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La tendencia registrada en Europa en la Clasi!cacio ́n de 2015, en la que se observaba una erosión de su modelo, se con!rma en 2016
(grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/): abusos en el contraespionaje y en la lucha antiterrorista; aprobación de leyes que autorizan la
vigilancia a gran escala; aumento de los con#ictos de intereses; mayor control de las autoridades sobre les medios de comunicación
públicos y, en ocasiones, sobre los privados. El continente con mejor grado libertad de prensa, en promedio, no se distingue por una
trayectoria positiva.

 

Polonia (47º, -29 posiciones) sufre una caída espectacular en la Clasi!cacio ́n (grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/) debido a la intencio ́n
de Varsovia de “repolonizar” la prensa y a la ley que con!ere al gobierno el poder de nombrar y despedir a los responsables de la
televisio ́n y la radio públicas, aprobada a comienzos de 2016. En Hungría (67º), el gobierno controla el Consejo de Medios, encargado no
sólo de hacer que se respeten la "moral pública" y la "dignidad humana", sino también de de!nirlas.

 

La falta de independencia de la informacio ́n, in#uida por el hecho de que grandes corporativos dedicados a diversas actividades acaparen
la propiedad de los medios de comunicacio ́n, es una amenaza creciente –aunque antigua– para el modelo europeo. Es el caso de Francia
(45º), donde un puñado de empresarios con intereses ajenos al sector mediático ha acabado por hacerse con la mayoría de los medios de
comunicación privados nacionales.

 

En Bulgaria (113º, -7), el país de la Unio ́n Europea más abajo de la Clasi!cacio ́n (grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/), la mayoría de los
medios de comunicación están controlados por políticos y por grupos con intereses particulares. El control de los medios de comunicacio ́n
a través de la publicidad del Estado también contribuye a amordazar a la prensa en la República de Macedonia (118º).

 

En el Reino Unido (38º, -4) la policía recurre a la Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) para no respetar el secreto de fuentes. Las
incursiones de la policía con el mismo objetivo también se multiplican en Italia (77º, -4), país en el que son comunes las amenazas de los
grupos ma!osos.

 

La zona de los Balcanes no se queda atrás: ha habido agresiones ! ́sicas en Croacia (63º, -5) y en Serbia (59º), donde los periodistas han
sido víctimas, entre otras cosas, de secuestros y de un ataque con cocteles Molotov. Algunos ataques a periodistas están relacionados
directamente con el ascenso de los nacionalismos, como las amenazas de muerte proferidas en Suecia (8º, -3) y los casos de agresiones
! ́sicas durante manifestaciones hostiles a los musulmanes en Alemania (16º, -4).

 

Turquía (151º, -2) entra en zona de turbulencias, teniendo como fondo el con#icto sirio y la reanudación de los combates con el Partido de
los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Los excesos autoritarios del presidente Erdogan y la paranoia de las autoridades no hacen sino
profundizar en la fractura de una sociedad muy polarizada.

 

Finalmente, fue en territorio europeo, en París, donde se cometió el atentado contra el semanario Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015,
que habría sido ordenado desde Yemen. Europa también es víctima de los demonios del mundo.

 

SOBRE LA CLASIFICACIÓN 2016
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+ COMUNICADO Y TABLA DE PAÍSES (20.04.2016):  La paranoia de los dirigentes frente a los periodistas (news/clasi!cacion-
mundial-2016-de-la-libertad-de-prensa-la-paranoia-de-los-dirigentes-frente-a-los-periodistas/)

+ MAPA DE LA LIBERTAD DE PRENSA 2016 (PDF 1.2MB) (http://!les.rsf-es.org/200004605-760a377047
/RSF_CLASIFICACION_2016_MAPA_GR.pdf)

 

+ ANÁLISIS POR REGIONES:

ÁFRICA: Periodistas acosados por el terrorismo, los con#ictos armados y las crisis electorales  (news/clasi!cacion-
mundial-2016-analisis-africa/)
ORIENTE MEDIO Y MAGREB: Los reporteros, víctimas de las estrategias del terror (news/clasi!cacion-mundial-
2016-analisis-oriente-medio-y-magreb/)
AMÉRICA: Periodismo a punta de fusil y a golpes de porra  (news/clasi!cacion-mundial-2016-analisis-america/)
ASIA: Para los periodistas, la postal no es tan bella (news/clasi!cacion-mundial-2016-analisis-asia/)
ASIA CENTRAL: Una "vuelta de tuerca" sobre la prensa en los países exsoviéticos  (news/clasi!cacion-mundial-
2016-analisis-asia-central/)
EUROPA, amenazada por sus propios demonios y por los del mundo entero  (news/clasi!cacion-mundial-2016-analisis-
europa/)

 

+ PANORAMA: Un ‘profundo y preocupante’ deterioro de la libertad de prensa en todo el mundo (Avance del 13.04.2016)
(news/clasi!cacion-mundial-2016-de-la-libertad-de-prensa-la-paranoia-de-los-dirigentes-frente-a-los-periodistas/)

 

+ METODOLOGÍA: La Clasi!cacio ́n se elabora con una metodología rigurosa, basada en puntuaciones calculadas a partir de
indicadores. (Saber + (https://rsf.org/es/metodologia-detallada))

 

           BARÓMETRO 2016      

13 Periodistas asesinados

(http://es.rsf.org/el-barometro-

de-la-libertad-de-prensa-

periodistas-

muertos.html?annee=2015)

0 Colaboradores muertos

(http://es.rsf.org/el-barometro-

de-la-libertad-de-prensa-

colaboradores-

muertos.html?annee=2015)

0 Internautas asesinados

(http://es.rsf.org/el-barometro-

de-la-libertad-de-prensa-

net-ciudadanos-

y-periodistas.html?annee=2015)

151 Periodistas encarcelados

(http://es.rsf.org/el-barometro-

de-la-libertad-de-prensa-

periodistas-

encarcelados.html?annee=2015)

 14 Colaboradores encarcelados

(http://es.rsf.org/el-barometro-

de-la-libertad-de-prensa-

colaboradores-

encarcelados.html?annee=2015)

 162 Internautas encarcelados 

(http://es.rsf.org/el-barometro-

de-la-libertad-de-prensa-

net-ciudadanos-

encarcelados.html?annee=2015)
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BUZÓN DE ATAQUES
a la libertad de información
(quienes-somos/rsf-espana

/buzon-de-ataques/)

 (https://twitter.com/rsf_es)     (http://www.youtube.com/user/rsf)   

(https://www.facebook.com/pages/Reporteros-sin-fronteras-Espa%C3%B1a/160695280628474)

(https://twitter.com/rsf_es)  (blogs/)

(https://twitter.com/rsf_es)

DEFIENDE CON NOSOTROS
LA LIBERTAD DE
INFORMACIÓN  

(+) Hazte AMIGO de RSF
(/colabora/amigos-
de-reporteros-
sin-fronteras/) 

(+) Hazte SOCIO de RSF
(/a!liacion/)  

(+) Haz una DONACIÓN
(/donacion/) 

 (http://www.informeanualrsf.es/)

 (grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/)  (news/a12-

de-marzo-dia-de-internet-operacion-collateralfreedom-rsf-desbloquea-nueve-webs-censuradas-en-once-paises/)

 (seguridad-para-periodistas/)

SUMARIO DE ATAQUES: 

 (news/iran-sumario-de-violaciones-de-la-libertad-de-prensa-en-2016/)

 (news/turquia-cronicas-de-la-censura/)  (news/ucrania-

sumario-de-ataques-a-medios-y-periodistas/)  (news/irak-siria-sumario-de-ataques-

a-la-libertad-de-informacion-en-2015/)
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Ayuda a periodistas
ENCARCELADOS

(grandes-citas/apadrinamientos/)

3 de mayo de 2015 | Acto de apoyo

(news/espana-ni-olvido-
ni-silencio-para-los-periodistas-

encarcelados/)

Los padrinos hablan de sus colegas

encarcelados y de por qué los

apoyan (grandes-
citas/apadrinamientos/videos-

padrinos/)

 

 ÚLTIMOS INFORMES      

 (news/informes-un-ano-despues-de-la-masacre-de-charlie-hebdo-rsf-publica-

el-informe-la-yihad-contra-los-periodistas/)

 (news/turquia-nuevo-informe-la-libertad-de-prensa-esencial-para-la-paz-en-turquia/)

 (/news/palestina-israel-nuevo-informe-de-rsf-periodistas-palestinos-atrapados-entre-tres-fuegos/)

 (/news/aganistan-nuevo-informe-elecciones-presidenciales-en-afganistan-los-medios-locales-

en-primera-linea/)

 (/news/informes-blasfemia-la-informacion-sacri!cada-en-el-altar-de-la-religion-nuevo-informe-

de-reporteros-sin-fronteros/)

 (/news/siria-informe-de-investigacion-periodismo-en-siria-mision-imposible-/)

 (/news/rusia-el-periodismo-independiente-deporte-de-combate-nuevo-informe-de-reporteros-

sin-fronteras/)

3 MAYO 2015 | REPORT...

RSF Campaña de Apadri...
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          NUEVO ÁLBUM            (news/albumes-de-fotos-100-fotos-

de-sebastiao-salgado-por-la-libertad-de-prensa/)

100 fotos de SEBASTIÃO SALGADO
por la Libertad de Prensa (news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-sebastiao-salgado-por-la-libertad-de-prensa/)

       ÁLBUMES DE FOTOS    (expo/)

 (news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-sebastiao-salgado-por-la-libertad-de-prensa/)  (news/albumes-de-fotos-

100-fotos-de-jean-marie-perier-por-la-libertad-de-prensa/)   (news/albumes-de-fotos-100-heroes-de-la-libertad-de-prensa-fotos-

de-la-agencia-france-press/)  (news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-national-geographic-por-la-libertad-de-prensa/)

(news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-peter-lindbergh-por-la-libertad-de-prensa-/)   (/news/albumes-de-fotos-100-fotos-

de-agencia-vii-por-la-libertad-de-prensa/)    (/news/albumes-de-fotos-100-vinetas-por-la-libertad-de-prensa-/)  

(http://www.rsf-es.org/news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-ai-weiwei-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org

/news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-paolo-pellegrin-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org/news/albumes-

de-fotos-100-fotos-de-sam-shaw-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org/news/albumes-de-fotos-100-fotos-

de-steve-mccurry-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org/news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-martin-parr-por-
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la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org/news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-izis-por-la-libertad-de-prensa/)  

(http://www.rsf-es.org/news/albumes-de-fotos-ellas-cambian-la-india-100-fotos-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-

es.org/news/albumes-de-fotos-100-fotos-de-rene-burri-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org/news/albumes-

de-fotos-100-fotos-de-david-burnett-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org/news/albumes-de-fotos-pierre-

alexandra-boulat-100-fotos-por-la-libertad-de-prensa/)    (http://www.rsf-es.org/news/albumes-de-fotos-101-fotos-de-magnum-

por-la-libertad-de-prensa/)

 

REPORTEROS SIN FRONTERAS
La organización en España (quienes-somos/rsf-espana/)
Junta Directiva (quienes-somos/rsf-espana/junta-directiva/)
Contacto (contacto/)
Buzón de ataques a la libertad de información (quienes-somos/rsf-espana/buzon-de-ataques/)
Prensa (quienes-somos/prensa/)

 
RSF INTERNACIONAL

Reporters sans frontiers (http://en.rsf.org/)
We Fight Censorship (https://we!ghtcensorship.org/)

 

 

SEGURIDAD PARA PERIODISTAS

Préstamo de chaleco antibalas (seguridad-para-periodistas/prestamo-gratuito-chalecos-antibalas-cascos/)
Teléfono S.O.S press (seguridad-para-periodistas/telefono-de-emergencia-sos-press-33-1-47-77-74-14/)
Póliza de seguros (seguridad-para-periodistas/poliza-seguro-para-periodistas-freelance/)
 

ACTIVIDADES

Apadrinamientos (grandes-citas/apadrinamientos/)
Informe Anual (grandes-citas/informe-anual-/)
Clasi!cación Mundial (grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/)
Enemigos de Internet (grandes-citas/dia-contra-censura-en-internet/)
3 Mayo - Día de la Libertad de Prensa (grandes-citas/dia-de-la-libertad/)

 
 
 

ÁLBUMES DE FOTOS (expo/)

 

COLABORA (colabora/)

Haz una DONACIÓN (colabora/hazte-donante/)
Hazte SOCIO de RSF (periodistas) (colabora/unete-a-rsf/)
Hazte AMIGO de RSF (colabora/amigos-de-reporteros-sin-fronteras/)
SOCIO INSTITUCIONAL (colabora/socios-institucionales/)
PATROCINADOR (colaboradores) (colabora/patrocinadores/)
PUBLICIDAD en nuestra web (colabora/anunciate-en-la-web/)
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