“Al menos 827 periodistas fueron
asesinados en los últimos 10 años.
Esta cifra revela el grado de
riesgos asociados a la expresión
de opiniones y a la difusión de
información”

El informe completo de la Directora General
sobre la seguridad de los periodistas y
el peligro de la impunidad se encuentra
disponible en la página:
es.unesco.org/dg-report
Este será discutido el 17 de noviembre
2016 por 39 Países miembros de la
UNESCO con ocasión de la 30ª reunión del
Consejo intergubernamental del Programa
internacional para el desarrollo de la
comunicación (PIDC).
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RESUMEN
La cifra de 827 asesinatos registrados por
la UNESCO a lo largo de diez años indica la
magnitud del peligro que corren quienes hacen
uso de su derecho a expresar opiniones y
difundir información. A esta cifra es necesario
sumar otros numerosos atropellos que sufren
los periodistas,1 como el secuestro, la detención
arbitraria, la tortura, la intimidación y el
hostigamiento tanto en línea como fuera de la
línea, y el secuestro o la destrucción de material.
Es preciso afrontar todas estas amenazas para
medir los avances en relación con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 16.10 de garantizar
el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales en el marco de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este
informe se centra en las violaciones de derechos
más graves, como el asesinato de periodistas,
en conformidad con la decisión del PIDC de 2008
relativa a la seguridad de los periodistas y la
cuestión de la impunidad.

El término “periodista” en este informe comprende “periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y productores de medios sociales que generan
un volumen importante de actividad periodística de interés público”, de acuerdo con la decisión del PIDC relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión
de la impunidad adoptada por el Consejo del PIDC en 2014.

1

2

A

Asesinatos de periodistas ocurridos en 2014-2015
y en la última década: Visión general

Sólo en el período 2014-2015 perdieron la
vida 213 periodistas; 2015 ocupó el segundo
lugar entre los años en los que se registró el
mayor número de asesinatos en los últimos
diez años, con 115 periodistas asesinados. Ese
año también estuvo marcado por un ataque
singular y sin precedentes contra un medio
de comunicación que fue objeto de un ataque
deliberado que provocó la muerte de ocho
periodistas.2 En 2014, la UNESCO registró 98
casos de asesinatos de periodistas.

sexuales, que no se recogen en estas
estadísticas.
La categoría de periodistas que fue objeto
de más asesinatos en la última ddécada ha
sido la de periodistas de medios escritos;
en 2014-2015, sin embargo, la mayoría
de los periodistas asesinados trabajaban
en televisión. En 2015 se observó un
marcado aumento de periodistas de medios
digitales asesinados,4 con 21 casos (18%)
en comparación con sólo dos en 2014.
Aproximadamente la mitad de los asesinados
eran periodistas y blogueros sirios que cubrían
el conflicto en ese país.

En la región Estados Árabes se registró la cifra
más alta de asesinatos en 2014-2015, con
78 periodistas muertos, lo que representa
el 36,5% del total de casos. Los conflictos en
curso en algunos países de la región pueden
explicar parcialmente esta tendencia. En
América Latina y el Caribe fueron asesinados
51 periodistas (24%); en Asia y el Pacífico
34 (16%); en África 27 (12,5%); en Europa
Central y Oriental, 12 (6%), y en Europa
Occidental y América del Norte, 11 (5 %). En
cuanto a la última década, la región de Asia
y el Pacífico fue la segunda más afectada por
los asesinatos de periodistas; en 2014-2015,
este lugar correspondió a América Latina y el
Caribe.3

Casi el 90% de las víctimas en 2014-2015
eran periodistas locales, lo que confirma una
tendencia observada en la última década.
La mayoría de las opiniones coinciden en
señalar a los periodistas independientes,
que trabajan por su cuenta y a menudo
sin protección adecuada, como el grupo
más vulnerable en el sector de los medios
de comunicación. Cuarenta periodistas
independientes o periodistas ciudadanos que
trabajaban en línea fueron asesinados en
2014-2015, lo que constituye el 19% del total
de los casos (el mismo porcentaje se registró
en el período 2006-2015).

Se registró un ligero incremento del número
de periodistas mujeres asesinadas –nueve
por año en comparación con un promedio
de cuatro en años anteriores- pero la
abrumadora mayoría de las víctimas de
ataques mortales siguen siendo hombres:
casi el 92% en 2014-2015. No obstante,
los asesinatos son apenas la parte visible
del iceberg y las mujeres se enfrentan a
determinadas amenazas por razón de su
género, como el acoso y la violencia sexuales,
que no se recogen en estas estadísticas.

En lo que es un reflejo de la extrema
vulnerabilidad de los periodistas que trabajan
en las zonas de conflicto, el 59% del total de
las muertes -126 casos- se registró en países
en los que hubo un conflicto armado.5

Ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015, en París, Francia.
El desglose por regiones en este informe se corresponde con las agrupaciones regionales de la UNESCO.
Incluyen periodistas que trabajan en medios digitales y productores de medios sociales que generan actividad periodística.
5
El undécimo y el duodécimo informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la protección de los civiles en los conflictos armados abarcaron los siguientes países: Afganistán,
Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Nigeria, Palestina, Pakistán, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania y Yemen (Informe
presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junio de 2015 y mayo de 2016)
2
3
4
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La lucha contra la impunidad: Respuestas de los
Estados Miembros a la solicitud de información de
la UNESCO
importancia de los mecanismos de
seguimiento del PIDC y de la necesidad de
prestar atención a la impunidad.

Un paso importante para hacer frente
a la gran cantidad de asesinatos de
periodistas es combatir la impunidad, que
perpetúa el ciclo de violencia contra los
periodistas. Este es uno de los principales
objetivos de la petición de información de
la Directora General de la UNESCO a los
Estados Miembros sobre el estado de las
investigaciones judiciales de los asesinatos
de periodistas condenados por la UNESCO,
de conformidad con la decisión sobre la
seguridad de los periodistas y la cuestión
de la impunidad de 2008 y las decisiones
sucesivas del Consejo Intergubernamental
del PIDC.

En total, la Directora General ha recibido
información de 59 Estados Miembros
respecto de 408 casos de los 827
condenados en la pasada década. Sin
embargo, de estos 408 casos, solo 63
han sido resueltos según la información
provista, lo que representa el 15% de los
casos sobre los que se recibió información y
el 8% del total de los casos. Con respecto a
los 345 casos restantes (42% del total) de los
que se recibió información, la investigación
policial o judicial todavía continuaba,
los casos habían sido archivados o
considerados casos no resueltos. Por último,
sobre 419 casos, o el 51% del total, no se
recibió información o los Estados Miembros
en cuyas jurisdicciones ocurrieron los
asesinatos solo enviaron un acuse de recibo
del pedido de la Directora General.

En general, desde que la UNESCO comenzó
a solicitar información para los informes de
la Directora General al PIDC, que abarcaron
los asesinatos de 2006 en adelante y
hasta finales de 2015, 59 de los 70 Estados
Miembros contactados han respondido al
menos una vez sobre el seguimiento judicial
de los asesinatos de periodistas, mientras
que 11 nunca enviaron una respuesta.

De los 63 casos resueltos, 20 eran de
América Latina y el Caribe (y representan el
11% del total de casos de la región), 14 de
Europa Central y Oriental (que representan
el 39%), 13 de la región de Asia y el Pacífico
(que representan el 6 %), ocho de Europa
Occidental y América del Norte (que
representan el 57%), cuatro de África (que
representan el 4%) y otros cuatro de la
región Estados Árabes (que representan el
1,5%).

Un avance digno de mención respecto de
las solicitudes de información realizadas
este año es el aumento muy sustancial
del número de respuestas recibidas de los
Estados Miembros sobre el estado de las
investigaciones judiciales de los asesinatos
de periodistas condenados por la Directora
General de la UNESCO. Casi el 65% de los
países afectados (40 de 62) respondieron
a la solicitud de la Directora General, en
comparación con el 27% (16 de 59) del
último informe de la Directora General de
2014; en 2015, respondió el 47% de los
países (27 de 57). Esta tendencia parece
indicar un reconocimiento creciente por
parte de los Estados Miembros de la
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ASESINATOS DE PERIODISTAS
EN 2014 Y 2015:
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Solo en el período 2014-2015, la Directora
General de la UNESCO condenó los asesinatos
de 213 periodistas. 2015 fue el segundo año
en el que se registraron más asesinatos
de los últimos 10 años, con 115 periodistas
asesinados. En 2014, la UNESCO registró 98
casos de asesinato de periodistas.

La mayor cifra de
asesinatos se registró
en los Estados Árabes

En el desglose por regiones, en los Estados Árabes se registró el mayor número de asesinatos de
periodistas en el último bienio, con el 36,5% del total de los casos (78 asesinatos). Esto se debe
en gran parte a las situaciones de conflicto en la República Árabe Siria, el Iraq, el Yemen y Libia.
El segundo lugar con el mayor número de asesinatos lo ocupó la región de América Latina y el
Caribe con el 24% del total de los casos (51 asesinatos). La región de Asia y el Pacífico ocupó el
tercer lugar, con el 16% del total de los casos (34 asesinatos). En África, se registró el 12,5% del
total de casos (27 asesinatos), mientras que en Europa Central y Oriental se registró el 6% del
total de los casos (12 asesinatos). Por último, los asesinatos de periodistas en Europa Occidental
y América del Norte representaron el 5% del total (11 asesinatos). En este último grupo, ninguno
de los casos registrados por la UNESCO tuvieron lugar en América del Norte.

Número de periodistas asesinados
por región en 2014

Número de periodistas asesinados
por región en 2015
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Se puede observar un aumento
pronunciado del porcentaje de asesinatos
en el grupo regional de Europa Occidental
y América del Norte en 2015 en relación
con 2014 y con todos los años de la última
década, en los que no se registró en la
región más de un asesinato por año. Este
aumento se debe principalmente a un solo
evento, el asesinato de ocho periodistas
durante el ataque terrorista contra el
semanario satírico francés Charlie Hebdo.
Este hecho fue condenado por la Directora
General de la UNESCO y considerado “sin
precedentes”, ya que “nunca antes se
había atacado a un órgano de prensa de
manera tan deliberada ni una redacción
había quedado diezmada en un acto de una
violencia tan extrema”.6

% de periodistas asesinados por
región en 2014-2015

Número de periodistas asesinados por país 2014-2015

La respuesta completa de la Directora General se puede consultar en la página web, La UNESCO condena los asesinatos de periodistas, en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/
single-view/news/director_general_condemns_unprecedented_and_appalling_crime_against_charlie_hebdo/#.WAIOPxS0xbU
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Ligero aumento de las muertes de mujeres periodistas
aunque los periodistas hombres siguen siendo
el principal objetivo

Tendencias observadas en periodistas asesinados, desglosado por sexo

Un análisis en función del sexo de las víctimas de los asesinatos ocurridos en 2014-2015 indica
que al igual que en años anteriores los asesinatos de periodistas hombres superaron por mucho
a los de periodistas mujeres, con 195 asesinatos de periodistas hombres y 18 de periodistas
mujeres. Esta diferencia es mucho mayor que la asociada con la desigual representación de
hombres y mujeres en los medios de comunicación y se puede explicar en parte por el hecho
de que menos periodistas mujeres realizan su labor en zonas de conflicto. De todos modos,
se observa un aumento de las víctimas mujeres. Entre 2006 y 2013 un promedio de cuatro
periodistas mujeres eran asesinadas por año; tanto en 2014 como en 2015 fueron asesinadas
nueve periodistas mujeres por año. 9

C

Aumento pronunciado del
número de periodistas
de medios digitales
asesinados en 2015

Número de periodistas asesinados
por tipo de medio de comunicación

El año 2015 fue testigo de un marcado
incremento del número de periodistas de
medios digitales7 asesinados, con 21 casos
documentados (18% del total) en comparación
con solo dos en 2014. Casi la mitad fueron
periodistas y blogueros sirios que informaban
sobre el conflicto en ese país.
La mayoría de los periodistas asesinados en el
período 2014-2015 trabajaban en la televisión,
mientras que anteriormente, casi todos los años
de la última década, los periodistas de medios
escritos constituían el grupo más afectado por
los ataques mortales.
7

Incluye periodistas que trabajan en medios digitales y productores de medios sociales.
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La gran mayoría de
los periodistas
asesinados fueron
periodistas locales

La gran mayoría de las víctimas (casi
el 90%) fueron periodistas locales, lo
que confirma una tendencia que se
observa a lo largo de toda la década.
En 2014, sin embargo, se registró un
aumento considerable del número de
periodistas extranjeros asesinados,
con 17 casos frente a un promedio de
cuatro en años anteriores.

F

Número de periodistas en
plantilla y periodistas
independientes
asesinados

La mayoría de las opiniones coinciden en
señalar a los periodistas independientes,
que trabajan por su cuenta y a menudo
sin protección adecuada, como el grupo
más vulnerable del sector de los medios
de comunicación. Cuarenta periodistas
independientes o periodistas ciudadanos
que trabajaban en línea fueron asesinados
en el período 2014-2015, lo que representa
el 19% del total de los casos.

La mayoría de los asesinatos se cometió en países en los
que hubo conflictos armados

Las estadísticas de la UNESCO sobre periodistas asesinados en el período 2014-2015 indican
que la mayoría de los asesinatos ocurrió en países en los que había conflictos armados, lo que
muestra la extrema vulnerabilidad de los periodistas que trabajan en zonas de conflicto. Hubo
126 casos, lo que constituye el 59% del total.8

Número de periodistas asesinados en países en los que hubo conflictos armados
y en países en los que no los hubo (2014-2015)

El undécimo y el duodécimo Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la protección de los civiles en los conflictos armados abarcaron los siguientes países: Afganistán,
Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Nigeria, Palestina, Pakistán, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania y Yemen (Informe
presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junio de 2015 y mayo de 2016).

8

8

2
A

UNA DÉCADA DE VIOLENCIA CONTRA
LOS PERIODISTAS: ANÁLISIS DE LOS
ASESINATOS DE PERIODISTAS ENTRE
2006 Y 2015
En los últimos 10 años, entre 2006 y 2015, la UNESCO documentó 827 asesinatos de periodistas,
trabajadores de medios de comunicación y productores de medios sociales. En el transcurso
de la última década se puede observar una clara tendencia ascendente de la tasa de asesinatos de periodistas: Mientras que entre 2006 y 2011, la tasa anual promedio fue de 67 asesinatos, entre 2012 y 2015 aumentó hasta un promedio de 106 asesinatos por año.

La cuarta parte de los casos ocurrió en la
región de Asia y el Pacífico, en la que se
registraron 210 asesinatos. En la región de
América Latina y el Caribe hubo 176 casos
(21% del total), en la región de África 104
casos (13%), en la región de Europa Central
y Oriental 36 casos (4%) y en la región de
Europa Occidental y América del Norte 14
casos ( 2%).

Número de periodistas
asesinados por región

El mayor número de víctimas en la década
pasada se registró en la región Estados
Árabes, en la que la UNESCO registró 287
muertes por asesinato de periodistas (35%
del total).

Número de periodistas asesinados por región

9

Tendencias observadas en el asesinato de periodistas en 2006-2015, por región

En cuanto a las tendencias regionales,
en la última década se ha observado una
tendencia ascendente, modesta pero
constante, de los asesinatos de periodistas
en la región de América Latina y el Caribe.

% de periodistas asesinados por
región en 2006-2015

En la región Estados Árabes, después
de una disminución significativa de los
asesinatos entre 2008 y 2011, en los últimos
años se puede observar una marcada
tendencia al alza.
En Asia y el Pacífico, la tendencia ha sido
variable en la última década, con picos en
2009, 2010, 2012 y 2015.
En Europa Occidental y América del Norte,
la tendencia ha sido sistemáticamente a la
baja, con un ligero aumento en el último
bienio.
En África, el número de periodistas
asesinados siguió siendo relativamente bajo
entre 2006 y 2011, pero se ha observado un
incremento generalizado a partir de 2012.
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B

Desglose por
sexo de las
víctimas

La inmensa mayoría de
los periodistas asesinados
anualmente son hombres, que
constituyen aproximadamente
el 94% del total de víctimas.
Sin embargo, los asesinatos
son apenas la parte visible
del iceberg y las periodistas
tienen que lidiar con
distintas amenazas, como
la intimidación, el abuso
y la violencia, incluidas las
agresiones y el acoso sexuales.9

Número de periodistas
asesinados,
desglosado por sexo

C

Número de periodistas
asesinados en función del tipo
de medio de comunicación

En la última década, la proporción más alta de víctimas se
registró entre los periodistas de medios escritos, con 316
asesinatos (38% del total) condenados por la Directora General.
El segundo lugar correspondió a los periodistas televisivos, con
234 asesinados (28% del total), y a continuación los periodistas
radiales (171 asesinatos o 21% del total). Se ha observado una
tendencia al alza generalizada en el número de asesinatos de
periodistas de radio y televisión.
Si bien los periodistas de “medios tradicionales” siguen siendo
mayoría entre las víctimas de los ataques mortales, en los últimos
cuatro años se ha observado un aumento de las muertes de
periodistas de medios digitales, incluidos blogueros, y también
de quienes trabajan en diferentes plataformas mediáticas (véase
“diversas plataformas” en el Cuadro 5). En la última década
fueron asesinados 64 periodistas en línea (8% de los casos) y 42
que trabajaban en diferentes plataformas mediáticas (5% de los
casos). En 2012 y 2015 la cifra fue particularmente alta, con 33
periodistas en línea y 12 que trabajaban en diversas plataformas
asesinados en 2012, y 21 periodistas en línea y seis periodistas
que trabajaban en diferentes plataformas asesinados en 2015.

Número de periodistas asesinados por tipo
de medio de comunicación

9 Para más información, véase: “Violence and harassment against women in the news media: a global picture” (2014), un estudio de la Fundación internacional de los medios de información
vinculados a la mujer y el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa, realizado en colaboración con la UNESCO y con el apoyo financiero del Gobierno austríaco.

9
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Número de periodistas asesinados en función del tipo de medio de comunicación

d

E

Número de periodistas
locales y extranjeros
asesinados

A pesar de que los asesinatos de periodistas
internacionales con frecuencia generan mayor
atención mediática, la inmensa mayoría de los
827 periodistas asesinados a lo largo de la última
década eran periodistas locales (95% del total),
en comparación con el 5% que correspondió a
corresponsales extranjeros.

Comparación entre número de periodistas
locales y extranjeros asesinados

Número de periodistas
de plantilla e
independientes
asesinados

Dado que los medios dependen cada vez
más de los periodistas independientes,
es interesante examinar la proporción
de periodistas independientes que
fueron asesinados en el período
2006-2015. Estos periodistas están
particularmente expuestos al peligro,
ya que a menudo trabajan solos en sus
reportajes, con frecuencia en entornos
peligrosos, y rara vez cuentan con el
mismo grado de asistencia y protección
que los periodistas de plantilla.
En la última década, según los datos
de la UNESCO,10 fueron asesinados
158 periodistas independientes, lo que
constituye el 19% del total.11

% de periodistas de
plantilla e independientes
asesinados

10
Complementado con datos del Comité para la Protección de los Periodistas
11
Los blogueros, periodistas ciudadanos y otros productores de medios sociales que realizan tareas periodísticas han sido contabilizados como periodistas independientes para el cálculo de
este porcentaje.
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RESPUESTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS:
ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES
SOBRE LOS CASOS DE PERIODISTAS
ASESINADOS DESDE 2006 HASTA 2015
Las solicitudes de información de la Directora
General sobre el estado del seguimiento
judicial de los asesinatos de periodistas
condenados por la UNESCO SE ENVÍAN
ANUALMENTE A LOS ESTADOS MIEMBROS.

Aumento notable de la tasa de respuesta de los Estados
Miembros a la solicitud de la Directora General
De los 62 Estados Miembros a los que
se envió la solicitud de información,
respondieron 40. De ellos, 32
proporcionaron información concreta
sobre el estado de las investigaciones
judiciales sobre los casos de asesinatos de
periodistas condenados por la Directora
General, mientras que ocho acusaron recibo
de la solicitud de la Directora General o
informaron que habían cursado la solicitud
a las autoridades nacionales competentes,
sin proporcionar información actualizada
sobre los casos específicos sobre los que se
les pedía información. De este último grupo,
algunos Estados Miembros proporcionaron
información general sobre la situación
nacional en relación con la seguridad de los
periodistas. No se recibieron respuestas de
22 Estados Miembros.

En febrero y marzo de 2016, la UNESCO
envió cartas a 62 Estados Miembros en
relación con los asesinatos de periodistas
ocurridos entre 2006 y 2015 y sobre
los que los registros de la Organización
no contenían información que indicara
que los casos hubieran sido resueltos.
La solicitud de información abarcaba
784 de los 827 casos de asesinato de
periodistas condenados por la Directora
General entre 2006 y 2015; es decir, sobre
aquellos casos que según los registros de
la UNESCO permanecían sin resolver o
cuya investigación continuaba. También
se incluían casos sobre los que la UNESCO
nunca había recibido información del
Estado Miembro correspondiente.

13

Resumen de las respuestas recibidas de los Estados Miembros a las solicitudes
de información de la Directora General en el 2016
Al analizar la cantidad de respuestas recibidas de los Estados
Miembros a la solicitud de la Directora General a lo largo de los
años, se observa un gran incremento, lo que pone de manifiesto
el creciente reconocimiento por parte de los Estados Miembros
de la importancia de este mecanismo de seguimiento.
En 2016, casi el 65% (40 de 62) de los países que recibieron la
solicitud de información respondieron a la Directora General,
en comparación con el 27% (16 de 59) del último informe de
la Directora General en 2014; en 2015 respondió el 47% de los
países (27 de 57).

Tendencia de las respuestas de los Estados
Miembros en 2013-2016

En términos generales, desde que la UNESCO comenzó a solicitar
información para los informes del Director General al PIDC, lo
que abarca los asesinatos cometidos en el período que va desde
2006 hasta el final de 2015, 59 de los 70 Estados Miembros
contactados respondieron al menos una vez informando sobre
el seguimiento judicial de los asesinatos de periodistas, mientras
que 11 nunca respondieron.12
En la decisión del PIDC de 2012 relativa a la seguridad de los
periodistas y la cuestión de la impunidad, se pide a la Directora
General que ponga a disposición en el sitio web de la UNESCO,
a petición de los Estados Miembros interesados, la información
facilitada oficialmente sobre los asesinatos de periodistas
condenados por la Organización. Todas las respuestas que
se hicieron públicas con el consentimiento de los Estados
Miembros han sido publicadas desde entonces en el sitio
web de la UNESCO, junto con la declaración de la Directora
General condenando los asesinatos. Estas respuestas públicas
constituyen el 52,5% (21 respuestas) de las respuestas recibidas
en 2016. Se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
freedom-of-expression/press-freedom/unesco-condemns-killing-ofjournalists/
12
These countries are: Burundi, Cambodia, Central African Republic, Guyana, Libya, Mali, Mozambique, Nepal, South
Sudan, Thailand, and Yemen.
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La inmensa mayoría de los casos
todavía no se ha resuelto

A pesar del creciente reconocimiento
por parte de los Estados Miembros de
los mecanismos de la UNESCO/PIDC de
seguimiento de la información relativa a la
seguridad de los periodistas, un análisis de
las respuestas recibidas pone de manifiesto
que la impunidad continúa siendo un
problema.

De los 63 casos resueltos, 20 corresponden
a América Latina y el Caribe, 14 a Europa
Central y Oriental, 13 a la región de Asia
y el Pacífico, ocho a Europa Occidental y
América del Norte, cuatro a África y otros
cuatro a la región Estados Árabes.
Basándose en la información recibida de los
Estados Miembros, que se debe interpretar
con prudencia ya que hay un número
considerable de casos sobre los cuales no
se recibió información actualizada, el mayor
porcentaje de casos resueltos se observa
en Europa Occidental y América del Norte.
En esta región, de 14 casos condenados
por la Directora General de la UNESCO, 8
(57%) han sido resueltos. En lo que respecta
a otras regiones, la UNESCO ha sido
informada de que en África se han resuelto
cuatro casos de 104 (4%); en la región
Estados Árabes se pueden considerar
resueltos cuatro de 287 casos (1, 5%); en la
región de Asia y el Pacífico, 13 de 210 casos
(6%); en Europa Central y Oriental, 14 de
36 casos (39%), y en la región de América
Latina y el Caribe, 20 de 176 casos (11%).

En total, la Directora General recibió
información de 59 Estados Miembros sobre
408 de los 827 casos condenados entre
2006 y 2015. De estos 408 casos, y según la
información proporcionada por los Estados
Miembros, 63 han sido resueltos, lo que
representa el 15% de los casos sobre los
que se recibió información y solo el 8% del
total. En cuanto a los 345 casos restantes
(42% del total) sobre los que se recibió
información, la investigación policial o
judicial todavía no ha concluido o los casos
han sido archivados o no se han resuelto.
Por último, con respecto a 419 casos, o el
51% del total, no se recibió información
o el Estado Miembro en el que ocurrió el
asesinato envió solamente un acuse de
recibo del pedido de la Directora General.

Estado de las investigaciones judiciales por región (2006-2015)

Para obtener información sobre la metodología utilizada por la UNESCO para preparar este informe y sobre el estado
de las investigaciones de cada uno de los casos condenados por la Directora General, véase el informe completo en:
es.unesco.org/dg-report
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CONTEXTO
El Informe de la Directora General sobre la seguridad de periodistas y el peligro de la impunidad
(es.unesco.org/dg-report) se elaboró con miras a su presentación en la 30ª reunión del Consejo
Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), en
conformidad con su decisión sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad
aprobada en marzo de 2008 y renovada en 2010, 2012 y 2014. La última decisión de 2014 reitera
la continua pertinencia de las decisiones (anteriores) del PIDC en las que se pide a la Directora
General de la UNESCO que presente al Consejo Intergubernamental del PIDC cada dos años, en
su reunión bienal, un informe analítico sobre las condenas realizadas por la Directora General
de los asesinatos de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y productores de
medios sociales que llevaban a cabo actividades periodísticas y fueron asesinados o atacados
durante el ejercicio de su labor profesional.
En este informe se presenta un resumen de los asesinatos de periodistas condenados por la
Directora General en 2014-2015 y también un análisis de los asesinatos condenados en los
últimos 10 años, entre 2006 y 2015. Además, se facilita información actualizada sobre el estado
de las investigaciones de esos asesinatos sobre la base de los datos proporcionados por los
Estados Miembros.
La UNESCO es el principal organismo del sistema de las Naciones Unidas con un mandato
relativo a la libertad de expresión y la libertad de prensa consagrado en su Constitución, en la
que se señala que la Organización “fomentará la libre circulación de las ideas por medio de la
palabra y de la imagen”. La UNESCO se encarga de la coordinación del Plan de Acción de las
Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, el primer
plan sistemático para todo el sistema de las Naciones Unidas, avalado por la Junta de los Jefes
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas en 2012, cuya finalidad es obrar en favor de la
creación de un entorno libre y seguro para los periodistas y los trabajadores de los medios de
comunicación.
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CONCLUSIÓN
Los medios de comunicación y la libertad de expresión se ven asediados
por los ataques mortales contra quienes realizan actividades periodísticas,
en los casos más graves. En la última década, un total de 827 periodistas
han perdido la vida por informar al público. En promedio, esto significa una
muerte cada cinco días.
sólo el 8% de los casos se han señalado como resuelto (63 de 827) y el alto
grado de impunidad de estos crímenes resulta alarmante. Esta situación
impide la libre circulación de la información, tan vital para el desarrollo
sostenible, la consolidación de la paz y el bienestar social de la humanidad.
La impunidad generalizada alimenta y perpetúa un ciclo de violencia que
silencia los medios y coarta el debate público.
No obstante, la tasa de respuesta de los Estados Miembros concernados
por solicitudes de información de la Directora General de la UNESCO sobre
los procesos judiciales relativos a estos casos en sus respectivos países
ha aumentado considerablemente. La cuestión de la seguridad de los
periodistas y la impunidad también ha recibido mayor atención por parte
de la comunidad internacional, como lo demuestran las más recientes
resoluciones internacionales sobre la seguridad aprobadas por el sistema
de las Naciones Unidas los últimos años y la inclusión de la seguridad de los
periodistas como indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Se reconoce ampliamente el papel crucial de la información para lograr un
mundo mejor para todos y cada uno de nosotros, ya que no sólo constituye
una meta en sí misma sino una herramienta para un cambio positivo más
amplio.
Es importante que el progreso actual no pierda impulso. La seguridad de
los periodistas sólo se puede garantizar aplicando las “tres P”, prevención,
protección y procesamiento, con un enfoque universal que incluya a
todas las partes interesadas. Este enfoque es el del Plan de Acción de las
Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas y la cuestión de la
impunidad. Para asegurar la paz, la democracia y el desarrollo sostenible,
es imperativo que no se restrinja la circulación de la información.
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