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PERIODISTAS Y ESCRITORES, PROFESIÓN EN IBEROAMÉRICA PARA SUFRIR Y MORIR 
Pedro Pascual Martínez (ACISAL) 

Del16 al 18 de febrero de 1981 se celebró en la sede de la UNESCO, en París, un seminario 
sobre la protección de los periodistas. El texto del proyecto lo escribió Pierre Gaborit, profesor 
universitario francés. La reunión, a la que asistieron representantes de 15 organizaciones de 
periodistas, formó parte del marco de debates de la UNESCO iniciado en 1979. Federico 
Mayor Zaragoza, entonces Secretario General Adjunto del citado organismo internacional, 
abrió el debate sobre el proyecto de comisión internacional y de una conferencia internacional 
periódica para la protección de los periodistas. En el proyecto se exponía la necesidad de crear 
cuatro subcomisiones y una conferencia internacional periódica. Pero desde el principio se vio 
la dificultad que entrañaba el pretender llevar a la práctica esta idea pues se pensó en los 
peligros ciertos de que se confundiese la protección con el control, en todos los sentidos, del 
periodista. 

Prácticamente nada se ha vuelto a saber de este voluntarismo de la UNESCO para proteger 
a los periodistas. Años después surgió algo que puede ser eficaz, "Reporteros sin Fronteras", 
en cuyo nacimiento en 1986 nada tuvo que ver la UNESCO. En abril de 1991 organizó en 

París la I Jornada Internacional de la Libertad de Prensa con el lema "No hay libertad sin 
libertad de Prensa". Nunca es tarde si la dicha puede ser buena, aunque fue demasiado el 
retraso en recordar, al menos una vez al año, a los periodistas perseguidos, encarcelados o 
muertos, con ese lema, para cuya redacción no hizo falta estrujarse el cerebro, por su simple 
obviedad, o con cualquier otro. Al menos de esa jornada salieron algunas decisiones dignas 
de tener siempre en cuenta y no olvidarlas: recordar cada año esta trágica realidad y apadrinar 
-a ello se comprometieron entonces 50 medios informativos- a un periodista encarcelado y 
divulgar periódicamente su situación. Es prácticamente imposible buscar cualquier otra 
profesión, el inmenso mundo de las especialidades médicas, ingenierías y arquitecturas, bellas 
artes, música, derecho, profesorado, por ejemplo, con riesgos mínimamente comparables a 
los periodistas o escritores. Esta reunión de 1991 fue patrocinada por la ministra francesa de 
la Comunicación, Catherine Tasca, y el director general de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza. En ella se informó que en esos días, 171 periodistas estaban encarcelados en 
distintos países de todo el mundo, que 9 compañeros de la profesión habían sido ya 
asesinados en lo que iba de año mientras ejercían su actividad, y que en 20 años la cifra de 
periodistas asesinados en los más diversos países se elevaba ya a 715. 

La UNESCO escogió el 3 de mayo como "Día de la Libertad de Prensa" porque en esa fecha, 
en Windhoek (Namibia), el 3 de mayo de 1991, se adoptó la declaración, primera en ese 
continente y en el mundo, en favor de la prensa independiente, pluralista y libre en África. 
Más tarde (9-X-1992) se tomo una decisión similar en Alma-Ata, Kazakhstan, para la 
promoción de medios pluralistas e independientes en Asia, y en Santiago de Chile (6-V-1994), 
para el desarrollo de los medios de comunicación en Iberoamérica. 

Desapariciones, palizas brutales, persecución permanente, agresiones físicas o morales 
usando los más diversos métodos y las formas más sofisticadas o groseras de hacer daño 
dejando secuelas que en más de un caso serán irreversibles, asesinatos, censura abierta o 
encubierta, encarcelamientos, interrogatorios que anulan la voluntad y destrozan el cerebro, 
acusaciones falsas, calumnias, obsesivo seguimiento de la persona para destrozarle la 
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voluntad y que su conciencia se convierta en terror y angustia. Este es el pan cotidiano que 
muchos escritores, periodistas, intelectuales, profesores, cantantes, tienen que comer cada 
dfa en varios países, casi todos dominados por el fundamentalismo islámico más feroz, y en 
otros en los que los poderes públicos tienen la osadía de llamarse democráticos, como ocurre 
en Iberoamérica a cuyo continente dedico esta investigación. 

Los casos del angloindio Salman Rushdle, que a finales de 1997 llevaba más de ocho años 
viviendo oculto en algún lugar de Europa, probablemente en Gran Bretaña; y los posteriores 
del egipcio Naguib Mahfuz, apuñalado en una calle de El Cairo a media mañana; el nigeriano 
Wole Soyinka -Premio Nobel de Literatura, como Mahfuz- que tuvo que huir clandestinamente 
de su país porque las autoridades no le permitían la salida, y de la escritora Talisma Nasrin, 
de Bangladesh, condenada a muerte por los fundamentalistas islámicos, como Rushdle, son 
los más conocidos internacionalmente porque han ocupado más páginas en publicaciones de 
todo el mundo y en los programas de radio y televisión. Pero junto a éstos, muy famosos, hay 
otros muchos que no han gozado de la presencia de unas lineas en los medios informativos. 

Argelia, Argentina, Bangladesh, Colombia, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, China, 
Irak, Irán, Kuwait, México, Perú, Serbia, Siria, Sri Lanka, Sudán, Tibet, Turquía, Vietnam y 
Zaire son los países que registran mayor número de persecución o asesinato. A ellos hay que 
añadir un buen número de Estados en los que la censura solapada o abierta es el aire que 
solamente se puede respirar. 

El año 1994 fue el del arranque de una serie de acciones de protesta contra situaciones ya 
conocidas, de solidaridad con los escritores, periodistas, profesores e intelectuales 
perseguidos y de demanda a los gobiernos para que exijan la libertad total, de las personas 
y de la expresión, en aquellos lugares donde el incumplimiento de los derechos humanos es 
algo habitual. 

El Parlamento Internacional de Escritores se creó (noviembre 1993) dentro del Carrefour de 
las Literaturas Europeas, que desde 1989 se celebra cada año en Estrasburgo. La reunión, 
iniciada el 4 de noviembre de 1994, se dedicó, con el lema "Literaturas desplazadas", de 
forma especial a los autores argelinos, denunciando que la violencia contra los intelectuales 
en Argelia se extiende también a cantantes, actores y a todos aquellos que contribuyen a 
mantener un lazo social. En el Teatro de la Opera de Estrasburgo se reunieron escritores de 
numerosos países, y allí se oyó la voz y la descarnada reflexión acusatoria del director del 
diario argelino en idioma francés "El Watan", Omar Belhouchet, quien señaló a los países 
anglófonos especialmente como responsables de esta situación al haber fomentado durante 
años el integrismo como dique de contención frente al comunismo y las reivindicaciones 
sociales, que Sami Nair, profesor de Ciencias Políticas en Francia y escritor extendió a las 
clases dominantes locales que jugaron también la carta de la religión cuando convino a sus 
intereses. ("El País, 6-XI-1994). 

El V Congreso de la Asociación Colegial de Escritores de España (Valladoiid 5/8-XII-1994) 
pidió de manera unánime solidaridad con los escritores y exigió al gobierno español que 
muestre su preocupación ante los ejecutivos de otros países. 

Precisamente Valladoiid fue la primera ciudad-refugio creada en España, en 1995, 
sumándose así a la red puesta en marcha por el Parlamento Europeo de Escritores, presidido 
por Salman Rushdie. Alcalá de Henares, Santiago de Compostela y Almería se han ofrecido 
generosamente para formar parte de esta red y a Barcelona se le ha pedido que se sume 
también a las que ya pertenecen en firme: Amsterdam, Berlín, Helsinki, Venecia, Estrasburgo 
y Gotemburgo, entre otras. La idea de las ciudades refugio fue expuesta por vez primera en 
la reunión que el Parlamento Europeo de Escritores celebró (noviembre 1993) en Estrasburgo. 
Los requisitos son: la ciudad ofrece al escritor, designado por el Parlamento, un apartamento 
y una dotación de unas 260.000 pesetas mensuales, y como contrapartida el escritor 
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garantiza su participación en la vida intelectual de la ciudad, tomando parte en mesas 
redondas, pronunciando conferencias o celebrando reuniones con otros intelectuales, entre 
otras fórmulas. La Carta de las Ciudades-Refugio fue aprobada en Estrasburgo (31-V-1995) 
y adoptada por 400 municipios miembros del Congreso de los Poderes Locales del Consejo 
de Europa, que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, la UNESCO y el Pen Club de 
Escritores. Las propuestas adoptadas por esta convención obligan a ser cumplidas por todas 
las ciudades refugio, ya que son decisiones democráticaticamente aprobadas que el 
Parlamento tiene la obligación de hacer cumplir. Almería suscribió la declaración en 1995. El 
ex alcaide de la ciudad y representante del Consejo de Europa, Fernando Martínez, asistió en 
Estrasburgo al I Congreso Internacional de estas ciudades. No mucho tiempo después, 
Valladolid dejó de ser refugio de intelectuales perseguidos. En un comunicado difundido a 
primeros de enero de 1997 por el Secretario General del Parlamento, Chrístian Salmón, se 
responsabiliza al Alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, de que el convenio no ha 
podido ser prolongado un año más para la escritora argelina Aisa Lemsine debido a un rechazo 
unilateral del Ayuntamiento. 

La lista de los perseguidos o muertos produce pavor. Es lo único que puedo hacer, a partir 
de 1980, por escoger una fecha no demasiado lejana, porque explicar circunstancias y 
enumerar detalles, así como reseñar todos y cada uno de los hechos sucedidos obligaría a 
escríbir un libro de bastantes páginas. Recojo los casos de encarcelamiento y asesinato y los 
más importantes o significativos de persecución períodística en Iberoamérica. Naturalmente, 
dejo a un lado los procesos judiciales en los que el períodista o el empresarío fue condenado 
con razón y justicia por cometer un delito que nada tenía que ver con la libertad de expresión. 
La conclusión la adelanto: de año en año la afición a matar al mensajero ha aumentado 
considerablemente, y como cada día hay más personas que se dedican a contar lo que ocurre 
a su alrededor, el número de las víctimas crece sin parar. Entre paréntesis doy el día y mes 
en que se publicó la noticia en diarios españoles. 

1980 

Ignacio Rodríguez Terrazas, corresponsal mexicano de Unomasuno, asesinado en El 
Salvador por personas que vestían uniforme militar (El País 10-VIII). 

Los paramilitares bolivianos detienen en el Centro de Prensa de La Paz a 25 períodistas, de 
los cuales sólo 6 recuperaron la libertad. Paulo Rocha, brasileño, fue expulsado. Harold Olmos 
(AP) y Humberto Vacaflor (ANSA), en paradero desconocido y George Nathanson, de una 
televisión norteamerícana, detenido (26-VII). Albert Brun, director de France Presse en Lima, 
puesto en libertad (Pueblo 31-VIII). 

Guillermo Treminio, director de los noticíanos "Hoy" y "Mundial", de Radio Mundial, de 
Nicaragua, condenado a 11 meses de cárcel por la juez Marta Lacayo por difundir dos noticias 
falsas y haber violado así la ley de mantenimiento del orden y segundad pública. (ABC 29-V). 

El Director, el redactor jefe y un redactor de Pueblo, órgano del Movimiento de Accción 
Popular y del Foro Obrero, brazo sindical del MAP, todos de la izquierda radical de Nicaragua, 
condenados a 11 años de cárcel y posteriormente liberados (El País 6-VI). 

1981 

Los directores de dos de los principales periódicos de Brasil, "Jornal do Brasil" y "Folha de 
Sao Paulo" están sometidos a procesos judiciales por haber publicado las declaraciones 
hechas (12-V-1980) por el diputado Getulio Dias, en las que criticó una sentencia del Tribunal 
Superior Electoral que se querelló contra el Diputado y los dos directores. El diputado se 
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retractó de sus declaraciones, pero la Justicia sólo procesó a estos dos directores, aunque 
esas declaraciones fueron reproducidas por otros veinte periódicos brasileños, así como 
emisoras de radio. (El País 5-III). 

La periodista María López Vigil, cubana de nacimiento y nacionalizada española, redactora 
de "Vida Nueva" y colaboradora de "El País", detenida en San Salvador y expulsada del país 
salvadoreño por tener "propaganda subversiva". El registro domiciliario lo hizo la policía en 
ausencia de la periodista, quien colaboraba con la Universidad Centroamericana "José Simeón 
Cañas", de los PP. Jesuítas. (Pueblo, Ya, El País, La Nueva España, La Voz de Asturias, 27 
y 30-VIII). 

Los periodistas cubanos César Lesante, Wilfredo Fernández y Lourdes Regato, de "Prensa 
Latina", han pedido asilo político en Madrid. Wilfredo y Lourdes, matrimonio, eran los 
corresponsales de esa agencia en Argel. Lesante, de 55 años, escritor, era asesor del 
Ministerio de Cultura, y fue jefe de varias delegaciones de la citada agencia en países de 
Europa del Este e Iberoamérica y Secretario de Relaciones Públicas de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas Cubanos. (El Comercio 24-IX). 

1982 

Cuatro periodistas holandeses que trabajaban para la cadena religiosa de televisión 
Interducht Broadcasting Service (IKON), de Holanda, murieron violentamente en Guajiniquil, 
cantón de San Nicolás, Chalatenango, a 70 kilómetros de San Salvador, cuando acompañaban 
a un grupo de guerrilleros. Eran Jacobus Andries Koss Koster, comentarista con base en 
México y productor del equipo. Jan Cornelius Kuiper, articulista free lance que dirigía la 
filmación, Jopp Williemsen, cámara, y Hans Lodewijkter Laag, técnico de sonido. El ejército 
salvadoreño sorprendió al grupo guerrillero y hubo un enfrentamiento armado, pero las ropas 
de los periodistas aparecieron en lugar distinto al de los cuerpos, tres de los cuales tenían un 
tiro de gracia, y éstos al lugar de los hechos. Al hacerse la identificación judicial, Koster y 
Laag tenían la cara deformada por golpes y Juiper un gran hematoma en el pecho. Días antes, 
dos de los periodistas habían sido detenidos e interrogados en su hotel por 12 policías 
salvadoreños. Los nombres de estos 4 periodistas no figuraban en la lista de 34 periodistas 
salvadoreños y extranjeros hecha pública por la "Alianza Anticomunista de El Salvador", grupo 
de extrema derecha que calificaba a esos corresponsales de "colaboradores de la subversión 
internacional". (ABC, El País, Pueblo 20-111). 

Francisco Guzmán, Secretario General de la Unión Nacional de Periodistas de El Salvador 
(UNPES) informó en México que en los dos últimos años habían muerto en El Salvador 20 
periodistas salvadoreños y extranjeros, además de que 4 estaban encarcelados y 17 
corresponsales fueron expulsados del país. Añadió que la UNPES, junto con la Organización 
Internacional de Periodistas (OIP) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) 
impulsaban la formación de un tribunal de defensa de la segueridad y la vida de los periodistas 
locales y extranjeros. (La Nueva España 9-V). 

Tres periodistas de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), pertenecientes al programa 
informativo estelar "The Journal", Serrel William, productor, norteamericano, John Roger 
Elson, técnico de sonido, canadiense y David Robert Wilson, cámara, canadiense, fueron 
detenidos en Comodoro Rivadavia, al sur de Argentina, centro de las concentraciones 
aeronavales destinadas a la protección de las Malvinas. (18-IV). Dos semanas después fueron 
absueltos de la acusación de espionaje por el juez federal argentino Carlos Alberto Sánenz 
Almagro y puestos en libertad. (El País 6-V). 

Las autoridades militares argentinas dieron la orden de que todos los periodistas extranjeros 
tenían que abandonar el sur del país en el plazo de 48 horas. (La Nueva España 29-1V). 
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Tres periodistas británicos fueron detenidos el 15 de abril y acusados de espionaje. Eran 
Simón Winchester, del "The Sunday Times", lan James Mather y Anthony Prime, redactor y 
fotógrafo del semanario "The Observer". Prestaron declaración en el juzgado de Ushuaia, la 
ciudad más austral del mundo, ante el juez federal Carlos Sagastume, quien ordenó su ingreso 
en prisión y negó la libertad provisional. Winchester llegó a las Malvinas dos días antes de que 
entraran en las islas las tropas argentinas y sus fotos fueron publicadas en el semanario 
bonaerense "Gente". Un mes después de su detención fueron secuestrados, robados y 
abandonados desnudos en las afueras de Buenos Aires. El Ministro del Interior atribuyó estos 
hechos a "fuerzas espúreas de origen incierto". El Presidente Galtieri les recibió. (El País 14-V). 

Christopher Jones, jefe de la sección internacional de la emisora de televisión Metromedia 
Canal 5 de Nueva York, detenido en el centro de Buenos Aires por unos desconocidos que le 
interrogaron durante tres horas circulando con un coche por la capital argentina. Otros 
desconocidos detuvieron, también én Buenos Aires, a los compañeros de equipo de Jones y 
les robaron las máquinas. (El País 13-V). 

José Palozzi, editor de la revista "Quorum", tras recibir muchas amenazas, anuncia que se 
marcha de Argentina. Palozzi atribuyó las amenazas a las informaciones que publicó sobre la 
logia masónica P-2 y su vinculación con Argentina, (ABC, 12-X). 

"Crónica", de Buenos Aires, publica un informe confidencial, que llevaba el membrete 
"Presidencia. Secretaría de Información" en la que indica que las autoridades prohiben tratar 
temas relacionados con casos de desaparecidos, bandas de delincuentes subversivos y 
organizaciones que apoyan a la subversión, como "Madres de la Plaza de Mayo" y Defensa 
de los Derechos Humanos, no se podrá hacer mención del personal, unidades u organismos 
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y policías vinculados a la lucha contra la 
subversión, ni comentarios sobre el desarrollo de procesos judiciales relacionados con esos 
hechos, (Hoja del Lunes 8-XI). 

Pedro Joaquín Chamorro, director de "La Prensa", de Managua, denuncia públicamente que 
decrece progresivamente la libertad de expresión en Nicaragua y que el único medio 
independiente es el que dirige, sometido a una férrea censura. (Cambio 16 20-XII). 

1983 

Ocho periodistas peruanos asesinados a sangre fría por un grupo de campesinos (26-1-
1983). Las investigaciones posteriores y el informe que hizo el escritor Mario Vargas Llosa, 
publicado en ABC (30-VII/13-VIII-1983) confirmaron el asesinato por los campesinos. Vargas 
Llosa dijo que todos llegaron a la conclusión de que los periodistas murieron a manos de 
campesinos de Uchuraccay y otros indios de la raza iquicha, quienes les tomaron por 
senderistas y pretendieron vengar los linchamientos en el pueblo cinco días antes. (ABC, El 
País. Diario 16, 31-1 y 25-V). 

Los periodistas suecos Jens Rydstroem y Thom Thulin, del periódico comunista Ny Dag, y 
el norteamericano Michael Luhan, de Dallas Morning News, piden ayuda a la Cruz Roja para 
poder salir de El Salvador. Se encontraban en una zona dominada por la guerrilla pero cercada 
por el ejército. (El País 20-11). 

Los periodistas norteamericanos Richard Cross, fotógrafo independiente que trabajaba para 
"U. S. News and World Report" y Dial Torgersen, de "Los Angeles Times", mueren al ser 
alcanzado el coche en que viajaban por Honduras, cerca de la frontera con Nicaragua, en la 
Quebrada de la Vigía por una granada disparada desde el otro lado de la frontera 
nicaragüense. (ABC, El País, Ya 24-VI). 

Aldo Zuccolillo, director de ABC Color, de Asunción, detenido al ser acusado de transgredir 
la Ley de Garantías de Fueros e ingresado en la penintenciaría nacional por orden del juez 
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Edgar Stanley. (ABC 19-VII). 
Ochenta periodistas muertos en Argentina entre 1976-1978, la mayoría en la Escuela de 

Mecánica de la Armada, Buenos Aires, según un informe de J. L. Martín Prieto. (El País 1 -VIII). 
El delegado del "El País" en el Cono Sur de América, José Luis Martín Prieto, expulsado por 

las autoridades de Chile, adonde había llegado para informar sobre el décimo aniversario del 
golpe de Estado del general Pinochet. (Hoja del Lunes 12-IX). 

Nelson Anaya Barreto, periodista y abogado, columnista de "El Colombiano", asesinado en 
Medellín. (ABC 28-IX). 

Pedro Julio García, director del diario "Prensa Libre", de Guatemala, secuestrado por un 
grupo del Partido Guatemalteco del Trabajo, comunista, que exige para la liberación del 
periodista la publicación de un manifiesto político en los principales medios guatemaltecos. 
(ABC 11-X). 

Alcibíades González del Valle, redactor de "ABC Color", de Asunción y Secretario General 
del Sindicato Independiente de Periodistas de Paraguay, detenido e incomunicado, (El País 19-
X). 

Juan Pablo Cárdenas, director de la revista chilena "Análisis", en libertad bajo fianza de 
19.000 pesetas tras permanecer tres semanas detenido. Está procesado por un artículo y 
acusado de supuestos delitos contra la seguridad del Estado. (El País 19-X). 

Varios cientos de periodistas chilenos y extranjeros se reúnen en Santiago de Chile para 
debatir las formas en que podían y debían apoyar el proceso democratizador y pidieron que 
se quiten todos los obstáculos para acceder a la democracia. Dejaron constancia de que más 
de 1.000 periodistas chilenos están en paro, otro millar en el exilio y los que trabajan tienen 
que someterse a rígidas normas de censura. (El País 25-XI). 

1984 

Tras cuatro años, tres meses y once días de exilio en Israel, España y Estados Unidos, 
regresó a Argentina el periodista Jacobo Timerman, una de las personalidades más 
sobresalientes del moderno periodismo argentino. Fue director de las revistas "Primera Plana" 
y "Confirmado" y fundador del diario "La Opinión". Estuvo encarcelado 30 meses sin condena 
judicial. Adoptó la nacionalidad israelí. (El País 11-1). 

La guerrilla salvadoreña ha puesto en libertad a catorce periodistas que habían sido 
capturados por ésta después de entrar en su "zona secreta militar" de Chalatenango. (La 
Nueva España 22-1). 

Una bala perdida acabó con la vida del fotógrafo norteamericano John Hoagland, el tipo 
clásico free lance, que trabajaba para "Newsweek", en el camino a Suchitoto, a 44 kilómetros 
al norte de El Salvador, en el departamento de Cuscatlán. Es el décimo periodista muerto en 
El Salvador desde que comenzó la guerra en este país, hace cuatro años, y el segundo de la 
revista "Newsweek". El otro, también fallecido por impactos de bala, fue el fotógrafo francés 
Oliver Rebbot, herido en Morazán en febrero de 1981, que fue trasladado a un hospital de 
Miami, donde murió a los pocos días. (El País, Diario 16, Cambio 16 17-111). 

Nueva detención de Aldo Zucolillo, director de "ABC Color", de Asunción, en esta ocasión 
por publicar unas declaraciones de Miguel Ángel González Casablanbca, Presidente del 
Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), partido opositor escindido del Partido Colorado, 
en el poder desde hace 30 años. (Diarlo 16 19-111). 

Las autoridades nicaragüenses expulsan expeditivamente del país sin ninguna explicación 
a Jesús Montesinos, corresponsal de la agencia "Efe" en Managua. Un funcionario impidió la 
entrada del periodista cuando regresaba en vuelo de la compañía salvadoreña Transportes 
Aéreos Centroamericanos (TACA), tras cubrir informativamente las elecciones en ese país. 
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Usted sabrá por qué lo hacemos, le dijo el funcionarlo, mientras le entregaba el equipaje y le 
obligaba a embarcar en un avión de Servicio Aéreo Hondureno, S. A. (SAHSA), con destino 
a San José, que iba a despegar en ese momento. Poco después el gobierno sandinista dijo que 
todo había sido un error de nombre y que Montesinos podía volver cuando quisiera. (Castellón 
Diario 31-111). 

Delante de su esposa e hijos fue tiroteado el periodista colombiano José Antonio Dumet 
Acevedo, en Sincelejo, ciudad al norte de Colombia. El periodista fallecido era conocido por 
las denuncias de corrupción en Sucre. (El País 10-lV). 

Rita Ibarburu, de 60 años, periodista uruguaya perteneciente al Frente Amplio, permaneció 
encarcelada durante ocho años, sufriendo torturas y trabajos forzados. Cuando fue liberada, 
a punto de cumplir 69 años, viajó a España. (El País 13-lV). 

El régimen militar uruguayo clausuró dos publicaciones: "Somos idea", definitivamenmte, 
y "Búsqueda", por 2 meses. (ABC 27-lV). 

Luis Mora, redactor del diario "La Prensa", de Managua y corresponsal de "Radio Impacto", 
de Costa Rica, detenido e incomunicado en las dependencias del Ministerio del Interior. Se le 
acusó de difundir informaciones referentes a la seguridad del país y de conspiración. En un 
programa de la televisión estatal, con los tintes de la consabida autocrítica, tuvo que decir que 
había recibido dinero de Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), que dirigía Edén Pastora, 
para hacer pintadas, distribuir propaganda y realizar un atentado contra la plaza de toros de 
Managua. (El País, ABC 1-V). 

Manuel Buendía, una de las figuras más sobresalientes del periodismo mexicano, acribillado 
de cinco balazos. Su sección "Red Privada", en "Excelsior", era muy seguida y reproducida 
por numerosos medios informativos de México. Sacó a la luz la corrupción y la evasión de 
capitales existente en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y descubrió la presencia y la actividad de los 
"tecos", grupos parafascistas infiltrados en la Universidad y en diversas instituciones. (ABC 
1-VI, Diario 16 11-VI). Pocas horas antes fue asesinado el periodsta Javier Juárez, director 
del semanario "Primera Plana", de Coatzacoalcos, Veracruz, muy crfitico con el sector 
petrolero, y que fue torturado antes de morir. (Cambio 16 6-Vlll). 

"El Observador", periódico mexicano editado en Ciudad Obregón, Estado de Sonora, 
destruido en un vandálico ataque. El diario tuvo que dejar de editarse durante mucho tiempo, 
debido a los destrozos causados en sus instalaciones. (ABC 8-Vl). 

Alberto Zumarán, Roberto Rubio y Mario Jaso, periodistas uruguayos de "La Democracia", 
detenidos por fuerzas militares. (El País 25-VI). 

Juan Antonio de Lucas, periodista español corresponsal de la agencia "Efe" en Tegucigalpa, 
expulsado de Honduras. (Diario 16 3-VII). 

El sindicato del diario de la oposición peruana "La República" convocó una manifestación 
para protestar por la desaparición de un compañero. Jaime Ayala Sulca, corresponsal en la 
localidad de Huanta, desapareció el 2 de agosto tras presentarse en un cuartel de Infantería 
de Marina, La manifestación, en la Plaza de Armas de Lima, fue durísima y brutalmente 
reprimida por efectivos antidisturbios de la Guardia Civil del Perú. (Diario 16 19-Vlll). 

Soldados nicaragüenses dispararon contra los periodistas norteamericanos Jaime Robles y 
el cámara Robert Pineda, de la cadena de televisión CBS de los Estados Unidos, cuando 
trataban de filmar un convoy de unos 15 o 20 camiones del ejército sandinista a 50 kilómetros 
al norte de Managua. El convoy regresaba del puerto de Corinto, donde al parecer el mercante 
soviético Bakuriani parece que había dejado cazabombarderos Mig-21. (Ya 10-Xl). 

Gustavo Roca, director del diario "El País", de Córdoba, Argentina, fue detenido por orden 
judicial debido a procesos en su contra promovidos por la dictadura militar. (Diario 16 27-XI) 

Sebastiano Bertolone, subdirector del darlo gubernamental "La Nación", de Santiago de 
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Chile, secuestrado y posteriormente liberado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo 
clandestino opositor al gobierno. (Ya, Diario 16, ABC 27-XII). 

El Gobierno de Chile expulsa al periodista Anthony Boadle, corresponsal de la agencia 
norteamericana United Press International. El Gobierno había advertido que todos los permisos 
a corresponsales extranjeros quedaban caducados. A mediados de noviembre se había 
impuesto el estado de sitio. (El País 1-XII). 

1985 

Con la muerte del periodista colombiano Aníbal Funes, se eleva a 22 el número de 
periodistas que han perdido su vida en El Salvador entre enero de 1980 y enero de 1985. 
(Liberación 19-1). 

Organizaciones periodísticas peruanas han expresado su repudio por el asesinato del 
periodista Fredy Valladares y su protesta porque el policía que lo mató en el interior de una 
cantina, Walter Paucar Valencia, del Cuerpo Antisubversivo de la Policía, conocido como 
"sinchis", se encuentra libre en la ciudad de Huanta, Ayacucho. (ABC 5-III). 

Erwin Larrave Pozuelo, periodista guatemalteco de 22 años, fue asesinado en Guatemala 
cuando se dirigía a su domicilio. (Diario 16 9-VI). 

Expulsado de Cuba el delegado de la agencia France Press, André Birukoff, por "ultraje a 
la mujer y a la nación cubana". Tras notificarle la expulsión, los agentes policiales le 
acompañaron a su casa para que recogiera el pasaporte y una maleta que ya tenía preparada 
pues pensaba hacer un viaje a París, y le acompañaron hasta el aeropuerto "José Marti", de 
La Habana, donde embarcó rumbo a Madrid. (El País. ABC 1-VII). 

1986 

Dos periodistas mexicanos, Ernesto Torrijo y Norma Moreno, fueron asesinados por un 
grupo de desconocidos en la ciudad de Matamoros, Estado de Tamaulipas. (El País 18-VII). 

Juan Jorge Faundes, corresponsal español de Efe en Santiago de Chile, detenido cuando 
contemplaba cómo dos muchachos hacían una pintada. (El País 8-IX). 

Noel Lorthiois, de la agencia France Presse, y Robert PoweII, de la agencia Reuter, 
delegados de sus agencias en La Habana, expulsados de Cuba. La razón dada por las 
autoridades fue la difusión de unas declaraciones de Elizardo Sánchez Santa Cruz, antiguo 
preso político en Cuba y Vicepresidente de un Comité Cubano de los Derechos Humanos, 
quien habló del número de encarcelados en Cuba. (El País, ABC, Diario 16 26-IX). 

La mafia colombiana de la droga asesinó al director de "El Espectador", influyente diario 
liberal de Bogotá, Guillermo Cano Isaza. El asesinato se produjo días después de que el 
periódico publicara una serie de informes y reportajes sobre el "Cartel de Medellín", al que se 
supone responsable del 70% del tráfico de cocaína hacia Europa y Norteamérica. (Ya 19-XII). 

1987 

La colombiana Patricia Lara, periodista del diario "El Tiempo", de Bogotá, fue detenida por 
la policía norteamericana en el aeropuerto de Nueva York por considerarla persona indeseable 
y altamente peligrosa para los Estados Unidos. Estuvo cinco días en la cárcel de máxima 
seguridad de Nueva York y fue puesta en libertad sin que le dieran explicaciones. Patricia Lara 
había sido invitada por la Escuela de Periodismo de la Univesidad de Columbia para asistir a 
la entrega de los premios Moors Cabot (ABC 8-1). 

El periodista canadiense Peter Bertie murió en el norte de Nicaragua cuando realizaba la 
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información de un enfrentamlento armado entre la contra y las tropas sandinistas. Bertie 
trabajaba como free lance y acompañaba a un grupo de guerrilleros antisandinistas de la 
Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) que operaba ern las frontera norte de Nicaragua. (Ya 
22-111). 

Desde 1970, 211 periodistas han sido asesinados en Iberoamérica y 150 más se encuentran 
desaparecidos, según un informe difundido por la Federación Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP). A la cabeza de la lista están Guatemala, con 43 periodistas asesinados, y siguen 
México con 28 casos, Argentina y El Salvador, con 25 cada uno. El documento de FELAP 
indica que no se tienen datos precisos sobre muertes violentas de periodistas en Chile, pero 
señala que "se sabe con certeza" que en la actualidad 63 periodistas están exiliados sin 
posibilidad de regresar. En relación con Colombia, un informe gubernamental reveló que en 
los últimos 10 años han sido asesinados 20 periodistas. En la práctica totalidad de los casos 
nunca se detuvo ni procesó a las víctimas. (Agencia ICIA 1-IV). 

Por una sentencia, tomada por unanimidad, de la Corrte Suprema de Justicia de Chile, el 
director de la revista chilena "Análisis", Juan Pablo Cárdenas, fue condenado a 541 días de 
cárcel. Se le acusó de un delito de difamación contra el Jefe del Estado, Augusto Pinochet. 
Cárdenas ya había permanecido encarcelado por esta causa entre el 29 de julio y el 28 de 
agosto de 1986. (ABC 16-V). 

El diario "Meridiano", de Ecuador, víctima de un atentado con disparos desde una furgoneta 
y un jeep, atribuido al grupo Alfaro Vive. Un empleado resultó herido de gravedad. En el 
mismo edificio tienen su sede los diarios vespertinos "La Segunda" y "La Tercera". (ABC 9-
VII). 

Humberto Veliz Zepeda, redactor de "El Día", de La Serena, ciudad a 500 kilómetros al norte 
de Santiago de Chile, asesinado por tres hombres y una mujer, que tras golpearlo 
violentamente le arrojaron por un barranco. (ABC 20-VII). 

Dos individuos, que iban a bordo de una moto, tirotearon y asesinaron al periodista 
colombiano Fernando Bahamón Molina, corresponsal del diario "El Espectador", en Florencia, 
ciudad a 400 kilómetros de Bogotá, en Cagueta. Bahamón Molina había censurado las 
acciones terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese 
departamento, donde asesinaron a 50 militares del Ejército colombiano. El 17 de diciembre de 
1986 fue asesinado en Bogotá el director de este diario, Guillermo Cano Isaza. (ABC 18-VII). 

A requerimiento del Ministro del Interior, el juez Jorge Várela aplicó la Ley de Seguridad del 
Estado de Chile y procesó a cuatro periodistas, directores de los diarios "La Época", Emilio 
Filippi y de "Fortín Mapocho", Ismael Liona, y de las revistas "Análisis", Juan Pablo Cárdenas 
y de "APSI", Marcelo Contreras. Los cuatro directores habían sido interrogados por el juez 
Várela en el Palacio de los Tribunales, por publicar un manifiesto del Partido Comunista, 
organización ilegal en Chile. No ingresaran en prisión, pero se les impondrán fuertes multas. 
(ABC 14-VIII). 

El periodista chileno Santiago Oyarzo Pérez, colaborador de la revista "Cauce" y reportero 
gráfico de la agencia holandesa Cono Sur, pidió asilo político al llegar al aeropuerto madrileño 
de Barajas. Oyarzo Pérez manifestó a la policía española que temía por su vida, pues había 
sido detenido en marzo cuando cubría la información de una manifestación de presos políticos 
en el edificio de los Tribunales chilenos. (ABC 20-VI). 

El Instituto Internacional de Prensa (IPU) pidió al Presidente de Panamá, Eric Arturo Delvalle, 
que revoque inmediatamente la orden de expulsión de ese país dictada contra la periodista 
Lucía Newman, de la cadena de televisión norteamericana Cable News Network (CNN). El 15 
de agosto expiró el plazo de validez de la credencial periodística de Lucía Newman, que las 
autoridades no renovaron, además de invitarla a abandonar el país. (El País 26-lX). 

El director del diario "El Colombiano", de Medellín, Juan Gómez Martínez, salió ileso de un 
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atentado que doce hombres perpetraron en su domicililo disparando ráfagas de metralleta. 
Gómez Martínez dijo que era la respuesrta a sus críticas a las acciones de los guerrilleros y en 
especial de la Coordinadora Simón Bolívar, que agrupa a la totalidad de las fuerzas de la 
guerrilla colombiana. (ABC 24-XI). 

El cámara Carlos Grullón, del canal 7 local Rahintel de Santo Domingo, asesinado durante 
los violentos disturbios que impidieron se celebraran las elecciones en Haití. (ABC 3-XII). 

1988 

Dos periodistas, un sacerdote y un político, detenidos en Santiago por publicar en 1987 
artículos en "Hoy", revista de la oposición en Chile. Los periodistas son Alejandro Guillier y 
el director de "Hoy", Abraham Santibáñez. El sacerdote es Pedro Rubio y el político, el 
democristiano Jenaro Arriagada. (El País 27-1). 

Con la muerte de Belisario Zambrano Roa, redactor judicial de la cadena de radio Ron, de 
Cali, muerto en esa ciudad, suman ya 30 los periodistas colombianos asesinados en 11 años 
por la guerrilla y el narcotráfico. La trágica lista comenzó en diciembre de 1977 en Cucuta, 
con el asesinato del periodista Carlos Romero París, y continuó en 1979 con Silvio Quiñones, 
periodista en la ciudad de La Dorada. Son muchos los periodistas colombianos que han tenido 
que exiliarse. En España, por ejemplo, se encuentran los columnistas Daniel Samper Pizano, 
de "El Tiempo" y Antonio Caballero, de "El Espectador", Alberto Aguirre y Ligia Riveros, entre 
otros. (Diario 16, ABC-Blanco y Negro 24-11, ABC 3-XI). 

El periodista mexicano Manuel Burquena Ordúñez, asesinado en su casa, en el puerto de 
Mazatlan, Estado de Sinaloa. Los asesinos, tras encerrar en un cuarto a la esposa y los cinco 
hijos del periodista, el acribillaron a balazos. Trabajaba en "El Sol del Pacífico" y "Noroeste", 
era propietario de la revista política "Deslinde", e impartía clases en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, (Diario 16 24-11). 

Los periodistas mexicanos temen por su vida, pues en 6 años han sido asesinados 30 
profesionales de la información. Tras los asesinatos de Buendía y Burquena, Héctor Félix 
Miranda, "El Gato Félix", codirector de "Zeta", semanario de Tijuana, en el que publicaba una 
columna muy leída, fue asesinado en una carretera de Tijuana, y esta muerte és la que 
galvanizó a los periodistas de México. "Zeta", junto con "El Norte", de Monterrey, y 
"Proceso", de Ciudad de México, era una de las pocas voces independientes del país, pues 
la mayoría de los medios informativos están vinculados o en manos de políticos o empresarios 
muy relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). (Ya 24-IV, Diario 16 9-VI). 

Yuri Stroev, enviado especial con base en Managua del periódico "Pravda", del Partido 
Comunista de la URSS, fue expulsado de El Salvador. Fue detenido en el hotel salvadoreño 
donde se alojaba y llevado al aeropuerto, donde se le obligó a embarcarse en un avión rumbo 
a Guatemala. El Salvador y la URSS no tenían relaciones diplomáticas. (El País 13-V). 

Los periodistas chilenos hacen un paro de 10 minutos y una manifestación en protesta por 
el acoso y persecución de que son objeto. En ese tiempo, 28 periodistas estaban procesados 
por la justicia militar y por la civil, en la mayoría de los casos por denunciar torturas o 
corrupciones. (El País 9-VI). 

El gobierno sandinista de Nicaragua cierra el diario "La Prensa" y "Radio Católica". (ABC, 
Agencia ICIA 24-VII). 

En el Encuentro Internacional de Periodistas de Santiago de Chile (5/7-IX-1988), la 
Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Organización Internacional de Periodistas 
(OIP), la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Prensa (FELATRAP) y la Federación 
Latinoamericana de Periodistas (FELAP), acordaron iniciar las consultas para proponer al 
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Colegio de Periodistas de Chile al Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento del trabajo 
excepcional de dicho colegio para defender la libertad de expresión y de información bajo 
dificultades muy extremas y en circunstancias peligrosas. En la declaración de esas 
instituciones, hecha pública en Santiago, se dice que durante los 15 años de dictadura militar, 
innumerables periodistas han estado sujetos a continua intimidación y violencia, han sido 
inscritos en listas negras, amenazados, presos e incluso asesinados. A pesar de estas 
amenazas a su libertasd y a sus vidas, numerosos periodistas chilenos, bajo la dirección del 
Colegio, han continuado ofreciendo información independiente, derecho inalienable de todos 
los pueblos. El Instituto Internacional de Prensa (IPI) apoyó dicha sugerencia. (Periodistas 15-
X). 

1989 

Cuando Luis Picone se disponía a entrar en el edificio de la emisora en la que trabajaba, en 
lea, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, tres individuos le asesinaron a tiros. Al lado del 
cadáver del periodista se encontró una nota que decía "así mueren los soplones". Se cree que 
el asesinato fue obra de pistoleros de"Sendero Luminoso". (ABC 28-1). 

Las autoridades de Panamá negaron la entrada al país a Joaquín Ibarz, periodista español 
corresponsal para Centroamérica de "La Vanguardia", de Barcelona. Ibarz vive habitualmemte 
en México. (El País 26-1). 

Héctor Giraldo Gálvez, periodista y abogado, asesor jurídico del diano colombiano El 
Espectador", asesinado al norte de Bogotá por pistoleros que le dispararon desde una moto. 
El periodista viajaba solo en su automóvil. (ABC, El País 30-111). 

El corresponsal del diario madrileño ABC en El Salvador y jefe de redacción de la revista 
"Análisis", Carlos E. Mendoza, herido grave en un atentado al estallar un artefacto en su 
automóvil, junto a su domicilio en la capital salvadoreña. Mendoza nació en Santa Ana, 
Departamento de El Salvador y es también catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad 
salvadoreña. (ABC 6-IV). 

Se descubre al responsable del asesinato del periodista mexicano Manuel Buendia: José 
Antonio Zorrilla, Director General de Seguridad de México, de quien dependía la División de 
Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. El autor material de los disparos fue el 
agente de esa Dirección, Juan Rafael Moro Avila. Las diligencias para encontrar a los asesinos 
estuvieron paralizadas desde el mismo día del crimen. El ex jefe policial J. A. Zorrilla mandó 
pagar los gastos del funeral del periodista M. Buendía. Se llegó a averiguar la verdad gracias 
a que el Presidente Carlos Salinas de Gortari designó al Subprocurador de Averiguaciones 
Previas, Miguel Ángel García Domínguez, fiscal especial para el caso Buendía. (ABC 14/23-VI). 

Cuatro trabajadores del diario "Vanguarda Liberal" muertos por una bomba que destruyó 
totalmente las instalaciones de este diario colombiano en Bucaramanga, Departamento de 
Santander, a 400 kilómetros al norte de Bogotá. (ABC 17-X) 

Jorge Enrique Pulido, director de "Mundovisión", noticiario del estatal Instituto Nacional de 
Radio y Televisión (INRAVISION), de Colombia, ametrallado en Bogotá por pistoleros del cartel 
del narcotráfico de Medellín. Con su muerte son 41 los periodistas asesinados en los últimos 
10 años en Colombia (ABC 31-X, El País 10-XI). 

1990 

Enrique Santos Calderón, columnista de "El Tiempo", de Bogotá, afirmó en su intervención 
en la XXXIX asamblea anual del Instituto Internacional de Prensa (IPI), que representa a 2.000 
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propietarios y directores de periódicos de todo el mundo, celebrada en Burdeos (6/9-V-1990) 
que más de 50 periodistas colombianos han sido asesinados por los narcotraficantes desde 
1983, quince de ellos en el último año. Santos Calderón recordó que en los dos primeros 
meses de 1990 el clima de terror creado por el narcotráfico ha causado 865 asesinatos y 400 
secuestros. Silvia Margarita Duzán Sáenz, periodista colombiana que peparaba un reportaje 
para la BBC de Londres, en Cimitarra, un lugar selvático de Santander a 300 kilómetros al 
norte de Bogotá, fue la última víctima (El País 14-V). 

Durante una reunión de directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada 
en Miami (Estados Unidos) se informó que 39 periodistas fueron asesinados en Iberoamérica 
en 1989. Añadieron que la situación de la prensa ha mejorado en los dos últimos meses, pero 
indicando que esto puede ser sólo una tregua de la viólenmela, que continúa asolando sobre 
todo a Perú y Colombia. La SIP agrupa a más de 1.300 miembros. (El País 29-V). 

El jefe de redacción de "El Tiempo", Francisco Santos Calderón, secuestrado en Bogotá. El 
acto fue reivindicado por los extradítables del "Cartel de Medellín", que además afirmaron te 
ner en su poder a Diana Turbay Quintero, directora de la revista "Hoy por Hoy", desaparecida 
desde el último 30 de agosto. Diana Turbay murió (25-1-1991) cuando 120 policías intentaban 
liberar a la periodista y a otro compañero de cautiverio, Richard Becerra, cámara de TV del 
"Noticiero Cripton". El conductor del coche de Santos Calderón fue abatido a tiros. (ABC 21 -
IX). Santos Calderón y la también periodista Maruja Pachón de Villamizar fueron liberados por 
los extraditables ocho meses después (El Mundo 25-V). 

1991 

Periodistas de once países iberoamericanos debaten desde hoy en Bogotá la creación de 
un Fondo Mundial de Solidaridad y analizan el curso de las investigaciones sobre asesinato, 
exilio y amenazas a profesionales de la prensa, dentro de la Conferencia de Protección y 
Seguridad al Periodista. (El Sol 23-IX). 

Félix Lamy, director de Radio Galaxy, de Haití, fue secuestrado por un grupo de soldados 
(10-XII-1991). poco después de que transmitiera la noticia de que el Gobierno de Canadá 
pedía el regreso del Presidente Aristide. Se ignora su paradero. 

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) informó a finales de año que en 1991 se 
había contabilizado la muerte violenta de 84 periodistas en todo el mundo. 

1992 

El periodista español Santiago Aroca, enviado especial del diario madrileño "El Mundo", 
detenido cuando se encontraba en el locutorio de un hotel distinto al que se alojaba en La 
Habana, le arrebataron la documentación y las llaves de un coche alquilado, y le interrogaron 
acerca del contacto que le había llevado hasta Cárdenas, la población en la que vive la madre 
de Eduardo Díaz Betancourt, fusilado en la capital cubana. Los agentes policiales cubanos le 
quitaron cerca de 600 dólares, el billete de avión para regresar a España, la grabadora, el 
ordenador portátil, libros y papeles. Inmediatamente fue trasladado al aeropuerto de La Habana 
donde abordaron un avión de Aeroméxico, cuya tripulación discutió con los policías cubanos 
ya que Aroca no llevaba billete, aunque al fin consiguieron que admitieran al periodista 
español. (ABC, El Mundo 28-1) 

La policía venezolana detuvo al Secretario General de la sección caraqueña del Colegio 
Nacional de Periodistas (CNP), Francisco Solórzano, e hirió a la periodista Arminda Serrano, 
durante una marcha de protesta estudiantil en Caracas, dispersada por fuerzas policiales. (El 
Mundo 20-111). 
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El gobierno de Venezuela, según indicó su Ministro del Interior, Luis Piñerua, considera que 
los periodistas deben ser interrogados por la policía política cuando las informaciones que 
publiquen puedan constituir una amenaza para la seguridad del Estado. (El Mundo 25-X). 

El año 1991 fue uno de los sangrientos para los periodistas, según el informe facilitado por 
"Reporteros sin Fronteras", asociación que destaca que una de las regiones más peligrosas 
es Iberoamérica, donde en ese año 10 periodistas fallecieron víctimas de la violencia en 
Colombia, 8 en Perú y 5 en México. Por otra parte, Thomás Von Vegesack, Presidente del 
Comité de Escritores en Prisión, organismo dependiente del Pen Club, que en abril celebró su 
LVII Congreso anual en Barcelona, destacó el alarmante aumento de escritores y periodistas 
asesinados en el ejercicio de su profesión en todo el mundo, pues 109 periodistas y escritores 
han sido asesinados desde marzo de 1991. (Diario 16, ABC 23-IV) 

Y de marzo a septiembre de 1992, 43 periodistas y escritores fueron asesinados en todo 
el mundo, y otros 55 se encuentran desaparecidos, el 70% de ellos en países de Iberoamérica, 
según un informe divulgado en Río de Janeiro por el Pen Club Internacional. En este período 
de tiempo, 10 periodistas fueron asesinados en Perú. En el último congreso del Pen Club, el 
Presidente del Comité de Escritores en la Cárcel, el sueco Thomas Von Vegesack, expresó su 
especial preocupación por el periodista Caco Barcellos, autor del libro "Ruta 66: la historia de 
la policía que mata", publicado en Brasil y en el que se denuncia la actuación de los 
escuadrones de la muerte en Sao Paulo. Barcellos fue amenazado de muerte y huyó a Estados 
Unidos. (ABC, El País, 6-XII). 

1993 

En un documento titulado "Cuba Dossier", El Presiente de la Organización Internacional de 
Periodistas, Armando S. Rollemberg, detalló las violaciones a la libertd de expresión y los 
actos de intimidación a periodistas cometidos en 1992 por la Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC) y las autoridades cubanas, por el hecho de reclamar amnistía para presos políticos, 
lanzar octavillas contra el gobierno y criticar al régimen. Los actos represivos van desde 
censurar entrevistas con opositores a recibir como castigo la cárcel, palizas, extraños 
accidentes y expulsiones del trabajo. Este informe ha avivado las disputas entre la OPI y la 
UPEC, surgidas a principios de 1992 y acentuadas durante la reunión de Derechos Humanos 
y Libertad de Expresión de los Periodistas, celebrada en San José de Costa Rica en febrero 
último. (ABC 14-IV). 

Argentina comienza a tener el triste privilegio de ocupar el primer plano a consecuencia de 
la represión a la libertad de expresión. El fiscal especial a cargo de la investigación, Luis 
Santiago González Warcalde, declaró a "La Nación" que el primer informe de la policía indica 
que se han registrado más de sesenta amenazas contra otros tantos periodistas. (ABC 13-IX). 
La "Patota" es una banda de matones integrada por agentes civiles de los servicios de 
inteligencia, ex miembros de los grupos de tareas del ejército durante la dictadura y militares 
derechistas que se dedican a amenazar o pegar palizas a periodistas, como una tardía secuela 
de la guerra sucia. Hernán López Echagüe, de "Página 12" sufrió dos palizas en 15 días y se 
vio obligado a exiliarse en Madrid. López Echagüe fue introducido en un Ford Falcon que, 
según se supo después pertenece a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, presidida 
por el Gobernador Eduardo Duhalde, protector del Presidente de la Cámara de Diputados, 
Alberto Pierri, acusado por el periodista Echagüe de estar vinculado a los "patoreros". Detrás 
de toda esta violencia se apunta a la lucha dentro del peronismo por la sucesión del Presidente 
Menem. (El País 29-VIII, ABC 13-IX, El Mundo 19 y 24-IX). 

Manuel Portuondo de la Paz, periodista deportivo, ejecutivo de "Radio Rebelde", fundada 
por "Che"Guevara, y redactor del periódico "Juventud Rebelde", de La Habana, ha pedido 
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asilo polftico en la Dirección General de Migración de Honduras. (ABC 21-X). 
El Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Alberto Pierri, denunciado meses 

atrás por su chantaje a la empresa española Gas Natural, insultó al periodista Román Lejtman 
llamándole judío piojoso, quien ha escrito un libro que involucra a allegados del Presidente 
Carlos Menem en delitos relacionados con el narcotráfico. (9-XII). 

El año 1993 ha sido uno de los peores para los periodistas. El Secretario General de la 
Federación Internacional de Periodistas (FIP), con sede en Bruselas, informó a final de este año 
que al menos 75 profesionales de la Información murieron de forma violenta, la mayoría de 
ellos durante la revuelta del mes de octubre en Rusia, en las güeras de Bosnia, Georgia y 
Somalia y en el conflicto turco-kurdo en Turquía. La Federación ha instado a las empresas de 
comunicasción a que proporcionen mejores seguros y más protección a sus enviados 
especiales. (El Mundo 32-XII). Según Reporteros sin Fronteras, de esos perioduistas muertos, 
10 lo fueron enlberoamérica. (Ya 4-V-1994). 

1994 

En Iberoamérica, los periodistas muertos fueron 5 en Colombia (Jesús Medina Parra, 
Abelardo Martín Pinzón, Martín Eduardo Manera, y Orlando Villas Jiménez), 2 en Guatemala 
(Marqúense Oliverio Muñoz Barrios y Victor Hugo López) y tres en México (Jorge Martín 
Dorantes, Enrique Peralta Torres y José Luis Rojas). Y además el propietario del "Jornal do 
Estado", de Brasil, Alberto Ferreira Souto. No obstante, la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) informó que en 1994 fueron asesinados en Iberocamérica 18 periodistas, 191 sufrieroin 
diversas agresiones y se registraron 34 atentados contra órganos de prensa del continente. 

El Secretario General de la FIP, Aidan White, señaló en 1994 que hay muchas actividades 
periodísticas que se caracterizan por una falta de profesionalidad y por un mucho de afición, 
y añadió que las empresas deben proporcionar mejores coberturas en materia de seguros y 
protección social para su personal, ya que la competitividad por la información conduce a una 
explotación lamentable y peligrosa de los trabajadores de los medios de información. Aidan 
White indicó que 1994 ha sido el año de la masacre de los medios de comunicación. Hemos 
tenido 114 casos confirmados de muertes violentas, algunas en circunstancias horribles e 
investigamos los casos de otros 15 periodistas muertos o desaparecidos en todo el mundo. 
Pidió a los gobiernos que no cierren los ojos ante estos hechos, pues la libertasd de 
información, no es, en términos de democracia, un problema marginal: sin libertad de prensa, 
no hay democracia. Anunció la creación de un Servicio para la Seguridad de los Periodistas 
en 1995, con sede en Asmsterdam, y estructurado en su funcionamiento de forma conjunta 
con la entidad holandesa que agrupa a los periodistas de ese país. (ABC 21 /28-XII, El Mundo 
27-XII, El País, La Información de Madrid 28-XII) 

Además, el Comié de Escritores en Prisión del Pen Club Internacional presentó en la Feria 
Internacional del Libro de Francfort, en octubre de 1994, su informe en el que demuestra que 
durante el pasado año 93 intelectuales, periodistas y echtores de todo el mundo fueron 
represaliados. De estos, 90 escritores y periodistas fueron asesinados en todo el mundo, y en 
la primera mitad de 1994, 521 intelectuales pasaron a engrosar la lista de perseguidos, al 
estar casi todos ellos en prisión. El informe pormenorizado produce pavor; 28 escritores y 
periodistas asesinados desde el último informe (junio 1993), 150 encarcelados, se investigan 
otros 167 casos, 49 procesados irregularmente, 187 detenidos por poco tempo, 27 
expulsados, 102 condenados aunque no encarcelados o con sentencias suspendidas, 41 
amenazados de muerte desde el último informe. En total, 521 casos desde julio de 1993. El 
país que encabeza esta macabra lista es China, seguida de Corea del Sur, Kuwait, Turquía, 
Vietnam, Perú, Siria y Sudán. El informe del Pen Club cita al profesor dominicano Narciso 
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González, desaparecido tres ser detenido (26-V-1994) por miembros del ejército. Poco antes 
de las elecciones presidenciales González publicó un artículo titulado "Diez razones para 
mostrar que Balaguer es una de las más perversas figuras que ha existido en las Américas". 
<EI País 7/18-X). 

1995 

La Sociedd Intermamericana de Prensa (SIP) pdió a las autoridades de Guatemala que 
investiguen la muerte del periodista Alberto Antoniotti Monje, columnista del diarlo "El 
Gráfico". Por su parte el uruguayo Danilo Arbilla, director del semanario "Búsqueda" y 
Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, que agrupa a los propietarios y directores 
de periódicos de toda América, ha dirigido una carta al Ministro guatemalteco Arturo Reinoso 
Gil para que se esclarezca el crimen, (ABC 2-11). 

El periodista Jaime Vásquez, asesor del Vicepresidente de Colombia, asesinado en su casa 
de Bogotá. Vásquez habla sido redactor de la revista "Semana", asesor de la Consejería 
Presidencial para las Comunicaciones en 1990 y portavoz del Ministerio de Defensa. (ABC 7-
V). 

Richard Fredy Muñoz, corresponsal del telediario CMI, marchó de Cali huyendo de las 
amenazas de la mafia del natrcotráfico. Es uno de los 15 periodistas colombianos que han 
recibido los mensajes que ponen la piel de gallina, no sólo por lo que afirman, sino porque se 
sabe que cuando el 'cartel" avisa, cumple. (El País 9-1V). Las amenazas de los narcos, la 
autocensura y la crisis económica vienen bloqueando desde hace tiempo el resurgir de la 
prensa colombiana. 

Néstor Baguer, Presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba (APIOC) 
ha hecho repetidas denuncias de casos de acoso contra los periodistas independientes 
cubanos, que ha aumentado en los últimos dias con presiones de efectivos policiales de la 
Seguridad del Estado. (ABC 13-VII). 

Clausura en Caracas de la Ll asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
en la que su nuevo presidente, David Lawrence, del "Miami Herald", anunció el proyecto de 
creación, apoyado por la Fundación Knight, de un fondo de más de 500.000 dólares para 
afrontar las investigaciones de amenazas y crímenes contra periodistas ante la la impunidad 
reinante en estos hechos. En la asamblea se presentó un informe especial titulado "Crímenes 
sin castigo contra periodistas". La SIP tiene previsto denunciar esta situación y reclamar ante 
organismos gubernamentales y judiciales. (ABC 18-X). 

Por décima vez la policía de Cuba detuvo al periodsista cubano Olance Nogueras Roce, 
sobre quien pesa una petición de cuatro años de cárcel. Olance, en unas declaraciones dijo 
que en los interrogatorios a que le someten los policías, estos le piden que se vaya de Cuba, 
a lo que responde que esta es mi patria y no veo ninguna razón para marcharme. Yo no sobro. 
Son otros los que deben irse. Nogueras Roce reside en la vivienda que habitualmente ocupa 
el conocido opositor Yndamiro Restaño y es también la sede del Buró de Periodistas 
Independientes de Cuba (BPIC), del que es su jefe de redacción. (ABC 27/29-X). 

Según el informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en el presente año han 
muerto violentamente al menos 60 periodistas. Las mayores cifras corresponden a Rusia (7), 
Brasil (4), Colombia (3), Bosnia y Sri Lanka, también con 3 cada país. Además se han 
registrado 3 casos no resueltos de asesinatos o desapariciones, 5 asesinatos implicando a 
personal no periodista, y 2 periodistas muertos en accidente durante una misión. Por su parte 
"Reporteros sin Fronteras" ha informado que 386 periodistas fueron encarcelados en 1995, 
de los cuales 102 seguían en prisión el 31 de diciembre. En América ingresarión en prisión 28 
periodistas, de ellos 18 en Perú. (El Mundo 22-XII-1995 y 1-V-1196). 
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1996 

La Sociedad Interamerícana de Prensa (SIP), en un duro comunicado hecho público durante 
su asamblea semestral celebrada en San José de Costa Rica condenó la represión ejercida por 
el Gobierno de Cuba contra periodistas y medios independientes, añadiendo que coarta hoy 
como lo viene haciendo durante tres décadas la libertad de prensa, y anunció que enviará una 
misión a la isla para presionar en pro del respeto a la libertad de expresión. (El Pafs 20-111). 

El comité de ministros del Consejo de Europa, reunido en Estrasburgo, aprobó ayer una 
resolución en la que pide a los 39 Estados miembros que garanticen la seguridad de los 
periodistas, condenó el número creciente de asesinatos, desapariciones y otros ataques 
cometidos contra los periodistas y pidió que los países den instrucciones a sus servicios de 
policía y fuerzas armadas para que proporcionen protección y una asistencia razonable a los 
periodistas que trabajan en situaciones de conflicto o tensión. (ABC 4-V). 

A los 8 años de abierta la causa y por sorpresa, la Corte Suprema de Justicia de Argentina 
ordenó la busca y captura del exdirector del desaparecido periódico "La Opinión", de Buenos 
Aires, Jacobo Timmerman, contra quien el Presidente Carlos Menem entabló un juicio por 
presuntas calumnias e injurias. Dos policías de civil se personaron en el diario "Buenos Aires 
Herald" y por pocos minutos no le encontraron. Hay orden de captura en todas las fronteras. 
Timmerman ha comenzado su segundo exilio en Uruguay. El periodista advirtió del peligro de 
que entraran en el país los carteles del narcotráfico y el lavado de dinero, en el que a su juicio 
estaba involucrado Menem de alguna manera. El Presidente promovió un juicio contra el 
periodista, que ingresó en la cárcel y sufrió torturas. La Justicia absolvió a Timmerman tras 
8 años de proceso, pero Carlos Menem apeló a la Corte Suprema donde hay una mayoría de 
jueces adictos a su gobierno y consiguió reabrir el caso. (El País, El Mundo 30-111). 

Rafael Solano, periodista cubano, expulsado de Cuba. Es presidente de la agencia de 
noticias independiente "Habana Press", Premio Rey de España de Periodismo (1988) por su 
labor en la emisora turística Radio Taino de La Habana, además de haber obtenido 110 
premios de periodismo cubanos. Detenido seis veces en apenas un año, la última de ellas 
durante 40 días en los calabozos de Villa Maristas, la sede de la Seguridad del Estado. Esta 
exiliado en Madrid y no puede volver a su país porque arrostra la posibilidad de hasta 14 años 
de cárcel. Su salida de Cuba se debió a presiones internacionales, de forma muy especial de 
las autoridades de España. (ABC, El País 9-V). 

El periodista uruguayo Federico Fasano, director de "La República", dirige su periódico 
desde la cárcel, en la que puede pasar dos años. Amnistía Internacional le ha declarado preso 
de conciencia. Fasano fue encarcelado en Uruguay por publicar unos artículos en los que 
acusaba de corrupción al Presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy. (El Mundo 1-VI). 

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú celebró una jornada de lucha para exigir la 
liberación de nueve compañeros condenados, sin pruebas, a penas de 6 a 20 años de cárcel. 
La condena fue dictada por un tribunal anónimo y sobre la base de declaraciones formuladas 
a consecuencia de torturas, amenazas, acusaciones y pruebas que no se han llegado a 
verificar. Los nueve periodistas son Jesús Alfonso Castiglione, Antero Gargurevich, Juan de 
Mata Jara, José Antonio Alvarez, Eduardo Sihue, Javier Tuanama, Hermes Rivera, Pedro 
Carranza y Ernesto Llosa. 

En 1996, el número de periodistas asesinados en Iberoamérica fue de cinco -tres en 
Guatemala, 1 en Colombia y 1 en Perú-, y la libertad de expresión sufrió notables retrocesos 
en Guatemala, México, Cuba, Colombia y Perú, según datos de "Reporteros sin Fronteras". 
La Sociedad Interamerícana de Prensa (SIP) informó que en la década de los 90 habían muerto 
asesinados en Iberoamérica 170 periodistas. El informe del Comité para la Protección de los 
Períodistas (CPJ) expuso a final de año que en 1996 un total de 185 periodistas, 3 más que 
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en el año anterior, estaban en prisión en 24 países de todo el mundo, y en ese año 27 
periodistas murieron violentamente cuando realizaban su trabajo, cifra sensiblemente menor 
que los 57 del año 95. 

El informe del CPJ ofrecía una parte esperanzadora: Con la excepción de Cuba, la prensa 
en América Latina conoce hoy un notable aire de libertad y una sensible disminución de los 
riesgos de encarcelamiento y ataque físico. (El País 15-III-1997). 

1997 

En el año final de este informe, a excepción de cuatro noticias sueltas, agruparé por países 
(Argentina, Cuba, Panamá, Perú) las informaciones sobre su situación. 

Un juez de Instrucción ha inculpado a tres generales retirados y a tres civiles del asesinato, 
hace 22 años, del periodista Orlando Martínez, director de la desaparecida revista "Ahora" y 
columnista del diario "El Nacional", que se destacó por sus críticas contra el gobierno del ex 
Presidente Joaquín Balaguer, de la República Dominicana. Cinco de los seis acusados ya están 
en la cárcel y ahora serán juzgados. 

Benjamín Flores González, director del diario "La Prensa" y del semanario "Siete Días", en 
el Estado de Sonora, México, asesinado cuando iba a entrar en su domicilio. El periodista 
había sido muy combativo contra los narcotraficantes. 

Lorena Saravia, locutora y presentadora de Radio Corporación Salvadoreña, en San 
Salvador, asesinada de un balazo en la nuca cerca de su domicilio. (ABC 27-VIII). 

Enrique Santos, subdirector del diario "El Tiempo", de Bogotá, manifestó en Madrid que 
después de la relativa tranquilidad vivida tras la muerte de Pablo Escobar, capo del cartel de 
Medellfn, ha comenzado una nueva ofensiva del narcotráfico contra la prensa independiente 
de Colombia. ^Diario 16, ABC 26-111). Efectivamente, acababa de reanudarse la escalada del 
terror, porque en esos dias fue acribillado a balazos Gerardo Bedoya, editor de opinión de "El 
País", el diario mas importante de Cali, y uno de los columnistas más críticos con el 
narcotráfico. Dos días antes, el fotógrafo Freddy Elles fue asesinado en Cartagena. (ABC, El 
Mundo 22-111). 

Entre 1989 y comienzo de 1995 se contaron 666 casos y del 1 de enero a primeros de 
septiembre de 1995 en Argentina se han registrado una treintena de agresiones y amenazas 
contra periodistas, según datos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
(UTBA). Pero el caso reciente más grave es el del fotógrafo de la revista "Noticias". José Luis 
Cabezas, que apareció el 25 de enero de este año con un tiro en la cabeza, esposado y 
calcinado junto al coche que alquilaba para su trabajo. Las investigaciones apuntan a una 
banda de proxenetas y expolicías, en un asunto muy turbio en el que podrían estar implicados 
importantes cargos judiciales, políticos y policiales. (El País 25-11, ABC 27-11, Diario 1625-IV). 

El periodista peruano Gustavo Gorriti se encontró ante el dilema de permanecer en Panamá 
y desobedecer las leyes, pues le habían comunicado las autoriades panameñaas que su 
permiso de estancia y trabajo caducó el 8 de agosto de 1997 y por dos veces no se lo 
renovaron, o pasar por el aro de ser deportado. Gorriti es director asociado del diario "La 
Prensa" y trabaja en Panamá desde hace un año. Parece que las angustias de Gorriti provienen 
de informaciones en las que alegaba que el Fiscal General Antonio Sossa habla recibido 
cheques del narcotráfico para su campaña política de 1994. y casos de corrupción en el 
gobierno del Partido Revolucionario Democrático, que fue el brazo político del ex general 
Noriega durante la dictadura. Gorriti se atrincheró en el edificio de "La Prensa" y al no haber 
orden de captura y deportación dictada por la Dirección de la Emigración Panameña, la Corte 
Suprema consideró inviable el babeas corpus preventivo presentado por el propio Gustavo 
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Gorriti. Esto quiere decir que Gorriti continuará trabajando en Panamá. Muestras de solidaridad 
y presiones para que no fuera expulsado llegaron a las autoridades de Panamá desde toda 
América. (ABC 13 a 31-VIII, y 8-IX). 

Las autoridades cubanas han emprendido en este año una huida hacía adelante en el terreno 
de la censura y represión periodísticas, atenazando la voluntad y las posiblidades de informar, 
ya que se han multiplicado los casos de arrestos, amenazas y detenciones de periodistas 
independientes. Joaquín Torres, director de Habanapress, recibió una paliza tan brutal en la 
puerta de su domicilio en San Miguel del Padrón, que tuvo que ser hospitalizado. Lázaro Lazo 
Alfonso, director del BPIC, fue severamente amenazado en las dependencias de la cuarta 
unidad policial de El Cerro. Raúl Rivero Castañeda, Director de Cuba Press, sufrió un registro 
domiciliario y amenazaron a su madre a la que aconsejaron que urgiera a su hijo para 
marcharse de Cuba. A continuación detuvieron a los periodistas Bernardo Arévalo y William 
Cortés, ambos de Cienfuegos. Tania Quintero, perteneciente a Cuba Press, detenida y 
desposeída del dinero de sus colaboraciones. María de los Angeles González Amaro, directora 
de la agencia independiente de noticias EUPECI y Presidenta de la Unión de Periodistas y 
Escritores Cubanos Independientes --ilegal para el gobierno de Cuba- amenazada por la 
Federación de Mujeres Cubanas y por la Unidad de las Brigadas de Respuesta Rápida. María 
de los Angeles y Magaly Sotolongo fueron arrestadas y llevadas a una estación de policía 
donde permanecieron el fin de semana, a comienzos de febrero Nicolás Rosario Rosabal, de 
la agencia de prensa APIC, de Santiago de Cuba, tras sufrir un registro domiciliario, fue 
detenido. Rafaela Lasalle, directora de la agencia Oriente Press, de Santiago de Cuba fue 
visitada en su domicilio y amenazada por dirigentes del Partido Comunista, la Federación de 
Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa, avisándola de lo que les podría ocurrir a ella y sus 
hijas. Héctor Pereza Linares, Efrén Martínez Pulgarón y Reinaldo Soto Hernández, miembros 
de la prensa independiente cubana, siguen encarcelados. La periodista Marvin Hernández fue 
citada por la policía por publicar artículos en los que criticaba la situación del país. (ABC 14-11, 
27-11 y 8-VI). 

Además, para los corresponsales extranjeros se han dado normas de comportamiento. 
Pueden ser sancionados con una llamada de atención o la retirada de su acreditación, temporal 
o definitivamente, si el periodista no actúa con objetividad e incumple con la rigurosidad de 
los hechos narrados o viola los principios éticos que rigen el ejercicio del periodismo. (El 
Mundo 6-VI). 

Desde la segunda mitad de este año, Perú ocupa el primer plano del interés informativo a 
causa de la actitud del Presidente Fujimori, quien se ha propuesto, al parecer, amordazar o 
tapar la boca definitivamente a todo periodista que no se acomode a sus intereses. La última 
maniobra para intimidar a los periodistas peruanos se llama "Plan Azar" y fue puesto en 
marcha por los servicios de inteligencia del ejército y consiste en escoger "al azar" a un 
periodista incómodo para el régimen y encomendar su ejecución a una banda de matones que 
cobran entre 2.000 y 3.000 dólares por cada trabajo realizado. La macabra táctica fue 
revelada por una fuente policial tras conocerse la paliza que sufrió el 1 de julio el periodista 
Luis Angeles, cronista político del diario "Ojo", cuando tres individuos intentaban secuestrarlo. 
Angeles recibió amenazas de muerte tras publicar una serie de artículos sobre la corrupción 
de ciertas personas del gobierno. La existencia de este plan fue denunciado a finales de junio 
por Leonor de la Rosa, agente de la Inteligencia peruana que fue torturada por sus propios 
compañeros, acusándola de filtrar a la prensa datos sobre violación de derechos humanos 
dentro del ejército del Perú. (El Mundo 1 5-VII). 

El caso más escandaloso es el de Baruch ivcher, accionista mayoritario de la cadena de 
televisión peruana "Canal 2-Frecuencia Latina", cuyos fundadores fueron los hermanos Samuel 
y Mendel Winter. El Gobierno de Perú anuló la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher, de origen 
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israelí, como represalia por la línea informativa de esta cadena televisiva, con la que no está 
de acuerdo Fujimori, con la disculpa de que Ivcher cometió una serie de irregularidades para 
obtener la nacionaliad peruana en 1984, según dijo el Director de la Policía Nacional, Fernando 
Dianderas. La chispa que ha desatado las iras gubernamentales peruanas es que la cadena de 
Ivcher reveló que al menos se habían grabado 197 conversaciones telefónicas por los servicios 
del gobierno de Fujimori. En esta batalla, que en definitiva se trata del control de un medio, 
se ha llegado a situaciones como las siguientes. Un juzgado de lo penal de Lima condenó a 
un año de prisión por el delito de difamación al director del semanario político "Si", Juan 
Marcelo Güilo, y a su redactor principal, Jaime Aguilar, por vincular a Ivcher con el tráfico 
de armas con Ecuador. Por otra parte, el juez Percy Escobar declaró fundada una petición 
cautelar solicitada por los hermanos Winter, accionistas minoritarios de la cadena, y revocó 
el nombramiento de Ivcher como presidente del directorio de la empresa. A continuación la 
Oficina del Control de la Magistrarura del Perú suspendió al juez Percy Escobar Lino y propuso 
su separación del poder judicial por "inconducta funcional", "vicios de nulidad" e 
irregularidades en el nombramienrto de Escobar como titular provisional del juzgado. La guinda 
final fue la entrada inesperada y sin avisar en el Parlamento de los generales ministros de 
Defensa e Interior, acompañados por el jefe de las Fuerzas Armadas y del Ejército, por los 
jefes de la Fuerza Aérea y de la Marina y una treintena más de mandos militares, para 
participar en el debate sobre la libertad de prensa, exigiendo que fuera a puerta cerrada y en 
secreto y obligaron a suspender la sesión que en ese momento se celebraba sobre el caso 
Ivcher. 

La oleada de protestas en Perú por este acoso a los periodistas ha aglutinado a los más 
diversos sectores del pueblo peruano. (ABC, El Mundo, La Vanguardia, El País 14-15-16-17-
19-24-26 julio y 3-6-27 agosto 1997). 

CUBA, EN LA PEOR ENCRUCIJADA PARA LOS ESCRITORES 

El caso más claro de persecución a escritores es el de Cuba, sin la menor duda. Resumo con 
la mayor brevedad la situación. 

Desde la llegada al poder de Fidel Castro, el exilio de escritores se ha convertido en una 
especie de norma habitual, incluido el exilio interior. Si inicialmente fueron muchísimos los 
periodistas y escritores los que apoyaron a Fidel Castro y su Revolución, poco a poco las 
posturas se fueron decantando hacia el inconformismo natural en todo intelectual y acabaron 
por salir de su propia tierra y repudiar, en mayor o menor medida, la dictadura castrista. El 
dictador no solamente ha expulsado de hecho a un elevado número de escritores y periodistas 
de la isla, sino que además ha dividido en dos a novelistas, poetas, etc., los que se marcharon 
y los que se quedaron. Dos ejemplos y los dos de sendas reuniones desarrolladas en lugares 
bien distintos durante 1994 son suficientemente ilustrativas. 

Por iniciativa del poeta cubano Rene Vázquez Díaz, exiliado en Malmó (Suecia) desde hace 
23 años, y con el patrocinio del Fondo del Centro Internacional "Olof Palme", se celebró en 
Estocolmo, durante los últimos días de mayo de 1994, un encuentro de poetas cubanos, unos 
residentes en Cuba -Reina María Rodríguez, Antón Arrufat, Pablo Armando Fernández, Senel 
Pas y Miguel Barnet- y otros exiliados en diversos países -Lourdes Gil, Herberto Padilla, Jesús 
Díaz, José Triana y Manuel Díaz Martínez-. Vázquez Díaz calificó la reunión de un llamamiento 
al diálogo y un intento de vencer la intolerencia que desde hace años ha impedido la 
comunicación entre todos nosotros. La vida cultural en Cuba está paralizada. En mi país se 
trata de sobrevivir. Aunque siempre desde el exilio critiqué el régimen cubano, no podemos 
olvidar que somos un pueblo unido, una raza y una cultura (ABC, 30-V-1994). Estas palabras 
llenas de ánimo, conciliadoras, no pudieron evitar que aflorasen las tensiones y 
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enfrentamientos, sobre todo por las posturas de Miguel Barnet y Pablo Armando Fernández 
en defensa de la situación actual de Cuba. 

Otra reunión de poetas cubanos, patrocinada por el Ministerio español de Asuntos Exteriores 
se celebró en Madrid (21/25-IX-1994), con sesiones matutinas en la Casa de América y 
vespertinas en la Universidad Complutense. Se repitió lo ocurrido en Suecia, agravado por el 
hecho de la significación actual de que en la antología de la poesía cubana, con poetas 
nacidos después de 1940, tanto si están en la isla como en el exilio, no se recogen poemas 
de María Elena Cruz Várela y del exiliado Amado Fernández. Esta antología se titula "La isla 
entera", el mismo lema de la reunión. Como se ve, en la antología y en la reunión, Cuba no 
estaba entera. 

Los poetas que llagaron de Cuba fueron Rafael Alcidea, Jorge Luis Arcos, Pablo Armando 
Fernández, León de la Hoz, César López, José Prats Sariol, Delfín Prats, Guillermo Rodríguez 
Rivera, Efraín Rodríguez Santana, Reina María Rodríguez, Enrique Sainz, Cleva Solís y Bladimir 
Zamora. 
• Los del exilio fueron Gastón Raquero (Bañes 1918-Madrid 1997). En Madrid desde 1959. 

Profesor universitario y periodista. Fundador de "Clavileño". 
• Manuel Díaz Martínez (Santa Clara 1936). En Canarias desde 1990. 
• José Kózer (La Habana 1940). En Nueva York desde 1960. Profesor de literatura española 

en la universidad neoyorkina. 
• Alberto Lauro (Holguín 1959). En Madrid desde 1991. 
•José Triana (Sibanicú 1931). En Francia desde 1980. 
•Mario Parajón. (La Habana). Reside en Madrid. 
• Orlando Rodríguez Sardinas. (La Habana 1938). En Washington desde 1960. Profesor de 

Universidad. 
•Nivaria Tejera (Cienfuegos 1933). En París desde los años 60. 
•Pío E. Serrano (San Luis 1941). En Madrid desde 1974. 
•Felipe Lázaro (Güimes 1948). Reside en Madrid. 
• Herberto Padilla (Pinar del Río 1932). Vive en Nueva York. Figura principal de los incidentes 

y hechos de 1970 a consecuencia de los cuales varios escritores, entre ellos él, fueron 
detenidos. Premio UNEAC de Poesía 1968 por su "Fuera del juego", de cuyo jurado formó 
parte José Lezama Lima. 

Este encuentro de poetas comenzó con gotas agrias, pues el exiliado Eugenio Flores no fue 
invitado y la hermana de Lezama Lima, Eloísa Lezama Lima, no quiso asistir. Hay que recordar 
que en 1944 José Lezama Lima fundó la revista Orígenes, una de las más importantes y 
prestigiosas del mundo cultural iberoamericano, que siguió publicándose hasta 1953. Tampoco 
pudo asistir María Elena Cruz Várela. Las sesiones, coordinadas por el catedrático de 
literatura hispanoamericana Luis Sáinz de Medrano, tuvieron por título "La isla entera". 

María Elena Cruz Várela es poeta, pertenece al grupo disidente "Criterio alternativo" y fue 
condenada a dos años de cárcel (noviembre 1991) y excarcelada (24-V-1993) con la 
condición de que cumpliera el resto de la pena en arresto domiciliario. La condena provocó la 
protesta de una serie de organismos en defensa de los derechos humanos. Es premio de 
poesía de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) de 1989, y premio de 
la Asociación Poesía Internacional, de Holanda (1993), Es difícil encontrar un caso de 
persecución gubernamental con tanta saña como el que sufre Cruz Várela. Desde hace poco 
tiempo vive en España. 
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PROSISTAS CUBANOS 

De los prosistas cubanos es imprescindible comenzar con el recuerdo de quienes murieron 
en el exilio: Lydia Cabrera, Reinaldo Arenas, Lino Novas Calvo, Carlos Montenegro, Enrique 
Labrador, Calvert Cassey. 

Reinaldo Arenas salió de Cuba en 1980, desde Mariel. Tras su breve paso por Miami, se 
quedó en Nueva York. Autor de Antes de que anochezca. El mundo alucinante. El color del 
verano. Viaje a La Habana. Padecía el sida y se suicidó en 1990. Antes de huir con los 
"marielitos", había sido detenido durante una feroz campaña de acoso desatada en toda la isla 
contra los homosexuales, y encarcelado. 

Otro escritor que también se quitó violentamente la vida, a primeros de julio de 1993, fue 
Guillermo Rosales, ganador del premio Letras de Oro 1987. Vivía en un apartamento la "La 
Pequeña Habana", de Miami. 

Rene Ariza murió en un hospital de San Francisco, Estados Unidos, al comenzar marzo de 
1994. Había pertenecido al grupo de teatro "Ocujo", del que fue expulsado en 1971. 
Condenado a 8 años de cárcel por ser autor de Literatura contrarrevolucionaria sin méritos 
literarios. Fuerzas policiales asaltaron su casa y destruyeron su obra. Tras cinco años de cárcel 
se exilió en 1979. Autor de obras como Después del ciclón. Una vendedora en estos tiempos. 
La gran estrella y el poemario Escrito hasta los bordes. Se prepara la edición de los relatos El 
regreso de Alicia al país de las maravillas. 

Amando Fernandez (La Habana 1949) se exilió en 1960 a Madrid y León, donde vivió hasta 
1980 en que marchó a Miami, ciudad en la que publicó su primera obra. Azar en sombras 
(1983). Poeta de hondos sentimientos cubanos, su último poemario fue El riesgo calculado. 

Severo Sarduy murió a causa del sida en París (junio 1993).Tenía 56 años. Abandonó su 
tierrra a finales de 1959. Nació en Camagüey (1937). Autor de una larga obra, entre la que 
destacan los ensayos Escrito sobre un cuerpo (1968), Barroco (1974) y La simulación (1982), 
las novelas Gestos (1962), De dónde son los cantantes (1967), Cobra (1973), Maitreya 
(1978), Colibrí (1984), Cocuyo (1990), Pájaros de la playa (1993), y los libros de poemas Big 
Bang (1974), Daiquiri (1980), Un testigo fugaz y disfrazado (1985), Un testigo perenne y 
delatado (1993) y Epitafios (1994). Su primera etapa en el exilio fue Madrid, donde estudió 
arte, hasta que se trasladó a París, vinculándose a la revista literaria Tel Quel. 

De los escritrores cubanos vivos exiliados es preciso citar a Guillermo Cabrera Infante, 
residente en Londres, autor de una amplísima obra y uno de los más combativos contra Fidel 
Castro y su régimen. Nacido en Gibara (1929), hijo de fundadores del Partido Comunista 
Cubano, de niño vio cómo sus padres fueron encarcelados por Batista. Director del Consejo 
Nacional de Cultura, de forma fugaz en 1959, y dirigente del Instituto de Cine. Fundó el 
semanario Lunes de Revolución, que fue clausurado por el gobierno en1961 a causa de una 
polémica levantada por "P. M.", una película que había hecho su hermano. Con la evidente 
intención de alejarlo de Cuba, el Gobierno lo destinó como agregado cultural a la embajada de 
Cuba en Bélgica. En 1965 se exilió. En 1960 publicó Así en la paz como en la guerra. En 
España apareció Tres tristes tigres (Seix Barral 1967). Otras obras suyas son La Habana para 
un infante difunto. Oficio del Siglo XX, Mea Cuba, Vista del amanecer en el trópico. O, 
Exorcismos de estiíDo, Arcadia todas las noches. 

José Lorenzo Fuentes fue hecho prisionero en 1968, acusado de haber entregado informes 
de las bases de cohetes de Cuba a un agente de la CÍA. Tras permanecer encarcelado tres 
años, vivió otros doce sin poder publicar. Firmante del "Manifiesto de los diez " (enero 1991), 
junto con María Elena Cruz Várela y otros, en el que pedían a Fidel Castro reformas para lograr 
la democracia, a finales de diciembre de 1992 se exilió en Estados Unidos. Profesor de la 
Universidad de lowa. Autor de El tiempo del diablo, entre otras obras. 
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Norberto Fuentes es autor de Condenados de Condado (1968) y Hemingway en Cuba. Tuvo 
problemas muy serios con el régimen desde que en 1971, junto con Herberto Padilla y otros 
intelectuales no quiso hacer su autocrítica y confesar su desviacionismo en la Unión de 
Escritores. En 1991 y 1994 no se le permitió salir de Cuba, aunque los trámites oficiales para 
marcharse los había iniciado en 1989. En la noche del 10 de octubre de 1993 intentó escapar 
en una balsa, pero fue detenido. Una huelga de hambre y la mediación del novelista 
colombiano Gabriel García Márquez, amigo de Fidel Castro, que se desplazó a la isla para 
conseguir el permiso, hizo posible que tras 22 días de huelga de hambre, de la que se repuso 
en México, Norberto Fuentes pudiera abandonar su tierra (26-VII-1994). 

Daniel Iglesias Kennedy (La Habana 1950). Autor de las novelas La ranura del horizonte en 
llamas y El gran incendio (Tusquets). Expulsado de la Universidad (1973) porque su primera 
novela contenía "debilidad ideológica". En 1978, un capitán de la contrainteligencia le propuso 
hacerle "agente cabo". En 1984, otro oficial de la Seguridad le dijo que se infiltrase entre los 
intelectuales cubanos exliados residentes en España. Aceptó inmediatamente y en el primer 
vuelo hacia Madrid, al hacer escala en Canarias, desertó de su misión y se exilió en España. 

Carlos Alberto Montaner está exiliado en España desde hace unos cuantos años y es una de 
las figuras más sobresalientes de la oposición política a Castro. Inicialmente fue un gran 
combatiente a favor de Fidel. Autor de Informe secreto de la revolución cubana y de la novela 
Trama. Colabora en varios periódicos. 

Herberto Padilla (Pinar del Río 1932). Vivió en Estados Unidos tras la II Guerra Mundial y 
fue redactor de Novedades en Moscú. En 1959 regresó a Cuba para participar en la revolución 
castrista. Sus obras: El justo tiempo humano (1962), La hora (1968), Fuera del juego y 
Provocaciones (1971), El hombre junto al mar {^98^), la novela En mi jardín pastan los héroes 
(1982) y su autobiografía La mala memoria (1989). La publicación de Fuera del juego, que el 
régimen consideró muy crítica para la marcha de la revolución, le acarreó la cárcel y la 
posterior "confesión autocrítica" de crímenes ideológicos que no había cometido, en un 
proceso vergonzoso. En 1981 se le autorizó la salida de Cuba. Vivió en España y ahora reside 
en Estados Unidos. Es profesor en la Universidad de Princeton. 

Hilda Perera, 63 años. Exiliada en Miami. Autora de libros para niños. 
Carlos Franqui. En 1997 llevaba 27 años exiliado. 
En este trabajo me circunscribo a la situación de los años 80 y 90. Hablar de censura, 

persecuciones a periodistas, intelectuales y escritores de toda Iberoamércia durante todo el 
siglo XX obliga a escribir un grueso libro, porque la democracia en ese continente ha sido un 
bien muy escaso. Las dictaduras revolucionarias de México, la más reciente de Pinochet en 
Chile, Somoza en Nicaragua, Trujillo en la República Dominicana, las militaradas y dictaduras 
en Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Solivia, Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Brasil han escrito las páginas más siniestras y canallas del 
aplastamiento de los periodistas y de la libertad de expresión en cada país. 
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