
La información es una labor peligrosa en todo el mundo como lo reflejan
las cifras el 2020. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras
(RSF), unos 50 periodistas y trabajadores de medios de comunicación
fueron asesinados en países sin guerras (84% de ellos atacados
deliberadamente). México ha sido el país más letal con 8 reporteros
asesinados (tiene un promedio de 10 periodistas asesinados anualmente en
los últimos cinco años), seguido por India (4), Pakistán (4), Filipinas (3) y
Honduras (3). RSF ha contabilizado 2.658 periodistas muertos desde 1990,
de los cuales “en el 90% de los casos ha habido poca o nula investigación”. 

En su edición anual el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por
sus siglas en inglés) constató que, como mínimo, 274 periodistas se
encontraban presos en el mundo por causa de su trabajo informativo al
01/12/2020, superando la cifra récord de 272 alcanzada en 2016 (muriendo
al menos 2  por el Covid-19), mientras RSF habla de la cifra histórica de 387
periodistas encarcelados. Más allá del número exacto, ambas
organizaciones aducen como causas principales el cubrir la pandemia del
Covid-19 o la inestabilidad política. Ahí está el caso, por ejemplo, de la
detención por 15 días del periodista del Novaya Gazeta y concejal de
distrito de Moscú, Ilya Azar, por el “crimen” de manifestarse en solitario
frente a la jefatura de policía moscovita en protesta por el encarcelamiento
del activista Vladimir Vorontsov (de acuerdo a Amnistía Internacional, no
cometió ningún delito ni infringió la draconiana legislación rusa sobre la
celebración de manifestaciones).
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China, cuyo gobierno arrestó a varios periodistas por su cobertura
de la pandemia (mayormente por entrevistas con propietarios de
negocios y trabajadores locales sobre los efectos de la pandemia del
Covid-19, para no citar la censura política frecuente), fue el país con
la mayor cifra de periodistas presos por segundo año consecutivo
(47). A continuación le siguió Turquía, cuyo gobierno continúa
enjuiciando a periodistas que están en libertad condicional y sigue
arrestando a otros; Egipto, cuyas autoridades llegaron a extremos
con tal de mantener encerrados a periodistas que no estaban
acusados de delito alguno; y Arabia Saudita. Otros países donde la
cifra de periodistas presos ascendió significativamente fueron
Belarús, donde la impugnada reelección de su presidente, instalado
en el poder por tanto tiempo, desató protestas masivas; y Etiopía,
donde la inestabilidad política degeneró en un conflicto armado.
En Estados Unidos no había periodistas encarcelados al momento
de divulgar la relación de periodistas presos del CPJ, pero sí se
constató la inédita cifra de 110 periodistas arrestados o procesados
penalmente en 2020, y unos 300 resultaron agredidos en su
mayoría por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas
de “Black Live Matter” y en menor medida de los “Proud Boys",
según el U.S. Press Freedom Tracker. 

RSF informa de más de 300 incidentes directamente relacionados
con la cobertura periodística de la crisis sanitaria entre febrero y
finales de noviembre del 2020, en los que estuvieron implicados
cerca de 450 periodistas, donde “las detenciones y arrestos
arbitrarios” representan el 35% de los abusos registrados por
delante de la violencia física o psíquica, amedrentamientos y otros.
Es claro que con estos actos coercitivos se pretende condicionar,
limitar o francamente suprimir la libertad de información, un
derecho humano fundamental y pilar de la democracia liberal.
Como dice una editorial del Diario Concepción, “uno de los
primeros indicadores de que la democracia está bajo amenaza, es
justamente cuando se trata de limitar, de amedrentar o
..........................

"En términos de la Unesco, sin ninguna duda,

es un elemento central del derecho más

amplio a la libertad de expresión. La prensa

juega un papel central al informar de forma

contextualizada sobre los temas relevantes

para todos los ciudadanos y ciudadanas, al

agendar en debate público las cuestiones

centrales para el desarrollo y la democracia,

al actuar como eventual contrapeso y de los

poderes del gobierno y otros actores”.

Editorial Diario Concepción, 2019.
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derechamente combatir la libertad de la prensa...En
términos de la Unesco, sin ninguna duda, es un elemento
central del derecho más amplio a la libertad de expresión.
La prensa juega un papel central al informar de forma
contextualizada sobre los temas relevantes para todos los
ciudadanos y ciudadanas, al agendar en debate público las
cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, al
actuar como eventual contrapeso y de los poderes del
gobierno y otros actores”.
 
El miedo a la información y el caso Assange
 
La libertad de información puede definirse como el
derecho a tener acceso a los hechos y datos que está en
manos de entidades públicas o privadas, especialmente
aquella de relevancia para el devenir social y la libertad de
expresión. Esta información no siempre es bien asumida y,
más de alguna vez, es vista como amenaza por el poder al
develar hechos reñidos con valores humanos básicos y/o
cuestionar sus intereses específicos. Ante ello, el poder
(político, económico, cultural, religioso) general
argumenta (saca del sombrero) el concepto de la
seguridad nacional criminalizado la información en la
legislación nacional (el ex director de la CIA, Mike Pompeo,
se refirió a Wikileaks como un "servicio de inteligencia
hostil"). La seguridad nacional es una noción/capacidad
poco definida que se refiere a la estabilidad, calma o
predictibilidad que se supone beneficiosa para el
desarrollo de un país, así como a los recursos y estrategias
para conseguirla. Lo lamentable es, sin embargo, que la
mayoría de las veces es acomodada al poder y no a la
democracia y derechos humanos o los verdaderos
intereses del país. 
 
Y eso es lo que pasó el 28 de noviembre de 2010, cuando
250.000 cables diplomáticos de EE.UU. fueron publicados
por varios medios de comunicación, provocando un
terremoto político para la primera potencia mundial y un
martirio para el fundador de Wikileaks (2006), Julian
Assange, quien fue declarado el enemigo número uno en
ese país. Ese día, como lo relató la Deutsche Welle (DW),
cinco importantes medios occidentales comenzaron a
publicar secretos de la diplomacia de Washington,,
exactamente 251.287 documentos, en su mayoría secretos y 

confidencias del Departamento de Estado, los que
ofrecían una imagen cruenta y sin adornos de la
política exterior (visiones, análisis, política, hechos,
misiones) en documentos provenientes de embajadas
estadounidenses desde todos los rincones del mundo. 
 
El socio alemán de Wikileaks, la revista Der Spiegel
divulgó los documentos y publicó eran una "catástrofe
mayúscula” para EE.UU. Sin embargo, esta catástrofe
había empezado ya en abril del 2010, cuando se lanzó el
video "Collateral Murder", el que muestra dos
helicópteros de guerra estadounidenses disparando en
contra civiles en Bagdad, en los que murieron dos
periodistas de la agencia Reuters. Los diarios
internacionales que cubrían la guerra afgana y la de
Irak, ofrecieron una mirada cruda e impactante de la
realidad de esos dos escenarios de guerra, más allá de
la bien engrasada maquinaria de relaciones públicas
del Departamento de Estado y el Pentágono. No
olvidemos que EE.UU. ya había cometido el “error” de
no controlar la información en la guerra de Vietnam lo
que tuvo enormes impactos negativos internos para los
gobiernos de la época, cosa que si hizo después en la
primera del Golfo cuando la CNN, denostando la
responsabilidad periodística, se prestó para mostrar la
guerra a través de la pirotecnia de un año nuevo; es
decir, sin imágenes cruentas de la guerra u operaciones
fracasadas por ejemplo. Es decir, flujos de información
que puedan controlar la narrativa como las llama Sam
Forsythe, experto en Guerra de la Información de la
Fundación para la Paz y la Investigación de Conflictos
de Hesse (HSFK). No es casualidad, entonces,  que la
naturaleza de las publicaciones de Wikileaks, sobre
todo las de inteligencia militar, hayan sido catalogadas 

U N I V E R S I D A D  S E K

E N E R O  2 0 2 1  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  



U N I V E R S I D A D  S E K

por Washington como "una amenaza a la seguridad
nacional".
 
Inicialmente, los despachos de las embajadas solo se
publicaron por partes a través de los medios socios de
Wikileaks. Sin embargo y debido a una filtración
posterior, todo el material de Wikileaks estuvo
disponible para el público desde el 2011, sin que se
hayan tachado los nombres de los involucrados. En esos
archivos se puede leer cómo un observador
estadounidense en Bruselas se sorprendió en 2009 de "lo
fácil que es penetrar en las instituciones de la UE y lo
maleables que pueden ser si se las aborda con una
comprensión adecuada del proceso de construcción de
coaliciones dentro del bloque". O cómo un viceministro
de Relaciones Exteriores le pidió al viceministro de
Relaciones Exteriores de Japón, en 2010, que evitara el
término "Asia para los asiáticos" en futuras discusiones
sobre arquitectura regional. O cómo se identificaba a
Arabia Saudita como la fuente de financiación más
importante para el terrorismo islamista sunita en todo el
mundo. O cómo pensaba la gente sobre el cambio de
régimen en Cuba y Venezuela. O cómo Washington
instruyó a sus diplomáticos a que espiaran a los
empleados de las Naciones Unidas, incluido el
Secretario General, abarcándolo todo, desde datos
biométricos hasta información sobre millas aéreas. O se
podía leer cómo los Estados árabes exigieron ataques
aéreos contra las instalaciones nucleares iraníes. O que
a Pekín se le acabó la paciencia con el dictador de Corea
del Norte, Kim, así como una cantidad de evaluaciones
poco halagüeñas de los principales políticos en los
países anfitriones de los diplomáticos estadounidenses.
Assange sostuvo que la información puso al descubierto
los abusos perpetrados por las fuerzas militares de
EE.UU.
 
El caso del informante Bradley Manning, hoy tras su
reconocimiento como transgénero es Chelsea Manning,,
fue quien proveyó del material diplomático a Wikileaks
en 2010. Manning fue condenado por un tribunal militar
de EE. UU. a 35 años de prisión, pero más tarde su pena
fue conmutada por el Presidente Barak Obama en sus
últimos días, a pesar de que políticos estadounidenses
...... 
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decían que tenía "sangre en las manos”, ya que, debido a
las publicaciones de “Wikileaks” se había puesto en
peligro la vida de informantes (nunca se comprobó eso).
Pero aparte de Manning, fue sobre todo Julian Assange
quien sufrió personalmente una presión masiva y fue
declarado enemigo del Estado de EE.UU: el ex fiscal
general Jeff Sessions, por ejemplo, dijo que cada vez que
pueda haber un caso, buscaremos llevar a alguna gente
a la cárcel". 
 
Ante esta amenaza, Assange pasó siete años asilado en
una habitación de la embajada ecuatoriana en Londres
para no ser detenido por un supuesto de delito sexual y
extraditado a Suecia (en todo caso la fiscalía sueca
suspendió el proceso y podría reabrirlo a pesar que
Assange declara inocencia). En agosto de 2012, cerca de
4.000 personalidades intelectuales y de las artes (Noam
Chomsky, Oliver Stone, Michael Moore, Danny Glover)
mandaron una carta Just Foreing Policy en la que
solicitan a Ecuador que garantice la protección del
fundador de Wikileaks, diciendo que "tiene fundadas
razones para temer que, de ser extraditado a Suecia,
acabe en Estados Unidos".
 
Sin embargo y tras el fin del período del Presidente
Correa, Assange tuvo que salir de la embajada al ser
hostigado y acusado por el Presidente Lenin Moreno de
participar en política (le retiró internet, lo espió con la
empresa Undercover Global española para EE.UU.,
aunque ésta fue contratada por la central de inteligencia
ecuatoriana SENAIN). Moreno le retiró el asilo por
supuesta "transgresión de los convenios
internacionales" al publicar Wikileaks documentos del
Vaticano que, entre otros, denunciaban el apoyo al golpe
militar en Chile, corrupción en la Iglesia,
homosexualidad y pedofilia en los sacerdotes, oposición
del Papa Francisco a que la Orden de Malta distribuyera
anticonceptivos como parte de su labor humanitaria,
etc.
 
Tras su salida de la embajada ecuatoriana (abril de
2019), Assange fue detenido por la policía británica bajo
el pretexto de “no comparecer ante los tribunales de este
país por una orden de 2012” y en nombre de las
.....................
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autoridades de Estados Unidos en virtud de una petición
de extradición por conspiración para cometer un
presunto delito informático (puede ser condenado a 175
años de prisión por 17 cargos), recibiendo nuevamente
la solidaridad internacional (de la ex Presidenta Cristina
Fernández, el pintor y activista chino Ai Wei Wei, la ex
actriz, Pamela Anderson, René Pérez ‘Residente’ de Calle
13, entre otros). En los primeros días de enero de 2021,
tras un proceso en muchos sentidos extremadamente
injusto (hasta el Presidente Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha
criticado el trato que le ha dado Londres a Assange), la
jueza de Londres Vanessa Baraitser rechazó la
extradición Assange a EE.UU. La mayoría de los
observadores estaban seguros de que la Justicia
británica sacrificaría no solo su independencia, sino
también los derechos de Assange y la libertad de prensa
en aras de su "relación especial” con Washington
(Trump-Johnson), más aún después de que ella pusiese
todo tipo de dificultades, cosa que al final no sucedió. 
 
Sin embargo, la decisión de rechazo de la jueza Baraitser
no fue  en favor de la libertad de prensa. Esta se mostró
en desacuerdo con el argumento de la defensa de que el
australiano estaba siendo perseguido por sus
actividades periodísticas, que sus revelaciones de
presuntos crímenes de guerra y otros delitos cometidos
por EE.UU. lo habían convertido en objeto de
persecución política, que de ninguna manera se trataba
de un juicio normal y corriente. En todos estos puntos la
jueza siguió la versión del gobierno estadounidense y
solo tomó en consideración las condiciones inhumanas
que Assange afrontaría en EE. UU. y el peligro de un
suicidio. La salud física y emocional de Assange no sólo
se ha deteriorado durante su asilo y luego prisión, sino
que un grupo de médicos y psiquiatras alertó en una
carta publicada en la revista especializada Lancet que el
fundador de Wikileaks podría ser "torturado hasta la
muerte en prisión" en EE.UU. (france24.com 23/02/2020)

 Según la revista The New Yorker, Assange nació en 1971
en Australia, y entre los 11 y los 16 años vivió huyendo de
su padrastro junto con su madre y su hermano. Dice
haber pasado por 37 escuelas y cuatro universidades
durante su juventud. Desarrolló un gusto especial por la 
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computación y rápidamente se involucró en el mundo
de los hackers y en 1991 se declaró culpable de delitos
informáticos y pagó una multa para quedar en libertad.
En 2006, comenzó a trabajar en el proyecto que más
tarde llamaría “Wikileaks”. El sitio se define como "un
servicio público diseñado para proteger a denunciantes,
periodistas y activistas que cuentan con información
sensible que quieren comunicar al público" y está
compuesto por personas dedicadas al portal tiempo
completo y muchos voluntarios en varias partes del
mundo. 

Aún en la cuerda floja
 
La libertad de expresión, es reconocida por la Resolución
59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(1946), así como por el Artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), que dispone
que el derecho fundamental a la libertad de expresión
incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este
derecho también ha sido consagrado en otros
instrumentos internacionales importantes, como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966) y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969). 
 
En el contexto de estos fundamentos, periodistas en todo
el mundo piden la liberación de Assange y se suman a
comentarios editoriales de los principales medios de
comunicación alertando sobre el peligro y amenaza de
este caso sobre la libertad de expresión.  Sin embargo, la
juez británica Baraitser ha rechazado la libertad
condicional de Assange (49 años) solicitada por la
defensa, alegando que “el resultado de la apelación
todavía se desconoce. Assange todavía tiene incentivos
para fugarse, y debe permitirse al gobierno
estadounidense que recurra la decisión”. Los abogados
defensores contraargumentan que su fuga hace ocho
años se produjo en “circunstancias totalmente
diferentes”. Desde entonces, Assange ha iniciado una
relación con Stella Morris y ha tenido dos hijos suyos. La
defensa ha asegurado que su cliente estaría dispuesto a
...... 
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residir junto a ellos en su domicilio londinense, e incluso
a llevar un brazalete de control remoto para que se
conociera su paradero en todo momento. Pero ni esto o
la situación sanitaria de la prisión de alta seguridad de
Belmarsh donde ya se han registrado algunos positivos
por covid-19, ha convencido a la jueza (elpais.com
06/01/2021).  
 
Nils Melzer, el relator de Naciones Unidas para la
Tortura, definió sus condiciones de arresto en el
"Guantánamo británico” como tortura. Assange lleva ya
año y medio en una celda de aislamiento sin haber sido
condenado por ningún crimen y hasta que el caso pase
las numerosas instancias podrían pasar años. Muchos
medios alegan que Assange no debería tener que pasar
este tiempo en Belmarsh  y ser tratado peor que el
dictador Augusto Pinochet, quien pudo  esperar al
resultado de su juicio de extradición en arresto
domiciliario.
 
Tras conocerse la denegación de la solicitud de
extradición en el Reino Unido, el Presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que
ofrecerá asilo político a Assange. Dijo, "Celebro que en
Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange
que no se haya autorizado la extradición a Estados
Unidos. Creo que es un triunfo de la justicia, celebro el
que en Inglaterra se actúe de esa forma porque Assange
es un periodista y merece una oportunidad, estoy a favor
de que se le indulte". AMLO, de acuerdo a cables
revelados por Wikileaks, también estuvo investigando
desde el 2006 por el gobierno de EE.UU., año en el que
perdió las elecciones presidenciales frente a Felipe
Calderón en un resultado muy ajustado (BBCMundo
04/01/2021). En todo caso, es posible que el nuevo
Presidente Joe Biden y su equipo pudiesen tener otros
parámetros frente al proceso en contra del fundador de
WikiLeaks, atenuando los daños a la reputación de un
vilipendiado Washington dejado por el Presidente
Trump.
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Corolario

Más allá del caso Assange, al final y como lo expresa
Quinn McKew, la directora de la organización Artículo
19 y redactora del documento "The Global Expression
Report 2019/2020: The state of freedom of expression
around the world", es claro que la libertad de expresión
global está "en declive" y se encuentra ahora en su
momento "más bajo" en una década a partir de crisis
geopolítica (agresividad de los modelos autoritarios),
tecnológica (falta de garantías), democrática
(polarización, políticas de represión), de confianza
(desconfianza, e incluso odio, hacia los medios de
comunicación) y económica (empobrecimiento del
periodismo de calidad). 

Este  derecho se ha visto agravado por el contexto de la
pandemia del Covid-19, donde  “los gobiernos
autoritarios ven en la crisis sanitaria la oportunidad de
aplicar la famosa ‘doctrina del shock’: aprovechar la
interrupción de la vida política, la consternación de la
población y el debilitamiento de los movimientos
sociales, para imponer medidas que sería imposible
adoptar en condiciones normales”, denunció Christophe
Deloire, Secretario General de RSF. En este sentido,
existe una clara correlación entre la represión de la
libertad de prensa registrada durante la crisis del
coronavirus y el lugar que ocupan los países en la
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Así
mientras Noruega conserva, por cuarto año consecutivo,
el primer lugar de la Clasificación, seguido por
Finlandia, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos en los
últimos lugares en cuanto a libertad e expresión están
Corea del Norte, Eritrea (178), China (177º) e Irán (173º,
-3). Chile ocupa el lugar 5, bajando 5 punto
(elperiodista.cl 21/04/2020).


