
relacionada con temas de interés público.
Las restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela están intrínsecamente unidas a la abrumadora debilidad institucional y a la falta de leyes. Las garantías
económicas, legales y políticas son débiles o inexistentes. La mala información y la propaganda
proselitista han secuestrado por mucho tiempo la agenda pública a nivel nacional. Durante los
últimos 10 años el estado ha abusado de los recursos públicos para campañas de comunicación favorables a ellos en el ámbito político. La venta forzada de medios de comunicación
y cambios drásticos en líneas editoriales, censura y auto censura, han flagelado a periodistas
venezolanos y medios de comunicación como resultado de un deliberado plan gubernamental
de ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión.

• Alertas
En 2018, se registraron 196 alertas en Venezuela. Las más atroces incluyen el asesinato
del camarógrafo Manuel Pareo, un caso de secuestro, y un caso de desaparición forzosa entre las alertas más graves. La prensa independiente está enfrentando uno de sus
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momentos más oscuros en la historia del país. El estado ha orquestado una escasez
de papel, tinta y otros suministros amenazando su supervivencia misma. El uso abusivo
de poder estatal alcanza el 31.6% de las alertas registradas en un intento del régimen
de Maduro y sus operadores por silenciar a los periodistas. Las agresiones y ataques
alcanzan el 20.9% de las alertas, donde el 19.3% están relacionadas con acceso a
la información; el estado ha sido identificado como el perpetrador en la mayoría de
los casos. En este periodo, el 13.2% de todas las alertas estuvieron relacionadas con
restricciones de internet. Existieron doce alertas relacionadas con la detención arbitraria de periodistas nacionales e internacionales. Operadores políticos también utilizaron
el sistema judicial para intimidar a periodistas, con ocho casos registrados de procedimientos judiciales en contra de medios de comunicación y periodistas. Preocupantemente, el estado ha sido identificado como perpetrador en el 62% de todas las alertas
registradas en Venezuela. Esto no toma en cuenta las violaciones cometidas por seguidores del régimen de Maduro que con frecuencia actúan en su nombre o en beneficio
del Estado.

ENFOQUE: La Crisis de los Medios Impresos

Los medios impresos han enfrentado una crisis particularmente grave en
2018: 35 medios han dejado de circular debido a las limitaciones para
comprar e importar papel y otros insumos. Preocupa conocer que 22 de
estas suspensiones han sido definitivas, mientras que solo 6 fueron temporales. Adicionalmente 16 periódicos han sido forzados a implementar
interrupciones intermitentes en su circulación, con 14 más que han pasado
de tener circulación diaria a semanal u otros recortes en la frecuencia de su
publicación. Estas medidas han sido tomadas para alargar sus existencias
de papel y reducir los costos de producción. Antes de que se iniciara ésta
crisis, existían 90 medios escritos en 20 regiones del país. Hoy apenas existen 30, una reducción del 68%. En cuatro regiones, Apure, Sucre, Portuguesa y Barinas, ya no se puede encontrar prensa escrita, y la mayoría del
tiempo es un periódico a favor del gobierno el que es capaz de sobrevivir
debido a favoritismos al momento de asignar publicidad estatal.

• Recomendaciones
Las violaciones en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela están relacionadas con la profunda crisis social, económica y política. En el
contexto del tenso ambiente de Venezuela, la censura estatal y la represión podrían
empeorar. Por lo tanto, el continuar monitoreando las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión resulta esencial. El estado venezolano tiene que garantizar
las condiciones de seguridad que permitan a los periodistas y medios de comunicación
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ejercer su trabajo de manera libre, sin violencia física y psicológica; esto incluye prevenir e investigar casos donde la libertad de prensa y la libertad de expresión estén en
riesgo. Al contrario, el estado ha sido identificado como el principal perpetrador de los
ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. La aprobación de
la Ley Anti Odio por parte de la Asamblea Nacional Constituyente promueve que las
autoridades ejerzan la censura siempre que una investigación o reporte incite al odio.
La ley incluye sentencias que van de 10 a 20 años de cárcel para periodistas y medios
de comunicación que no cumplan con la censura exigida por las autoridades. El Artículo 27 de la Ley sobre Responsabilidad Social en la Radio, Televisión y Medios Electrónicos establece las condiciones para la regulación y prohibición de contenido. Ambas
normas además de obstaculizar la libertad de prensa y la libertad de expresión en un
contexto ya de por si precario deben ser reescritas de acuerdo con normas internacionales. Las políticas públicas relacionadas con el acceso a internet han sido limitadas
por procesos regulatorios que afectan la competitividad de mercado y los incentivos
para la inversión. Esto ha tenido un impacto negativo en los avances tecnológicos en el
sector de telecomunicaciones. Las políticas relacionadas con acceso a internet deben
ser guiadas por principios de inclusión, diversidad, apertura, competencia y libertad.
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ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018

VISIÓN GENERAL

1

Acontecimientos
con indicios de
discriminación de género.

196

ALERTS

122

Incidentes perpetrados
por funcionarios
del Estado.

CASOS POR INDICADORES
9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

5. TORTURA

1. ASESINATOS

1

2. SECUESTROS

1

3. DESAPARICIONES
FORZOSAS

0

6. AGRESIONES
Y ATAQUES

41

7. DISCURSO
ESTIGMATIZADOR

1

3

4. DETENCIONES
ARBITRARIAS

8. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

12

38

8

10. USO ABUSIVO DEL
PODER ESTATAL

62

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL
CONTRARIO A LAS NORMAS

3

12. RESTRICCIONES
DE INTERNET

26

SOURCE: IPYS / VENEZUELA

• CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
REGIONALES
El progreso de Latinoamérica hacia el ODS 16 y el objetivo 16.10 ha sido limitado.
La Libertad de Expresión ha mejorado ligeramente, de acuerdo con el último reporte
de Reporteros Sin Fronteras. Aun así varias sociedades Latinoamericanas continúan
enfrentando graves problemas relacionados con la libertad de prensa y la libertad de
expresión: políticas de estado autoritarias que atacan a la prensa, retorno y fondos
limitados para medios independientes de comunicación, violencia extrema en contra
de periodistas e impunidad creciente. Para acelerar el progreso hacia el ODS 16 y el
objetivo 16.10 en Latinoamérica, varios participantes en los ecosistemas de medios de
comunicación en la región deben colaborar para mejorar la capacidad para medir el estado e impacto del periodismo independiente así como para construir un ambiente que
permita la sostenibilidad económica, política y social de una prensa libre.
Los retos y limitaciones pertenecientes al ODS 16 que son monitoreados están señalados a lo largo de este reporte. Los casos más allá de graves, tales como asesinatos y
encarcelamientos, son difíciles de categorizar y documentar de manera estandarizada.
Los obstáculos importantes como las barreras financieras y las externalidades tales
como leyes débiles han tenido un gran impacto y aun así no han sido consideradas. El
acoso es con frecuencia utilizado como un medio de cohesión. Resulta difícil monitorear la efectividad de las leyes de acceso a la información de una manera metodológica
consistente que pueda facilitar comparaciones a través de países. El seguimiento y
análisis de los ataques registrados en contra de la libertad de prensa y la libertad de
expresión es débil.

• Recomendaciones para Periodistas
y Sociedad Civil:
1. Medidas: Se deben construir amplias coaliciones con diferentes actores que presenten herramientas, perspectivas y competencias específicas a fin de monitorear y
dar seguimiento a cada una de las muchas condiciones que deben cumplirse para
completar el ODS 16. Los indicadores en la base deben ser detallados y ser rigurosos y distinguir claramente entre los diferentes tipos de acoso, tomando en cuenta
fenómenos tales como la persecución judicial y la asfixia financiera. Estos indicadores deben alimentar coeficientes complejos y metodológicamente fuertes a fin de
favorecer las comparaciones y análisis regionales y globales.
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2. Emprendimiento: Un proceso similar debe realizarse para medir los retornos
económicos, políticos y sociales del periodismo independiente. El sector de la
comunicación en Latinoamérica es propicio para un enfoque de emprendimiento social donde los medios de comunicación puedan florecer a través de una mezcla de
cooperación de desarrollo, inversión de impacto y corrientes de retorno sostenible
tales como publicidad, financiamiento cooperativo (crowdfunding), modelos de
membresía y nuevas unidades de negocios innovadores. Aprender a medir los retornos no financieros sobre la inversión en periodismo de calidad debe ser un inmenso
estímulo para el ecosistema. Se debe desarrollar la viabilidad económica, política y
social de modelos de ecosistemas de medios independientes de comunicación; así
como en cualquier otra industria estos deben ser justos, claros y favorecer la innovación. Por ejemplo, los medios que favorecen las estructuras de poder económico
y político no deben tener ventajas ilegítimas en los mercados de trabajo. Los medios de comunicación y los periodistas deben invertir en entender a sus audiencias a
través de la investigación para construir lealtad. Esto se traduce en la disposición a
brindar apoyo financiero, pero también apoyo social, por ejemplo, protestando en
caso de un ataque en contra de los medios de comunicación y periodistas. En un
nivel político, la sociedad civil debe construir y promover una agenda que fortalezca
la capacidad técnica del estado para cumplir su papel de garante de los derechos,
creando simultáneamente un sistema de revisiones y balances para mantener la
responsabilidad y credibilidad de los estados..
3. Género: La violencia y el acoso que enfrentan las periodistas mujeres en Latinoamérica puede no ser capturada apropiadamente por las metodologías actuales de
monitoreo. Los indicadores deben ser capaces de identificar la violencia de género
tanto en el trabajo de campo como en la sala de noticias. El acoso sexual, el abuso psicológico, los ataques en redes y otras formas de abuso son crecientes y en
muchos casos los perpetradores son los mismos colegas. Las brechas en salarios
debido al género es otra causa de preocupación dentro del periodismos. Las periodistas mujeres tienden a ser afectadas con mayor frecuencia por condiciones de
trabajo precarias, son forzadas a trabajar sin contratos, sin protecciones sociales,
pensiones, vacaciones pagadas y otros beneficios sociales. La discriminación que
sufren las periodistas mujeres en sus carreras y comunidades deben ser señalada.
Los empleadores deben asumir su responsabilidad por la seguridad y bienestar de
las periodistas mujeres a través de políticas y mecanismos de género adecuados.
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• Recomendaciones para Gobiernos
y Autoridades
1. Protección a periodistas, Prevención de violaciones y Procesamiento a perpetradores de crímenes contra periodistas: Los estados y gobiernos deben establecer
e implementar medidas específicamente diseñadas para mejorar la seguridad de los
periodistas de manera que ellos puedan ejercer sus derechos y realizar su trabajo en un
ambiente libre de violencia e intimidación. Estas medidas deben buscar principalmente
la protección de la vida, la integridad y la propiedad de periodistas y medios de comunicación, pero principalmente deben ir más allá hacia la creación de un ambiente que
fomente el trabajo periodístico, que distribuya de manera equitativa y sin discriminación
política los recursos públicos destinados a publicidad (donde estén disponibles de
acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales), cumpliendo con las normas internacionales de transparencia y confiabilidad. El entendimiento de los Estados sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión deberá incluir tanto la libertad negativa como
la libertad positiva. Los Estados deben propender a un ecosistema de medios que no
sea libre únicamente de violencia y restricciones sino que además fomente y promueva
activamente el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión y una prensa
independiente que sirva como un contrapeso frente a los poderes políticos y económicos. Un enfoque positivo de libertad para la libertad de prensa y la libertad de expresión
significa crear y apoyar con actitudes, instituciones y estructuras que creen y sostengan
sociedades abiertas y confiables, prerrequisitos para una democracia funcional y sociedades más justas e inclusivas. Desde la perspectiva de libertad negativa, erradicando la
impunidad de crímenes en contra de periodistas como una prioridad máxima..
2. Plataformas Nacionales / Coaliciones para la Medida y Promoción del ODS 16:
Los Estados deben formar coaliciones con múltiples participantes y plataformas nacionales para monitorear, hacer seguimiento y revisar el progreso hacia todos los ODS y
en particular hacia el ODS 16. Las coaliciones y plataformas deben ser abiertas, amplias e inclusivas y deben tener en consideración al gobierno, los medios y las organizaciones de derechos humanos. El alcance debe también incluir el monitoreo a las
violaciones de libertades de los defensores de derechos humanos y los líderes sindicales. Se debe realizar un esfuerzo para monitorear el ODS indicador 16.10.2 “Número
de países que adoptan e implementan garantías constitucionales, estatutos y/o políticas para el acceso público a información”, pero el esfuerzo debe ir más allá de simplemente registrar el número de países que han establecido garantías para el acceso
público a la información, enfocándose en la efectividad de dichas leyes. Una evaluación
de su mera existencia no es suficiente; una evaluación de la implementación de una
manera metodológicamente consistente que pueda facilitar comparaciones a través
de países es necesaria. Ambos indicadores del ODS 16.10 están todavía clasificados
(hasta el 4 de abril de 2019) como indicadores Tier II lo cual significa que son conceptualmente claros, tienen una metodología establecida internacionalmente y están
disponibles, pero la información no se produce regularmente por parte de los países. Si
el ODS debe ser alcanzado, este vacío de información debe ser abordado.
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• Recomendaciones para el Sistema de las
Naciones Unidas
1. ODS 16.10.1: Debe ser ampliado para incluir otros niveles de amenazas y restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión tales como barreras financieras, acoso judicial y otros que han sido documentados en detalle en este
reporte.
2. Fortalecimiento de las Oficinas Nacionales de Estadísticas (NSO): El Sistema
de Naciones Unidas debe también asumir un rol primordial para brindar asistencia
para el fortalecimiento técnico y metodológico de las NSO y en la promoción y
formación de Plataformas Nacionales para ODS, así como apoyar y monitorear de
manera general la implementación de recomendaciones tanto a nivel de país como
de región.
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