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Atentados contra periodistas
en América Latina

Más de mil cincuenta periodistas asesinados y desapa-
recidos hacen de América Latina el escenario más pe-
ligroso del mundo para el ejercicio profesional entre 
1970 y 2015. En este número, distintos analistas aca-
démicos recorren los principales focos de tensión de 
un fenómeno que podría calificarse de anomalía lati-
noamericana. Las noticias refieren de forma frecuente 
atentados, no siempre relacionados con la actividad 
periodística, aunque es la naturaleza de esta la que 
eleva el suceso a la agenda de los medios. Una circuns-
tancia que discrimina positivamente a los profesiona-
les de los medios en un entorno de violencia que, por 
su amplitud, desborda los límites convencionales de 
la narración de la actualidad. Las cifras de homicidios 
sitúan a numersos países de la región entre los más 
violentos del mundo. Esta sangría humana, que entra 
dentro de los parámetros de epidemia, según estable-
ce la Organización Mundial de la Salud, está alejada 
del espectáculo de la guerra y prácticamente ausen-
te en los medios del mundo, y reduce a términos de 
relativa normalidad los atentados contra periodistas. 
Pero también expresa, como rasgos descriptivos sobre 
la gobernabilidad regional, intolerancia, carencias en 
el sistema de libertades públicas y en la cultura demo-
crática, cuando no quiebra institucional. 

Entre los diferentes trabajos recogidos, cabe des-
tacar la aportación significativa del profesor Germán 
Rey, que sintetiza en su artículo el contenido del re-
ciente informe La palabra y el silencio: violencia con-
tra periodistas en Colombia (1977-2015) del Centro Na-
cional de Memoria Históricas, del que Rey es relator. 
Asimismo, se anticipan en el artículo «Medio siglo de 
atentados contra periodistas» datos globales del libro 
Periodismo muerto (Planeta México, 2016).

En los tres próximos número de Infoamérica se 
abordarán los siguientes aspectos monográficos: «In-
dicadores mediático-culturales», «El auge del cómic 
periodístico» y «La investigación en comunicación en 
España».
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