
Presos 56 periodistas que laboran en Internet
en número a los detenidos de la prensa
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flejo de la creciente influencia
de reportajes y comentarios en
Internet ahora existen más pe
riodistas de la red encarcelados

que de cualquier otro medio
En un análisis anual publicado
hoy el Comité para la Protec
ción de Periodistas CPJ por
sus siglas en inglés halló que
45 por ciento de trabajadores
de medios encarcelados en el

mundo son blogueros reporte
ros que laboran para la red o
editores de Internet Esta cate

goría profesional resultó por
primera vez la más amenazada
en el censo del CPJ

Según el reporte hasta el
primero de diciembre estaban
recluidos 125 profesionales
dos menos que en la lista de
2007 China es el país con el
mayor número de periodistas
encarcelados sitio que ha man
tenido durante 10 años conse

cutivos Le siguen Cuba
Myanmar antigua Birmania
Eritrea y Uzbekistán de una
lista de 29 naciones Según el

comité al menos 56 periodistas
de Internet están encarcelados

en el mundo cifra que supera
por primera vez el número de
profesionales de prensa escrita

Estos últimos junto con
editores y fotógrafos constitu
yen la siguiente categoría pro
fesional con más periodistas
encarcelados con 53 casos en
2008 Profesionales de radio y
televisión y documentalistas
integran el resto

El periodismo de Internet
cambió el panorama de los me
dios y la forma en la que nos
comunicamos declaró Joel
Simón director ejecutivo del

CPJ Sin embargo el poder y
la influencia de esta nueva ge
neración de periodistas de In
ternet ha captado la atención de
gobiernos represivos y se ace
leró el contrataque

En octubre el CPJ se unió
a compañías de Internet in
versionistas y grupos de dere
chos humanos para combatir
la represión gubernamental
en la red Después de dos
años de negociaciones este
grupo anunció la creación de

la Global Network Initiative
la cual establece pautas para
permitir que la libertad de ex
presión y la privacidad en la
web sean protegidas por la In
ternet y las compañías de te
lecomunicaciones Yahoo
Google y Microsoft se han
unido a esta iniciativa

La imagen de blogueros
que trabajan desde su casa en
pijama puede ser atractiva pero
cuando alguien toca a la puerta
ellos están solos y vulnerables
señaló Simón Todos debemos

luchar por sus derechos El futu
ro del periodismo es la Internet
y nos hallamos en una batalla
con los enemigos de la libertad
de prensa que usan la cárcel
para definir los límites del dis
curso público

El comité encontró que las
acusaciones por supuestos de
litos contra el gobierno tales
como subversión divulgación
de secretos de Estado y actuar
en contra de los intereses na
cionales son las imputaciones
más comunes para encarcelar
a los periodistas alrededor del
mundo
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