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1. PRESENTACIÓN DE LA MESA 

Estimados delegados, 

Sean todos bienvenidos a Consejo Emérito de Reporteros Sin 

Fronteras en MUNUS 2019. Para mí es un honor presidir este comité 

que más que un ejercicio académico, será un escenario que nos 

permitirá sumergirnos en una realidad de la que seguramente somos 

parte hoy en día.   

Mi nombre es María Paula Díaz Castillo, soy estudiante de décimo 

semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Externado de Colombia. A lo largo de mi carrera y en general en mi 

vida, he desarrollado un particular interés por conocer más a fondo 

sobre la diplomacia, la cooperación internacional y las relaciones 

entre los Estados y los seres humanos que lo componen. Mi trayectoria 

en Modelos de Naciones Unidas inició en mi colegio hace unos siete 

años cuando decidí experimentar algo de lo que tengo los mejores 

recuerdos y enseñanzas.  

Creo fielmente que los Modelos de Naciones Unidas son una 

plataforma que nos acerca a cumplir nuestros sueños, a ser más y 

mejores cada día. Creo también que son una herramienta perfecta 

para entender la realidad que nos rodea y cómo podemos ser 

nosotros agentes de cambio positivos.  

Sin más que decirles espero conocerlos muy pronto y que juntos 

seamos quienes lideremos nuestro presente, pero también nuestro 

futuro.  

María Paula Díaz Castillo 

maria.diaz26@est.uexternado.edu.co 

Estimados delegados, 

Mi nombre es María Juliana Herrera, soy estudiante de Comunicación 

Social y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Llevo 5 años participando en diferentes los Modelos de 

Naciones Unidas a nivel universitario y de colegio, donde he 

aprendido mucho acerca de las problemáticas que aquejan a nuestro 

mundo y cómo poder crear soluciones innovadoras para estas. 

María Juliana Herrera 

herreramaria@javeriana.edu.co 
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2. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ 

Reportero Sin Fronteras (RSF)es una organización no 

gubernamental que tiene como tarea principal defender la 

libertad de prensa a nivel mundial, mediante la realización 

de informes, investigaciones y alianzas. RSF trabaja de la 

mano con la Organización de Naciones Unidas, el Consejo 

Europeo, entre otras organizaciones. La sede principal se 

encuentra en París, sin embargo, la organización posee 

alrededor de 10 oficinas y 130 corresponsales. 

La organización fue fundada en 1985 por 4 periodistas 

franceses: Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat y 

Émilien Jubineau, en la ciudad Montpellier, Francia. RSF 

cuenta con 4 objetivos principales: garantizar todas las 

libertades, velar por la dignidad humana, promover la 

democracia y el desarrollo, además, de velar por el libre 

desarrollo del ejercicio periodístico. La RSF es dirigida por 

un Secretariado Internacional, un Comité Administrativo, un 

Consejo Internacional y un Consejo Emérito. 

 La RSF se financia principalmente con la venta de 

publicaciones, las donaciones de corporaciones y otras 

fundaciones, y fondos públicos. Sus principales aliados son 

el Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos 

de la Comisión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo, 

la Organización Internacional de la Francofonía, Fundación 

Nacional para la Democracia, la Fundación Francia, 

Fundación EDF, la Fundación Carmignac, Fundación Ford, 

Open Society Foundations y el Center for a Free Cuba.  

3. TEMA 1: LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

ESTADOS PARA GARANTIZAR EL EJERCIOS 

DEL PERIODISMO EN AMÉRICA LATINA 

(CASO VENEZUELA)  

3.1. Contexto: 

El ejercicio del periodismo se encuentra estrechamente 

relacionado con la libertad de expresión. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) define la libertad de expresión como el 

derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos 

libremente, sin interferencia de poder buscar, recibir y 

difundir información e ideas a través de cualquier medio 

de difusión sin limitación alguna concepto tomado del 

Artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 

Asimismo, la Declaración de Derechos Humanos de 1948 

añade que “este derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones” (ONU, 1948). 
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En el contexto latinoamericano está el artículo 4 de la 

Declaración Americana de Derechos Humanos de 

Organización de Estados Americanos (OEA) establece que 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, 

de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por 

cualquier medio. Derecho de libertad de investigación, 

opinión, expresión y difusión” (OEA,1948). Para la OEA la 

libertad de expresión es uno de los principios más 

importantes, por ello, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de la OEA creó la Oficina del Relator 

Especial para la Libertad de Expresión. Asimismo, esta 

Comisión emitió la Declaración Interamericana de Principios 

sobre la Libertad de Expresión que consta de 13 artículos. 

Esta Declaración establece la no discriminación al acceso a 

la información, pero establece la limitación a este derecho 

cuando por motivos “reales o inminentes que amenacen la 

seguridad nacional” (Art. 4, OEA, 2001). En cuanto al 

ejercicio periodístico no exige un título profesional para 

realizarlo, prohíbe la censura en todas sus formas y la 

existencia de algún filtro previo, garantiza el derecho la 

reserva de fuente que todo periodista. 

 Además, es de especial atención el artículo 9 que 

establece: 

  

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores 

sociales, así como la destrucción material de los medios de 

comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y 

coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los 

Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y 

asegurar a las víctimas una reparación adecuada. (OEA,2001) 

Este artículo es importante en aras de asignarle la 

responsabilidad al Estado de proteger el periodismo de 

actos violentos. Además, de alentar una regulación de los 

monopolio y oligopolios de los medios de comunicación 

para garantizar la diversidad de información y la 

independencia informativa. 

Todo este marco jurídico establece la protección de una 

adecuada práctica periodística a nivel internacional. Sin 

embargo, debido a la existencia de estas declaraciones, 

pactos y cartas los Estados latinoamericanos han 

comenzado a legislar al respecto. En la actualidad existen 

alrededor de 19 países con legislaciones nacionales sobre 

la libertad de información y prensa. Entre ellos se encuentra 

la Ley de Prensa de México (2002), Ley 1016 de 2006 en 

Colombia, Ley sobre Libertades de Opinión e Información 

y ejercicio del Periodismo de Chile (2008); entre otras.  
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3.2. Problemática 

Sin embargo, según el Informe de Libertad de Prensa del 

Reporteros Sin Fronteras 2018, en América Latina la prensa 

tiene grandes retos como la impunidad, la violencia contra 

los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa. 

Esto ocasionado por la presencia de regímenes autoritarios, 

la debilidad institucional, la corrupción y la violencia. La 

clasificación va varía entre el puesto 52 al puesto 175, con 

excepción de Costa Rica que se encuentra en el puesto 10.  

En países como Venezuela, Cuba y Bolivia la prensa se ha 

convertido en un medio de difusión de intereses del régimen 

y quien no cumpla con estos intereses, generalmente, será 

censurado. Los líderes de estos países comprendieron la 

importancia que tienen los medios de comunicación en la 

construcción de un interés nacional; no obstante, para ellos 

no todos pueden decir lo que quieran porque van en contra 

de sus intereses. El gran problema que enfrentan los medios 

de comunicación de oposición o independientes son la 

censura directa, el acoso judicial y la impunidad. En Cuba 

se dio una monopolización de la información y los que no 

se encontraban en ese monopolio eran perseguidos por las 

autoridades para encarcelarlos, por eso muchos se vieron 

obligados a recurrir al exilio. Por otro lado, en Bolivia el 

gobierno utiliza procesos judiciales para callar a los medios 

de comunicación que no estén de acuerdo con sus ideales. 

La debilidad institucional ha generado en muchos países un 

crecimiento de la violencia y impunidad en contra de los 

periodistas, sobre todo en la región de Centroamérica. 

Contextos como El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 

Hondura se caracterizado por las altas tasas de corrupción, 

narcotráfico y delincuencia común. En estas condiciones los 

periodistas se exponen a intimidaciones, amenazas, 

violencia física, desplazamiento e incluso asesinatos al 

momento de investigar o informar sobre estos temas.  En 

México se ha disparado el asesinato a periodistas a causa 

de la problemática del narcotráfico y la complicidad del 

gobierno. Además, los mecanismos de protección de 

periodistas no funcionan y no se adaptan a las situaciones 

de los reporteros, sobre todo cuando se trata de prensa 

independiente o en regiones conflictivas. 

Brasil, también afronta grandes problemas con la 

corrupción y la violencia. La destitución de Dilma Rousseff 

en 2016 es una muestra de la polarización que enfrenta el 

país, olvidando la existencia de la libertad de información. 

Los periodistas brasileños se enfrentan a un acoso judicial, 

cuando se atreven a investigar sobre los casos de 

corrupción.  Al igual que en la mayoría de país, los que más 

sufren son los periodistas que se encuentran alejados de las 

grandes ciudades, donde hay poca presencia estatal. 
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Por otro lado, el informe establece que la situación ha 

mejorado ligeramente en países como Ecuador, Argentina 

y Colombia. Con el cambio de gobierno en Ecuador, la 

libertad de expresión ha mejorado considerablemente con 

respecto al periodo de Rafael Correa y su polémica Ley 

de comunicaciones, que controlaba la agenda mediática, 

prohibía la crítica al gobierno y el acoso judicial.  Lo mismo 

sucede en el caso argentino, donde Cristina Kirchner tenía 

pelea ganada con varios medios de comunicación, aunque 

las acusaciones de calumnia y las agresiones por parte de 

policía han crecido. El acuerdo de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) generó 

expectativas de esperanzas para el desarrollo del 

periodismo regional; sin embargo, Colombia sigue siendo 

un país con altos índices de agresión y secuestro a 

periodistas. 

3.3 Caso de estudio 

Desde el gobierno de Hugo Chávez, la libertad de prensa 

se ha visto afectado, la oposición fue altamente perseguido 

por el gobierno. Al igual que Nicolás Maduro, Chávez 

perseguía a los manifestantes que iban en contra se su 

régimen. Asimismo, cerro varios medios de comunicación 

como Radio Caracas Televisión (RTCV), el Circuito Nacional 

Belfort (CNB). Conforme con el tiempo, Chávez fue 

realizando más cambios, como la politización de los medios 

de comunicación; la retracción de la Convención Americana 

sobre Derecho Humanos; y la intensificación de los ataques 

a periodistas, según el Colegio Nacional de Periodismo de 

1999 a 2008 se produjo alrededor de 1200 agresiones a 

periodistas. 

Con la muerte de Chávez se respiraba un aire de 

esperanzas, en cuanto a libertad de expresión. No 

obstante, con el triunfo del candidato en bolivarianos, 

Nicolás Maduro, se siguió realizando una presión a los 

medios, abusando de su poder. Los medios extranjeros, de 

oposición y los medios extranjeros son constantemente 

blanco de la policía y servicios secretos. Cada vez es más 

frecuente las agresiones físicas, detenciones arbitrarias, 

interrogatorios, destrucción de equipos y a expulsión de 

reporteros. Asimismo, en el 2017 la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (Conatel) censuró diversas estaciones 

de radio y televisión que habían sido críticas con el 

gobierno. 

Además, en febrero de este mismo año el gobierno de 

Nicolás Maduro ordenó que la señal de CNN en español. 

La Conatel anunció que el retiro se daba como una acción 

preventiva ya que la cadena de CNN en diversas ocasiones 

ha distorsionado la realidad incitando a la intolerancia y 

violando el derecho de libertad de expresión. Esto se dio 
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después que la cadena emitirá un especial llamado 

“Pasaportes en la sombra” que mostraba algunas de las 

irregularidades en el trámite de este documento en el país 

bolivariano. La entonces Canciller Delcy Rodríguez expresó 

que CNN era “una operación mediática imperial” 

(CNN,2017). 

En hechos más recientes a finales de enero de 2019, 3 

reporteros de la agencia de noticias española EFE (Mauren 

Barriga, Leonardo Muñoz y Gonzalo Domínguez) fueron 

retenidos por el gobierno de venezolano. Los periodistas 

fueron detenidos por agentes del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia, Barriga y Domínguez fueron detenidos en el 

hotel donde se están hospedando; mientras que Muñoz fue 

sorprendido en medios de la oposición.   Algo parecido le 

sucedió a el periodista Univisión, Jorge Ramos, quien fue 

retenido en el Palacio de Miraflores durante la realización 

de una entrevista a Nicolás Maduro.  Ramos relata que el 

mandatario se molesto al momento de decirle que la 

revolución bolivariana había fracasado y que él era un 

dictador; a lo que él respondió saliendo del recinto y 

ordenando la detención del periodista y su equipo. 

Posteriormente, el periodista fue expulsado del país y todo 

su material fue borrado.  

4.TEMA 2: CENSURA Y DISCRIMINACIÓN DE 

ACTORES GUBERNAMENTALES A MUJERES 

REPORTERAS (CASO TRUMP) 

4.1 Contexto 

Desde hace una década la equidad de género ha llegado 

a las más altas instancias de debate a nivel mundial, el 

efecto sistemático de esta estas discusiones ha permeado 

todas las esferas de la vida en sociedad, a tal punto que 

hoy la prensa mundial ya no solo pertenece a unos pocos. 

Sin bien, el periodismo hoy en día tiene más participación 

del género femenino en la toma de decisiones importantes, 

aún queda mucho camino por recorrer, en palabras de 

Gloria Castrillón y Rosario Borrero hay tareas pendientes 

relacionadas con la promoción de la equidad en las salas 

de redacción y el dejar del todo la discriminación y las 

agresiones en contra de las mujeres reporteras (Diario Vice, 

sección 'Off the record', 2017). 

Según las cifras presentadas por la Asociación de Prensa 

de Madrid en la decimotercera edición del informe de la 

profesión periodística del año 2018, para el año 2017 el 

52% de las mujeres ostentan puestos directivos de 

comunicación, mientras que el 48% restante lo obtienen los 

hombres en la misma posición. Sin embargo, el contraste de 
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este balance positivo es la triste cifra que indica que sólo 

900.000 mujeres en el mundo desempeñan el cargo de 

corresponsal frente a la cifra de 1.200.000 hombres en la 

misma posición. 

Según el informe “Los derechos de las mujeres: 

Investigaciones prohibidas” presentado en el año 2018 por 

la organización Reporteros Sin Fronteras entre los años 

2012 y 2017, 39 periodistas del género femenino y 

masculino fueron agredidos cibernéticamente, 11 

periodistas fueron asesinados, 12 fueron a prisión y 25 

fueron agredidos físicamente por defender los derechos de 

las mujeres o simplemente abordar temas de equidad 

género. Frente a estas presiones, algunos reporteros no han 

tenido otra opción que el exilio; otros, han dejado de 

escribir. Sin embargo, también hay algunos decididos a 

resistir (Reporteros sin fronteras,2018). 

Frente a estos acontecimientos, varios Estados en el mundo 

han adoptado medidas que garanticen el libre desarrollo 

del periodismo como profesión y a la protección de las 

mujeres frente a las múltiples agresiones y discriminaciones 

que sufren a raíz del género, el país de origen, el color de 

su piel o el tipo de periodismo que realizan. Si bien, este 

parece ser un panorama positivo, existen también algunos 

Estados que han sido más permisivos frente a estas 

agresiones y en muchos casos han alentado a los mismos 

agresores a llevar a cabo acciones en contra de la libertad 

de expresión y el seguro desarrollo del periodismo. 

Según la clasificación mundial que realizó Reporteros Sin 

Fronteras en el año 2018 para medir la libertad de prensa 

en el mundo, cabe destacar que Noruega sigue ocupando 

el primer puesto, seguido de Suecia y Países Bajos. Es 

importante mencionar también que Estados Unidos se 

encuentra ubicado en el puesto 45, dos puestos abajo que 

en el año anterior y que en el último puesto se encuentra 

Corea del Norte. 

4.2 Problemática 

Dentro del orden internacional, se reconoce como principio 

la no interferencia en los asuntos internos, pues cada Estado 

tiene la libertad de regular el manejo de la ley lo cual 

incluye como se debe utilizar los medios de comunicación, 

las restricciones a los mismos y sobre todo el respeto y la 

protección de la libertad de expresión como derecho 

fundamental para los ciudadanos de cualquier país. Si bien 

el presidente Trump cuenta con total legitimidad dentro de 

su gobierno para censurar a la prensa o afectarla en su 

libertad de desarrollo, estas decisiones también afectan un 

eje esencial de la sociedad actual, pues la libre circulación 

de la información hoy es reconocida como un pilar esencial 

para definir a un gobierno como democrático; y como 
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protector y garante de los derechos de quienes residen en 

Estados Unidos. 

Es claro que desde la campaña previa a la presidencia y 

la posterior posesión de Donald Trump como el presidente 

número 45 de los Estados Unidos, este personaje de 

negocios y administración de recursos ha mantenido 

siempre una línea de discurso y acciones enfocada en 

recuperar los años gloriosos de la gran potencia y 

exacerbar de manera fervorosa el sentimiento de 

nacionalismo y patriotismo. En efecto en principio, fue este 

discurso el que lo llevó a la victoria, sin embargo, hoy la 

administración Trump no es la favorita entre los americanos. 

Uno de los temas que más ha causado revuelo al interior y 

a nivel mundial, es la actitud represiva y de desprecio con 

la que el presidente Trump se refiere a los 

Latinoamericanos y a la diversidad de género, la 

diferencia de color, raza, religión y sexo. 

No en vano, el gobierno Trump se ha separado en 

reiteradas ocasiones de las normas e ideales establecidos 

en la constitución política y la carta de independencia de 

Estados Unidos. Es evidente que los acontecimientos 

padecidos por el pueblo americano y latino la enmienda 1 

“El Congreso no legislará respecto al establecimiento de 

una religión o a la prohibición del libre ejercicio de esta; ni 

impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de la 

prensa; ni coartará el derecho del pueblo para reunirse 

pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de 

agravios” que incluye la constitución ha sido subvalorada e 

respetada. 

La posición ideológica que guía la política interna del jefe 

de estado norteamericano y el choque de esta fuerte 

doctrina con la de los demás actores imperantes en el 

sistema de gobierno han sido mal vistas en el orden 

internacional. 

Como acciones además de afectar la libertad de prensa 

promueven una ideología que contradice las evoluciones 

frente al reconocimiento de respeto e igualdad, sobre todo 

en reconocimiento de la mujer en el ámbito laboral, pues se 

han evidenciado casos en los cuales el sumo mandatario 

aparte de criticar las capacidades mentales y aspecto 

físico de las reporteras ha criticado su desempeño laboral 

al datar su trabajo de tener pocos elementos de realidad. 

La consideración del problema que se presenta llega a tal 

extremo que Reporteros Sin Fronteras como organización 

independiente se mantiene en constante vigilancia en pro 

de evitar y descontinuar los incesantes ataques y en 

búsqueda de la libertad de información como base de toda 

democracia.  
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4.3 Caso de estudio 

Desde la posesión de Donald Trump como el Presidente de 

Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2017 el mundo 

ha suscitado expresiones de temor e inconformidad frente 

a algunas medidas que alguno consideran extremas. 

Dentro de las más destacadas medidas, se encuentran la 

reforma migratoria, el gran aumento en el costo de las 

matrículas para estudiantes extranjeros y el continuo 

hostigamiento a periodistas de todas las nacionalidades 

que realizan la labor de campo en Estados Unidos. 

La gestión de Trump es famosa por sus agresiones a la 

prensa, en mayor parte a los medios CNN, The New York 

Times y The Washington Post, a los que acusa de publicar 

noticias falsas ("fake news", como las llama) para 

perjudicar su gobierno. De hecho, en sus redes sociales, el 

presidente ha llegado a publicar un video en que se lo ve 

"golpeando" a un hombre que en la cara tiene el logo de 

la CNN (Diario la Nación, 2018). 

En el 2018, Donald Trump describió la nueva normativa que 

regirá la conducta de los periodistas en conferencias de 

prensa de la Casa Blanca. Una de las nuevas reglas que 

ha sido aprobada por el congreso es la de que los 

reporteros pueden hacer "una sola pregunta" en una 

conferencia de prensa. La repregunta, una práctica 

tradicional para los reporteros de la Casa Blanca, solo 

estará permitida "a voluntad" del presidente Donald Trump 

u otros cargos de la Casa Blanca. Las reglas también 

precisan que los reporteros deben "entregar físicamente" 

el micrófono cuando se les indique que lo hagan 

(Reporteros Sin Fronteras, 2018). 

Estas medidas no son la única limitación o agresión a la 

profesión que han recibido los periodistas. En repetidas 

ocasiones desde que Trump llegó a la presidencia, este se 

ha referido a los periodistas de formas inadecuadas y sin 

respeto alguno por las mujeres en especial con aquellas que 

son de proveniencia latina o de raza negra. 

La gestión de Trump es famosa por sus agresiones a la 

prensa, en mayor parte a los medios CNN, The New York 

Times y The Washington Post, a los que acusa de publicar 

noticias falsas ("noticias falsas", como las llama) noticias 

falsasudicar su gobierno. De hecho, en sus redes sociales, el 

presidente ha llegado a publicar un video en que se lo ve 

"golpeando" a un hombre que en la cara tiene el logo de 

la CNN (Diario la Nación, 2018). 

Uno de los ataques más conocidos a mujeres periodistas fue 

el sucedido en octubre del año pasado cuando se 

anunciaba el nuevo acuerdo que reemplaza al Nafta En un 

momento del discurso su adrenalina se convirtió en agresión 
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hacia una periodista mujer que estaba allí para reportarlo 

todo. Cecilia Vega, corresponsal de ABC News, fue elegida 

por el mandatario para hacer una pregunta y dijo: "Está 

sorprendida de que la haya elegido. Está en estado de 

shock". Entonces, Vega respondió que no y le dio las 

gracias, pero Trump no paró. Sonrió de inmediato y 

agregó: "No pasa nada. Sé que no estás pensando. Nunca 

lo haces" (Diario la Nación, 2018). 

Otro ejemplo de ello es el relatado por el Diario Las 

Américas que confirma que el pasado 6 de agosto, la 

presentadora, Megyn Kelly, moderadora del debate de 

varios precandidatos, fue dura en sus intervenciones y 

especialmente contra Donald Trump, al que le dijo que no 

podía ser presidente por haber calificado con palabras 

peyorativas a las mujeres. Trump al verse ridiculizado por 

CNN, acusó a Kelly de no ser muy rigurosa ni muy 

inteligente por cuestionarlo y después hizo comentarios 

contra la mujer que se referían a su intimidad. 

En respuesta a estos ataques masivos en agosto 16 del año 

inmediatamente anterior, más de 340 medios de 

comunicación en su gran mayoría, estadounidenses, pero 

también europeos se sumaron a la iniciativa del Boston 

Globe para denunciar en sus editoriales los continuos 

ataques del presidente Donald Trump contra la prensa y en 

especial contra todas las reporteras que día a día trabajan 

en Estados Unidos (Diario Sputnik, 2018). 

“El Presidente Trump ha sido especialmente hostil con la 

prensa hasta la fecha y sus últimos ataques hacia varias 

mujeres periodistas de color son más preocupantes si cabe 

por las amenazas que sufren en la industria periodística las 

mujeres y las personas de color”, afirma Margaux Ewen, 

directora de la oficina de América del Norte de Reporteros 

Sin Fronteras. “Estas mujeres no son ´estúpidas´ o 

´asquerosas´, son profesionales de alto nivel que aportan 

enormes capacidades y perspectivas al panorama 

mediático estadounidense” 

El 7 de noviembre, Trump acusó a Yamiche Alcindor de 

hacerle una “pregunta racista” en una rueda de prensa 

cuando le preguntó sobre la interpretación de su 

“nacionalismo”, que algunos habían interpretado como un 

apoyo al “nacionalismo blanco. El presidente le gritó 

“siéntate” varias veces en la misma rueda de prensa y días 

después, el 9 de noviembre, la llamó utilizando palabras 

irrespetuosas. En agosto, el Hollywood Reporter informó 

que April Ryan había contratado a un guardaespaldas por 

las crecientes amenazas recibidas. Ryan asegura que cubrir 

la administración Trump la ha convertido en blanco. “He 

tenido amenazas de muerte, algunas personas me han 
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esperado a la salida de la Casa Blanca” (Reporteros Sin 

Fronteras, 2018). 

5. CONCEPTOS CLAVE 

• Censura: según la Real Academia de la Lengua 

“Corregir, reprobar o notar por malo algo”, pero 

también significa “Dicho del censor oficial o de otra 

clase: Ejercer su función; imponer, en calidad de tal, 

supresiones o cambios” (RAE, 2018). 

• Acoso judicial: Según la Fundación para la Prensa 

Libre (FLIP), es el “uso injustificado de herramientas 

jurídicas, como las acciones de tutela o las denuncias 

por injuria y calumnia, con el fin de intimidar o 

silenciar periodistas” (FLIP, 2016). 

• Impunidad: es la falta de castigo o pena por haber 

cometido un delito. En el caso del periodismo, se 

refiere a la falta de rigurosidad por parte de los 

Estado al momento de imponer sanciones a quienes 

ha cometido crímenes contra periodistas. 
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ANEXO PERSONAJES 

El Consejo Emérito de Reporteros Sin Fronteras hoy cuenta 

con 16 miembros, ellos son: 

1. Robert Badinter: Abogado francés, senador y 

exministro de Justicia. Ha trabajado en la promoción 

de las libertades públicas (abolición de la pena de 

muerte en Francia) y en la defensa de los derechos 

humanos en diversas instituciones europeas e 

internacionales. 

2. Shirin Ebadi: Abogada iraní, Premio Nobel 

de la Paz en 2003. Es una de las figuras emblemáticas 

de la defensa de los derechos humanos en Irán, ha 

denunciado y combatido la violencia y la censura.  

3. Baltasar Garzón: Abogado español. 

Colaboró en la denuncia de los crímenes de guerra 

cometidos bajo el mandato de Augusto Pinochet en 

Chile y ha trabajado para que vuelvan a salir a la luz 

casos de corrupción, tráfico y malversación a escala 

internacional. 

4. Wu'er Kaixi: Fue uno de los líderes 

estudiantiles de las protestas de la plaza de 

Tian'anmen en 1989. Hizo una huelga de hambre 

durante los acontecimientos ocurridos en la plaza, y 

adquirió su notoriedad interpelando al primer ministro 

chino Li Peng en la televisión nacional. 

5. Adam Michnik: Periodista, ensayista e 

historiador polaco. Fue una de las figuras notables de 

la oposición democrática en Polonia hasta 1989. Hoy 

en día es director del diario Gazeta Wyborcza. Es una 

figura emblemática de un combate cultural, social y 

político por las libertades. 

6. Michèle Montas: Periodista haitiana. 

Denunció y luchó contra la censura de la que son 

víctimas los profesionales de la información en Haití. 

Además, fue portavoz del actual Secretario General 

de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. 
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7. Taslima Nasreen: Fue médico y hoy en día es 

escritora. Las obras de esta bangladesí denuncian los 

ataques a los derechos fundamentales, en particular 

los de las mujeres. Su trabajo se inscribe en una lucha 

contra la censura, de la que ella fue víctima. 

8. Ghassan Salamé: Politólogo libanés, 

exministro de Cultura en Líbano y catedrático. Fue 

consejero especial del ex Secretario General de las 

Naciones Unidas, Kofi Annan. Especialista en las 

dinámicas políticas y culturales en Oriente Próximo. Fue 

presidente de la Conferencia Ministerial de la 

Francofonía. 

9. Eugenio Scalfari: Periodista político de 

investigación y exdiputado del parlamento italiano. 

Participó en la fundación y el desarrollo del diario 

italiano La República y es colaborador habitual del 

periódico L’Espresso, del que fue editor. Su trabajo ha 

contribuido a combatir la censura política y a 

diversificar el panorama mediático italiano. 

 

10. Roberto Saviano: Escritor y periodista 

italiano. Desde 2006, posteriormente de la publicación 

de su best-seller “Gomorra”, en el cual describe las 

actividades criminales desde la Camorra a Nápoles, 

Saviano decidió vivir en un lugar secreto para evitar 

represalias. 

11. Josep Borrell Fontelles: Hombre político 

español, trabaja por la integración y la cooperación 

entre los países europeos, principalmente en su rol 

como presidente del Parlamento European de 2004 

hasta 2007. 

12. Zlatko Dizdarevic: Periodista bosnio. Fue el 

redactor jefe de Oslobodenje, diario libre de 

Sarajevo. Antiguo director del semanario Svijet, fue 

también embajador de Bosnia Herzegovina en 

Croacia. 

13. Michaelle Jean: Reconocida por la 

diversidad de su carrera, tanto periodística como 

política, diplomática y cultural, Michaelle Jean se 
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comprometió a la UNESCO como representante 

especial para Haití. 

14. Horacio Verbitsky: Periodista argentino, 

director de Página/12, y presidente del Centro de 

Estudios Legales y Sociales. Milita por la libertad de 

información, y sus investigaciones han resaltado 

grandes escándalos de corrupción política. 

15. Alpha Oumar Konaré: Antiguo presidente de 

la República del Mali (de 1992 hasta 202), y ex 

presidente de la Comisión de la Unión africana (de 

2003 hasta 2008), Alpha Oumar Konaré es una 

personalidad política fuertemente orientada hacia la 

defensa de la democracia, y que se muestra 

comprometido con la promoción de la libertad de 

prensa en Mali. En los 80, fundó y dirigió la revista 

cultural Jaman, luego el diario Les Echos, y por fin creó, 

en 199, 1 la Radio Bamakan, la primera radio 

asociativa libre del Mali. 

16. Wole Soyinka: Escritor nigeriano, primer 

autor africano laureado con el premio Nobel de 

literatura en 1986. Wole Soyinka se implicó en la vida 

política de Nigeria con el fin fin de luchar contra la 

corrupción y promover los derechos humanos. Es 

presidente de la Comunidad africana de la cultura. En 

Lagos, un centro para el periodismo de investigación 

lleva su nombre, en agradecimiento a su lucha a favor 

del periodismo y de la libertad de expresión y de 

opinión. 
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