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100 FOTOS DE LA AGENCIA VII POR LA LIBERTAD DE PRENSA

Reporteros Sin Fronteras abre con orgullo las páginas de su nuevo álbum "100 Fotos por la Libertad de
Prensa", dedicado a la Agencia VII (VII Photo Agency). Esta fascinante colección, que lleva al lector
desde Afganistán hasta Corea del Norte, pasando por Rusia, se enriquece con textos inéditos del escritor
francés Philippe Labro, del estadounidense Seymour Hersh - leyenda del periodismo investigación-, y del
australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks y recluido en la embajada de Ecuador en Londres.
Fundada en Nueva York el 9 de septiembre 2001, VII Photo Agency reúne a fotógrafos reconocidos por
su compromiso. Esta agencia de referencia fue creada por siete fotógrafos de renombre, entre ellos
Alexandra Bulat, Gary Knight, James Nachtwey, Christopher Morris y John Stanmeyer, ganador del
premio World Press Photo en 2013. La agencia cubrió en primera línea los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York y las imágenes captadas forman parte de la memoria colectiva.

El trabajo de Agencia VII se publica regularmente en los principales medios de comunicación
internacionales, como Time, The New York Times Magazine, Sunday Times, Paris Match, Le Monde, Geo
o Stern, y, en 2005, fue situada al tercer lugar en la lista de las "100 personalidades más relevantes de la
fotografía" de American Photo. Esta agencia de reporteros ha ganado 38 premios en el prestigioso
World Press Photo. Célebre en el campo de la fotografía de guerra, la agencia ha cubierto las
operaciones en Afganistán, Irak y todos los grandes conflictos contemporáneos. También se abre a
sectores cada vez más novedosos al respaldar a jóvenes fotógrafos mediante su programa de formación
interna.
Desde 1992, la colección de álbumes de fotos de Reporteros Sin Fronteras se incrementa cada año con
tres nuevos títulos, cuyos ingresos por ventas revierten de forma íntegra en la asociación y sirven para
financiar sus actividades. Conforman más de un tercio de los recursos de la organización. Tras el
lanzamiento del álbum dedicado al disidente chino Ai Weiwei, y, más recientemente, el de Caricaturas
por la Paz, esta nueva edición estrecha más que nunca el compromiso de Reporteros Sin Fronteras con
el reporterismo gráfico.
Cada vez que la libertad de informar y ser informado se ve amenazada, cada vez que un periodista,
fotógrafo o profesional de la información es encarcelado por ejercer su profesión, la organización se
esfuerza por recordar que sin una prensa libre, no hay batalla que librar.

¡La información es un bien precioso, protejámoslo juntos!

FOTOGRAFÍAS LIBRES DE DERECHOS
Imágenes en alta definición disponibles bajo petición:



publicaciones en papel hasta un máximo de 4 fotos en un formato no superior a 1/2 página
publicaciones en una página web puede ser de hasta 8 fotos

Peticiones: rsf@rsf-es.org / 91 522 40 31
Disponible de forma gratuita en el marco de la promoción del álbum
Obligatorio especificar el crédito en cada fotografía: © VII y el nombre del fotógrafo

1. Ron Haviv
Los "Tigres de Arkan" golpean y matan a civiles bosnios musulmanes durante la primera batalla de Bosnia en Bijeljina. Esta unidad
paramilitar serbia es responsable del asesinato de miles de personas. Arkan, más tarde, fue juzgado por crímenes de guerra.
Bosnia, 31 de marzo de 1992

2. Marcus Bleasdale
Una ballena cazada en el Jan Bjorn en Lodingen, Lofoten. Noruega, junio de 2011

3. Antonin Kratochvil
El músico británico David Bowie en Nueva York. Estados Unidos, 1997

4. Christopher Morris
Flanqueado por el vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el presidente
George W. Bush habla a los periodistas en una carretera que conduce a su rancho en Crawford, Texas. Estados Unidos. Agosto de
2004

5. Stefano De Luigi
Una joven en el vertedero de Juba, donde vive, en Sudán. Noviembre de 2010

6. Marcus Bleasdale
Niños de la calle se toman una ducha en un centro social en Kinshasa. República Democrática del Congo, 2005

7. Antonin Kratochvil
Habitantes huyendo de la ciudad, en busca de refugio fuera de Basora, en el sur de Irak, mientras los soldados estadounidenses y
británicos invaden el país desde el sur. 30 de marzo de 2003

8. Christopher Morris
Un combatiente checheno huye del palacio presidencial en Grozny. Chechenia, en enero de 1995

9. Ron Haviv
Unos manifestantes progubernamentales se enfrentan a los opositores al régimen en la plaza Tahrir de El Cairo. Egipto, febrero de
2011

10. Ron Haviv
Unas muchachas se alejan de un campamento para recoger leña. Niñas de apenas ocho años de edad eran violadas y asesinadas,
mientras que recogían leña. Darfur, junio de 2005

11. Joachim Ladefoged
Un joven refugiado albanokosovar mira a través de un agujero en su tienda en Kukes, Albania, cerca de la frontera con Kosovo,
abril de 1999. Tras el estallido del conflicto étnico entre Albania y Kosovo, miles de albanokosovares se vieron obligados al éxodo.
Desde entonces, la mayor parte de los 850 000 refugiados han regresado a Kosovo.

12. Ed Kashi
Trabajadores de la petrolera Shell limpian una fuga en un pozo abandonado por la empresa Oloibiri, en el estado del Delta del
Níger. Nigeria, julio de 2004

13. Stefano De Luigi
En la cadena estatal italiana RAI Uno, Wendy hace una parodia de una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Roma, Italia, 1995

14. Christopher Morris
El presidente Barack Obama explica, en la Academia Militar de West Point (Nueva York) EEUU, y en un discurso a la nación, su
estrategia sobre el conflicto de Afganistán. Diciembre de 2009

15 John Stanmeyer |. World Press Photo del Año 2013
En una playa de Yibouti, emigrantes africanos intentan captar la red telefónica de la vecina Somalia para llamar a sus parientes.
Yibouti es un lugar de tránsito para los emigrantes procedentes de Somalia, Etiopía y Eritrea y que buscan una vida mejor en
Europa u Medio Oriente. República de Yibouti, febrero de 2013
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