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CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa | La paranoia de los
dirigentes frente a los periodistas

 

 (http://!les.rsf-es.org

/200004605-760a377047/RSF_CLASIFICACION_2016_MAPA_GR.pdf)

 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) publica la edicio ́n 2016 de la Clasi!cacio ́n Mundial de la Libertad de Prensa (grandes-citas/clasi!cacion-
por-paises/). La evolución global muestra un clima de miedo generalizado y de tensiones, que se suma a una creciente in#uencia de los
Estados y de los intereses privados en las redacciones.

 

La edicio ́n 2016 de la Clasi!cacio ́n Mundial (grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/) de la Libertad de Prensa revela la intensidad de las
acometidas de los Estados, de ciertas ideologías y de intereses privados contra la libertad y la independencia del periodismo.

 

Esta lista –una referencia en todo el mundo– muestra las posiciones que ocupan 180 países  según el margen de acción de sus periodistas.
Al observar los índices regionales, encontramos que Europa (19,8 puntos) sigue siendo la zona en la que los medios de comunicación
cuentan con mayor libertad, seguida –a gran distancia– por A ́frica (36,9)- con excepción del Norte- que, hecho inédito, pasa por delante de
América (37,1), debido a que América Latina se encuentra sumergida  en una creciente violencia contra los periodistas. Siguen las zonas de
Asia (43,8), Europa del Este y Asia Central (48,4). Al !nal se encuentra Oriente Medio y el Norte de África (50,8), que sigue siendo la
regio ́n del mundo donde los periodistas enfrentan más vicisitudes y de todo tipo.

 

Tres países del Norte de Europa se sitúan a la cabeza de la Clasi!cacio ́n: Finlandia (en primer lugar desde 2010), los Países Bajos (2º, que
gana 2 posiciones) y Noruega (3º, que baja un puesto).

 

España baja una posición respecto de 2015 y ocupa en 2016 el puesto 34, un descenso leve si se tiene en cuenta que durante el año
pasado se dieron cambios legislativos ampliamente denunciados por la Sección Española de RSF, que los consideró un revés para las
libertades: la Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”, la modi!cación de la Ley de Enjuiciamiento  Criminal, y la reforma de la Ley
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Twittear 5 8Volver (http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/)

Orgánica del Poder Judicial, que amparaba la justicia universal.

 

Que la posición de España sólo haya bajado un escalón en la tabla se explica, entre otras causas, por el deterioro general de la libertad de
prensa en todo el mundo, que afecta también a los países que ocupan las primeras posiciones. Francia (44º, -7) o Reino Unido (38, -4), que
ocupaban posiciones aledañas en ediciones precedentes, han sufrido caídas más pronunciadas. La ferocidad de la lucha antiterrorista
golpea directamente al corazón de la libertad.

 

ASCENSOS Y DESCENSOS NOTORIOS

 

En lo que respecta a las evoluciones más notables, encontramos el caso de Túnez (96º, +30), cuya situación mejora porque disminuyeron
las agresiones y los procesos legales contra periodistas, así como el de Ucrania (107º, +22), que asciende en la Clasi!cacio ́n gracias a una
relativa calma en el con#icto.

 

En el caso opuesto encontramos a Polonia (47º, -29), cuya fuerte caída se debe a que el partido ultraconservador ha retomado el control
de los medios de comunicación. Mucho más abajo se encuentra Tayikistán, que sufre una gran caída a causa de los excesos autoritarios del
régimen (150º, -34). El Sultanato de Brunei también registra un retroceso espectacular (155º, -34), imputable a la instauración de la sharia
y a las acusaciones de blasfemia, que dan lugar a una fuerte autocensura. Burundi se hunde (156º, -11) debido a que fue escenario de
actos de violencia contra periodistas tras la cuestionada candidatura y, más tarde, reelección, del presidente Pierre Nkurunziza. En la parte
más baja de la Clasi!cacio ́n se encuentra el trío infernal, conformado por Turkmenista ́n (178º), Corea del Norte (179º) y Eritrea (180º).

 

“Lamentablemente, es un hecho notorio que numerosos dirigentes en el mundo han desarrollado una especie de paranoia frente al
ejercicio legítimo del periodismo", señala Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras. "El clima general de miedo
acarrea un odio creciente al debate y al pluralismo, un bloqueo de los medios de comunicacio ́n por parte de gobiernos en plenos excesos
autoritarios y liberticidas, así como una in#uencia creciente de los intereses particulares en la información, en el sector privado. Es esencial
defender el periodismo digno de ese nombre frente al incremento de la propaganda y de la informacio ́n dictada o patrocinada por
intereses particulares. Garantizar el derecho de los ciudadanos a una información independiente y !able es una de las soluciones a los
problemas locales y globales que enfrentamos”, añade.

 

La Clasi!cacio ́n Mundial de la Libertad de Prensa (grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/), que RSF publica cada año desde 2002, es una
referencia esencial, basada en el principio de emulación entre Estados. Su prestigio le ha permitido adquirir una in#uencia cada vez mayor
ante los medios de comunicación, las autoridades públicas de los Estados y las organizaciones internacionales.

 

La Clasi!cacio ́n se sustenta en una evaluación de la situación de la libertad de prensa, basada en la valoracio ́n del pluralismo, de la
independencia de los medios de comunicación, de la calidad del marco legal y de la seguridad de los periodistas en 180 pai ́ses. Se elabora
mediante  un cuestionario traducido a veinte lenguas y enviado a expertos de todo el mundo. A este análisis cualitativo se suma un
registro cuantitativo de las agresiones contra periodistas en el periodo estudiado.

 

La Clasi!cacio ́n (grandes-citas/clasi!cacion-por-paises/) no es un indicador de la calidad de la produccio ́n periodística ni un palmarés de
las políticas públicas, ni siquiera cuando los gobiernos tienen una gran responsabilidad en la situación. 

SOBRE LA CLASIFICACIÓN 2016
 

+ 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/)

94Me gustaMe gusta
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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))

 

 

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016
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Puesto   PAÍS Puntos

2016

Variac.

tabla

Puesto

2015

Puntos

2015

Variac.

puntos

 Zona

1 Finlandia 8,59 0 1 7,52 -1,07 UE-Balcanes

2 Países Bajos 8,76 2 4 9,22 0,46 UE-Balcanes

3 Noruega 8,79 -1 2 7,75 -1,04 UE-Balcanes

4 Dinamarca 8,89 -1 3 8,24 -0,65 UE-Balcanes

5 Nueva Zelanda 10,01 1 6 10,06 0,05 Asia-Pací!co

6 Costa Rica 11,1 10 16 12,26 1,16 América

7 Suiza 11,76 13 20 13,85 2,09 UE-Balcanes

8 Suecia 12,33 -3 5 9,47 -2,86 UE-Balcanes

9 Irlanda 12,4 2 11 11,2 -1,2 UE-Balcanes

10 Jamaica 12,45 -1 9 11,18 -1,27 América

11 Austria 13,18 -4 7 10,85 -2,33 UE-Balcanes

12 Eslovaquia 13,26 2 14 11,66 -1,6 UE-Balcanes

13 Bélgica 14,18 2 15 11,98 -2,2 UE-Balcanes

14 Estonia 14,31 -4 10 11,19 -3,12 UE-Balcanes

15 Luxemburgo 14,43 4 19 13,61 -0,82 UE-Balcanes

16 Alemania 14,8 -4 12 11,47 -3,33 UE-Balcanes

17 Namibia 15,15 0 17 12,5 -2,65 África

18 Canadá 15,26 -10 8 10,99 -4,27 América

19 Islandia 15,3 2 21 13,87 -1,43 UE-Balcanes

20 Uruguay 15,88 3 23 15,94 0,06 América

21 República Checa 16,66 -8 13 11,62 -5,04 UE-Balcanes

22 Surinam 16,7 7 29 18,2 1,5 América

23 Portugal 17,27 3 26 17,11 -0,16 UE-Balcanes

24 Letonia 17,38 4 28 18,12 0,74 UE-Balcanes

25 Australia 17,84 0 25 17,03 -0,81 Asia-Pací!co

26 Ghana 17,95 -4 22 15,5 -2,45 África

27 Chipre 18,26 -3 24 16,52 -1,74 UE-Balcanes

28 Liechtenstein 18,36 -1 27 17,67 -0,69 UE-Balcanes

29 Samoa 18,8 11 40 22,32 3,52 Asia-Pací!co

30 OECS (Organización de

Estados del Caribe Occidental ) 

18,91 7 37 21,02 2,11 América

31 Chile 19,23 12 43 23 3,77 América

32 Cabo Verde 19,82 4 36 20,69 0,87 África

33 Andorra 19,87 -1 32 19,87 0 UE-Balcanes
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           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)

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)
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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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