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MARÍA DOLORES MASANA

E l año 2004 fue el más asesino
para los periodistas, desde ha-
ce 10, con 53 profesionales de
la información y 15 colabora-

dores muertos en el ejercicio de su
trabajo o por expresar sus opiniones.
Según el balance anual de Reporte-
ros sin Fronteras (RsF), hecho públi-
co el 5 de enero pasado, 107 periodis-
tas permanecían encarcelados en el
mundo hasta esa fecha. Desgraciada-
mente esta cifra sigue una curva al
alza, día a día.

Las cifras hablan por sí mimas y

ya fueron comentadas y analizadas
en su momento como la expresión
del peligroso momento que está vi-
viendo no sólo la profesión periodís-
tica sino su misma esencia, que no es
otra que la libertad de prensa, pilar
de toda democracia y garantía del de-
recho a la información de una ciuda-
danía libre.

Pero habría que elaborar otro ba-
lance más sutil y no menos inquie-
tante para las libertades: la censura
en sus más variadas formas. El 11 de
septiembre del 2001 marcó un antes

Libertad de prensa en el
Mediterráneo o la censura
bajo diversas formas
Los ataques a la libertad de información son moneda corrriente
en Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto, Siria; en las llamadas
‘democracias de fachada’. Sin embargo, tampoco hay que pasar
por alto el que en otros países de la orilla norte del Mediterráneo
se multipliquen a diario los ataques, más o menos disimulados, a
la confidencialidad de las fuentes de información y por el control
de Internet.

María Dolores Masana es presidenta de Reporters sans Frontières-España.
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y un después en la polí-
tica internacional y la
lucha antiterrorista y de
todo ello se ha hablado
y escrito mucho porque
con las Torres Gemelas
se derrumbaron tam-
bién iconos que creía-
mos haber conquistado
a costa de dos guerras
mundiales y de luchas
sociales que sacudieron
el siglo XX. Me refiero al
progresivo recorte de las
libertades, tanto indivi-
duales como colectivas,
agravado tras los atenta-
dos islamistas del 11 de
marzo del pasado año
en Madrid y precedidos
por los de Bali y Casa-
blanca.

Los ataques contra la
información libre e independiente se
pusieron de manifiesto de manera fla-
grante tras la guerra ‘preventiva’ de
Iraq. No interesan los testimonios. No
sólo en Iraq; en general, en aquellos
lugares donde se dirimen conflictos
armados o se libran guerras se ahu-
yentan los testimonios. La cámaras de
televisión, los objetivos, los micrófo-
nos y la pluma de los enviados o co-
rresponsales de prensa estorban. Hay
que alejar, amedrentar o simplemen-
te eliminar al testigo independiente.

Los Estados se cubren. Los ejérci-
tos no quieren presencias comprome-
tedoras. Hay paramilitares, muchas

veces al servicio de
grandes compañías
multinacionales de se-
guridad. Y un sinfín de
organizaciones terroris-
tas. Todos quieren ma-
nos libres, campo abier-
to para segar vidas,
diezmar poblaciones ci-
viles, destruir hogares;
si es preciso, para ma-
tar indiscriminada-
mente, encerrar a miles
de personas en campos
de concentración no lo-
calizables, torturar, hu-
millar, envilecer…

Los Kosovo, Bosnia,
Ruanda, Colombia,
Iraq, Congo, Sudán, Pa-
lestina, Costa de Mar-
fil… proliferan. Y existe
una sombra que oscure-

ce la realidad del sufrimiento y la in-
justicia. Cada cámara, cada reporte-
ro o enviado especial que no va am-
parado por el santo y seña de la con-
formidad oficial de quien lleva las ar-
mas, es alguien a quien hay que im-
pedir que dispare su flash, que filme,
grabe, tome notas o escriba una cró-
nica. La prensa libre es, cada vez más,
un estorbo. Si el periodista insiste en
querer ver, denunciar, suele haber
permiso para disparar contra él.

Las cifras de soldados caídos en
Iraq se abren difícilmente paso para
salir a la luz. Las de víctimas iraquíes
carecen de tablero donde ser expues-

En general, en
aquellos lugares
donde se dirimen
conflictos armados
o se libran guerras
se ahuyentan los
testimonios.
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tas. La primera foto periodística que
recogió la imagen de los féretros de
boys muertos, cubiertos con la bande-
ra de las barras y estrellas a su llega-
da a tierra norteamericana para ser
enterrados, irritó en los despachos gu-
bernamentales de Washington. ¡Cen-
sura, censura! No vaya a ocurrir co-
mo con la guerra de Vietnam cuyos
muertos movilizaron a centenares de
miles de ciudadanos a favor de la paz.
¿Cuántos soldados nortemericanos
murieron en la ofensiva de Faluya,
por ejemplo? ¿Cuántos combatientes
iraquíes? Y sobre todo, ¿cuántos civi-
les? Nunca se sabrá. Allí no entraron
las cámaras ni los periodistas para
contarlo.

A principios del siglo XXI la Decla-
ración Universal de Derechos del
Hombre, los Convenios de Ginebra
parecen con frecuencia papel moja-
do. Guerras ‘preventivas’, acciones ‘se-
lectivas’ (curiosos nuevos conceptos bé-
licos), encarcelamientos sin juicio,
desapariciones, torturas, cierre de pe-
riódicos, obstrucción del derecho a
informar. Si lo que interesa es silen-
ciar, se cierran las bocas y se rompen
las cuartillas.

De lo dicho se deduce que infor-
mar se paga caro. Desvelar la verdad
supone exponer la vida, la libertad y
el ejercicio de la profesión. Para vivir
en paz, se calla. La autocensura está
a la orden del día. No sólo en Iraq, Pa-
lestina, Afganistán… También en
nuestro mundo, en Europa. Y es que
prevalece cada vez más el principio

de entrega de libertad a cambio de
seguridad, incluso de un puesto de tra-
bajo, en el Occidente democrático de
las verdades a medias, de lo política-
mente correcto e incorrecto. Cuando
estos dos conceptos antitéticos se con-
vierten en tema de debate, la demo-
cracia corre un serio peligro. Y lo cier-
to es que la libertad de prensa ha re-
trocedido en los tres últimos años de
forma notable.

La guerra de Iraq ha sido prueba
irrefutable de hasta dónde puede lle-
gar la manipulación de la verdad y la
censura de la información. Desde la
Casa Blanca –por no hablar del 10 de
Downing Street de Londres como se
destapó a raíz del oscuro suicidio del
‘topo’ David Kelly– se dieron informa-
ciones falsas a sabiendas de que lo
eran, como que Sadam Husein podía
desencadenar una guerra nuclear y
que tenía armas de destrucción ma-
siva, que aún no se han encontrado.

Pero la verdad es obstinada y esta
vez, a diferencia de la primera gue-
rra del Golfo, en 1991, en que la po-
derosa CNN, controlada por los EEUU,
era la única fuente de información,
había otras, como la cadena de Qa-
tar, Al Yazira, conocida como la CNN
árabe, o la de Bahréin, Al Arabiya, o
las decenas de periodistas indepen-
dientes de todo el mundo, que desde
el hotel Palestina de Bagdad hicieron
posible contrastar las informaciones.
Algunos de ellos pagaron con su vi-
da por prestar este inestimable servi-
cio el mismo día que los americanos
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entraron en la capital
iraquí, como José Couso
o Julio Anguita Parrado.

Sin llegar a estos ex-
tremos es evidente que
se han producido agre-
siones contra el derecho
a la información en ma-
terias sensibles para los
poderes establecidos. Lo
hemos visto con dema-
siada frecuencia tanto
en los Estados Unidos,
mediante la creación de
una agencia oficial para
difundir informaciones
prefabricadas o desin-
formaciones sobre bajas
de civiles en Iraq, o en
el conflicto de la BBC
con el Gobierno británi-
co el año pasado. O aquí,
en España, con la desin-
formación referida a la identidad de
la mitad de los cadáveres del Yak-42.
O de países como Italia con la intole-
rable concentración de medios priva-
dos y públicos en manos del jefe del
Gobierno. Resumiendo, las presiones
se acentúan. ¿Censura? ¿Autorregula-
ción? ¿Estatutos de la profesión perio-
dística sancionadores?

Soy de la opinión de que la mejor
ley de prensa es la que no existe. Si
se cometen delitos en el ejercicio de
la profesión periodística, que se some-
tan a los tribunales de justicia.

No obstante, esta situación que
nos afecta directamente como euro-

peos se halla lejos de la
que afecta a otros paí-
ses de nuestro entorno
mediterráneo. Compa-
rativamente, podría-
mos hablar de una si-
tuación casi idílica an-
te los sistemas de repre-
sión que se utilizan ha-
bitualmente en el Za-
greb, por no hablar de
los países de Oriente
Medio o Asia, en algu-
nos de los cuales la li-
bertad de prensa ni tan
siquiera está reconoci-
da jurídicamente o in-
cluso donde el propio
Estado se atribuye el
monopolio de la infor-
mación.

Hay muchas formas
de aplicar la censura:

prohibir diarios, detener o encarcelar
periodistas, bloquear el acceso a In-
ternet, sin llegar a casos extremos de
represión frontal y sanguinaria lleva-
da a cabo por Estados como China o
Irán, donde la aparición de periodis-
tas muertos no es un hecho extraor-
dinario. Pero en otros lugares la re-
presión pura y dura es substituida por
fustigaciones insidiosas de aparien-
cia legal, ya sea a través de presiones
económicas, de recursos a la protec-
ción de la vida privada y toda clase
de ardides tendentes a engañar a la
opinión pública y negarle el derecho
sagrado a la información.

Hay muchas
formas de aplicar
la censura:
prohibir diarios,
detener o
encarcelar
periodistas,
bloquear el acceso
a Internet.
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Pero lo más grave es que todo ello
ocurre en países que no aparecen co-
mo ‘depredadores’ de la libertad de
prensa en las listas de las asociacio-
nes y ONG dedicadas a la defensa de
las libertades. Y seguramente por ello
son mucho más peligrosas en este as-
pecto las que podríamos llamar ‘de-
mocracias de fachada’. En este apar-
tado podríamos incluir a Túnez, Ar-
gelia, Marruecos, Egipto, Siria… y
otros países de la orilla sur del Medi-
terráneo. Cuatro pinceladas bastan
para darnos una idea del alcance de
la cuestión.

Marruecos.–El semanario indepen-
diente Tel Quel publicó hace tres años
(ya bajo el reinado de Mohammed VI)
que “las líneas rojas” de la prensa es-
tán marcadas por Dios, la Patria y el
Rey. Estos temas tabú han marcado
la evolución de los medios de comu-
nicación marroquíes, sobre todo de
los que osan ir demasiado lejos y se
convierten en críticos de una país en
donde la libertad de expresión es asig-
natura pendiente de la profesión pe-
riodística.

La religión, la unidad territorial y
el jefe del Estado, que a su vez lo es
de la comunidad musulmana alauí co-
mo emir almuminin o príncipe de los
creyentes, son temas intocables que
comportan duras condenas. Por ejem-
plo, cinco años para los ‘difamado-
res’. ¿Pero qué es un ‘difamador’ ba-
jo la jurisprudencia de los países mu-
sulmanes? ¿O ‘un blasfemo’? ¿o un

‘subversivo’? Por ejemplo, en el caso
del periodista Ali Lmrabet, condena-
do en Marruecos a cuatro años de pri-
sión por “desacato a la persona del
Rey”, “atentado a la integridad terri-
torial” y “atentado al régimen monár-
quico” por haber publicado en el se-
manario humorístico Dumane (en ára-
be) o Demain (en francés) unas viñetas
que hacían referencia a “la fortuna, in-
gresos y palacios” de la familia real.

Indultado por el rey hace un año,
tras dos huelgas de hambre y una
gran presión internacional, especial-
mente desde Francia y España, hoy se
le niega del derecho a sacar un nue-
vo semanario. El pasado 12 de enero,
Lmrabet –premio Reporteros sin Fron-
teras/Fundación de Francia– presen-
tó en la oficina de los periódicos del
Tribunal de Primera Instancia de Ra-
bat una demanda de autorización pa-
ra publicar un nuevo semanario, que
reemplace a Demain, prohibido en Ma-
rruecos desde mayo de 2003. Como
respuesta, se le negó un comproban-
te y posteriormente el acceso a la ofi-
cina del fiscal del Rey.

Pero Lmrabet no es el único caso.
En diciembre, el periodista, Lahcen
Auad fue agredido por las fuerzas del
orden cuando fotografiaba para As-
saahifa al Usbuia, en Rabat, la carga de
la policía contra una manifestación
de licenciados en paro ante la sede
del primer ministro.

Mohammed Buhcini, chófer de la
periodista de la revista Tel Quel Chad-
wane Bensalmia, fue detenido acusa-
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do de traficar con dro-
ga, tras acompañar a és-
ta al Rif para hacer un
reportaje sobre el tráfi-
co de hachís. Un hecho
excepcional es que fue
el fiscal del Rey en per-
sona, Yassine Umana,
quien pidió que el chó-
fer fuera presentado an-
te el juez de instrucción.
A Buhcini podrían con-
denarle a hasta ocho
años de detención, si
prospera la acusación
de tráfico de droga. Has-
ta ahora han rechazado
tres peticiones de liber-
tad provisional.

La actual ley de pren-
sa, aprobada en marzo
del 2002, fue criticada
por el Sindicato Nacional
de Periodistas de Marruecos. Y aun-
que los marroquíes cuentan con una
amplia oferta de publicaciones, en los
últimos años se han censurado o ce-
rrado más de 10 diarios por haber tra-
tado temas polémicos sobre el conflic-
to del Sahara Occidental, el monarca
o la corrupción en el Gobierno.

Argelia.–En los año noventa, termi-
nada la ‘revolución del cuscús’ que
dio paso al pluralismo político, apar-
cando al hasta entonces partido úni-
co, el Frente de Liberación Nacional
(FLN), héroe de la guerra de la inde-
pendencia contra Francia, Argelia li-

deró la apertura de la
prensa en el Continen-
te africano. El Mujaidin,
diario único y órgano
oficial del partido en el
poder, perdió su exclu-
sividad en la manipula-
ción y filtración de las
noticias.

Con la llamada pri-
mavera de los medios
de comunicación’, espe-
cialmente escritos, em-
pezaron a publicarse
un buen número de ca-
beceras en francés y
también en árabe, que
no dudaban en criticar
y sacar a la luz pública
irregularidades y cues-
tiones, algunas vox pó-
puli y otras no tan sabi-
das, como el contraban-

do, la implicación de las Fuerzas Ar-
madas en operaciones sucias, las tor-
turas de islamistas en los centros de
detención, el temas de los desapare-
cidos, etc.

Con la llegada a la presidencia de
Ahmed Buteflika, en 1999, un histó-
rico del FLN que había sido ministro
de Asuntos Exteriores durante los
años de Huari Bumedian, tras unas
elecciones tachadas de fraudulentas
a pesar de la presencia de observado-
res de la ONU y como candidato úni-
co tras el plante de los otros cuatro
aspirantes, las libertades empezaron
a resquebrajarse.

En los últimos
años se han
censurado o
cerrado en
Marruecos más de
10 diarios por
haber tratado
temas polémicos:
el Sahara
Occidental, el rey
o la corrupción en
el Gobierno.
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Pero no fue hasta hace un par de
años cuando el presidente argelino
abrió descaradamente una ‘caza de
brujas’ contra los periodistas ‘rebel-
des’. Ocurrió tras ganar las segundas
elecciones presidenciales, precedidas
de un enfrentamiento con el enton-
ces primer ministro Benflis que lle-
gó a poner al FLN al borde de la esci-
sión. Desde entonces, las denuncias,
las detenciones preventivas e incluso
los encarcelamientos fueron el coro-
lario a una serie de medidas de inti-
midación previas, como suprimir las
subvenciones por el papel o la publi-
cidad en prensa, siempre controlada
por el Estado.

Buteflika lleva especialmente mal
la relaciones con la prensa privada,
que aun así no duda en publicar los
escándalos financieros que salpica-
ron al presidente y a otras personas
de su entorno o notables del régimen.
Uno de los casos más extremos fue el
de Mohammed Benichicu, director
del diario Le Matin, condenado a dos
años de cárcel por “infracción de la
legislación sobre el control del cam-
bio de movimiento de capitales”, o
los de Hafnaui Gaghul, y el del direc-
tor del grupo Er Rai, Ahmed Benaum,
condenados a dos meses por “difama-
ción”, término jurídico con diversas
interpretaciones.

Túnez.–¿Y qué decir de Túnez? Se ha-
bla poco del estado de las libertades
allí. Es un país pequeño, con un ni-
vel de vida aceptable en comparación

con sus vecinos Argelia y Marruecos
(por no decir con Mauritania), gracias
al turismo. Pero Túnez tiene el ‘ho-
nor’ de pertenecer al grupo de países
que encarcelan además de a los pe-
riodistas que osan salirse del guión,
incluidos los ‘ciberdisidentes’’, los
que difunden noticias, y opiniones
por Internet.

Uno de ellos, Zuhair Yahyaui (fa-
llecido el pasado 13 de marzo, a los
37 años), fue condenado a dos años
de prisión incondicional por “propa-
gación de noticias falsas” en su pági-
na web –muy visitada– TUNeZINE. Ha-
bía difundido algunas informaciones
de la oposición al presidente Ben Ali.
Y esto, en Túnez, equivale a un cri-
men punible por la ley. Fue liberado
tras dos huelgas de hambre pero con
la condena casi cumplida.

Otro periodista empezó este 23 de
enero su segunda huelga de hambre
en protesta por sus condiciones de vi-
da. Abdallah Zuari, tras 11 años de pri-
sión por “infracción de una medida
de control administrativo”, debe cum-
plir ahora una “orden de alejamien-
to de 500 kilómetros” de Zarzis, loca-
lidad donde reside su familia. Zuari
trabajaba para Al Fair, una publica-
ción islamista no oficial; es decir, pro-
hibida por el régimen.

En un primer resumen, concluire-
mos que pese a sus particularidades,
la libertad de prensa se mueve en es-
tos lugares entre reformas y abusos.
En Marruecos, en agosto de 2003, se
creó un organismo de control, la Al-
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ta Autoridad de Comu-
nicación del Audiovi-
sual (HACA), sin consul-
tar a los periodistas ni al
Parlamento. El poder
nombró en noviembre a
cinco de sus nueve
miembros. Su principal
misión: “conducir” la
apertura de los medios
audiovisuales monopo-
lio del Estado a operado-
res privados.

En Túnez, el presi-
dente Ben Alí proclamó
en el XVI aniversario de
su presidencia, casi vita-
licia, cuánta importan-
cia le concede a la liber-
tad de información.
Además, para sorpresa
general, anunció tam-
bién el fin del monopo-
lio estatal de las ondas hercianas, con
la creación el mismo día de una ra-
dio privada. Pero la persecución y los
enjuiciamientos prosiguen. Como es-
te ejemplo hay una serie de decretos
presidenciales, declaraciones de crea-
ción de órganos para una informa-
ción independiente que casi nunca
responden al buen talante de las in-
tenciones anunciadas.

Finalmente nos encontramos el
‘núcleo duro’ de países del sur del Me-
diterráneo con nula libertad de expre-
sión. En Siria, por ejemplo, no existe
prensa independiente. Únicamente
los órganos controlados el poderoso

partido único en el po-
der, el Baas. En Libia, la
prensa ha estado siem-
pre bajo las órdenes di-
rectas del coronel y je-
fe supremo de la Yama-
jiriya (Libia), Muammar
el Gadafi. Mauritania
tiene su cuota de dia-
rios clausurados indefi-
nidamente y un par de
periodistas encarcela-
dos. En Egipto, basta de-
cir que sigue en vigor el
estado de excepción de-
cretado a raíz del asesi-
nato del presidente
Anuar el Sadat por par-
te de los Hermanos Mu-
sulmanes, lo cual per-
mite un control absolu-
to de los medios de co-
municación, sean gu-

bernamentales u órganos de partido
políticos. En este país, como en Arge-
lia, tanto el papel como la publicidad
se hallan bajo control directo del Es-
tado.

En Turquía, donde se han aproba-
do reformas legislativas importantes
–tendentes a conseguir su admisión
en la Unión Europea– como la aboli-
ción de la pena de muerte, el levan-
tamiento del estado de excepción, la
admisión de programas en lengua
kurda en las escuelas, las libertades
siguen acosadas. A menudo los perio-
distas son censurados o condenados
a multas y procedimientos judiciales

La lucha contra el
terrorismo es
usada muchas
veces por los
regímenes
autoritarios para
justificar la
censura y las
medidas
restrictivas a la
libertad de
prensa. 
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abusivos, si se atreven a criticar las
instituciones del Estado o tocar temas
tabúes, como el problema de los kur-
dos o el papel del Ejército en la vida
política.

En estos países, la lucha contra el
terrorismo internacional es usada
muchas veces por los regímenes au-
toritarios para justificar la censura y
las medidas restrictivas a la libertad
de prensa. Jordania y Marruecos –tras
los atentados de Casablanca en el se-
gundo caso– aprobaron leyes de se-
guridad extremadamente severas que
en realidad son una verdadera espa-
da de Damocles sobre los periodistas.

También hay que tener en cuenta
que la prensa en el mundo árabe es-
tá marcada en gran medida por el
conflicto entre Palestina y el Estado
hebreo. Es éste un tema que llena ca-
si a diario las portadas de los medios
de comunicación. Aun cuando en Is-
rael los medios de comunicación son
tan independientes (con todas las co-
millas) como puedan serlo los nues-
tros, no pasa lo mismo en los territo-
rios palestinos ocupados, en donde
los periodistas son víctimas del uso
desproporcionado de la fuerza por
parte del Ejército israelí.

En Gaza y Cisjordania resultaron
muertos por disparos del Ejército he-
breo el año pasado dos periodistas pa-
lestinos y uno italiano mientras in-
formaban. Las autoridades ocupantes
lanzan violentas acusaciones contra
los medios de comunicación, ya sean
palestinos o extranjeros como parte

de una estrategia dirigida a mantener
a la prensa lo más lejos posible del
escenario, donde se producen barba-
ridades contra la población palesti-
na.

En cuanto a la Autoridad Nacional
Palestina, a pesar de su debilidad po-
lítica y policial, mantiene un férreo
control de su imagen a través de los
grupos islámicos radicales como Ha-
mas y la Yihad Islámica y de otros que
frecuentemente cometen agresiones
contra los periodistas como ya ha pa-
sado en demasiadas ocasiones.

Lo expuesto hasta aquí es bastan-
te significativo en cuanto a la situa-
ción de la libertad de prensa en el
área del Mediterráneo. No obstante,
existe un elemento a tener en cuen-
ta: Internet y las antenas parabólicas,
prohibidas en determinados países y
momentos. Este fantástico adelanto
tecnológico ha contribuido a insuflar
frescura informativa, por decirlo de
alguna forma, no sólo en el área del
Mediterráneo sino también en todo
el Continente africano, que vivió has-
ta los años noventa bajo un férreo
control de gobiernos autócratas y au-
toritarios.

Internet actúa como un contrapo-
der que no se puede frenar –como no
se pueden poner puertas al mar– por
mucho que algunos de estos regíme-
nes prohíban las antenas parabólicas
y encarcelen a los periodistas.

La libertad de prensa en este área
del Mediterráneo requiere un largo
aprendizaje que no se alcanzará has-
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ta que se instauren ver-
daderas democracias
con constituciones que
garanticen las liberta-
des, especialmente, la
de prensa. Sólo entonces
aparecerán medios in-
dependientes y críticos,
con códigos deontológi-
co definidos por los pro-
pios periodistas que les
protejan de ser acusados
de ‘crímenes’, como el
de difamación, por par-
te de gobiernos que no
por los ciudadanos que,
obviamente, tienen de-
recho al honor ante
cualquier tipo de calum-
nias o de intromisión en
su intimidad.

No vamos a cerrar es-
ta sucinta exposición so-
bre la libertad de prensa en el Medi-
terráneo sin hablar de los países de
la orilla norte, en donde últimamen-
te las alertas se multiplican a diario.
El caballo de batalla en esta zona son
los ataques, más o menos disimula-
dos, a la confidencialidad de las fuen-
tes de información y el control de la
red, de Internet.

En primer lugar, en contra de la
jurisprudencia dictada por el Tribu-
nal de Derechos Humanos, que con-
sidera que “las fuentes periodísticas
son una de las piedras angulares de
la libertad de prensa”. Algunos Esta-
dos, como Francia, Italia y Portugal

(y otros fuera del área
que comentamos) han
multiplicado los atenta-
dos contra este principio
que garantiza un perio-
dismo de investigación
independiente. Algu-
nos colegas han tenido
que responder ante los
tribunales sobre sus
fuentes, no sólo en
asuntos relacionados
con la lucha antiterro-
rista sino también en el
marco de investigacio-
nes policiales ordina-
rias y, especialmente,
en referencia al secreto
de las fuentes de los re-
porteros de guerra.

En cuanto a Inter-
net, una muestra vale.
La LEN o Ley de confian-

za en la Economía Numérica, adop-
tada en mayo de 2004 en Francia, su-
pone una amenaza para la libertad
de expresión dado que con la excusa
de proteger los intereses empresaria-
les lo que en realidad hace es contro-
lar los contenidos que circulan por la
red y hasta llega a suprimir la noción
de ‘correspondencia privada’.

Internet presenta, como medio de
comunicación, los mismos problemas
de filtración y reglamentaciones di-
rigidas a su control en todas las de-
mocracias desde Francia hasta Sudáfri-
ca, pasando por los Estados Unidos.
Por una parte, existe la necesidad de

Tal como lo
reflejan las
clasificaciones
mundiales de la
libertad de prensa
de Reporteros 
sin Fronteras,
España  aparece 
en el puesto 39 
de una lista de
167 países. 
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luchar contra los contenidos de pe-
dofilia, contra la piratería, contra los
intercambios de información y con-
signas de los grupos terroristas.

En virtud de esta necesidad se han
multiplicado las leyes que autorizan
la vigilancia de los internautas. A la
Patriot Act, dictada en octubre del
2001 en los Estados Unidos, tras los
criminales atentados contra las To-
rres Gemelas de Nueva York, han se-
guido una serie de leyes similares en
los aliados de Occidente, incluso en
el corazón de la ‘vieja Europa’.

Francia fue el primer país que, tan
sólo un año después, se dotó de la ley
sobre Seguridad Cotidiana. Uno de
sus objetivos: facilitar la obtención de
información personal de los internau-
tas por parte de la policía. Reporte-
ros sin Fronteras denunció estas le-
yes como “liberticidas” por el uso que
hacen o pueden hacer de ellas los go-
biernos. Uso y abuso.

Además tenemos Italia, donde el
pluralismo informativo está directa-
mente amenazado por la concentra-
ción de medios, tendencia creciente
en otros países europeos. Lo más gra-
ve del caso italiano es que Silvio Ber-
lusconi controla el 90% de los medios
audiovisuales privados además de la
cadena pública RAI. El conflicto de
intereses entre su imperio mediático
y las propias funciones como jefe de
Gobierno son una anomalía en el con-
junto de las democracias europeas.

Al margen de que hay dos perio-
distas italianos condenados a penas

de prisión incondicional por ‘delitos
de prensa’ y otros a los que se ha in-
tentado –no siempre con éxito– des-
pedir por “comportamiento crimi-
nal”, tal como sucedió hace dos años
largos con Enzo Biagi, periodista de
gran prestigio de la RAI, o en 2004
con Giovanni Sartori del Corriere della
Sera.

Tampoco España sale bien parada
en esta crónicas, tal como lo reflejan
las clasificaciones mundiales de la li-
bertad de prensa de Reporteros sin Fron-
teras. En la última, correspondiente
al ejercicio de 2004, aparece en el
puesto 39 de una lista de 167. Por una
parte, las amenazas de la banda te-
rrorista ETA contra los periodistas
que no comparten sus puntos de vis-
ta hacen que tengan que vivir con es-
colta dentro y fuera del País Vasco. Pe-
ro, por otra parte, se produce el cie-
rre ‘preventivo’ de diarios como Egun-
karia o Gara, acusados de hallarse re-
lacionados con el entorno etarra. Es-
tos hechos fueron denunciados en su
momento por RsF que, por principio,
está en contra del cierre de cualquier
medio de comunicación. Si hay deli-
to que se personalice en el periodis-
ta o el director responsable y que de-
cidan los tribunales.

También desde el poder se ha in-
tentado manipular a la prensa, tal co-
mo ocurrió tras los atentados del 11-
M, tanto en lo que respecta a las de-
sinformaciones con respecto a su au-
toría como al posterior circo mediá-
tico montado con la Comisión de In-
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vestigación, en la que se
intentó manipular la
verdad en beneficio pro-
pio. O más recientemen-
te, la amenaza que se
cierne sobre la libertad
de prensa ante la admi-
sión a trámite en el Con-
greso de un proyecto de
ley que podríamos lla-
mar de autorregulación
de la prensa, con ribetes
de ley mordaza por
cuanto comporta san-
ciones y expedición y re-
tirada de carnés a los pe-
riodistas.

Para terminar diré
que el empobrecimiento
del debate público me-
diante la represión del de-
recho a la libertad de ex-
presión afecta al sistema
político. La libertad de expresión
–contemplada en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos– siempre ha sido precondi-
ción para la consolidación de un sis-
tema democrático.

La libertad de expresión es un de-
recho fundamental de las democra-
cias y un catalizador para la partici-
pación en los procesos de toma de de-
cisiones y la participación ciudadana
en el control del poder público. La li-
bertad de expresión asegura a los ciu-
dadanos el flujo de información y de
ideas necesarios para poder ejercer,
con conocimiento de causa, su sobe-

ranía a través del dere-
cho al sufragio univer-
sal.

Desde RsF, cuyo ob-
jetivo principal es de-
nunciar los ataques
contra la libertad de ex-
presión allí donde se
produzca y contra los
periodistas en el ejerci-
cio de su profesión, que
es el de informar, veni-
mos alertando desde
hace tiempo sobre la es-
calada de agresiones
contra la prensa y los
profesionales de los me-
dios de comunicación.
Un esfuerzo que mere-
ce la pena porque gra-
cias al trabajo continua-
do de RsF y de otras aso-
ciaciones afines de de-

rechos humanos, en los últimos cin-
co años, la percepción mundial de la
necesidad de luchar por la libertad
de prensa y de expresión, como uno
de los derechos más básicos de los
pueblos, ha penetrado en las socieda-
des más desarrolladas.

Esta toma de conciencia en el ám-
bito internacional y nacional se evi-
dencia en diferentes congresos, semi-
narios y artículos que se multiplican
en un debate tan importante. Porque
cuando se silencia a un periodista o
un medio de comunicación, las vícti-
mas somos todos y cada uno de los
ciudadanos. �

Cuando se silencia
a un periodista o
un medio de
comunicación, las
víctimas somos
todos y cada uno
de los ciudadanos.
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