RTVE - Hora América - información asesinada
08 de Noviembre de 2011 –
Presentación en la página web de RTVE, Radio Exerior, programa "Hora América": Programa
realizado desde Casa de América en Madrid donde nos acompaña el periodista colombiano Herbin
Hoyos, uno de los participantes en el encuentro Latinoamérica: la información asesinada, organizado
por Reporteros Sin Fronteras para dar a conocer la situación en América Latina donde en lo que va de año
han sido asesinados treinta periodistas. Hoyos está al frente de La Caravana por la Libertad de los
Secuestrados que a partir del próximo día 15 recorrerá 10.000 kilómetros en Colombia para exigir la
liberación de los secuestrados. (3 mn34)
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completo
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Locutora Teresa Montoro:. "Latinoamérica: la información asesinada" es el título del
encuentro celebrado en la facultad de periodismo de la Complutense que ha sido
organizado por Reporteros sin Fronteras para dar a conocer la situación en varios países
latinoamericanos, en México, en Honduras, en Colombia o en Ecuador. En México este
año han sido asesinados once periodistas, en Honduras cuatro y en Colombia uno, y
también conocíamos recientemente que en Brasil por ejemplo cinco este año. El informe
de Reporteros sin fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo destacaba cómo la
situación se ha deteriorado en diferentes países latinoamericanos que han sufrido un
notable retroceso en la materia. Herbin Hoyos llega de Colombia, se exilió de su país
desde 2009 tras sufrir un secuestro. Bienvenido a nuestro programa, ¿qué tal Herbin?
Herbin Hoyos: Muchas gracias, me alegro de estar aquí de nuevo.
Locutora Teresa Montoro:. Pues son muchos los asuntos que tenemos, en primer lugar
decíamos que acababas de participar en ese encuentro organizado por Reporteros sin
Fronteras sobre Latinoamérica …
Herbin Hoyos: Bueno venimos de realizar allí cuatro casos especiales en donde nos
damos cuenta de que hay un factor común que amenaza la libertad de prensa en América
Latina, y fíjese que ese factor común no es el narcotráfico, no es el terrorismo, no son los
regímenes autoritarios: concluimos que finalmente esa amenaza que tiene la prensa es la
corrupción. Pero es que la corrupción es la madre de los demás vicios, la corrupción
genera una acción de puertas abiertas hacia el narcotráfico, la corrupción genera una
acción también de puertas abiertas a que los políticos de los distintos países quieran acallar
la verdad que los periodistas están encontrando. Esa corrupción hace que estén unos con
otros y que se creen grandes asociaciones para delinquir a sombra de las democracias y a
sombra de la intención de las gentes. Y detrás de esto pues vienen ya las consecuencias
como el narcotráfico, como el tráfico de armas, como el secuestro que es otro de los
factores que vienen aquí como consecuencia, y nos dábamos cuenta de que por ejemplo en
México la situación de las masacres, de las desapariciones sistematizadas y de los
secuestros pues es la guerra entre carteles pero porque estos carteles han infiltrado eh… las
fuerzas del poder, el gobierno, las instituciones, la policía. En Honduras, después del golpe
de estado y la situación con Zelaya pues se ha generado una condición soterrada de
amedrentamiento hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas que no se
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agruparon del lado de los que quedaron en el poder, y esto hace que haya una acción
sistemática y programada de amedrentamiento por parte de quienes tienen el poder de las
armas, del estado, hacia los periodistas. Y si vamos a Ecuador, pues nos encontramos con
que … claro, Ecuador está prosperando hacia un régimen que cada vez coarta más la
libertad de prensa, que se está quedando con los medios, y los está demandando por
cuantiosas sumas de dinero por el hecho de haber investigado o de haber hablado del
presidente Correa, y estos medios pues están quedando en ese momento embargados por
cuantiosas sumas millonarias que están quedando hacia el poder del estado porque no
tienen cómo pagar esas grandes cuantías a las que les están imponiendo condenas, y de esa
manera es un terrorismo que está amparado bajo la ley, que el gobierno dicta doctrina
sobre el autoritarismo del estado, ese absolutismo pues es una amenaza contundente a la
libertad de la prensa.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Teresa Montoro:. "Latinoamérica: la información asesinada" es el título
del encuentro celebrado en la facultad de periodismo de la Complutense que ha sido
organizado por Reporteros sin Fronteras para dar a conocer la situación en varios
países latinoamericanos, en México, en Honduras, en Colombia o en Ecuador. En
México este año han sido asesinados once periodistas, en Honduras cuatro y en
Colombia uno, y también conocíamos recientemente que en Brasil por ejemplo cinco
este año. El informe de Reporteros sin fronteras sobre la libertad de prensa en el
mundo destacaba cómo la situación se ha deteriorado en diferentes países
latinoamericanos que han sufrido un notable retroceso en la materia. Herbin Hoyos
llega de Colombia, se exilió de su país desde 2009 tras sufrir un secuestro.
Bienvenido a nuestro programa, ¿qué tal Herbin?
Herbin Hoyos: Muchas gracias, me alegro de estar aquí de nuevo.
Locutora Teresa Montoro:. Pues son muchos los asuntos que tenemos, en primer
lugar decíamos que acababas de participar en ese encuentro organizado por
Reporteros sin Fronteras sobre Latinoamérica …
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Herbin Hoyos: Bueno venimos de realizar allí cuatro casos especiales en donde nos
damos cuenta de que hay un factor común que amenaza la libertad de prensa en
América Latina, y fíjese que ese factor común no es el narcotráfico, no es el
terrorismo, no son los regímenes autoritarios: concluimos que finalmente esa
amenaza que tiene la prensa es la corrupción. Pero es que la corrupción es la madre
de los demás vicios, la corrupción genera una acción de puertas abiertas hacia el
narcotráfico, la corrupción genera una acción también de puertas abiertas a que los
políticos de los distintos países quieran acallar la verdad que los periodistas están
encontrando. Esa corrupción hace que estén unos con otros y que se creen grandes
asociaciones para delinquir a sombra de las democracias y a sombra de la intención
de las gentes. Y detrás de esto pues vienen ya las consecuencias como el
narcotráfico, como el tráfico de armas, como el secuestro que es otro de los factores
que vienen aquí como consecuencia, y nos dábamos cuenta de que por ejemplo en
México la situación de las masacres, de las desapariciones sistematizadas y de los
secuestros pues es la guerra entre carteles pero porque estos carteles han infiltrado
eh… las fuerzas del poder, el gobierno, las instituciones, la policía. En Honduras,
después del golpe de estado y la situación con Zelaya pues se ha generado una
condición soterrada de amedrentamiento hacia los medios de comunicación y hacia
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los periodistas que no se agruparon del lado de los que quedaron en el poder, y esto
hace que haya una acción sistemática y programada de amedrentamiento por parte
de quienes tienen el poder de las armas, del estado, hacia los periodistas. Y si vamos
a Ecuador, pues nos encontramos con que … claro, Ecuador está prosperando hacia
un régimen que cada vez coarta más la libertad de prensa, que se está quedando con
los medios, y los está demandando por cuantiosas sumas de dinero por el hecho de
haber investigado o de haber hablado del presidente Correa, y estos medios pues
están quedando en ese momento embargados por cuantiosas sumas millonarias que
están quedando hacia el poder del estado porque no tienen cómo pagar esas grandes
cuantías a las que les están imponiendo condenas, y de esa manera es un terrorismo
que está amparado bajo la ley, que el gobierno dicta doctrina sobre el autoritarismo
del estado, ese absolutismo pues es una amenaza contundente a la libertad de la
prensa.
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