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El sentido común
  

David Kraiselburd (1912-1972), de origen ucra-
niano, se unió en su juventud a las Brigadas In-
ternacionales que lucharon en la Guerra Civil es-
pañola. Redactor de El Día de La Plata, en 1962 
asumió su dirección, con una línea antiautorita-
ria y de defensa de la libertad de expresión en 
una Argentina convulsa. «En una hora como la 
actual —escribió—, en un mundo como el que 
vivimos y en un país como el nuestro, sólo se 
justifica la dignidad de nuestro oficio ejercien-
do un periodismo comprometido.» Cuando el 
gobierno argentino prohibió la agencias inter-
nacionales, en 1973, creó Noticias Argentinas. 
A m e n a z a d o 
tanto por la Tri-
ple A como por 
los Montoneros, 
fue secuestrado 
el 25 de junio 
de 1972 y halla-
do muerto días 
después.D
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Ética y compromiso
Vladimir Herzog (1937-1975), nacido en la ac-
tual Croacia, inició su carrera periodística en el 
diario O Estado de São Paulo y, con posteriori-
dad, durante tres años, en la BBC de Londres. Di-
rector de los servicios informativos de TV Cultura 
de São Paulo, su ideología comunista provocó la 
intervención de la dictadura militar, que lo detu-
vo el 25 de octubre de 1985, y le dio muerte des-
pués de someterlo a torturas. El desenlace fue 
presentado ante la opinión pública como un sui-
cidio. El asesinato, que tuvo resonancia mediáti-
ca mundial, provocó una fuerte ola de manifes-
taciones en favor 
de los derechos 
humanos e impul-
só el movimiento 
popular contra la 
dictadura. Ejerció 
la docencia en la 
Escuela de Comu-
nicación y Arte de 
la Universidad de 
São Paulo.
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Carta a los militares

Rodolfo Walsh (1927-1977d), periodista argen-
tino considerado uno de los grandes precursores 
del «nuevo periodismo», autor de novelas de no-
ficción como Operación Masacre (1957) y ¿Quién 
mató a Rosendo? (1969). En 1959, participó con 
su compatriota Jorge Masetti y el escritor colom-
biano Gabriel García Márquez en la fundación de 
la agencia Prensa Latina. Durante la dictadura 
militar de 1976, pasó a la clandestinidad y creó la 
Agencia de Noticias 
Clandestina (ancla), 
destinada a denun-
ciar el terrorismo 
de Estado. El 24 de 
marzo de 1974, al 
cumplirse un año 
de la dictadura, pu-
blicó la Carta abier-
ta de un escritor a 
la Junta Militar. Al 
día siguiente, fue 
secuestrado y des-
aparecido.
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2016 Frente a la dictadura
Pedro Joaquín Chamorro (1924-1978), director 
de La Prensa de Managua, uno de los diarios 
nicaragüenses de mayor difusión, unió a su de-
dicación periodística el activismo político frente 
a la dinastía de los Somoza. Fue encarcelado 
en cinco ocasiones y sufrió las consecuencias 
de la censura. Asesinado en 1978, su muerte 
activó la indignación social y la movilización de 
amplios sectores de la población nicaragüense, 
al tiempo que, junto al asesinato del periodista 
estadounidense Bill Stewart, desencadenó la 
caída de la dictadu-
ra. Su mujer, Violeta 
Barrios, fue elegida 
presidenta de Nica-
ragua en 1990. En 
2012, Pedro Joaquín 
Chamorro fue de-
clarado héroe na-
cional con el título 
de «Mártir de las li-
bertades públicas».Pe
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Lo que otros callan...
Célebre por su columna «Lo que otros callan» en 
el diario La Hora y, posteriormente, en La Nación, 
la periodista guatemalteca Irma Flaquer (1938-
1980d) sobresalió desde muy joven por su acti-
tud crítica frente a la corrupción, la pobreza y la 
discriminación hacia los indígenas. Defensora de 
los derechos humanos, en 1970 resultó herida 
de gravedad en un atentado, acerca del que es-
cribió un libro  dedicado a «mi querido asesino». 
En 1980, después de denunciar el asalto a la em-
bajada de España, sufrió un nuevo ataque en el 
que falleció su hijo Fernando. Irma desapareció y 
se convirtió en un icono de la libertad de prensa 
en un país castigado por la violencia y las agresio-
nes a los periodistas. Según diversos indicios, fue 
torturada antes de ser ejecutada. Tenía 42 años. 
La CIDH condenó 
al Gobierno de 
Guatemala como 
responsable de su 
desaparición.
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Red privada...
Manuel Buendía (1926-1984), uno de los más 
grandes periodistas mexicanos del siglo xx, 
comenzó a escribir a los veintidós años en La 
Prensa, diario del que llegó a ser su director. En 
1978, se incorporó a Excélsior, donde publicó la 
columna diaria «Red Privada», reproducida en 
más de medio centenar de cabeceras del país. 
Abordó temas muy sensibles como el papel de 
la CIA en México, el narcotráfico y la acción de 
la ultraderecha. El 30 de mayo de 1984, recibió 
cinco disparos que le 
causaron la muerte. 
Detrás del asesinato 
estaba su amigo José 
Antonio Zorrilla, direc-
tor federal de Seguri-
dad, que conocía las 
investigaciones perio-
dísticas de Buendía 
sobre el narcotráfico, 
en las que el jefe poli-
cial estaba implicado.M
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2016 «¡Ni un paso más...!» 
Guillermo Cano (1925-1986), director del diario 
colombiano El Espectador, era conocido por su 
compromiso con el periodismo de referencia, 
que tenía por instrumento necesario de la de-
mocracia. Denunció los peligros del narcotráfico 
en Colombia: «Hay que decirle a la mafia: ¡Ni un 
paso más!». Fue asesinado por orden de Pablo 
Escobar el 17 de diciembre de 1986 al salir del 
diario. En el último editorial, firmado horas antes 
de su defunción, pedía una Colombia más iguali-
taria, justa, honesta y próspera. García Márquez, 
que trabajó con él, lo destacó como maestro del 
periodismo, y se refiere al asesinato en Noticia 
de un secuestro. En recuerdo suyo se otorga, 
desde 1997, el 
Premio Mundial de 
Libertad de Prensa 
Unesco-Guillermo 
Cano, el más pres-
tigiosos galardón 
en su ámbito. 
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Una trampa mortal
Diana Turbay (1950-1991), periodista colombia-
na, hija del ex presidente Julio César Turbay, di-
rigió el noticiero de televisión Criptón y la revista 
Hoy x Hoy.  Engañada por el capo del narco Pablo 
Escobar con el señuelo de realizar una entrevista 
al máximo responsable del ELN, el cura Pérez, fue 
secuestrada el 30 de agosto de 1991. Permaneció 
en paradero desconocido durante 145 días junto 
a su equipo profesional, integrado por dos perio-
distas y un cámara. 
Murió por disparos 
desde un helicóp-
tero el 25 de enero 
de 1992, durante el 
enfrentamiento en-
tre sus captores y la 
policía. El escritor 
Gabriel García Már-
quez recoge el caso 
en su obra Noticia 
de un secuestro.  
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2016 La foto de la muerte
José Luis Cabezas (1961-1997) fue la segunda 
víctima del periodismo en Argentina desde el fi-
nal de la dictadura militar, durante la que fueron 
muertos y desaparecidos 117 profesionales. El 
empresario Alfredo Yabrán, implicado en casos 
de corrupción, evitó siempre que le fotografiaran, 
llegando a admitir que tomarle una imagen era 
«como pegarme un tiro en la frente». En febrero 
de 1996, Cabezas logró fotografiar al empresario 
en bañador, y la imagen se publicó en la revista 
Noticias. Después de recibir amenazas, fue asesi-
nado en enero de 
1997. Su cuerpo 
apareció  calcina-
do con dos tiros 
en la cabeza. Pese 
a que Alfredo Ya-
brán fue conside-
rado el autor inte-
lectual del crimen, 
no se le pudo juz-
gar ya que se sui-
cidó en 1998.Jo
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El combate del humor
Jaime Garzón (1961-1999), periodista y abogado, 
trasladó a la televisión de Colombia la mirada hu-
morística de la realidad dramática de la guerra civil 
y la violencia en el país. Su primer programa, en 
Cinevisión-Canal Dos, fue una sátira informativa 
de la sociedad bajo el título de Zoociedad (1990-
1993). En 1995, se incorporó a la Radio Televisión 
Interamericana (RTI) con el programa ¡Quac! El no-
ticiero (1995 y 1997) y, posteriormente, a Caracol 
TV con La Lechuza, que fue el de mayor audiencia. 
El 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a Radio 
Net, fue asesinado de 
cinco disparos. La pe-
riodista Claudia Julieta 
Duque, que siguió el 
caso Garzón y, a causa 
de ello, fue sometida a 
tortura psicológica du-
rante diez años, des-
cubrió la implicación 
criminal del servicio 
de inteligencia del Es-
tado. Ja
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En el avispero de Veracruz
Regina Martínez (1963-2012), corresponsal de 
la revista Proceso y el diario La Jornada en Vera-
cruz, destacó como periodista de investigación 
en un entorno de máxima peligrosidad profesio-
nal. Se enfrentó con tenacidad a las amenazas 
del entorno político del Estado en sus crónicas, 
en las que destacaron las denuncias sobre vio-
laciones de los derechos humanos, el abuso 
de autoridad, la corrupción gubernamental y 
la complicidad en los negocios del narcotráfico 
en el Estado de 
Veracruz. Fue ase-
sinada el 28 de 
abril de 2012 en su 
domicilio de Xala-
pa. El cadáver pre-
sentaba signos 
de tortura y vio-
lencia extrema, 
con marcas de 
estrangulamiento.
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La cámara delatora
Rubén Espinosa (1983-2015), fotoperiodista 
mexicano, centró su trabajo para la revista Pro-
ceso y la agencia Cuartoscuro en los movimien-
tos sociales del Estado de Veracruz, además de 
denunciar abierta y públicamente las agresiones 
a las que se veía sometida la prensa, con el ase-
sinato de numerosos periodistas, entre ellos su 
compañera de redacción Regina Martínez. Es-
pinosa había recibido diversas amenazas, algu-
nas procedentes del entorno del gobernador de 
Veracruz, molesto 
con una fotografía 
suya publicada en 
la portada de Proce-
so. La situación de 
alto riesgo le llevó a 
abandonar su lugar 
de residencia y tras-
ladarse a la Ciudad 
de México, donde 
poco después fue 
asesinado. R

u
bé

n 
Es

pi
no

sa
 (1

98
3-

20
15

)



2017

La Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga, crea-
da en 2007,  desarrolla su actividad académica en el ámbito de los me-
dios y la libertad de expresión. Desde 2010, promueve el Premio Inter-
nacional Libertad Prensa de la Universidad de Málaga que, en 2015, fue 
entregado a Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e 
Información de la Mujer (cimac) de México. Asimismo, coordina los Cur-
sos de Verano en Málaga y mantiene el portal infoamerica.org, en el que 
integra el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa.




