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VOCES DEL SUR PRESENTÓ EL INFORME SOMBRA 2020 QUE DETALLA LAS AGRESIONES A LA PRENSA 

EN AMÉRICA LATINA 

20 de julio del 2021 - La red Voces del Sur (VDS) presentó el Informe Sombra 2020 que recopila las alertas 
relacionadas con violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información ocurridas en 13 

países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Por tercer año consecutivo, el reporte documenta y analiza de manera independiente la situación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10.1 para garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales  así como el número de casos 
verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, 
trabajadores de medios comunicación, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos. La evaluación está basada en 
información identificada como alertas que son recolectadas, registradas y reportadas por la red VDS utilizando un 

grupo de 12 indicadores regionales. 

Los resultados regionales del Informe Sombra 2020: Periodismo en tiempo de Covid-19: Autoritarismo, Desinformación 
y Precariedad en América Latina, reflejan que entre enero y diciembre del 2020, las 13 organizaciones socias 

reportaron 3.350 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En este año el 59% de estas agresiones 
tuvieron al Estado como autor principal de las violaciones.  

En total se registraron en los 13 países: 1630 agresiones y ataques contra periodistas; 397 discursos estigmatizantes; 
376 restricciones a Internet; 279 restricciones de acceso a la información; 279 detenciones arbitrarias; 200 procesos 

judiciales; 138 usos abusivos del poder estatal;  17 asesinatos; 14 secuestros; 13 marcos jurídicos contrario a las 
normas internacionales; 4 desapariciones forzadas y 3 torturas.  

El informe destaca que la pandemia ha servido de excusa para que regímenes autoritarios y gobiernos democráticos se 

hagan con poderes especiales para restringir el acceso a la información o censurar y silenciar directamente a los 
medios de comunicación independientes en nombre del llamado "interés nacional". Ese año se ha producido un 
notable aumento de la desinformación, especialmente a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería 
instantánea.  

Asimismo, la pandemia de COVID-19 afectó negativamente a las fuentes de ingresos de los medios de comunicación 
independientes y de los periodistas y esta ralentización de la actividad económica se tradujo en recortes en publicidad, 
que sigue siendo una fuente de ingresos clave para la mayoría de los medios de comunicación.  

El informe muestra que al menos 359 periodistas perdieron la vida a causa de la pandemia de la COVID-19 en 12 
países de la región, el informe no incluye datos de Argentina. 

Voces del Sur (VDS) es un proyecto integrado por 13 Organizaciones de la sociedad civil: Asociación Brasilera de 
Periodismo Investigativo (ABRAJI, Brasil), Asociación Nacional de Prensa (ANP, Bolivia), Centro de Archivos e 

Información Pública (CAINFO, Uruguay), Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE, Honduras), Instituto 
Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS, Guatemala); Foro de Periodismo Argentino (FOPEA, 
Argentina), Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS, Ecuador); Fundación Violeta 

Barrios de Chamorro (FVBCH, Nicaragua); Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Perú), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, 
Venezuela). Además, para el Informe 2020 se sumaron ARTICLE-19 (México), el Instituto Cubano por la Libertad de 
Expresión y Prensa (ICLEP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Colombia. 

 


