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EOI Periodistas con coraje contra el apagón de los 
totalitarios 

La liberación de los tres periodistas españoles secuestrados en Siria el pasado julio es la 
mejor noticia posible desde el punto de vista humano, pero también porque permite 
reivindicar la extraordinaria labor de informadores como ellos que se juegan la vida para 
ayudarnos a todos a comprender un poco mejor el mundo en que vivimos. Antonio 
Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre se sentirán hoy abrumados y seguramente 
incómodos por ser protagonistas de las noticias. Porque a ningún reportero de raza le gusta 
esa posición. Al contrario, su obsesión es la de ser testigos invisibles allí donde se produce 
cualquier hecho relevante para ejercer el periodismo con mayúsculas, entendido como el 
ejercicio de informar para fiscalizar a los poderosos, contar lo que a algunos no les interesa 
que se cuente u ofrecer un prisma distinto de la realidad, siempre poliédrica. 

Para todo ello estaban los tres reporteros en Siria cuando fueron capturados hace 10 
meses. Este país árabe se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para 
los periodistas -en estos momentos permanecen secuestrados más de 50 de distintas 
nacionalidades-. Y es que tanto el régimen de Asad como de forma especial los grupos 
yihadistas que se han hecho fuertes en algunos enclaves tratan de imponer un apagón 
informativo total que oculte la barbarie en la que se está desarrollando la guerra siria. Por ello 
tiene tanto mérito la valentía y el tesón de Pampliega, López, Sastre y tantos otros. Los tres, 
con amplia experiencia en coberturas en zonas en conflicto, trabajan como 'freelance' para 
algunos medios españoles. Una situación laboral precaria que, desgraciadamente, se ha 
disparado en el sector de los medios de comunicación de nuestro país desde el estallido de la 
crisis (…). 

Reporteros Sin Fronteras y otras ONG llevan años alertando del aumento del número de 
países donde cada vez es más difícil ejercer el periodismo, lo que se suma al incremento de 
los ataques que sufre la prensa libre por parte de regímenes autoritarios en países 
supuestamente democráticos como Turquía o Venezuela, por citar dos ejemplos. Y, al mismo 
tiempo, la debilidad de muchas empresas de comunicación, zarandeadas por la inviabilidad 
económica o por la transformación de los modelos de negocio a los que asistimos, también 
perjudica la labor informativa. Pero, pese a todo, no cabe duda de que el papel del periodismo 
de calidad e independiente del poder es imprescindible en las sociedades modernas. Y el 
ejemplo de Pampliega, López y Sastre merece el reconocimiento del conjunto de la 
ciudadanía y debiera llevarnos a reflexionar sobre el deterioro que representa para la calidad 
democrática la prima del sensacionalismo y el espectáculo sobre el rigor informativo. 

Ante una noticia que nos produce tanta alegría como ésta no podemos olvidarnos de 
tantos periodistas que perdieron la vida tratando de buscar la verdad. EL MUNDO siempre 
tiene muy presentes a Julio Fuentes, Julio Anguita Parrado o López de Lacalle, al que ETA 
asesinó hace 16 años. Esta profesión es siempre una diana para todos los totalitarismos, del 
signo que sean. Pero ejercerla es desde luego la mejor forma de ayudar a construir una 
ciudadanía más responsable y libre. 

Editorial El Mundo, 09/05/2016 
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Posibilidad de presentación oral 
Periodistas con coraje contra el apagón de los totalitarios 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español  El Mundo – mayo de 2016 – tema = la frágil libertad de la prensa 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Editorial optimista en torno a la mejor noticia posible para un periódico 

2) ¿causas?  liberación de tres periodistas españoles secuestrados en Siria en julio pasado - 
extraordinaria labor de informadores como ellos que se juegan la vida para ayudarnos a todos a comprender 
un poco mejor nuestro mundo – Siria = uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas 
(50 siguen secuestrados allá, de distintas nacionalidades) - Asad y los grupos yihadistas que tratan de 
imponer un apagón informativo total para ocultar la barbarie de esta guerra - labor informativa también 
perjudicada por la inviabilidad económica, las crisis (los tres liberados trabajaban en "freelance") 

3) ¿consecuencias? los tres rehenes liberados probablemente incómodos por ser protagonistas de las 
noticias, porque lo suyo es ser testigos invisibles para informar de manera independiente – Periodistas = 
siempre una diana para todos los totalitarismos, del signo que sean - Reporteros Sin Fronteras y otras ONG 
llevan años alertando del aumento del número de países donde cada vez es más difícil ejercer el periodismo 
en países supuestamente democráticos como Turquía o Venezuela - el ejemplo de los tres liberados merece 
el reconocimiento de todos y debiera llevarnos a reflexionar sobre el deterioro que representa para la 
calidad democrática la prima del sensacionalismo y el espectáculo sobre el rigor informativo – El Mundo 
recuerda a otros periodistas, muertos por serlo, como López de Lacalle, asesinado por ETA 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. José Luis López de Lacalle: El 7 de mayo de 2000, E.T.A. asesinó al vasco José Luis López de 
Lacalle, de 62 años, casado, con dos hijos, fundador del movimiento pacifista Foro Ermua, histórico 
luchador antifranquista y columnista de El Mundo. Había sido amenazado muchas veces por los 
extremistas, pero no quería llevar escolta. En la época de Franco, había estado 5 años en la cárcel por 
"actividad subversiva". A la muerte del dictador, se implicó en la vida política vasca, siempre condenando 
la violencia y el extremismo. En febrero de 2000, sufrió un ataque con cócteles molotov contra su casa de 
Andoain (Guipúzcoa). Un grupo de encapuchados lanzó cuatro bombas incendiarias contra su vivienda, 
provocando un pequeño incendio. (...) "Los franquistas me encarcelaron cinco años, pero jamás se 
atrevieron a agredir a mi familia", declaró en la época. 

2. Autocracia y violencia en América Latina: Los llamados países bolivarianos (Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua y – claro- Cuba) son los más represivos contra la prensa independiente. En 
2014, el presidente Rafael Correa hizo condenar a un periódico a una multa de varios millones de dólares 
por "falta de respeto al presidente". Los presidentes Chávez y Maduro de Venezuela provocaron el cierre o 
el cambio de redacción de varios canales de televisión y periódicos, y con la actual crisis de abastecimiento, 
solo reciben papel para imprimir los diarios afines al régimen. En Nicaragua, el presidente Ortega controla 
la prensa y se compró un canal de televisión con el dinero de Venezuela. En países como México o 
Colombia, el estado de guerra de facto (narcos, guerrilla, etc..) hace casi imposible el trabajo de los 
periodistas, en diez años y solo en México 80 fueron asesinados y 17 permanecen desaparecidos. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un breve momento de alegría y de optimismo en una época en la que cuesta cada vez más 

informar y tener libertad de opinión.  
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Violencia en México  

Asesinados tres periodistas mexicanos en menos de un mes 
Miroslava Breach,  corresponsal del periódico  'La  Jornada' en Chihuahua,  recibió ocho disparos al  salir de  su 
casa 
México 25 MAR 2017 ‐ 14:01 CET  

Tres periodistas mexicanos han sido ejecutados en marzo. Miroslava Breach ha sido asesinada este jueves 
frente  a  su  domicilio  en  la  ciudad  de  Chihuahua,  en  el  norte  de  México.  Breach fue  atacada  mientras  se 
encontraba  a  bordo  de  su  camioneta. Un  sujeto  se  acercó  en  otro  vehículo  y  abrió  fuego  contra  ella,  según 
reportes policiales. 

La periodista, de 54 años, salía alrededor de  las siete de  la mañana de su domicilio, en  las calles de  José 
María Mata y Río Aros de  la capital chihuahuense, en una Renault Duster color  roja,  informan medios  locales. 
Recibió ocho  impactos de bala,  los agentes policiales encontraron casquillos de calibre 38. Murió mientras era 
trasladada al hospital. 

Breach trabajaba como corresponsal de los periódicos La Jornada, en el que colaboró por 15 años, y Norte 
de Ciudad Juárez, en el norte del Estado. Se especializaba en temas de seguridad y política. "Miroslava fue una 
periodista ejemplar, rigurosa en el quehacer profesional, íntegra, de grandes valores, mujer de lucha", ha escrito 
el  diario  juarense  en  un  posicionamiento,  publicado  unas  cinco  horas  después  del  asesinato  en  el  que  sus 
compañeros exigen el esclarecimiento inmediato de los hechos. Los periodistas de la fuente legislativa han hecho 
una toma simbólica del Congreso del Estado. 

El  gobernador,  Javier  Corral,  ha  visitado  la  escena  del  crimen  y  ha  repudiado  el  asesinato.  "Quiero 
manifestar mi  solidaridad  con  la  familia  de Miroslava  Breach,  sobre  todo  a  sus  dos  hijos  con  quienes me  he 
reunido  esta  mañana",  ha  dicho  Corral  en  conferencia  de  prensa,  mientras  miembros  de  los  medios  de 
comunicación se tapaban  la boca con cinta adhesiva en señal de protesta. "Como gobernador, estoy obligado a 
hacer  justicia  (...)  castigaremos a  los  culpables", ha agregado el político y ha declarado  tres días de  luto en el 
Estado. 

La Fiscalía General del Estado ha confirmado la identidad de la víctima. Las autoridades han detallado que 
la principal línea de investigación son los trabajos que publicó Breach en los últimos días. Aún no está claro si fue 
un atacante o fueron varios. Tampoco hay una conclusión sobre quién es el principal sospechoso o si pertenece al 
crimen organizado. Corral negó que  tuviera conocimiento de amenazas hacia  la periodista en  los últimos días, 
aunque  reconoció  que  hace  dos  años  le  compartió  que  se  sentía  "preocupada"  por  algunas  notas  que  había 
publicado.  

El  gobernador ha  confirmado que  sí  se  encontró una  cartulina  en  la  escena del  crimen,  como  se había 
manejado en  las  redes  sociales. Corral no ha ahondado en el mensaje que apareció después del ataque.  "Hay 
indicios de que hubo una planeación", ha respondido sobre la teoría de un atacante solitario. 

El  político  del  conservador  Partido Acción Nacional  ha  expresado  que  tenía  una  relación  "cercana"  con 
Breach, pero que no  cuenta  con ninguna  clase de  convenio  con ningún medio de  comunicación. Corral  se ha 
excusado  también por esperar varias horas para pronunciarse sobre el asesinato. "Estoy obligado a actuar con 
responsabilidad",  ha  señalado  sobre  su  cautela.  "No  obvien  ninguna medida  de  seguridad  (como  periodistas) 
hasta que tengamos claridad sobre  lo sucedido", ha recomendado, al tiempo que ha  instado a  los periodistas a 
colaborar  con  la  Fiscalía  estatal.  Los  colegas  de  Breach  han  exigido mecanismos  de  seguridad  efectivos  para 
proteger su labor y han lamentado que Chihuahua "se haya convertido en una tierra sin ley".  

"Envío mis condolencias a su familia, a quienes están sufriendo en este momento la pérdida, pero además 
la exigencia de justicia, que detengan en cuanto antes a los cobardes que hicieron esto", ha exigido el alcalde de 
Chihuahua, Armando Cabada. La Red de Periodistas del Noreste, al  igual que otras organizaciones nacionales e 
internacionales, ha condenado el asesinato de su compañera. "Exigimos que  las autoridades  tomen en cuenta, 
para  resolver  el  crimen,  el  trabajo  que  realizó Miroslava",  reza  el  documento.  En  el  Senado  y  la  Cámara  de 
diputados se ha llevado a cabo un minuto de silencio. 

El asesinato  se ha producido cuatro días después del ataque  contra Ricardo Monlui, otro periodista que 
murió a tiros en el Estado de Veracruz el pasado 19 de marzo. Cecilio Pineda, un periodista del sureño Estado de 
Guerrero,  fue  ejecutado  el  pasado  2  de marzo.  Suman  ya  30  periodistas  asesinados  durante  el mandato  de 
Enrique Peña Nieto, ha informado la organización Artículo 19. 
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Las  primeras  investigaciones  correspondieron  a  las  fuerzas  locales,  pero  las  autoridades  del Ministerio 
Público Federal podrán sumarse, al tratarse de un delito contra una periodista. La Fiscalía nacional (Procuraduría 
General  de  la República)  ha  iniciado  una  carpeta  de  investigación  para  dar  seguimiento  al  caso,  así  como  un 
despliegue de un grupo de agentes y peritos para resolver el asesinato. 

"La Procuraduría General de  la República  reafirma  su postura de  investigar  los delitos hasta  sus últimas 
consecuencias  con  el  propósito  de  garantizar  certeza  jurídica  y  justicia",  manifiesta  la  Fiscalía  en  un 
comunicado. Las indagatorias han incluido la revisión de cámaras de seguridad y el levantamiento de testimonios 
de los vecinos de la zona, se informa en un comunicado. 

Breach nació en Chínipas, un municipio pequeño al  suroeste del Estado de Chihuahua. Era  licenciada en 
Ciencias Políticas por  la Universidad Autónoma de Baja California  Sur  y  comenzó  su  carrera periodística  en  el 
semanario Concepto de La Paz, la capital del Estado de Baja California Sur. Después de ocupar la subdirección de 
otro  semanario  bajacaliforniano,  La Opinión  de  Los  Cabos,  se  desempeñó  durante  los  últimos  22  años  como 
periodista en Chihuahua. 
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Complemento 1 : Clasificación  2016 de RSF (Reportero sin Fronteras)  
("nota": cuanto más alta, más problemas para la libertad de la prensa) 
rango  país   nota 

1  Finlandia   8.59 

6  Costa Rica  11.10 

20  Uruguay   15.88 

31  Chile  19.23 

34  España   19.92 

41  Estados‐Unidos  22.49 

45  Francia  23.83 

53  Haití   24.66 

54  Argentina   25.09 

58  El Salvador  27.20 

62  R. Dominicana   27.90 

75  Nicaragua   28.82 

84  Perú  29.99 

91  Panamá   30.59 

97  Bolivia   31.78 

104  Brasil  32.62 

109  Ecuador   33.21 

111  Paraguay   33.63 

121  Guatemala   38.03 

134  Colombia  44.11 

137  Honduras  44.62 

139  Venezuela  44.77 

149  México  49.33 

171  Cuba  70.23 

179  Corea del N.  83.76 

180  Eritrea   83.92 

 
 
Complemento 2 : Bolivia y Ecuador por RSF 
 
Bolivia:  los medios  de  comunicación  tienen  un  fuerte  incentivo  para  evitar  hacer  comentarios  negativos  del 
gobierno o del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006. En virtud del Decreto Supremo 181 (aprobado en 
2009),  la  publicidad  oficial  no  se  otorga  a  los  medios  de  comunicación  que  "mienten",  "hacen  política"  u 
"ofenden" al gobierno. Esta presión financiera adquiere un papel aún más importante si se considera que Bolivia 
es uno de los países más pobres de Sudamérica. Las detenciones abusivas de reporteros y la impunidad, también 
favorecen un clima de autocensura en todo el país. 

https://rsf.org/es/bolivia 
 

Ecuador: El control de la información aumentó desde que Rafael Correa llegó al poder, en 2006. El presidente no 
duda en atacar personalmente y en público a  los medios críticos con su gobierno. Las sanciones más frecuentes 
que  enfrentan  los  periodistas  son  el  despido  y  juicios  por  difamación.  Algunos  medios  reciben  a  menudo 
amenazas de cierre y de  tener que pagar multas exorbitantes. La Ley Orgánica de Comunicación  (adoptada en 
2013), que establece  la distribución de  las frecuencias entre  los medios públicos, privados y comunitarios, es un 
medio disfrazado para debilitar un poco más a los organismos privados mayoritarios. 

https://rsf.org/es/ecuador 
 


