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PREÁMBULO

Guiados por los principios y propósitos de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos,

Rea�irmando que todas las personas gozan del derecho fundamental a la libertad de

opinión y de expresión; y que este derecho incluye la libertad de tener opiniones sin

interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier

medio de comunicación sin importar las fronteras,

Reconociendo que todas las personas deben tener acceso a noticias e información que les

permita conocer, comprender y formarse una opinión sobre lo que está en juego en el

mundo y en su entorno,

Reconociendo que los medios de comunicación desempeñan un papel esencial para que la

población disponga de acceso libre y sin restricciones a información que pueda ayudarla a

desarrollarse y a vigilar a las autoridades,

Reconociendo que la libre circulación de información requiere que los periodistas puedan

informar en condiciones de seguridad y sin temor a represalias,

Expresando la grave preocupación por el aumento de las amenazas a la seguridad de

periodistas en todo el mundo, ejercidas mediante el acoso en línea, el acoso físico, la

intimidación, los ataques violentos, la detención arbitraria, la tortura y el asesinato,

Señalando que este patrón constituye una infracción sistemática del derecho de las

personas a la libertad de expresión, a la información, a la rendición de cuentas y a la

autodeterminación,

Enfatizando que el asesinato de periodistas constituye la amenaza más extrema para el

periodismo, además de la amenaza más extrema para el derecho a la información de la

población,
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Expresando nuestra profunda preocupación por la impunidad sistemática y sin límites

ante los asesinatos de periodistas, que alimenta y perpetúa el ciclo de la violencia,

Como coalición de organizaciones independientes de defensa de la libertad de prensa,

nos unimos para proponer la formación de un tribunal de opinión. Para ello, formulamos

una petición y presentamos la presente acta de acusación ante el Tribunal Permanente

de los Pueblos (TPP) con el fin de que investigue y emita un juicio independiente sobre:

● Los patrones globales de amenazas contra los medios de comunicación y,

particularmente, el asesinato de periodistas;

● Las consecuencias que supone la impunidad sistemática, generalizada y total de

los asesinatos de periodistas sobre el derecho a la información de las personas;

● Tres casos concretos de asesinatos en los que no se ha hecho justicia, para poder

evaluar las causas estructurales de la impunidad, las consecuencias que acarrea

para los periodistas y sus efectos sobre el derecho a la información.

3



1. Introducción al Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de

Periodistas

1.1 Coalición de procesamiento y organización

1. La presente acusación ha sido formulada y se presenta ante el Tribunal

Permanente de los Pueblos (TPP) por una coalición formada por tres

organizaciones de defensa de la libertad de prensa: Free Press Unlimited, el

Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, en

colaboración con el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de

Expresión y el Centro para la Justicia y la Responsabilidad.

2. El TPP es un tribunal popular reconocido internacionalmente que, de

conformidad con su estatuto, como se ha documentado sistemáticamente a lo

largo de más de 40 años de actividad, opera con independencia de las autoridades

estatales sobre la base del marco definido por la Declaración Universal de los

Derechos de los Pueblos (Carta de Argel).

1.2  Solicitud al Tribunal Permanente de los Pueblos

3. La Fiscalía presenta esta acta de acusación en respuesta al alarmante número de

periodistas asesinados en relación con su trabajo, y a la ausencia de justicia en la

mayoría de estos casos. Desde 1992, al menos 1400 periodistas han sido

asesinados por realizar su vital labor: brindar información fiable al público. En al

menos 900 de estos casos, los periodistas fueron asesinados en represalia directa

por su trabajo.1 En el 86% de estos casos, ninguno de los autores fue llevado ante

la justicia.2 Tanto los asesinatos como su consiguiente impunidad constituyen la

consecuencia última de un entorno hostil a la libertad de prensa, caracterizado por

el acoso, las agresiones violentas y otras tácticas destinadas a silenciar a los

periodistas.3

3 UNESCO. Intensi�ied a�tacks, new defences: developments in the �ight to protect journalists and end impunity. 2019.
h�tps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371487, p. 38-43

2 CPJ. Ge�ting Away with Murder. 2020. h�tps://cpj.org/reports/2020/10/global-impunity-index-journalist-murders/

1 CPJ. Data. h�tps://cpj.org/data/ (as per 26 August 2021)
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4. Estos asesinatos no se producen de forma aislada: forman parte de un patrón más

amplio de intimidación y represión de los medios de comunicación.4 Impunity

fortifies this hostile climate for press freedom. La impunidad refuerza este clima

hostil a la libertad de prensa. La falta de acción judicial transmite el mensaje de

que los asesinatos de periodistas no tienen consecuencias, lo cual envalentona a

los asesinos y fomenta que los periodistas se autocensuran.5 Dejar impune el

asesinato de un periodista puede silenciar a todo un colectivo de la profesión. La

impunidad por los asesinatos de periodistas no solo tiene graves consecuencias

para quienes buscan justicia por el asesinato de sus seres queridos, sino que

también afecta la capacidad de una sociedad en su conjunto para informarse,

dialogar y debatir.6

5. La impunidad en los asesinatos de periodistas representa un problema sistémico

de los Estados que no cumplen con su obligación de proteger a los periodistas e

investigar cuando se les ataca. Aunque existen muchas iniciativas eficaces para

responder a las amenazas inmediatas contra periodistas, el problema persiste.7

En la mayoría de los casos, los Estados no rinden cuentas por incumplir sus

obligaciones.8 Además, los sistemas judiciales existentes examinan los casos a

título individual, pero no evalúan las violaciones persistentes de los Estados

relativas a la protección de periodistas y del derecho a la información de las

personas.

8 Independent High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Advice on Promoting More E�fective Investigations
into Abuses Against Journalists. 2020.
h�tps://www.ibanet.org/MediaHandler?id=5A00CE8E-0D66-41E2-A04A-FFCC36F8C67D, p.  65

7 CPJ. Ge�ting Away with Murder. 2020. h�tps://cpj.org/reports/2020/10/global-impunity-index-journalist-murders/;
UNESCO. Director-General’s report on the safety of journalists and the danger of impunity. 2020.
h�tps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374700?posInSet=2&queryId=59f40786-004d-4e02-b22a-3c5f3fef2
291

6 CPJ. The Road to Justice. 2014. h�tps://cpj.org/reports/2014/10/the-road-to-justice-killing-journalists-impunity/, p.
8-10

5 Draghici and Woods. Killing journalists is not media regulation:Private rights, collective wrongs and the impact of
impunity. 2019. Transnational Law and Contemporary Problems 28(2), pp. 263-308; Harrison and Pukallus. The
politics of impunity: A study of journalists’ experiential accounts of impunity in Bulgaria, Democratic Republic of Congo,
India, Mexico and Pakistan. 2018. Journalism 00(0), pp. 1-17

4 CPJ. A�tacks on the Press in 2020. 2021. h�tps://cpj.org/a�tacks-on-press-2020-journalists-killed-jailed/; RSF. RSF
Index 2020. 2021. h�tps://rsf.org/en/news/rsf-index-2020-regional-analysis
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6. Esta sesión del TPP brinda una oportunidad para abordar este vacío

documentando la naturaleza sistémica de la impunidad en los asesinatos de

periodistas, y el impacto que tiene tanto para las personas dedicadas al

periodismo como en la sociedad. Puede brindar a las víctimas una plataforma para

testificar sobre las consecuencias que derivan de dejar impunes los asesinatos de

periodistas. Además, puede destacar las maneras en que los Estados han de

cumplir con sus obligaciones de protección e investigación.

7. Por todos estos motivos solicitamos al TPP que escuche las pruebas recogidas y

formule un juicio íntegro al respecto de:

● El carácter sistémico y las responsabilidades de las amenazas contra los

medios de comunicación, y en particular, del asesinato de periodistas;

● Los cargos de violación de los derechos humanos contra tres Estados en

relación con un caso concreto, y el contexto más amplio en el que se

produjeron estos asesinatos.

8. La Fiscalía acusa a la República Socialista Democrática de Sri Lanka, a la

República Árabe Siria y al Estado Mexicano en relación con su conducta en los

casos de los periodistas Lasantha Wickrematunge, Nabil Walid Al-Sharbaji and y

Miguel Ángel López Velasco, respectivamente. Los cargos formulados se incluyen

en la tercera sección de la presente acta de acusación.

9. Cada uno de estos casos está marcado por una impunidad continuada sin

perspectiva concreta de justicia en el país en cuestión. Asimismo reflejan un

patrón más amplio de violencia contra los periodistas en estos contextos, e

ilustran las formas en que estos Estados, por acción u omisión, no cumplen con

sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

10. Al documentar estos casos en detalle, la Fiscalía pretende ilustrar el impacto de la

impunidad en las víctimas, las comunidades periodísticas y las sociedades. Estos

casos no son representativos de todos los contextos en los que se asesina a
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periodistas por hacer su trabajo, sino que ayudan a concretar los patrones y

principios analizados por el Tribunal.

1.3 Marco y procedimientos

11. La Fiscalía fundamenta sus peticiones y denuncias en las obligaciones contraídas

por los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, en

concreto las consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(PIDCP) e interpretadas por el Comité de Derechos Humanos. Este marco se

complementa con normas y jurisprudencia de organismos regionales de derechos

humanos para colmar las lagunas y brindar un contexto más amplio. En su

consideración de la impunidad en los asesinatos de periodistas como crimen

sistémico que afecta a la sociedad en su conjunto, la Fiscalía también recurre a los

derechos de los pueblos declarados en la Carta de Argel, concretamente el derecho

a la información de las personas.

12. El TPP seguirá los procedimientos habituales que ha aplicado a lo largo de su

dilatada experiencia,9 y que han permitido a otros tribunales de opinión realizar

una evaluación libre de las pruebas por parte de jueces independientes.10 En la

preparación de las audiencias, la Fiscalía se ha ceñido a los siguientes principios.

13. La Fiscalía busca ceñirse al criterio jurídico de la prueba que excluye cualquier

duda razonable. No obstante, en aras de documentar los casos en cuestión, la

Fiscalía podrá desviarse de este criterio y aplicar un criterio de prueba

diferenciado. El uso criterios diferenciados se deriva de las misiones de

investigación en materia de derechos humanos, e implica el uso de varias

categorías para calificar la base probatoria de una presunta violación.11 Estas

11 Geneva academy of international humanitarian law and human rights. 2015. Standards of Proof in International
Humanitarian and Human Rights Fact-Finding and Inquiry Missions.
h�tps://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Standards%20of%20Proof%20in%20Fact-Finding.
pdf, p. 59

10 Rogo, People’s Tribunals and truth commissions, in: Paulosey, ‘People’s Tribunals, Human Rights and the Law’. 2020.
p. 42; Byrnes & Simm. People’s Tribunals and International Law. 2018. p. 19.

9 Permanent People’s Tribunal. New Statute of the Permanent People’s Tribunal. 27 December 2018.

h�tp://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2019/05/Statute-of-the-PPT_ENG_FINAL.pdf, Art. 23
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categorías incluyen: la sospecha razonable; el criterio de la preponderancia; la

presencia de pruebas claras y contundentes.12 La Fiscalía deberá indicar cuándo

ha aplicado cada criterio, y motivará esta elección teniendo en cuenta la gravedad

de la acusación y la calidad de las pruebas ofrecidas.

14. Las pruebas de la Fiscalía consistirán en pruebas documentales y declaraciones

testimoniales de testigos. Las pruebas documentales consistirán tanto en

documentación pública como en documentación que se obtenga durante la

investigación. Estos documentos se integrarán al expediente público del caso,

presentado durante el Tribunal. Las pruebas documentales se han recogido y

conservado de acuerdo con las prácticas internacionales de investigación de los

derechos humanos. Entre dichas prácticas se encuentra el mantenimiento de una

cadena de custodia que garantice que los documentos se almacenan e

intercambian de forma digitalmente segura, y la realización de evaluaciones de

riesgo antes de su divulgación.13

15. La Fiscalía presentará testigos durante todas las audiencias. Teniendo en cuenta

que un Tribunal de los Pueblos no puede ordenar a los testigos que presten un

juramento vinculante, se les pedirá que confirmen la exactitud de su declaración

mediante declaración solemne.

16. Además de los testigos que den testimonio de sus experiencias personales, la

Fiscalía invitará a testigos periciales. Los testigos periciales cuentan con

conocimientos o experiencia demostrables en el tema sobre el que se les invita a

testificar. Otras pruebas periciales pueden provenir de escritos de amicus curiae,

informes u otras publicaciones.

13 PILPG. 2016. Handbook on Civil Society Documentation of Serious Human Rights Violations.
h�tps://www.vu.nl/nl/Images/PILPG_Handbook_on_Civil_Society_Documentation_of_Serious_Human_Rights_V
iolations_Sept_2016_tcm289-785328.pdf

12 Geneva academy of international humanitarian law and human rights. 2015. Standards of Proof in International
Humanitarian and Human Rights Fact-Finding and Inquiry Missions.
h�tps://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Standards%20of%20Proof%20in%20Fact-Finding.
pdf, p. 49
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17. La Fiscalía evaluará, en la medida de sus posibilidades, los riesgos a la seguridad

que conlleva atestiguar ante el Tribunal. Protegerá la identidad de los testigos del

registro público cuando sea necesario y solo compartirá esta información de forma

segura y confidencial con los jueces. La Fiscalía también ha aplicado el principio

de «no hacer daño» en sus investigaciones y en la preparación de las audiencias, y

se ha guiado por normas internacionales sobre consentimiento informado,

evaluaciones de riesgo, seguridad digital y técnicas éticas de entrevista.14

1.4 Audiencias

18. La Secretaría del TPP, en consulta con la Coalición, acordó un programa de

trabajo, que actualmente consta de una audiencia inicial, seguida de tres

audiencias y una sesión de cierre. La audiencia inicial del 2 de noviembre de 2021

se centrará en el carácter sistémico de la impunidad en los asesinatos de

periodistas. Tras la audiencia inicial se realizarán tres audiencias de casos que

tendrán lugar entre enero y marzo de 2022. Cada audiencia consta de dos días en

los que se analizarán los hechos de cada caso particular, así como el contexto más

amplio de seguridad de que viven los periodistas en el país en cuestión. Durante la

audiencia de cierre, en 16 de mayo de 2022, los jueces presentarán sus

conclusiones preliminares, y más adelante presentarán una sentencia escrita

completa de manera oportuna.

2. Marco del problema sistémico de impunidad en los asesinatos de

periodistas propuesto por la Fiscalía a la luz de sus preguntas al Tribunal

2.1   Obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos

humanos

14 PILPG. 2016. Handbook on Civil Society Documentation of Serious Human Rights Violations.
h�tps://www.vu.nl/nl/Images/PILPG_Handbook_on_Civil_Society_Documentation_of_Serious_Human_Rights_V
iolations_Sept_2016_tcm289-785328.pdf, p. 20-37
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19. La Fiscalía formuló sus cargos basándose en las obligaciones que tienen

actualmente los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos

humanos. Estas obligaciones se derivan principalmente del derecho a la vida

(artículo 6 del PIDCP) y del derecho a la libertad de expresión (artículo 19 del

PIDCP). También son relevantes el derecho a no sufrir torturas ni tratos crueles,

inhumanos o degradantes (artículo 7 del PIDCP), el derecho a interponer un

recurso efectivo (artículo 2 del PIDCP) y el derecho a la no discriminación por

opiniones políticas (artículo 26 del PIDCP) en algunos casos de impunidad por

asesinato de periodistas.

20. La Fiscalía subraya que considera que los Estados tienen que cumplir, como

mínimo, las siguientes obligaciones para respetar, proteger y garantizar estos

derechos:

● Abstenerse de privar arbitrariamente de la vida a periodistas

● Proteger a periodistas contra amenazas y riesgos previsibles que atenten

contra su vida

● Poner en marcha medidas preventivas de protección a periodistas a la luz

del papel especial que desempeñan y del patrón de violencia contra ellos

● Llevar a cabo investigaciones rápidas, eficaces, independientes,

imparciales, creíbles, transparentes y exhaustivas, sin importar quién haya

cometido el asesinato, y capaces de identificar y castigar a quienes hayan

perpetrado el delito

● Investigar la relación entre el asesinato y el trabajo del periodista

● Exigir responsabilidades a los autores intelectuales y materiales del delito

● Adoptar todas las medidas razonables para garantizar el procesamiento de

los presuntos autores

● Proteger del acoso y las amenazas a funcionarios judiciales,

investigadores, testigos y familiares de las víctimas

● Eliminar obstáculos jurídicos que entorpezcan la investigación y el castigo,

como las amnistías y los plazos de prescripción
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● Garantizar la aplicación de un recurso efectivo por parte de una autoridad

judicial, legislativa o administrativa competente, de acuerdo con el

ordenamiento jurídico del Estado

● Proporcionar información sobre el caso a la familia de la víctima

21. La Fiscalía no solo analizará estas obligaciones relativas a los Estados en cuyos

territorios haya ocurrido el asesinato de un periodista, o de los Estados de que

fuera ciudadano el periodista en cuestión. En consonancia con las normas

existentes sobre la responsabilidad de proteger y la responsabilidad de la

comunidad internacional en estos casos,15 la Fiscalía examinará la

responsabilidad que tienen otros Estados y organizaciones internacionales de

actuar, en particular cuando saben o deberían haber sabido de una amenaza a la

vida de un periodista.

2.2 Asesinatos de periodistas

22. La Fiscalía, de acuerdo con las directrices internacionales, aplica una definición

funcional de «periodista». De acuerdo con esta definición, los periodistas son

personas «que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos,

declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con

el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para

informar a sectores de la sociedad o a esta en su conjunto».16

23. La Fiscalía señala que los asesinatos de periodistas rara vez se producen sin

previo aviso y van precedidos de otras formas de violencia dirigidas contra ellos.17

La Fiscalía aportará pruebas sobre estos patrones en el contexto más amplio de la

17 UNESCO. Intensi�ied A�tacks, New Defences: Developments in the Fight to Protect Journalists and End Impunity.
(2019), p. 47

16 Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Report [U.N.
Doc. A/HRC/20/17]. 4 June 2021.
h�tps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-17_en.pdf, par. 4

15 Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. Investigation of, accountability for and
prevention of intentional State killings of human rights defenders, journalists and prominent dissidents [U.N. Doc.
A/HRC/41/36], 4 October 2019, p. 14
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violencia contra periodistas como herramienta para suprimir la verdad. Sin

ignorar la gravedad de todas las demás formas de ataques contra periodistas, la

Fiscalía se centrará en los casos de asesinato. A efectos de su elección de casos, se

tomaron en cuenta los casos en los que se asesina deliberadamente a un

periodista como represalia directa por su trabajo.

2.3 Impunidad en los asesinatos de periodistas

24. Los tres casos seleccionados son ejemplos de impunidad total: no se ha obtenido

ninguna condena hasta la fecha. El Tribunal también examinará las pruebas

relativas a los casos de impunidad parcial, en los que solo se ha condenado a

algunos de los autores.18 Esto último es especialmente relevante si se tiene en

cuenta que, en muchos casos, únicamente se condena a los autores materiales o

de bajo nivel, dejando en libertad a los autores intelectuales del delito.19

25. En consonancia con las normas internacionales sobre la obligación de aplicar

medidas preventivas, la Fiscalía no aborda la impunidad principalmente como la

falta de justicia en un caso individual, sino como un problema sistémico que

requiere la aplicación de medidas integrales. Mientras que la impunidad se ve

exacerbada por la falta de recursos y capacidad, en la mayoría de los contextos de

impunidad, sigue siendo una cuestión de falta de voluntad política y una

herramienta estratégica para socavar el libre flujo de información.20 Por ello, la

Fiscalía pondrá de manifiesto el efecto paralizador que causa la impunidad y la

forma en que impulsa nuevos actos de violencia contra periodistas.

3.  Denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas contra los

tres Estados acusados por la Fiscalía

3.1 Audiencia de Sri Lanka: el caso de Lasantha Wickrematunge

20 CPJ. The Road to Justice. 2014, p. 25; IMS. Defending Journalism. 2017, p. 13

19 IFJ. In the Shadow of Violence. 2019.

18 CPJ. Methodology. 2021. h�tps://cpj.org/data-methodology/

12



La Fiscal del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas considera que la

República Socialista Democrática de Sri Lanka es responsable de graves violaciones de

los derechos humanos internacionales del periodista Lasantha Wickrematunge,

concretamente del derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a

interponer un recurso efectivo.

EL�ESTADO�PARTE

1. La República Socialista Democrática de Sri Lanka, en particular los servicios de

seguridad e inteligencia bajo la dirección del entonces secretario de defensa y

actual presidente, Gotabaya Rajapaksa, así como los gobiernos posteriores y otros

agentes gubernamentales.

2. La Fiscal señala que el asesinato del periodista Lasantha Wickrematunge,

acaecido el 8 de enero de 2009, formó parte de los ataques sistemáticos contra

periodistas durante la guerra civil en Sri Lanka. Específicamente, en los últimos

meses de la guerra y en el período posterior, el gobierno, bajo la dirección de

Mahinda Rajapaksa como presidente y de Gotabaya Rajapaksa como secretario de

defensa, autorizó ataques contra periodistas: secuestros, agresiones, torturas y

asesinatos. De forma más pública, el régimen de Rajapaksa detuvo, deportó y

demandó a periodistas, e intentó promulgar leyes y reglamentos que limitaban la

libertad de prensa.

3. Durante los diez años de gobierno de los Rajapaksa, entre 2005 y 2015, se disparó

la violencia contra los periodistas. Al menos quince periodistas y un trabajador de

los medios de comunicación fueron asesinados y muchos otros fueron

amenazados, agredidos o secuestrados. Los investigadores de la ONU llegaron a

la conclusión de que estos ataques eran generalizados y sistemáticos, ya que se

dirigían recurrentemente a determinados medios de comunicación conocidos por

ser críticos con las políticas o las figuras del gobierno.

4. El caso de Lasantha Wickrematunge es también emblemático de la notoria

cultura de impunidad por las violaciones de derechos humanos en Sri Lanka. Los
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organismos internacionales han constatado que no se han producido avances en

la mayoría de los casos de la guerra civil, y que el sistema de justicia actúa de

forma particularmente inadecuada cuando se interponen recursos contra figuras

públicas y actores gubernamentales de poder.

5. Gotabaya Rajapaksa fue elegido presidente de Sri Lanka en noviembre de 2019.

Desde entonces, una nueva campaña de ataques contra periodistas y de

persecución a testigos e investigadores, y de injerencia en varios procesos legales,

garantiza una total impunidad en los ataques, tanto históricos como más

recientes, contra periodistas por parte de actores del gobierno.

PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CASO

DE�LASANTHA�WICKREMATUNGE

1. El periodista ceilandés, Lasantha Wickrematunge, fue uno de los cofundadores y

editor en jefe del semanario inglés The Sunday Leader. Fue uno de los periodistas

más destacados en atreverse a informar, desde una perspectiva crítica, sobre

acciones de altos cargos durante la guerra civil de Sri Lanka y, como resultado, se

convirtió en objetivo del gobierno.

2. El Estado no hizo nada para proteger a Lasantha de las reiteradas amenazas

públicas de muerte que recibió, y que se intensificaron en las semanas previas a su

muerte. Por el contrario, en una clara violación del artículo 6 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los altos funcionarios de Sri Lanka

alentaron los ataques contra Lasantha: el entonces presidente Rajapaksa llegó

incluso a llamar a Lasantha un «terrorista», una etiqueta utilizada por el gobierno

durante la guerra civil para justificar los ataques contra quienes consideraba sus

críticos y opositores políticos. El Estado no respondió de forma alguna a los

patrones sistemáticos de violencia contra periodistas independientes, incluido

Lasantha, a través de medidas cautelares.
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3. Al apuntar a Lasantha por su supuesta oposición al régimen de Rajapaksa, Sri

Lanka también lo discriminó por motivos políticos o de otra índole. El Estado

sometió a Lasantha a la misma discriminación sistemática que aplicó a todos los

periodistas a los que calificó de «simpatizantes de los Tigres tamiles».

A través de estos actos y omisiones, el gobierno cometió violaciones al derecho a

la vida (artículo 6 del PIDCP), al derecho a la libertad de expresión (artículo 19

del PIDCP), y al derecho a la no discriminación por opiniones políticas (artículo

26 del PIDCP).

4. Las pruebas circunstanciales apoyan firmemente la conclusión de que el Estado, a

través del entonces secretario Gotabaya Rajapaksa, dirigió u ordenó las amenazas

y ataques contra Lasantha –incluido su asesinato–, como represalia por su

periodismo independiente, y que las fuerzas de seguridad del Estado los llevaron

a cabo. Tras el informe de The Sunday Leader sobre un escándalo de corrupción

que implicó al entonces secretario Gotabaya Rajapaksa, Lasantha fue demandado

por Gotabaya Rajapaksa por difamación y amenazado públicamente por el

entonces presidente, Mahinda Rajapaksa. Durante ese periodo, el exsecretario

Rajapaksa dirigía personalmente el aparato militar y de inteligencia de Sri Lanka,

y asumió un papel práctico en los casos que más le importaban. El Servicio de

Inteligencia del Estado interceptó las comunicaciones por teléfono celular de

Lasantha, y miembros del Pelotón de Trípoli del Ministerio de Defensa lo

vigilaron en las semanas previas a su asesinato. Un grupo de hombres armados

con atuendos tácticos completamente negros que portaban armas que solo las

fuerzas de seguridad del Estado pueden comprar y poseer legalmente, atacaron

una estación de noticias donde Lasantha tenía un programa semanal dos días

antes de su asesinato.

5. El 8 de enero de 2009, comandos vestidos de negro que, según se cree, formaban

parte de la División de Inteligencia Militar rodearon el vehículo de Lasantha y le

asestaron un golpe mortal en el cráneo antes de dirigirse a una zona militar de alta

seguridad. Esta prueba indica que la muerte de Lasantha fue un asesinato político

y constituyó una ejecución extrajudicial, ya que resultó del uso intencional de
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fuerza letal por parte de agentes del Estado sin cumplir con los requisitos de

necesidad, proporcionalidad o precaución.

A través de estos actos y omisiones, el gobierno cometió violaciones al derecho a

la vida (artículo 6 del PIDCP) y al derecho a la libertad de expresión (artículo 19

del PIDCP).

6. Hasta la fecha, Sri Lanka no ha investigado a fondo los ataques contra Lasantha.

Además, ha obstruido deliberadamente los esfuerzos realizados en ese sentido

mediante la manipulación de pruebas, la liberación de los posibles sospechosos, la

obstrucción a los testimonios de testigos y el sobreseimiento del asesinato al

calificarlo como «un asesinato más». Más de una década después, la familia de

Lasantha aún espera justicia por su asesinato, con las pruebas más sólidas

destruidas y los principales sospechosos liberados u ocupando algunos de los

cargos políticos más altos del país. Sri Lanka viola su derecho a un recurso

efectivo de nuevo cada día que obstaculiza las investigaciones sobre los ataques

contra Lasantha y otros periodistas.

A través de estos actos y omisiones, el gobierno cometió violaciones al derecho a

la vida (artículo 6 del PIDCP), al derecho a la libertad de expresión (artículo 19

del PIDCP), y al derecho a interponer un recurso efectivo (artículo 2 del PIDCP).

3.2 Audiencia de Siria: el caso de Nabil Walid Al-Sharbaji

La Fiscal del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas considera que la

República Árabe Siria es responsable de graves violaciones de los derechos humanos

internacionales del periodista Nabil Walid Al-Sharbaji, concretamente del derecho a la

vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a interponer un recurso efectivo.

EL�ESTADO�PARTE

1. La República Árabe Siria, en particular, las Fuerzas Armadas bajo el mando de

Bashar Al-Assad, y las autoridades judiciales, incluido el Tribunal Militar.
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2. La Fiscal destaca que el asesinato del periodista Nabil Walid Al-Sharbaji, como

resultado de las condiciones de su detención arbitraria y los actos de tortura a los

que fue sometido, fue parte de ataques sistemáticos contra los periodistas en

Siria. Desde el inicio del conflicto en 2011, al menos 23 periodistas han sido

asesinados en represalia por su trabajo, y muchos otros han muerto en fuego

cruzado o se han enfrentado a otras formas de agresión física e intimidación.

3. El gobierno sirio fue responsable de la mayoría de las violaciones cometidas

contra periodistas entre 2011 y 2021, actos que incluyeron ejecuciones

extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Los

medios de comunicación también se han enfrentado a la censura, la intimidación

y la vigilancia. Además, el gobierno no ha tomado medidas para proteger a los

periodistas contra la violencia de otros actores del conflicto, que también han sido

responsables de una gran parte de los ataques mortales contra periodistas.

4. La impunidad por estos crímenes contra periodistas es casi total. Siria tiene una

de las tasas de impunidad más altas por asesinatos de periodistas en el mundo, y

las víctimas y sus familiares carecen de acceso a la justicia. Las medidas

excepcionales instituidas en virtud de la ley de emergencia permiten a los actores

gubernamentales violar los derechos de los periodistas y contribuyen a un clima

de impunidad. La investigación y el enjuiciamiento de los casos relacionados con

el asesinato de un periodista se complican aún más por la ausencia de un poder

judicial independiente, así como por una legislación de gran alcance en materia de

impunidad y amnistía.

PRESUNTAS�VIOLACIONES�DE�LOS�DERECHOS�HUMANOS

1. Nabil Al-Sharbaji fue un bloguero, periodista y activista político pacífico, con un

título de Comunicación Social de la Universidad de Damasco. Nabil participó en la

organización de manifestaciones pacíficas de protesta en Daraya. Como

periodista, también fue conocido por sus actividades para documentar y
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fotografiar las manifestaciones de la ciudad. Fue uno de los fundadores de la

revista Enab Baladi.

2. Junto con otros dos periodistas, Nabil Al-Sharbaji fue arrestado por primera vez

el 16 de marzo de 2011. Fue liberado ese mismo mes, pero arrestado nuevamente

por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Daraya el 26 de febrero de

2012, sin cargos formales. Fue arrestado luego de revelar su profesión de

periodista y su computadora le fue confiscada.

A través de estos actos, el gobierno cometió violaciones al derecho a la libertad

de expresión (artículo 19 del PIDCP) y al derecho a la no discriminación por

opiniones políticas (artículo 26 del PIDCP).

3. Después de su arresto, fue trasladado al aeropuerto militar de Mezzeh. Durante

su detención, le llevaron a la prisión de la Cuarta División el 21 de abril de 2011,

para luego regresar a Mezzeh y a la prisión de la Cuarta División antes de ser

trasladado a la prisión central de Adra, en febrero de 2013, y a la prisión de

Sednaya, el 25 de septiembre de 2013. Nabil Al-Sharbaji fue sometido a graves

formas de tortura durante su detención, especialmente en el aeropuerto militar de

Mezzeh.

4. Durante su detención, a Nabil no se le presentó ningún cargo formal. En una

ocasión, fue llevado ante el Tribunal de Campo Militar en Qaboun. A su familia no

se le permitió asistir a la audiencia y no se ha puesto a disposición información

pública sobre la audiencia. Durante su detención, no tuvo acceso a un abogado en

la prisión y a su familia solo se le permitió una visita.

5. En mayo de 2015, Nabil falleció en la prisión militar de Sednaya como resultado

de las condiciones de su detención arbitraria y de las torturas a las que había sido

sometido. El 25 de mayo de 2015 su familia fue informada de su muerte. No se les

proporcionó más información al respecto y su cuerpo no fue devuelto a su familia.
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A través de estos actos y omisiones, el gobierno cometió violaciones al derecho a

la vida (artículo 6 del PIDCP), al derecho a no sufrir torturas ni tratos crueles,

inhumanos o degradantes (artículo 7 del PIDCP), al derecho a la libertad de

expresión (artículo 19 del PIDCP), y al derecho a un juicio imparcial (artículo 14

del PIDCP).

6. Más allá de la notificación de su muerte, el gobierno sirio no ha hecho ninguna

declaración sobre la muerte de Nabil Al-Sharbaji y no ha anunciado ninguna

investigación sobre las circunstancias de su muerte. Por lo tanto, el gobierno ha

incumplido flagrantemente sus obligaciones de investigar su muerte y

responsabilizar a los autores.

A través de estos actos y omisiones, el gobierno cometió violaciones al derecho a

la vida (Artículo 6 del PIDCP), al derecho a la libertad de expresión (Artículo 19

del PIDCP), y al derecho a interponer un recurso efectivo (Artículo 2 del PIDCP).

3.3  Audiencia de México: el caso de Miguel Ángel López Velasco

La Fiscal del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas considera que los

Estados Unidos Mexicanos son responsables de graves violaciones a los derechos

humanos internacionales del periodista Miguel Ángel López Velasco, concretamente del

derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a interponer un

recurso efectivo.

EL�ESTADO�PARTE
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1. El Estado Mexicano, en particular los actores gubernamentales encargados de la

protección de periodistas y la investigación de agresiones a periodistas, tanto

dentro del gobierno federal como del gobierno del Estado de Veracruz.

2. La Fiscal observa que los asesinatos del periodista Miguel Ángel López Velasco,

su esposa Agustina Solana y su hijo Misael, el 20 de junio de 2011, fueron parte de

ataques sistémicos contra periodistas en México. En el período 2000-2020, se

reportaron entre 46 y 133 asesinatos de periodistas en México. Muchos otros

periodistas se han enfrentado a otras formas de agresión física y acoso, en

algunos casos cometidos por funcionarios públicos. México ha sido clasificado

sistemáticamente como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión

de periodista.

3. Por lo tanto, el Estado Mexicano ha fracasado una y otra vez en proteger a los

periodistas contra amenazas y ataques a su vida. Los organismos internacionales

han encontrado que las medidas implementadas para contrarrestar estos

patrones de violencia carecen de fondos suficientes, son ineficaces y, en algunos

casos, se ven obstaculizadas por la falta de voluntad política y la corrupción. En

algunos casos, los funcionarios públicos, a menudo en concierto con grupos del

crimen organizado, desempeñan un papel activo en la ordenación, planificación o

encubrimiento de ataques contra periodistas.

4. Dentro de México, el estado de Veracruz, donde Miguel Ángel López Velasco

trabajaba y donde fue asesinado, fue y sigue siendo una de las regiones más

peligrosas para los periodistas. Entre 2000 y 2016, el 20% de los asesinatos de

periodistas en México tuvo lugar en Veracruz. El asesinato de Miguel Ángel López

Velasco ocurrió mientras el gobernador Javier Duarte estaba en el poder. Con

Duarte, se disparó el número de asesinatos de periodistas en Veracruz, aumentó

la intimidación de periodistas por parte del gobierno, así como la influencia de los

carteles involucrados en la violencia contra los periodistas.

5. El caso de Miguel Ángel López Velasco también es emblemático de la persistente

impunidad de los asesinatos de periodistas en México, considerada por muchos
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como uno de los impulsores de la violencia continua contra los profesionales de la

información. Si bien el gobierno federal y los gobiernos estatales han adoptado

varias medidas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de estos casos, la

tasa de impunidad por asesinatos de periodistas se mantiene cercana al 95%.

PRESUNTAS�VIOLACIONES�DE�LOS�DERECHOS�HUMANOS

6. El periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco fue reportero de sucesos y

columnista de Notiver, y contaba con más de cuarenta años de experiencia

profesional. Escribía bajo el seudónimo «Milo Vela». Por lo general, cubría las

secciones de política, sucesos y tráfico de drogas, y publicó un libro sobre este

tema. En sus textos, solía implicar a funcionarios de la administración de Duarte.

Sus hijos, Misael y Miguel Ángel Jr., trabajaban para Notiver como fotógrafos.

7. El Estado no protegió ni a Miguel ni a su familia del ataque a sus vidas como

resultado de sus denuncias. Antes del asesinato, Miguel fue amenazado

repetidamente. Cuatro años antes del asesinato, se entregó una cabeza humana a

Notiver, el lugar de trabajo de Milo Vela, con una nota que decía «Aquí te dejamos

un regalito (...) Van a rodar cabezas. Milovela lo sabe y muchos otros también».

Estas y otras amenazas públicas no fueron investigadas suficientemente y

Miguel no recibió la protección adecuada. El Estado no abordó estos patrones de

violencia e intimidación, y así se mantuvo en los meses posteriores al asesinato,

cuando también fueron asesinados los periodistas Yolanda Ordaz y Gabriel Huge,

dos de los colegas de Miguel en Notiver.

A través de estos actos y omisiones, el gobierno cometió violaciones al derecho a

la vida (artículo 6 del PIDCP) y al derecho a la libertad de expresión (artículo 19

del PIDCP).

8. A pesar de que se han abierto investigaciones a nivel estatal y federal, el Estado

Mexicano sigue sin investigar a fondo los asesinatos de Miguel, su esposa y su

hijo, ni ha procesado a los autores. Como señaló la Comisión Nacional de
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Derechos Humanos de México en una recomendación de 2013, no se ha avanzado

en el caso. La Comisión observa que en este y otros casos, los actores

gubernamentales responsables no han realizado las acciones necesarias para

cumplir con su deber de investigar y perseguir los asesinatos de periodistas.

9. Más de diez años después del asesinato, los familiares de Miguel, Agustina y

Misael siguen esperando justicia. Ninguno de los autores ha sido condenado

hasta la fecha y los investigadores no han logrado seguir las pistas relacionadas

con las amenazas que recibió Miguel antes de su muerte. El gobierno no ha

proporcionado información en los últimos años y, a petición de la UNESCO, solo

señaló que la investigación permanece abierta.

A través de estos actos y omisiones, el gobierno cometió violaciones al derecho a

la vida (artículo 6 del PIDCP), al derecho a la libertad de expresión (artículo 19

del PIDCP), y al derecho a interponer un recurso efectivo (artículo 2 del PIDCP).

.
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