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PERIODISTAS PROFESIONALES ASESINADOS110

ASESINADOS DELIBERADAMENTE O TOMADOS  
COMO BLANCO 
periodistas asesinados de forma intencionada a causa de 
su profesión

MUERTOS EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN 
periodistas que murieron en el lugar de los hechos sin 
que fueran tomados como blanco por el hecho de ser 
periodistas

ASESINADOS SIN QUE SE DETERMINARA EL MOTIVO 
casos de periodistas muertos, en los que RSF no pudo definir 
con certeza si fueron atacados por ser periodistas

Al menos 787 periodistas han sido asesinados  
desde 2005 debido a su profesión
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PERIODISTAS ASESINADOS110

+ 27 periodistas-ciudadanos
+ 7 colaboradores de medios de comunicación

36 %
en zona de 

conflicto

97 %
locales

3 %
extranjeros

64 %
fuera de zona 
de conflicto

2 mujeres
 1 en Somalia
  1 en Francia

Press

Periodistas asesinados deliberadamente  
o muertos en el lugar de los hechos

El elevado número de reporteros asesinados durante el año –con el que asciende a 787 la cifra de periodistas 
asesinados en el ejercicio de su profesión o debido a ella desde 2005– se debe a una violencia que se 
ejerce cada vez más de forma deliberada contra los periodistas. También muestra el fracaso de las iniciativas 
para proteger a los periodistas. En el Informe anual sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad, publicado el 6 de agosto de 2015, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
afirmó: “Me preocupa mucho que no se logre reducir la frecuencia y la magnitud de la violencia dirigida contra 
los periodistas, así como la impunidad casi absoluta de ese tipo de crímenes”.
Mientras que grupos armados llevan a cabo ataques dirigidos, numerosos Estados incumplen sus obligaciones 
con la legislación internacional. El 27 de mayo de 2015, frente al Consejo de Seguridad de la ONU, el 
Secretario General de Reporteros sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, solicitó que se establecieran 
mecanismos concretos para que se aplique la legislación internacional en lo relativo a la protección 
de periodistas. Sin ellos, tememos que la resolución 2222, así como la 1738 adoptada en 2006, sean, 
simplemente, buenas resoluciones. 
En 2014 dos tercios de los casos de reporteros asesinados en el mundo se registraron en zonas de conflicto. 
En 2015 la proporción se invirtió por completo: dos tercios de los periodistas asesinados perdieron la vida en 
países que se dice están “en paz”. Los periodistas pueden ser atacados incluso en ciudades alejadas de los 
conflictos armados. Fue el caso del ataque a Charlie Hebdo, ocurrido en París el 7 de enero. El 8 de octubre 
el director de Charlie Hebdo, Riss, señaló: “Casi nunca enviamos periodistas a zonas de guerra [...] El 7 de 
enero fue la guerra la que vino a nosotros”.
¿Están relacionados con su profesión los homicidios de periodistas? Aún no es posible determinar los motivos 
por los que 43 reporteros perdieron la vida este año, debido a la falta de investigaciones oficiales imparciales 
y a exhaustivas, a la mala voluntad de los Estados y a la dificultad de realizarlas en zonas donde la situación es 
inestable o que están al margen de la ley. Estos «motivos indeterminados» reflejan el problema de la impunidad 
en que permanecen los crímenes cometidos contra periodistas en muchas regiones del mundo (América 
Latina, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África subsahariana). 

http://es.rsf.org/rsf-celebra-una-decision-historica-27-05-2015,47940.html
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En Alepo (noroeste de Siria), los periodistas están atrapados entre fuegos cruzados 
Entre las fuerzas sirias de Bachar al-Assad, los grupos radicales o kurdos, y los bombardeos 
de la coalición, la ciudad de Alepo es un campo minado para los periodistas profesionales y 
los periodistas-ciudadanos en Siria. Acorralados por las diferentes partes en conflicto desde 
2011, estos corren el riesgo de terminar siendo víctimas colaterales del conflicto, de ser 
secuestrados por un grupo armado (Daesh, Front Al-Nusra, Ejército Libre Sirio) e incluso de 
ser encarcelados por el régimen. 

Mosul: entre las garras del Daesh
La ciudad iraquí de Mosul, que se encuentra bajo el control del Daesh desde junio de 2014, 
es un “agujero negro de la información”. Tan sólo en esta ciudad el grupo yihadista ha 
sido responsable de 48 secuestros de periodistas y periodistas-ciudadanos, así como de la 
ejecución de otros 13, en 18 meses. Cerca de 60 periodistas (profesionales y ciudadanos) 
y colaboradores de medios de comunicación han huido de la ciudad y los que permanecen 
en ella ya no ejercen su oficio por miedo a las represalias. En semejante ambiente reina 
la desinformación: los intercambios con el exterior de la ciudad están prohibidos o están 
limitados por el Daesh, que controla las comunicaciones e Internet.

ZONAS MÁS MORTÍFERAS PARA LOS PERIODISTAS5

El ataque a Charlie Hebdo hizo que Francia se convirtiera en el tercer país más mortífero para los periodistas 
en 2015. Una tragedia inédita: un país occidental nunca había experimentado una hecatombe como ésta. 
Desde enero los periodistas o colaboradores de Charlie-Hebdo viven bajo alta protección. Algunos de ellos 
aún se ven obligados a cambiar de alojamiento con regularidad. La periodista encargada de cuestiones de 
religión y de islamismo explicaba en mayo pasado que vivía tanto en hoteles como en casas de sus allegados. 
También insistía en la dificultad de ejercer su oficio bajo este tipo de amenazas, pues no es posible hacer 
reportajes con una escolta policial. 

 Irak 11 

 Siria 10

 Francia 8

 Yemen  8

 Sudán del Sur 7 

 India 9 

 México 8

 Filipinas 7

 Honduras  7

MUERTOS EN EL EJERCICIO DE 
SU PROFESIÓN O ASESINADOS 
DELIBERADAMENTE

ASESINADOS SIN QUE SE 
DETERMINARA EL MOTIVO 
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Yemen: las milicias hutíes siembran el terror en la capital 
En septiembre de 2014 las milicias hutíes tomaron el control de Saná, la capital de Yemen, 
tras un brillante avance en el noreste del país. Ataques a medios de comunicación con armas 
pesadas, secuestros de periodistas afiliados al partido Al-Islah (clan rival de los hutíes)… Más 
de un año después de la toma de la capital, los únicos periodistas que siguen trabajando 
en Saná son aquellos que están a favor de las milicias rebeldes. En 2015 seis periodistas 
y tres colaboradores de medios de comunicación fueron asesinados o murieron mientras 
hacían su trabajo en Yemen. Al menos 15 periodistas profesionales, periodistas-ciudadanos 
y colaboradores de medios de comunicación estarían hoy en día en manos de los hutíes, 
quienes continúan avanzando hacia el sur del  país. Aquellos que escapan de las milicias 
chiítas zaidíes temen los bombardeos de la coalición dirigida por Arabia Saudita para frenar 
el avance de estas milicias. 

India, frente al aumento de la violencia de la mafia
Desde comienzos de año los periodistas indios se enfrentan al incremento de la violencia 
procedente (sobre todo) de la mafia, contra aquellos que se atreven a investigar el crimen 
organizado y sus relaciones con el poder político. Nueve periodistas fueron asesinados en un 
año; en cuatro de los casos aún no se ha podido determinar el motivo por el que los mataron. 
Esto hace de India el país más mortífero de Asia para el gremio periodístico, delante de 
Paquistán y de Afganistán. RSF registró dos asesinatos relacionados con investigaciones 
sobre la explotación minera ilegal –un tema medioambiental delicado en India–. Las 
autoridades indias han reaccionado débilmente, lo que refuerza el clima de impunidad en lo 
que respecta a las agresiones contra periodistas. Tras el asesinato de Sandeep Kothari (el 
octavo periodista asesinado debido a su trabajo en dos años), RSF pidió al gobierno de India 
que creara un plan nacional de protección a periodistas. Hoy en día es vital que su respuesta 
sea proporcional a las amenazas que se ciernen sobre el gremio periodístico. 

En México ya no existe ningún refugio para los periodistas
Con ocho periodistas asesinados en 2015 –en cinco de estos casos aún se desconoce la 
razón por la que los mataron– México sigue siendo el país más mortífero de América Latina 
para el gremio periodístico. Los estados de Veracruz y Oaxaca, en el sur del país, son los 
más peligrosos para los reporteros, quienes se convierten en blanco de las mafias y de los 
políticos locales cuando denuncian hechos de corrupción. Antes, algunos podían huir de 
esos estados para ponerse a salvo en regiones más «tranquilas», pero el asesinato de Rubén 
Espinosa en la capital, el 31 de julio de 2015, demostró que hoy en México ya no existe 
ningún refugio para los periodistas amenazados.
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ATAQUES QUE MARCARON EL AÑO5

El atentado contra Charlie Hebdo (Francia)
El 7 de enero dos hombres encapuchados fuertemente armados, Saïd y Chérif Kouachi, 
penetraron en las oficinas de Charlie Hebdo en París. Asesinaron a doce personas, entre 
ellas a ocho periodistas: los dibujantes Charb, Cabu, Tignous, Wolinski y Honoré, así como 
los periodistas Elsa Cayat, Mustapha Ourad y Bernard Maris. Días después la rama de 
Al Qaeda de la Península Arábiga (AQPA) reivindicó el ataque supuestamente realizado 
como «venganza» por el honor de Mahoma, debido a las caricaturas del profeta del Islam 
que el semanario satírico había publicado. Estos atentados, planificados por una ideología 
extremista que no tolera la blasfemia, confirman lo esencial que es la lucha contra la noción 
de «difamar a las religiones».

  

El asesinato de Kenji Goto, puesto en escena y difundido en un video (Siria)
El 31 de enero el Daesh difundió el video de la ejecución del periodista japonés Kenji Goto. 
Este reportero freelance fue capturado a finales de octubre de 2014 cuando intentaba cubrir 
el conflicto armado en Siria y encontrar a su colega Haruna Yukawa (quien fue ejecutado 
una semana antes que él). En una macabra puesta en escena, similar a las ejecuciones 
precedentes de periodistas extranjeros, un verdugo se dirigía directamente al Primer Ministro 
japonés y afirmaba que la ejecución de Kenji Goto se hacía en represalia por la participación 
de Japón en la coalición internacional en la guerra contra Daesh. Diez periodistas extranjeros 
aún se encuentran en manos de grupos armados en diversos países (donde fueron 
capturados).  

2015
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Odiosas masacres de blogueros (Bangladesh)
En un año, cuatro blogueros han sido asesinados salvajemente en Bangladesh. Avijit Roy 
(el 26 de febrero), Ananta Bijoy Das (el 30 de marzo), Washiqur Rahman (el 12 de mayo) 
y Niloy Chakrabarti (el 7 de agosto) eran blogueros laicos, defensores de los valores de la 
tolerancia, la libertad de expresión y de pensamiento. Sus asesinatos fueron reivindicados 
por la rama de Al Qaeda del continente, Ansar al-Islam, y por el grupo radical Ansarullah 
Bangla Team. La pasividad de las autoridades de Bangladesh frente a este baño de sangre 
favorece un clima de impunidad peligroso para los periodistas-ciudadanos. Hasta la fecha, 
el trabajo de la policía y de la justicia no ha dado resultados en la detención y la condena de 
todos los autores materiales e intelectuales de estos odiosos crímenes. 

Rubén Espinosa, oltro asesinato más (México)
El 31 de julio de 2015 desapareció el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril. Lo 
encontraron muerto, con signos de tortura; su cuerpo se encontraba junto con los de cuatro 
mujeres, en un apartamento de la capital de México. Había huido del estado de Veracruz 
(sur) tras haber recibido amenazas de muerte; se refugió en Ciudad de México para ponerse 
a salvo. Su asesinato provocó una ola de indignación y una toma de conciencia sobre la 
flagrante falta de protección de los periodistas en México. La Ley de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal que entró en vigor 
días después, el 10 de agosto, fruto de varios años de concertación con miembros de 
la sociedad civil, sólo será eficaz si se aplica también en otros estados y se destinan los 
recursos necesarios para su buen funcionamiento. 

Hindia Mohamed (Somalia), una de las dos periodistas asesinadas en 2015
Hindia Mohamed es una de las dos mujeres que fueron asesinadas este año en el mundo 
debido a su trabajo periodístico. La periodista de la televisión y la radio nacionales murió 
a causa de las heridas que sufrió tras un atentado con coche bomba que llevaba la firma 
de la milicia islamista Al Shabab, el 3 de diciembre de 2015 en Mogadiscio. Su esposo, el 
periodista Liban Ali Nur, también había sido víctima de un atentado que fue reivindicado por 
este grupo radical en septiembre de 2012. En Somalia reina la impunidad en los crímenes 
cometidos contra periodistas, lo que alienta estos odiosos asesinatos. En numerosas 
ocasiones, RSF ha instado a las autoridades somalíes a actuar para que se emprendan 
investigaciones independientes y exhaustivas con el fin de que los responsables de estos 
ataques rindan cuentas ante la justicia, pero la seguridad de los periodistas aún no es una 
prioridad del gobierno. 
 

Avijit Roy Ananta Bijoy Das Washiqur Rahman Niloy Chakrabarti
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MEJOR PROTECCION PARA LOS PERIODISTAS

Con el fin de mejorar las herramientas para la protección de los periodistas en 
el mundo, RSF hizo algunas recomendaciones al Secretario General, al Consejo 
de Seguridad y a la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU): 

La creación del puesto de representante especial del Secretario General de la ONU para 
la protección de periodistas. Su labor principal sería supervisar que los Estados miembros de las 
Naciones Unidas respeten sus obligaciones respecto a la legislación internacional. Tendría el peso 
político, así como la capacidad de actuación necesaria para defender eficazmente a los periodistas. A fin 
de que se apruebe rápidamente una resolución que permita crear este puesto, RSF emprendió desde 
hace varios meses una campaña internacional activa para obtener el apoyo necesario tanto dentro del 
sistema de la ONU como de los Estados miembros.

Que el Consejo de Seguridad de la ONU acuda a la Corte Penal Internacional (CPI) 
cuando se cometan crímenes de guerra contra periodistas. El 27 de abril de 2015 RSF pidió 
al Consejo de Seguridad que hiciera todo lo posible para que se exponga ante la fiscal de la CPI la 
situación de los periodistas en Siria e Irak. Sólo el Consejo de Seguridad puede, en aras de mantener 
la paz y la seguridad a escala internacional, hacer que la CPI investigue y persiga a los responsables de 
los crímenes de guerra cometidos contra periodistas en los países que no forman parte del  Estatuto 
de la Corte.

Sobre RSF

Reporteros sin Fronteras promueve y defiende la libertad de informar en todo el mundo. La organización 
con sede en París cuenta con oficinas en el extranjero (Berlín, Bruselas, Ginebra, Helsinki, Madrid, Río 
de Janeiro, Estocolmo, Túnez, Viena, Washington...) y con corresponsales en 130 países. Posee un 
estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa y la 
Organización Internacional de la Francofonía (OIF).


