DOSSIER DE PRENSA
100 VIÑETAS POR LA LIBERTAD DE PRENSA
Nuevo álbum de Reporteros Sin Fronteras

A la venta desde el 5 de DICIEMBRE de 2013
en 247 LIBRERÍAS Y 375 PUNTOS DE VENTA DE PRENSA DE TODA ESPAÑA

COMUNICADO DE PRENSA
LA IMPERTINENCIA DE LOS LÁPICES
"Tanto si nos divierte como si nos hiere profundamente, una viñeta en la prensa
siempre sugiere un sentimiento fuerte". Con estas palabras, el Premio Nobel de la
Paz, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas de 1997 a 2006 y
Presidente Honorario de Caricaturas por la Paz (Cartooning for Peace) (ver abajo),
presenta el nuevo álbum por la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras.
Veintiún años después de su primera edición dedicada a los humoristas gráficos de
prensa, la principal organización internacional de defensa y de promoción de la
libertad de información, les dedica el número de fin de año de su célebre álbum.
Al provocar el diálogo con un lenguaje universal, estos espíritus libres tienen como
misión, según Plantu -dibujante de Le Monde y fundador de Caricaturas para la
Paz-, "eludir el bloqueo del pensamiento y proponer una nueva clave de lectura".
"Mil gracias a todos los dibujantes que contribuyen a la inteligencia del mundo por
haber aportado a través de este álbum su apoyo a Reporteros Sin Fronteras,"
precisa Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras.

Más de 50 dibujantes
Junto a Patrick Chappatte, Willis desde Túnez, Ali Ferzat (ganador del Premio de la
libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2011 y del Premio Sajarov a la
Libertad de Conciencia), unos cincuenta humoristas gráficos de prensa de todo el
mundo presentan su mirada sobre la actualidad.
Tres capítulos conforman la publicación: "La libertad de expresión / El Poder / La
Prensa", "El mundo bajo escucha" y "El estado del mundo".
"Estas imágenes nos recuerdan las dificultades que muchos periodistas siguen
encontrando en muchas regiones del mundo y la importancia de organizaciones
como Reporteros Sin Fronteras. Su trabajo para preservar la libertad de
información y apoyar a los periodistas contribuye a crear sociedades más abiertas y
mas transparentes", concluye Kofi Annan.
La asociación Caricaturas por la Paz fue creada en enero de 2006 tras un
coloquio iniciado por Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones
Unidas y Plantu, periodista y humorista gráfico del diario Le Monde y la revista
L'Expres. Congregaron en la sede de la ONU, en Nueva York, a doce de los más
grandes humoristas gráficos del mundo. El objetivo del simposio: promover una
mejor comprensión y respeto mutuo entre las poblaciones de culturas o creencias
diferentes, con el dibujo de prensa como medio de expresión de un lenguaje
universal. Para más información: www.cartooningforpeace.org

En defensa de la libertad de información
Reporteros Sin Fronteras publica, desde hace más de 20 años, una colección única
de álbumes bajo el título 100 fotos por la Libertad de Prensa, cuyos beneficios
financian sus actividades. Presente en 150 países, la asociación, creada en 1985,
asegura un seguimiento permanente de las violaciones a la libertad de información
en el mundo, denuncia los abusos y actúa con los gobiernos y las organizaciones
internacionales para combatir la censura.
Reporteros sin Fronteras apoya también a los periodistas perseguidos mediante
asistencia jurídica, becas o cartas de apoyo, entre otras acciones, y aporta una
asistencia material a los periodistas en zonas de conflicto: préstamo de chalecos
antibalas, seguros, dispositivos de seguridad digital, etc.

¡La información es un bien precioso, protejámoslo juntos!

ALGUNAS VIÑETAS LIBRES DE DERECHOS
Imágenes en alta definición disponibles bajo petición.
Disponibilidad gratuita en el marco de la promoción del álbum.
Obligatorio especificar el crédito en cada dibujo: © nombre del dibujante/
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