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Estado de la libertad de prensa en Palestina en 2013
MADA
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229 violaciones de la libertad de prensa en Palestina fueron contabilizadas por MADA en
2013, 151 cometidas por la fuerzas de ocupación israelíes y 78 por varios actores palestinos.
Aumento significativo de los ataques israelíes contra periodistas de Cisjordania.
Progresiva mejora de la libertad de información en Cisjordania.
Deterioración de la situación de los periodistas en la franja de Gaza.
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Resumen
229 ofensas a la libertad de prensa han sido inventariadas por MADA en 2013, 151
perpetradas por la fuerzas de ocupación israelíes, o sea 66% del total, y 78 por varios
actores palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Las infracciones israelíes sucedieron
únicamente en Cisjordania, y las de los Palestinos ocurrieron en mayoría en la franja de
Gaza, donde 50 violaciones fueron contadas (28 en Cisjordania).
MADA constata cierta mejora de la libertad de prensa con respecto al año precedente, tanto
al nivel del número total de violaciones (que pasó de 238 a 229) cuanto a su tipología, en la
medida en que ningún periodista falleció en 2013 mientras que tres de ellos murieron
durante el ataque israelí contra la franja de Gaza en noviembre del año anterior, y cuatro
durante la operación “Plomo endurecido” de fin 2008/principio 2009. De hecho, estas
operaciones militares se acompañan en general de numerosas y graves ofensas contra
periodistas y medios de información locales, árabes e internacionales. Entonces la ausencia
de operaciones militares israelíes de envergadura contra la franja de Gaza en 2013 significó
que no fue registrado durante este año algún ataque contra los derechos de los periodistas
que laboran allí por las fuerzas israelíes.
Esta evolución general se tradujo por una leve mejora de la posición de la Palestina en la
clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por la organización Periodistas sin
Fronteras, donde pasó del 146e puesto en 2012 al 138e en 2013. Sin embargo, la situación
de la liberta de prensa en Palestina se queda por lo menos insatisfactoria y lejos de
responder a las expectativas del pueblo palestino, deseoso de poder exprimir libremente
sus opiniones, esperanzas y aspiraciones.
De hecho, MADA observó tendencias preocupantes en 2013, en particular la campaña
intensa de la fuerzas de ocupación israelíes contra periodistas trabajando en Cisjordania,
donde fue registrado el mayor número de infracciones desde 2008. En efecto, aunque se
constató en 2013 una diminución de las agresiones israelíes contra los periodistas
palestinos en relación al año precedente (de 164 a 151), estas todavía representan la
mayor y más peligrosa fuente de abusos. La mayoría de estas violaciones constan de
ataques físicos (con el acontecimiento más grave siendo la herida del periodista Mohamed
Alqadi), restricciones a la libertad de movimiento de los periodistas, y numerosos
obstáculos al cumplimiento de su trabajo.
En cuanto a las infracciones cometidas por el lado palestino, esas aumentaron levemente
en 2013 (78 comparado a 74 en 2012) con, sin embargo, una cierta diminución en
Cisjordania (28 comparado a 37 en 2012). A la división infra-palestina, que es todavía una
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de las causas principales de las infracciones palestinas a la libertad de prensa, se añadieron
los desarrollos políticos en Egipto de fin junio-principio de julio 2013 y los desacuerdos al
respecto entre la Autoridad nacional palestina y el gobierno del Hamas en Gaza.
MADA catalogó once tipos de violaciones israelíes u palestinas contra la libertad de
información en Palestina: ataques físicos, detenciones, arrestos, obstáculos a la cobertura
de los hechos, prohibiciones de viajes, interrogatorios, amenazas, raid, cierres de páginas
web, procesos judiciarios, y confiscación de equipamientos.

Infracciones a la libertad de información en Palestina desde 2008
Año

Infracciones
israelíes

Infracciones
palestinas

Total

8002
8002
8070
8077
8078
8071
Total

741
21
712
700
774
757
122

770
17
12
707
14
12
581

851
711
872
807
812
882
7887

En su informe anual, MADA pasa revista de todas las infracciones a la libertad de prensa
cometidas en 2013 contra periodistas palestinos, especificando el número y tipo de
violaciones, aportando testimonias de periodistas víctimas de abusos, y analizando el
marco jurídico relativo a la libertad de prensas en Palestina.
Para consultar el informe 2013 en su integralidad (en árabe e inglés), incluso la reseña
detallada de las infracciones cometidas cada mes, visitad el sitio internet de MADA:
http://www.madacenter.org/report.php?lang=1&id=1400&category_id=5&year=2014
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Infracciones israelíes
El año 2013 conoció un número record de infracciones israelíes
a la libertad de prensa en Cisjordania

2013 fue un año muy difícil para los periodistas que trabajan en Cisjordania, con una
escalada espectacular de las infracciones israelíes contra ellos. 151 violaciones fueron
observadas por MADA, más que en 2012 (101) y que durante todos los años anteriores
desde 2008.
La razón principal de este aumento es el gran número de manifestaciones de resistencia
popular que tuvieron lugar en las ciudades y pueblos de Cisjordania, lo que generó
represiones violentes por parte de las fuerzas de ocupación tanto contra los manifestantes
cuanto contra los periodistas presentes para cubrir los hechos, especialmente los ataques
del ejercito israelí contra manifestantes pacifistas.
MADA observó que circa 60% de los abusos de los derechos de periodistas sucedieron a
Ramallah/Al-Bireh (50) y a Jerusalén (41). Ambas áreas se encuentran frecuentemente en
primera línea de los ataques israelís por causa del gran número de manifestaciones y
acciones de resistencia popular que tienen lugar allí cada semana, en particular las
manifestaciones del viernes a la mezquita de Al-Aqsa a Jerusalén contra las políticas de
judaización de la cuidad y de demolición de casas palestinas. Las dos ciudades
sucesivamente más afectadas son Hebrón (por causa de la presencia de colones dentro de
la ciudad y los resultantes numerosos enfrentamientos con la población palestina de la
ciudad) y Nablus (donde también tienen lugar muchas manifestaciones de resistencia
popular). No se deploró ninguna violación en la franja de Gaza gracias a la ausencia de
operación militar israelí masiva en 2013.
En cuanto a los tipos de infracciones, la represión israelí se realizó a través de siete medios
principales, o sea: ataques físicos (87), detenciones (30), arrestos (13), obstáculos a la
cobertura de eventos (15), prohibición de movimiento (1), interrogatorio (1), y procesos
judiciarios (4).
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La violencia física es el tipo de violaciones más usado por las fuerzas israelíes,
representando 58% del total, ya que permite conseguir varios objetivos simultáneamente,
como impedir la cobertura mediática de los hechos, paralizar toda capacitad de los
periodistas de cubrir acontecimientos futuros en caso de herida grave y, quizás más
importante, intimidar a los periodistas víctimas de esos ataques así como a sus colegas al
fin de disuadirlos de cumplir su trabajo.
En 2013, MADA notó casos particularmente violentos de ataques israelíes contra
periodistas, como las sufridas por el fotógrafo del Palestine News Network, Mohammed
Walid Alazza, el fotoperiodista Jihad Alqadi, y el cámara de WATAN TV Amjad Shuman, los
tres heridos de disparos.
El año 2013 registró un número record de este tipo de agresión desde 2008.
El segundo modo de represión más usado por las fuerzas israelíes es la detención de
periodistas. 30 fueron detenidos en 2013, de nuevo el mayor número de casos desde 2008.
La detención está empleada como modo de impedir toda cobertura periodística de
acontecimientos sucedidos en Cisjordania y controlar las grabaciones audio-visuales de los
hechos (fotos y films) con el fin de averiguar que no revelen las practicas violentas del
ejercito israelí – lo que perjudicaría la imagen de Israel ante la opinión pública
internacional – y se necesario borrar el material comprometiente. Antes de liberarlos, las
autoridades de ocupación obligan a los periodistas a firmar un documento estipulando que
no volverán en la zona donde fueron arrestados (lo que sucede de frecuente con respecto a
la mezquita de Al-Aqsa a Jerusalén).
Además, en 2013 MADA observó 15 casos de obstáculos a la cobertura periodística de los
hechos, con las fuerzas israelíes alegando supuestas “razones de seguridad” y requiriendo
que los periodistas presenten una autorización previa de filmación.
Por fin, los periodistas palestinos todavía padecen de la política israelí de arresto,
interrogatorio y detención administrativa (detención sin inculpación ni proceso y sin
posibilitad de defenderse para un período de seis meses renovable de manera indefinida).
13 casos fueron relatados en 2013, y dos periodistas, Walid Khalid y Mohammed Mona, se
encuentran todavía encarcelados.
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Infracciones palestinas
Progresiva mejora de la libertad de prensa en Cisjordania
Deterioración de la situación de los periodistas en la franja de Gaza

En 2013, MADA contó 78 casos de violaciones de los derechos de periodistas y medios de
información palestinos por parte de varios actores palestinos, o sea cuatro más que en
2012. 63% sucedieron en Gaza (50 violaciones) y los demás en Cisjordania (28
violaciones).
La división infra-palestina entre la Cisjordania administrada por el Fatah y la franja de Gaza
gobernada por el Hamas se queda una de las causas principales de las violaciones de los
derechos humanos en Palestina. A esto se añaden los últimos acontecimientos en Egipto, y
en particular la evicción del presidente Mohamed Morsi por el ejército egipciano, que
influyeron de modo negativo sobre la libertad de prensa en 2013.
Eso es particularmente verdad a Gaza, donde ocurrió una seria deterioración del respecto
de los derechos de los periodistas, con frecuentes arrestos, interrogatorios y amenazas por
el simple hecho de expresar su opinión sobre la situación egipciana. En 2013, MADA
observó 50 infracciones a la libertad de la prensa en la franja de Gaza a las manos de los
servicios de seguridad del Hamas, o sea 13 más que en 2012. Además de los desarrollos
políticos egipcianos y de la represión contra periodistas trabajando para medios de
información relacionados con el Fatah, otro motivo del incremento de la represión es la
formación del movimiento popular “Tamarrud” (rebelión) que exhorta a los ciudadanos a
rebelarse contra el gobierno del Hamas en Gaza.
En Cisjordania, en cambio, el año 2013 se caracterizó por una mejora significativa de la
libertad de información, con un total de 28 violaciones, o sea 9 menos que en 2012, así que
se prosigue una tendencia a la baja observada desde 2008 (año en que MADA contabilizó
un total de 66 violaciones).
A pesar de este, se lamentan importantes abusos en 2013, incluidos encarcelamientos,
detenciones preventivas e interrogatorios. Además, los servicios de seguridad han
impedido la cobertura mediática de dos manifestaciones organizadas por el Hamas en
solidaridad con los Hermanos Musulmanes egipcianos.
En Cisjordania, las infracciones al derecho de la información por parte palestina se
focalizaron en Ramallah (11 violaciones) y Hebrón (6 violaciones). Esto se explica por el
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hecho de que Ramallah es el centro de la oposición popular contra las políticas de la
Autoridad nacional palestina, y Hebrón se considera una de las ciudades con el mayor
número de simpatizantes del Hamas.
En cuanto a la tipología de infracciones, en 2013 MADA observó 22 arrestos, 11
detenciones, 6 obstáculos a la cubertura mediática, 5 amenazas, 4 ataques físicos, 2 cierres
de páginas web, 1 raid, 24 interrogatorios, y 3 confiscaciones de equipamiento.
En particular, se observó un aumento de los casos de interrogatorios de periodistas, casi el
doble que el año precedente (24 casos en 2013 contra 13 en 2012). 78% sucedieron a Gaza
(19 casos sobre un total de 24). Como en el caso israelí, el objetivo de estos interrogatorios
es lo de intimidar a los periodistas, hacerlos entender que se encuentren bajo el yugo de los
servicios de seguridad, y obtener informaciones sobre los medios de información que les
emplean. La mayoría de los interrogatorios conducidos en la franja de Gaza se focalizaron
sobre el financio de los medios de información, las relaciones de los periodistas con el
movimiento Tamarrud, y las razones de sus criticas del Hamas. En Cisjordania, los
interrogatorios visaban los periodistas que criticaron a los altos funcionarios de la
Autoridad nacional palestina.
Los servicios de seguridad de Cisjordania y de la franja de Gaza han procedido también al
arresto de 22 periodistas en 2013, 14 a Gaza y 8 en Cisjordania. Se trata de un incremento
significativo con respecto a los tres años anteriores, lo que denota una grave deterioración
de la libertad de información y de expresión en Palestina. La mayor parte de los periodistas
tuvieron que pasar entre una y tres noches en la cárcel y sufrir varios interrogatorios.
En cuanto a las detenciones, en general los periodistas vienen detenidos cuando cobren
manifestaciones populares de protesta contra la política de las autoridades al fin de
impedirles de cubrir el acontecimiento (y sobre todo la represión de los manifestantes por
los servicios de seguridad), y examinar sus grabaciones audio-visuales. MADA contó once
casos de detenciones en 2013, seis en la franja de Gaza y cinco en Cisjordania, lo que
confirma la tendencia al alza iniciada hace tres años.
Otros tipos de abusos, menos numerosos, fueron notados por MADA en 2013: 6 casos de
prohibición de filmación (4 en Cisjordania y 2 a Gaza), 5 casos de amenazas (3 en
Cisjordania y 2 a Gaza), 4 casos de ataques físicos (2 en Cisjordania y 2 a Gaza), 3 casos de
confiscación de equipamiento (todos en la franja de Gaza), 2 casos de cierre de páginas web
(1 en Cisjordania y 1 a Gaza), y 1 caso de raid de los locales de medios de información (en
Gaza).
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Marco legal de la libertad de información y expresión en Palestina
Un estudio conducido de reciente por MADA sobre el marco legislativo relativo a la libertad
de información en Palestina concluyó que eso falta exhaustividad y sufre numerosos vacíos
jurídicos. Además, se caracteriza por cierta incoherencia entre las varias legislaciones,
incluso a veces entre las cláusulas de una misma ley, por una ausencia de orden lógico en la
disposición de los artículos de ley, y por una imprecisión jurídica.
En 2013, la principal evolución jurídica es relativa a la ley sobre la libertad de acceso a la
información con la formación por el Secretariado general del Consejo de ministros, en
cooperación con la Comisión anti-corrupción, de un comité nacional encargado de discutir
de una proposición de ley redactada por MADA y formular una propuesta de ley final. El
nuevo texto de ley resultante de estas discusiones vino publicado en febrero 2014 en las
páginas web del Secretariado general del Consejo de ministros y de la Comisión anticorrupción al fin de dar al público la posibilidad de exprimir comentos y sugestiones.
En cambio, ningún desarrollo positivo se constató a propósito de las propuestas de ley
sobre el Alto consejo de los medios de información y sobre el Sector audiovisual. Al
contrario, sus enmiendas sucesivas han contribuido a la perdida de numerosos principios
de base y a la formación de contradicciones entre las varias cláusulas. La adopción de esas
dos leyes tal cuales no mejorará la realdad sobre el terreno en la medida en que otra ley de
primera importancia, o sea la relativa a la Prensa y las publicaciones, se queda incompleta y
defectuosa.
Por eso, MADA recomienda la elaboración y adopción de una ley fundamental sobre los
medios de información que cubra en una misma legislación la totalidad de los aspectos
relevantes a la cuestión.
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