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Fundada en 1985, Reporteros Sin Fronteras (RSF) trabaja por la libertad, el pluralismo y la 
independencia del periodismo en todo el planeta. Con estatus consultivo en la ONU y la UNESCO, 
esta organización con sede en París cuenta con 13 oficinas y secciones en todo el mundo, y con 
corresponsales en 130 países. Presta su apoyo especialmente a periodistas sobre el terreno gracias 
a sus campañas de movilización, ayudas legales y materiales, equipos de seguridad física (chalecos 
antibalas, cascos, guías prácticas y pólizas de seguros), y protección digital (talleres de capacitación). 
En la actualidad, la organización es un interlocutor indispensable tanto para gobiernos como para 
instituciones internacionales y, cada año, publica la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
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Un número récord de periodistas encarcelados

Nunca RSF había registrado un número tan elevado de periodistas encarcelados. A 1 de 
diciembre de 2021, 488 periodistas se encontraban entre rejas por ejercer su profesión, lo 
que supone un incremento del 20% en un año. Esta subida excepcional del número de detenciones 
arbitrarias se debe principalmente a tres países, que comparten su indiferencia hacia las aspiraciones 
democráticas de su población. Por su envergadura, estas cifras revelan también cómo se está 
intensificando una represión cada vez más implacable contra el periodismo independiente.

Birmania, donde la junta militar retomó el poder por la fuerza el 1 de febrero de 2021, mantiene 
encerrados en sus cárceles a 53 periodistas, frente a los dos que registraba el año pasado. Bielorrusia, 
que protestó contra la reelección de Alexander Lukashenko en agosto de 2020, cuenta con 32 periodistas 
presos, frente a los 7 del año anterior. La cifra inédita de periodistas encarcelados se explica también por 
el dominio creciente de la China de Xi Jinping sobre la región administrativa especial de Hong Kong. En 
ese territorio, considerado antaño como un modelo de libertad de prensa para la zona, sin ningún periodista 
privado de libertad, la Ley de Seguridad Nacional impuesta en 2020 por Pekín ha servido de pretexto para 
detener y encarcelar al menos a 10 periodistas, hasta el 1 de diciembre pasado.

Otro dato inédito: 60 periodistas mujeres encarceladas

Alza progresiva del porcentaje de mujeres encarceladas
a 1 de diciembre de cada año.
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Tampoco nunca RSF había registrado tantas periodistas mujeres encarceladas: 60 se 
encuentran actualmente privadas de libertad por ejercer su profesión, lo que supone un tercio más 
que en 2020. Comparativamente, el número de compañeros masculinos en prisión ha aumentado menos: 
un 19%. Las mujeres periodistas representan ya el 12,3% del total de encarcelados en la 
profesión, lo que supone casi el doble que hace solo cuatro años (6,6%). Si este aumento refleja 
el hecho de que las mujeres son cada vez más numerosas en la profesión y no se privan de ser reprimidas, 
también revela ciertas especificidades geográficas.

No hay sorpresas: China es la mayor prisión de periodistas del 
mundo y también la que encarcela al mayor número de mujeres: 
19 periodistas chinas se pudren actualmente entre rejas. Tres 
están presas en Hong Kong, entre ellas la defensora de la libertad 
de prensa Claudia Mo, y otras 16, en la China continental. Entre 
estas últimas, figura la periodista Sofia Huang Xuegin, famosa 
por su implicación en el movimiento #MeToo en China y puesta bajo 
aislamiento por “subversión del poder del Estado”, o Gulmira Imin, que 
administraba la web uigur Salkin, condenada a cadena perpetua por 
“separatismo” y “divulgación de secretos de Estado”.

El régimen que encarcela a más mujeres que hombres

En 2021, Bielorrusia destaca por la singularidad de tener a más mujeres presas 
(17) que hombres (15). Casi la mitad de los periodistas encarcelados son mujeres (9 de 
20), así como 8 de los 9 colaboradores actualmente entre rejas, provenientes de puestos 
en la administración de medios, como directoras, gerentes, contables o incluso juristas. 
Estas cifras constituyen un síntoma del fin de la tolerancia patriarcal tradicional 
de las autoridades bielorrusas, a quienes el papel preponderante de las mujeres en 
los inicios de las protestas postelectorales pilló desprevenidas, hasta tal punto que las dos 
primeras periodistas bielorrusas condenadas por la justicia penal también son mujeres. 
Se trata de las periodistas de la cadena independiente Belsat, basada en Polonia, Daria 
Tchoultsova y Katsiarina Andreyeva (Bakhvalova es su apellido real), condenadas 
a dos años en una colonia penitenciaria por “organización y preparación de actos que 
violan gravemente el orden público”, simplemente por haber retransmitido en directo una 
manifestación no autorizada.

Claudia Mo  
© Peter PARKS / AFP

Daria Tchoultsova  
© AFP

Sofia Huang Xueqin
© Women’s Media Centre

Katsiarina Andreyeva
© AFP

Gulmira Imin
© US Commission on International 

Religious Freedom

https://www.rsf-es.org/hong-kong-rsf-pide-la-liberacion-de-claudia-mo-defensora-de-la-libertad-de-prensa/
https://rsf.org/en/news/rsf-calls-release-chinese-investigative-journalist-huang-xueqin
https://rsf.org/es/noticias/china-al-menos-diez-defensores-de-la-libertad-de-prensa-peligran-en-la-carcel
https://rsf.org/es/noticias/bielorrusia-rsf-denuncia-la-voluntad-de-aniquilar-todo-periodismo-independiente-tras-la-condena-de
https://rsf.org/es/noticias/bielorrusia-rsf-denuncia-la-voluntad-de-aniquilar-todo-periodismo-independiente-tras-la-condena-de
https://rsf.org/es/noticias/bielorrusia-rsf-denuncia-la-voluntad-de-aniquilar-todo-periodismo-independiente-tras-la-condena-de
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Birmania, Vietnam, Irán: 
los otros países que arrojan a las mujeres periodistas a la cárcel

En Birmania, entre las 9 mujeres actualmente encarceladas, la reportera 
independiente Ma Thuzar se encuentra incomunicada en la siniestra prisión de Insein, 
en las afueras de Rangún, desde su detención, el pasado 1 de septiembre. Estuvo en 
primera línea de la cobertura de las manifestaciones populares que siguieron al golpe 
de Estado del 1 de febrero.

En Vietnam, son cuatro las mujeres presas, entre las que figura la 
galardonada con el premio RSF al Impacto 2019, Pham Doan Trang , 
condenada, el 14 de diciembre, a nueve años de cárcel por “propaganda contra el 
Estado”. Detenida el 6 de octubre de 2020 en su casa de Ciudad HoChi Min, lleva ya 
incomunicada más de un año. Compareció ante los jueces visiblemente desmejorada y 
cojeando.  Desde que fue agredida violentamente por agentes de policía en el verano 
de 2018, sufre de dolores de espalda y de piernas que le impiden caminar. Una reciente 
ecografía habría revelado la existencia de un tumor en el abdomen.

En Irán, la periodista y defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi, 
que ya había pasado ocho años entre rejas, volvió a prisión a principios de noviembre, 
tras haber disfrutado apenas de un año de libertad. Su encarcelamiento eleva a tres el 
número de periodistas mujeres iraníes recluidas.
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Ma Thuzar 
© Twitter

Pham Doan Trang 
© Člověk v tísni

Narges Mohammadi 
© DR

https://rsf.org/en/news/myanmar-reporter-arrested-yangon-after-four-months-hiding
https://rsf.org/en/news/rsf-laureates-support-jailed-vietnamese-journalist-pham-doan-trang
https://www.rsf-es.org/iran-la-justicia-irani-vuelve-a-ensanarse-con-la-periodista-narges-mohammadi/
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Birmania y Bielorrusia, las dos nuevas grandes prisiones de periodistas
Si Arabia Saudí y Vietnam figuraban ya el año pasado en la lista de las mayores prisiones de periodistas 
del mundo, dos nuevos países han hecho su entrada en 2021 en el “top cinco” de los peores carceleros: 
Birmania y Bielorrusia. Ambos destronan a Egipto, que ha liberado a 21 periodistas… antes de detener a 
otros.

Por quinto año consecutivo, China mantiene el título de la mayor cárcel de periodistas del mundo, según 
los datos recabados por RSF. El país más poblado del planeta, con 1.400 millones de habitantes en 2020 
(OCDE1), sigue siendo de lejos el que encarcela al mayor número de periodistas: 127 estaban presos el 
1 de diciembre. En 2021, el número de encarcelados en la China continental ha disminuido ligeramente, 
pero las detenciones en Hong Kong han contribuido a que el conjunto de periodistas presos suba un 2% 
a escala de todo el país. En su informe publicado a principios de diciembre y titulado “El gran salto atrás 
del periodismo en China”, RSF revela la campaña de represión sin precedentes desplegada durante los 
últimos años por el régimen chino contra el periodismo y el derecho a la información en el mundo entero.
 

1   https//:stats.oecd.org/
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Los casos más destacados de 2021

Celebrar los 74 años en la cárcel
Es uno de los más veteranos profesionales de la información encarcelados en el mundo. 
Jimmy Lai (nacido el 8 de diciembre de 1947) celebró su 74 aniversario mientras 
purgaba una pena de 20 meses de cárcel en Hong Kong, a la que se suma otra condena 
de 13 meses, recién anunciada el 13 de diciembre. El fundador del grupo de prensa Next 
Digital y del emblemático diario Apple Daily está acusado de haber participado en tres 
manifestaciones prodemocráticas “no autorizadas”, en 2019. Aún le quedan por afrontar 
otros cinco procesos, por los cuales se arriesga a cadena perpetua.

Una de las figuras del periodismo iraní, Kayvan Samimi Behbahani (nacido el 
25 de febrero de 1949) celebrará también en breve sus 74 años privado de libertad. El 
redactor jefe del mensual Iran Farda y presidente de la Asociación para la Defensa de la 
Libertad de Prensa fue condenado en diciembre de 2020 a tres años de prisión firme por 
“propaganda contra el régimen”. Es uno de los doce periodistas encarcelados actualmente 
en Irán.

Más de 20 años en las mazmorras de una dictadura
Baten todos los récords de encarcelamiento. El periodista sueco-eritreo Dawit Isaak 
y sus compañeros Seyoum Tsehaye y Temesgen Gebreyesus están en prisión 
desde hace más de dos décadas. Fueron detenidos en septiembre de 2001, cuando 
el presidente Isaias Afeworki aprovechó la conmoción por los atentados del 11 de 
septiembre para transformar a su país en una dictadura. Sujeto a condiciones de 
detención abominables, Dawit Isaak jamás ha tenido acceso a su familia o a un abogado. 
Puesto bajo aislamiento, regularmente esposado, expuesto a un calor terrible, el periodista 
ha protagonizado varios ingresos en hospitales, psiquiátricos incluidos. Este verano, la 
ONU anunció haber tenido acceso a una “fuente fiable” que atestigua que el periodista 
estaba aún con vida en septiembre de 2020, en lo supone la primera prueba desde 
principios de la década de 2010.

Condenas a 15 años
Quince años de cárcel. Es la mayor condena pronunciada contra un periodista en 2021 
y han sido dos las víctimas de tamaña sentencia. En Arabia Saudí, el periodista de origen 
yemení Ali Aboluhoom fue condenado el pasado octubre por haber difundido en 
su cuenta de Twitter, según las autoridades, “ideas de apostasía, ateísmo y blasfemia”. 
En Vietnam, Pham Chi Dung fue condenado en enero por la acusación comodín de 
“propaganda contra el Estado”, una pena que simboliza la radicalización de la dirección 
actual del partido comunista en el poder en Hanoi. El periodista es el fundador de la 
Asociación de Periodistas Independientes de Vietnam, una suerte de anomalía en un país 
donde a todos los medios se les presupone seguir la línea oficial del departamento de 
Propaganda.

Jimmy Lai  
© Anthony Wallace / AFP

Kayvan Samimi 
Behbahani 

© DR

Dawit Isaak 
© DR

Pham Chi Dung 
© vov.vn

Ali Aboluhoom 
© Facebook

https://www.rsf-es.org/hong-kong-el-fundador-del-apple-daily-jimmy-lai-se-enfrenta-a-cadena-perpetua/
https://www.rsf-es.org/iran-los-periodistas-encarcelados-sufren-un-trato-cruel-inhumano-y-degradante-en-las-prisiones/
https://rsf.org/en/news/eritrea-20-years-dictatorship-two-decades-no-independent-media
https://rsf.org/en/news/eritrea-rsf-demands-swedish-prosecutors-assume-their-responsibility-dawit-isaak1
https://rsf.org/en/news/eritrea-rsf-demands-swedish-prosecutors-assume-their-responsibility-dawit-isaak1
https://rsf.org/en/news/yemeni-journalist-saudi-arabia-gets-15-years-apostasy
https://rsf.org/en/news/vietnam-three-ijavn-journalists-given-total-37-years-prison
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Interminable
Sus procesos judiciales son inusualmente más complejos y largos que la media. En 
Camerún, Amadou Vamoulké conoce de memoria los cuatro kilómetros que separan 
su celda del tribunal criminal especial de Yaundé. Desde su detención en 2016, hasta la 
fecha, el antiguo director general de la Cameroon Radio Television (CRTV) ha realizado 
ese trayecto 80 veces para asistir a otras tantas audiencias. Un proceso kafkiano que se 
eterniza, ante la ausencia de pruebas. Acusado de desviar fondos a cuenta de la televisión 
pública camerunesa, que dirigió durante cerca de diez años, el periodista ya lleva más de 
cinco años y medio en prisión preventiva, en la ilegalidad más absoluta.

También Marruecos es un abonado a los procesos eternos. Ali Anouzla comparece libre 
ante los tribunales, pero el periodista y redactor jefe de la web informativa Lakome lleva 
ocho años esperando a conocer su sentencia. Desde 2013, el “héroe de la información” 
de RSF 2014 está imputado en virtud de la ley antiterrorista por “apoyo material”, 
“apología del terrorismo” e “incitación a cometer actos terroristas”. Se enfrenta a una pena 
de 30 años de prisión. El proceso que involucra al periodista e historiador Maati Monjib, 
condenado en enero a un año firme de cárcel por “fraude” y “atentado a la seguridad 
del Estado”, lleva acumulados en 2021 más de 20 aplazamientos de audiencias y ha 
superado los cinco años de duración.

Detenido en pleno vuelo
Sin lugar a duda, la detención, el 23 de mayo de 2021, de Raman Pratassevitch  
es la más significativa del año. Ese día, el vuelo de Ryanair 4978 (Atenas-Vilna) que 
transportaba al periodista y a 171 pasajeros más fue interceptado por un caza bielorruso, 
que le obligó a aterrizar en Minsk. Las autoridades justifican su intervención por la 
supuesta presencia de una bomba y de un conflicto entre pasajeros. En realidad, este 
acto de piratería tenía como objetivo la detención de Roman Protasevich, ex redactor jefe 
de la cadena de Telegram Nexta, etiquetada como “extremista” por el poder bielorruso, y 
exiliado en Lituania. Encarcelado desde su detención, el periodista opositor está, desde 
finales de junio, en arresto domiciliario en un lugar secreto. Desde entonces, Roman 
Protasevich solo ha aparecido en dos ocasiones para hacer confesiones públicas 
indiscutiblemente forzadas.

Riesgo máximo
No menos de 175 años de cárcel. Es la mayor condena a la que se ha expuesto en 2021 
un profesional de la información y es a lo que se arriesga el fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, si es extraditado a Estados Unidos. Detenido desde abril de 2019 en la prisión 
de alta seguridad británica de Belmarsh, en Londres, acaba de sufrir un importante revés, 
después de que la Corte Suprema haya anulado la decisión de un juzgado en primera 
instancia contrario a su extradición a Estados Unidos. Este país le imputa 18 cargos, 
después de que Wikileaks publicase, en 2010, centenares de miles de documentos 
que revelaron la envergadura de los crímenes de guerra y violaciones de los derechos 
humanos cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán e Irak. Julian Assange 
es el primer editor perseguido en virtud del Espionage Act, que no contempla la defensa 
del interés público.
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https://rsf.org/en/news/case-against-amadou-vamoulke-baseless-french-lawyers-tell-cameroon-court
https://rsf.org/en/news/cameroonian-journalist-completes-five-years-provisional-detention
https://rsf.org/en/news/un-asks-cameroon-free-amadou-vamoulke
https://rsf.org/en/news/journalists-trial-again-delayed-rsf-calls-charges-be-dropped
https://rsf.org/en/hero/ali-anouzla
https://rsf.org/en/news/moroccos-maati-monjib-back-court-tomorrow
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En peligro inminente de muerte
Es hoy en día, según las informaciones recabadas por RSF, la periodista encarcelada cuya 
vida corre mayor peligro. A finales de octubre, tan solo pesaba 40 kg (mide 1,77m), no 
podía moverse, ni tan solo lavarse la cabeza sin ayuda. La periodista china galardonada 
con el Premio RSF 2021 en la categoría “Coraje” Zhang Zhan se encuentra en estado 
crítico, tras haber emprendido una huelga de hambre parcial para protestar contra su 
sentencia. Encarcelada desde el 14 de mayo de 2020, ha sido condenada a cuatro años 
de cárcel por haber “difundido grandes cantidades de informaciones falsas”, tras investigar 
la epidemia de Covid-19 en la provincia de Wuhan. Al menos otros diez defensores de 
la libertad de prensa corren el riesgo de morir en cárceles chinas por falta de atención y 
cuidados.

Zhang Zhan 
© YouTube screenshot

https://www.rsf-es.org/premio-rsf-2021-la-periodista-china-zhang-zhan-la-palestina-majdoleen-hassona-y-el-proyecto-pegasus-son-los-galardonados/
https://www.rsf-es.org/premio-rsf-2021-la-periodista-china-zhang-zhan-la-palestina-majdoleen-hassona-y-el-proyecto-pegasus-son-los-galardonados/
https://rsf.org/en/news/china-rsf-urges-release-covid-19-reporter-who-faces-impending-death
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Una cifra históricamente baja de asesinados

En el transcurso de 2021, RSF ha contabilizado 46 periodistas 
asesinados en el marco de su profesión (entre el 1 de enero y el 1 de 
diciembre). Es la cifra más baja registrada en aproximadamente 
20 años: hay que remontarse al año 2003 para hallar un dato de 
periodistas asesinados inferior a 50. Esta tendencia a la baja, que se 
ha acentuado desde 2016, se explica esencialmente por la evolución 
de conflictos regionales (Siria, Irak y Yemen) y la estabilización de 
los frentes, tras el período 2012-2016, especialmente mortífero. No 
obstante, esta cifra también significa que, de media, cada semana 
muere un periodista en el mundo por haber ejercido su 
profesión.

Con cuatro asesinadas en 2021, frente a las dos del año anterior, la 
proporción de mujeres periodistas no había sido tan abultada 
desde 2017 (9%). Este dato obedece al descenso global del número 
de asesinados, pero también a la muerte simultánea, en marzo, de tres 
colaboradoras de medios afganos: Shahnaz Roufi, Saadia Sadat 
y Mursal Vahidi, en dos ataques reivindicados por el grupo Estado 
Islámico (EI), en el este del país. La cuarta periodista asesinada, la 
yemení Rasha Abdallah Alharazy, sucumbió a la explosión de una 
bomba en su coche, en la capital provisional de Adén.

Dos tercios de los periodistas muertos han sido asesinados
Estas cuatro periodistas fueron deliberadamente señaladas, como otros 26 compañeros 
más, lo que significa que dos tercios de los periodistas asesinados en 2021 
fueron eliminados de forma intencionada. Aunque esta cuota es menos importante 
que el año pasado (en 2020, el 85% de los periodistas muertos en el ejercicio de su 
labor fueron asesinados, una cifra históricamente alta), sigue situándose, sin embargo, 
ligeramente por encima de la media de los últimos cinco años.

Por primera vez en cinco años, la cifra de periodistas asesinados en países en paz 
desciende muy levemente. Con todo, tres de cada cinco periodistas han sido 
asesinados en países que no están oficialmente en guerra e incluso la Unión 
Europea, la zona del mundo más segura para ejercer el periodismo, se ha visto afectada. 
El asesinato en Grecia, la pasada primavera, del reportero de la cadena Star TV, Giorgos 
Karaivaz, que investigaba sobre la corrupción en el seno de la policía, y el del periodista 
independiente holandés y asesor de testigos en casos criminales, Peter R. de Vries, en 
verano, marcan el año más mortífero para Europa desde 2015, tras el atentado contra la 
redacción de Charlie Hebdo en París (8 muertos)
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https://rsf.org/es/noticias/afganistan-asesinadas-en-plena-calle-tres-jovenes-colaboradoras-de-un-canal-de-television
https://rsf.org/es/noticias/afganistan-asesinadas-en-plena-calle-tres-jovenes-colaboradoras-de-un-canal-de-television
https://www.rsf-es.org/yemen-un-coche-bomba-mata-a-la-periodista-rasha-abdallah-y-deja-en-estado-a-grave-al-reportero-mahmoud-alotmei/
https://rsf.org/en/news/greek-police-must-show-journalists-can-trust-it-their-protection-after-one-was-murdered-and-another
https://rsf.org/en/news/greek-police-must-show-journalists-can-trust-it-their-protection-after-one-was-murdered-and-another
https://rsf.org/en/news/dutch-crime-reporter-fourth-journalist-murdered-many-years-european-union
https://rsf.org/fr/actualites/afghanistan-trois-jeunes-collaboratrices-dune-meme-chaine-tv-assassinees-en-pleine-rue
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Tres periodistas asesinados lejos de casa
Incluso si las guerras más sangrientas de los últimos años han bajado en intensidad, 
las zonas en conflicto siguen siendo particularmente peligrosas para el periodismo: 
18 compañeros de profesión perdieron la vida en ellas en 2021, de los cuales tres se 
encontraban lejos de su país de origen, reportando sobre el terreno (frente a uno solo, el 
año anterior). El fotógrafo indio de la agencia Reuters Danish Siddiqui, premio Pulitzer 
2018, fue asesinado cuando cubría un asalto del Ejército nacional afgano contra los 
talibanes, de quienes huía, cuando fue abatido tras refugiarse en una mezquita con un 
oficial y un médico afganos.

Otros dos periodistas curtidos, David Beriain y Roberto Fraile, 
ambos de nacionalidad española, fueron asesinados cuando realizaban 
un documental junto a patrullas que persiguen la caza furtiva, en el este 
de Burkina Faso, cerca de la zona conocida como “las tres fronteras” 
(Mali, Níger y Burkina Faso), donde operan varios grupos armados 
activos en el Sahel. Su convoy cayó en una emboscada de terroristas, 
que abrieron fuego.

2
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https://www.reuters.com/investigates/special-report/afghanistan-conflict-reuters-siddiqui/
https://www.rsf-es.org/burkina-faso-reporteros-sin-fronteras-manifiesta-su-conmocion-y-profundo-pesar-por-el-asesinato-de-los-periodistas-espanoles-david-beriain-y-roberto-fraile/
https://www.rsf-es.org/burkina-faso-reporteros-sin-fronteras-manifiesta-su-conmocion-y-profundo-pesar-por-el-asesinato-de-los-periodistas-espanoles-david-beriain-y-roberto-fraile/
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México

Sin mejoras a la vista
Con siete nuevos periodistas asesinados* en 2021 y un total de 47 muertos en cinco 
años, México mantiene, por tercer año consecutivo, su liderazgo como el país más 
peligroso del mundo para la prensa. En cuanto se interesan demasiado por asuntos 
molestos o por el crimen organizado, especialmente en el ámbito local, los periodistas se 
arriesgan a ser ejecutados a sangre fría. En 2021, solo el Estado de Sonora, carcomido 

por grupos armados y el narcotráfico, ha registrado dos desapariciones y dos asesinatos, entre ellos el 
del periodista Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el 
problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece 
poder detenerse nunca.

*Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Dominguez, Saúl Tijerina 
Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández.

Afganistán

La sombra de los talibanes y del Estado Islámico
Si la toma de Kabul por los talibanes, a mediados de agosto, se desarrolló sin combates y sin muertes 
en las filas de los periodistas, éstos han pagado, sin embargo, un alto tributo en 2021: en total, seis 
periodistas han sido asesinados, la mayoría en atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico 
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https://rsf.org/es/noticias/mexico-asesinado-el-periodista-benjamin-morales-hernandez-en-el-estado-de-sonora
https://elpais.com/mexico/2021-10-29/asesinado-de-un-disparo-el-periodista-fredy-lopez-arevalo-en-san-cristobal-de-las-casas.html
https://rsf.org/es/noticias/otro-asesinato-de-un-periodista-en-mexico-el-sexto-desde-principios-de-ano
https://rsf.org/es/noticias/mexico-rsf-pide-las-autoridades-que-no-permitan-que-el-asesinato-del-periodista-jacinto-romero
https://articulo19.org/article-19-el-comite-para-la-proteccion-de-los-periodistas-y-la-red-de-periodistas-de-noroeste-rechazan-el-asesinato-del-comunicador-saul-tijerina-renteria/
https://articulo19.org/article-19-el-comite-para-la-proteccion-de-los-periodistas-y-la-red-de-periodistas-de-noroeste-rechazan-el-asesinato-del-comunicador-saul-tijerina-renteria/
https://rsf.org/es/noticias/mexico-la-vispera-de-su-asesinato-el-periodista-gustavo-sanchez-cabrera-seguia-suplicando-proteccion


17 / BALANCE ANUAL DE PERIODISTAS ENCARCELADOS, ASESINADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS EN 2021

2
PERIODISTAS ASESINADOS

(EI) o por los talibanes. La impunidad total de la que gozan los autores materiales e intelectuales de 
estos crímenes explica la persistencia de la violencia hacia los reporteros en el país, que se sitúa, junto 
a México, en cabeza como el más mortífero de los últimos cinco años, con un total de 47 asesinatos, de 
los cuales 6 contra mujeres periodistas. Un balance que ha llevado a RSF a solicitar a la fiscal de la Corte 
Penal Internacional (CPI) que investigue los asesinatos a periodistas cometidos desde hace un año en 
Afganistán.

India y Yemen

Empatados en el horror
Con cuatro muertos cada uno en 2021, India y Yemen comparten la 
tercera posición como los países más mortíferos. Ambos anotan también 
el mismo cómputo de 18 asesinatos en cinco años. Pero, mientras que 
los periodistas yemeníes son esencialmente víctimas colaterales de 
un conflicto que se eterniza, como Ahmed Hdij Baras, sus colegas 
indios son casi siempre asesinados tras haber realizado investigaciones 
sobre redes mafiosas locales: Sulabh Srivastava investigaba sobre el 
tráfico de alcohol; Chenna Kesavulu, sobre juegos y contrabando de 
tabaco y Avinash Jha, sobre una red de clínicas ilegales. Como en años 
anteriores, los periodistas originarios del “cinturón hindi” (“The Hindi 
Belt”, la mitad norte del subcontinente) son los más vulnerables, con 
tres de los cuatro asesinatos registrados en 2021. Esta zona, marcada 
por un auge económico con tintes anárquicos, favorece el desarrollo 
de actividades mafiosas con tales complicidades -especialmente en el 
seno de la policía y la Administración- que los periodistas que intentan 
investigar sobre ellas se transforman en blancos fáciles.

Pakistán 

Temas sensibles, zonas prohibidas
Incluso con un muerto menos que el año pasado (tres, en vez de cuatro), Pakistán 
mantiene en 2021 su puesto en el ranking de los cinco países más mortíferos para los 
periodistas. Novedad de este año: dos de estos reporteros no estaban vinculados a ningún 
organismo de prensa oficial y habían creado su propio medio online. Nazim Jokhiyo, 
radicado en el sur del país, había publicado vídeos sobre la organización de cacerías 
de animales protegidos para dignatarios árabes provenientes del Golfo. Muhammad 
Zada, por su parte, denunciaba las actuaciones de los narcotraficantes en su región del 
norte de Pakistán. Estos asesinatos deliberados confirman el carácter sensible de las 
investigaciones que realizaban, así como el abandono de estos temas por parte de los 
medios tradicionales, escaldados por las represalias a las que pueden enfrentarse; una 
señal más de la losa que pesa sobre la prensa pakistaní, que ha registrado en su conjunto 
16 muertos en cinco años.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=699632971440780&id=100041822510440
https://rsf.org/en/news/rsf-calls-independent-probe-indian-reporters-death-uttar-pradesh
https://rsf.org/en/news/corrupt-cop-stabs-tv-reporter-death-southern-india
https://rsf.org/en/news/freelance-reporter-murdered-investigating-illegal-clinics-northeastern-india
https://rsf.org/en/news/pakistani-amateur-video-reporter-killed-covering-illegal-hunting-protected-bird
https://rsf.org/en/news/pakistani-blogger-murdered-exposing-local-drug-trafficking
https://rsf.org/en/news/pakistani-blogger-murdered-exposing-local-drug-trafficking
https://d0y000000ygidua4.lightning.force.com/lightning/r/0011n00002oMVhOAAW/view
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10 países concentran las tres cuartas partes  
de los periodistas asesinados en cinco años

Tres cuartas partes de los periodistas asesinados a lo largo de los últimos cinco años lo 
han sido en solo 10 países. México y Afganistán empatan en cabeza, con 47 periodistas muertos. 
Tomando en cuenta el último lustro, el continente asiático (donde destacan Afganistán, India, Pakistán, 
Filipinas, Bangladesh, China, Birmania, Indonesia y Maldivas) es la zona más mortífera a escala global, con 
109 asesinados.

Siria, en el trío del mal
Aunque Siria ya no forma parte de los cinco países más peligrosos en 2021, el país permanece en el trío 
de cabeza, si se compara el número de muertes de los últimos cinco años. Y ello teniendo en cuenta que 
lo esencial de los crímenes cometidos son anteriores a este período y se remontan a 2012-2013, en los 
albores de la guerra, y a 2014-2015, con el auge de Estado Islámico (EI). Además, estas elevadas cifras 
siguen situándose por debajo de la realidad: numerosos periodistas han desaparecido tras haber sido 
detenidos por las fuerzas gubernamentales leales a Bachar al-Assad o capturados por los combatientes 
de Daesh. Ante la ausencia de partes de defunción, son muchas las familias que los siguen presumiendo 
con vida, a pesar de los años de cautiverio y de ser víctimas de los peores tormentos.
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Los países de alto riesgo

Los principales secuestradores

Al menos 65 periodistas y colaboradores de medios están secuestrados en todo el mundo, 
es decir, dos más que el año pasado (+ 3%). Todos están cautivos en tres países de Oriente Medio: Siria 
(44 periodistas), Irak (11) y Yemen (9), con la excepción del periodista francés Olivier Dubois, que fue 
secuestrado en Malí (ver Olivier Dubois, preso de las arenas del Sahel, pag. 22).
A pesar del aumento del número global de secuestrados, 2021 ha estado marcado por algunas 
liberaciones: cuatro periodistas yemeníes recobraron la libertad, como también lo hizo el fundador 
del medio de propaganda On the Ground News (OGN), Bilal Abdul Kareem, de nacionalidad 
estadounidense, que había sido secuestrado por la organización yihadista Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), en 
el norte de Siria.

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

1
Mali

Grupo Estado Islámico (EI) 28

Hutíes 8

Grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) 7
Otros (fuerzas apoyadas por los turcos, Al-Nusra, Al Qaeda, 

JNIM, autoridades autónomas kurdas, ejército sirio…) 14

Indeterminados 8
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Estado Islámico (EI) se mantiene como el grupo con el mayor número de secuestros 
a periodistas. A 1 de diciembre de 2021, 28 de ellos -lo que representa dos de cada 
cinco secuestros (43% a nivel mundial)- capturados en Siria o en Irak permanecen 
teóricamente en sus manos, a pesar de que el grupo haya sido oficialmente derrotado en 
2017. A día de hoy, los cuerpos de los rehenes no han sido encontrados y los allegados 
siguen sin noticias.

En Siria, el peligro viene actualmente del grupo sirio HTS, que tiene cautivos a 7 rehenes. 
El grupo yihadista, que controla la zona de Idlib, en el norte del país, ha sido responsable 
este año del secuestro de otros cuatro periodistas: los hermanos Bachar y Mohamed 
Alshekh, Khaled Hseno y Adham Dashrne. 

Casos más antiguos elevan también las estadísticas de periodistas cautivos en la 
zona. El Centro Sirio para los Medios (SCM), colaborador de RSF, ha podido confirmar 
recientemente varios casos de secuestro. De hecho, no ha cesado nunca de investigar 
sobre los numerosos secuestros a periodistas, que sucedieron esencialmente con 
el apogeo de los diferentes grupos yihadistas, como EI o Jaysh al-Islam (Ejército del 
Islam), en 2014-2015. A pesar de las escasas posibilidades de encontrarlos con vida 
actualmente, estos periodistas siguen registrados en las estadísticas de secuestrados, en 
tanto su muerte no ha sido confirmada. Es el caso de la conocida periodista y defensora 
de los derechos humanos Razan Zaitouneh, secuestrada en 2013 y presuntamente 
asesinada por sus captores, que no han sido identificados oficialmente nunca.

Austin Tice, casi 10 años de secuestro en Siria 
Secuestrado en un “checkpoint” cerca de Damasco (Siria) en agosto de 2012, el 
periodista americano Austin Tice celebró el pasado agosto su 40 cumpleaños en manos 
de sus captores, que nunca han sido del todo identificados. Las últimas pruebas de vida, 
un vídeo en el que se le ve aparecer claramente, se remontan a hace nueve años. En 
2020, la Administración de Estados Unidos emprendió negociaciones directas con el 
poder de Bachar al-Assad, avivando la esperanza de que aún esté con vida, retenido en 
una prisión gubernamental.

Otros países, otros depredadores de periodistas: en Yemen, los hutíes mantienen en cautividad a 
8 profesionales de la información, de los cuales cuatro han sido condenados a muerte el año pasado, 
oficialmente por “actos de espionaje en beneficio de Arabia Saudí”. La mayoría sufre secuelas físicas 
por las torturas que han padecido. En el pasado, la milicia chiita utilizó abiertamente a los periodistas que 
secuestraba como moneda de cambio, en sus negociaciones para el intercambio de prisioneros.
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https://news.sn4hr.org/2021/09/04/hts-arrested-two-media-worker-brothers-in-n-idlib-governorate-on-september-4/?fbclid=IwAR21Hl8ASZ3jXiBcMpB8bsaZpPSjdcdtkcqSJd3ebGplY7vNl4M1Ugz1yqA
https://news.sn4hr.org/2021/09/04/hts-arrested-two-media-worker-brothers-in-n-idlib-governorate-on-september-4/?fbclid=IwAR21Hl8ASZ3jXiBcMpB8bsaZpPSjdcdtkcqSJd3ebGplY7vNl4M1Ugz1yqA
https://nedaa-post.com/article/Art648RN7ZzPiy?fbclid=IwAR0gMVKUXcN8gZm7yK2ZrEaedMsLFfAYvty5zaboCyTI0AJ9EMYR_tPcmhM
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/17-08-2021/9521
https://rsf.org/en/news/austin-tice-spends-his-40th-birthday-captivity-rsf-reaffirms-its-commitment-his-safe-return
https://rsf.org/es/noticias/yemen-quienes-son-los-cuatro-periodistas-yemenies-condenados-muerte-por-los-huties
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Olivier Dubois, prisionero en las arenas del Sahel
 
El único secuestrado francés en todo el mundo a finales de 2021 es un periodista. 
Olivier Dubois, que trabaja para los periódicos Libération, Point Afrique y Jeune Afrique, 
fue capturado el pasado 8 de abril en Gao, en el noreste de Malí. Apareció un mes 
después en un vídeo muy breve, confirmando que estaba en manos del Grupo de Apoyo 
al Islam y los Musulmanes (JNIM), la principal coalición de grupos armados afiliada a Al 
Qaeda en la zona. El reportero había sido invitado oficialmente, en un correo al que ha 
accedido RSF, a entrevistar al teniente de ese grupo que opera en la región. Invitado y 
atrapado…
El periodista, que trabaja en Malí desde hace varios años, se ha esforzado siempre 
por realizar una cobertura lo más justa y exhaustiva posible, dando voz a todos los 
protagonistas, para reflejar de forma fidedigna la crisis que sacude a Malí, y ello en un 
contexto de seguridad extremadamente deteriorado. RSF ha puesto en marcha diversas 
iniciativas para contribuir a su liberación. En concreto, ha organizado en París una 
concentración de periodistas que han sufrido secuestros y ha lanzado una campaña de 
apoyo en una quincena de ciudades en Francia.
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Dos periodistas declarados desaparecidos en 2021

Los cinco periodistas desaparecidos en 2020 todavía no han sido localizados y otros dos han sido 
declarados desaparecidos en 2021, lo que eleva a 46 la cifra total de desapariciones registradas por RSF 
desde 2003.

Este año, los periodistas desaparecidos son ambos originarios del Estado de Sonora, en el 
norte de México, una zona próxima a la frontera con Estados Unidos, corroída por la corrupción y el 
crimen organizado, y especialmente peligrosa para la prensa.

El periodista del semanario Confidencial Jorge Moltzín Centlal desapareció 
el 10 de marzo. Oriundo de la ciudad de Caborca, en el Estado de Sonora, su último 
contacto con sus allegados fue una llamada telefónica para informarles de que se 
encontraba en el municipio de Magdalena de Kino con un amigo, también desaparecido. 
Estaba realizando una ronda rutinaria por los ayuntamientos de la zona para recabar 
información y distribuir su periódico. Tras siete días de búsquedas y alertas, fue 
oficialmente declarado desaparecido el 17 de marzo. Según sus compañeros, el 
periodista no estaba implicado en ninguna actividad ilícita, no tenía ningún vínculo de 
ningún tipo con grupos criminales y no había informado de ninguna amenaza vinculada 
con su trabajo.

Empleado por una radio local de Guaymas y responsable de la sección de 
sucesos en el diario El Vigía, Pablo Felipe Romero desapareció el 25 de 
marzo. Su familia denunció los hechos ante la Procuraduría General del Estado de 
Sonora. Con 34 años, acababa de retomar su profesión de periodista, tras una pausa 
de tres años, en los que se dedicó a dirigir una empresa de servicios funerarios. Según 
una fuente policial, durante la investigación, las autoridades encontraron su apartamento 
abierto y su vehículo sin cerrar, y no hallaron resto alguno del reportero, cuyo teléfono 
móvil permanece apagado desde entonces.

En ninguno de estos dos casos, ni la justicia local, ni la federal, han anunciado avances significativos en las 
investigaciones y el misterio sigue reinando sobre ambas desapariciones.

Jorge Molotzín Centlal 
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https://www.hoytamaulipas.net/notas/449977/Reportan-desaparicion-de-periodista-en-Sonora.html
https://diariodelyaqui.mx/sonora/violencia-contra-periodistas/48755
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El cómputo total del balance 2021 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) incluye a 
periodistas profesionales y no profesionales, así como a colaboradores de medios. En el 
detalle del balance, se distingue entre estas diferentes categorías con el fin de permitir 
comparaciones entre un año y el siguiente. 

Publicado cada año desde 1995 por RSF, el balance anual de agresiones a periodistas 
se basa en datos que se recopilan durante todo el año. RSF recaba cuidadosamente 
información para poder afirmar con certeza, o al menos con una convicción muy sólida, 
que la muerte o el secuestro de un periodista es consecuencia directa del ejercicio de su 
profesión. 

Las cifras que aparecen en esta edición se detienen el 1 de diciembre de 2021 y no 
toman en cuenta las nuevas liberaciones, detenciones o desapariciones que se produzcan 
después de esta fecha. 
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