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100 HÉROES DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Fotos de la Agencia France Presse (AFP)
Reporteros Sin Fronteras dedica su nuevo álbum de fotografías a
personalidades que han luchado por las libertades y los derechos civiles, en
imágenes captadas por los fotógrafos de la Agencia France Presse.
"100 Héroes de la Libertad de Prensa, fotos de la Agencia France Press" lleva
al lector a un encuentro con hombres y mujeres que han marcado nuestra
historia por su idealismo y su valentía.
El nuevo álbum de Reporteros Sin Fronteras "100 Héroes de la Libertad de Prensa", que sale
a la venta el 9 de abril a beneficio de la organización, rinde homenaje a un centenar de
hombres y mujeres valientes que trabajan por la libertad, los derechos humanos, la salud o la
dignidad en todo el mundo. Entre estos cien héroes y heroínas se cuentan Premios Nobel de
la Paz, activistas de derechos humanos, responsables políticos, denunciantes, líderes
religiosos, exploradores y artistas. Todos han puesto sus vidas al servicio de un ideal común
y forman un compendio de ejemplaridad, aliento, sentido de la acción y esperanza.
Este nuevo número incluye fotografías inéditas y artículos que se distinguen por su fuerza y
compromiso. El lector podrá encontrar una tribuna sobre la blasfemia firmada por el editor de
Charlie Hebdo, Gérard Biard; un dossier especial sobre Raif Badawi, bloguero encarcelado
en Arabia Saudita y condenado a 1.000 latigazos, así como una entrevista con Jon Randal,
periodista y escritor en Oriente Medio que se ha destacado por su trabajo para The New York
Times. Entre las páginas del nuevo álbum, también, un mapa mundial de la libertad de
prensa, la Clasificación Mundial de Reporteros Sin Fronteras y un perfil del corresponsal de
RSF en Pakistán, Iqbal Khattak.
"Este álbum pretende ser una oda a las heroicas figuras a las que RSF acompaña desde hace
tres décadas en su lucha por la libertad de información, así como una reflexión sobre la
complejidad del mundo", señala en el editorial del álbum el secretario general de Reporteros
Sin Fronteras, Christophe Deloire. La elección de las fotografías muestra la riqueza del
fondo fotográfico que France Presse alimenta a diario, así como el compromiso de la agencia
"con una información ajena a cualquier presión económica, política, ideológica o religiosa,
opuesta a las fuerzas de la censura", en palabras de Emmanuel Hoog, Presidente y Director
General de AFP.
Distribuido en kioscos de prensa y librerías de toda España, el álbum tiene un precio de
9,90€. Los ingresos, a nivel internacional, permiten financiar actividades en favor de la
libertad de prensa, como becas de asistencia, préstamo de chalecos antibalas para
periodistas que cubren zonas de guerra o talleres de formación sobre seguridad informática.
"100 Héroes de la Libertad de Prensa", a la venta en kioscos de prensa y 439
librerías de toda España, al precio de 9,90 €.
20 x 26 cm | 148 páginas, | Disponible a partir del 9 de abril de 2015

FRANCIA, París.
El servicio de
fotografía de la
Agencia France
Presse en 1946,
dos años después
del primer
despacho que AFP
emitió desde el
número 13 de la
plaza de la Bourse,
un edificio tomado
por periodistas de
la resistencia
durante la
Liberación de París.
Foto: AFP

LA AGENCIA FRANCE PRESSE
France Presse es una agencia de prensa mundial que ofrece información en vídeo, texto,
fotografías, multimedia y gráficos sobre los eventos que nutren las noticias
internacionales.
Desde las guerras y conflictos, la política, los deportes y el entretenimiento, hasta los
últimos avances en materia de salud, ciencia o tecnología.
Sus 2.320 trabajadores, de 80 nacionalidades diferentes y repartidos por 150 países,
informan sobre cómo va el planeta, en seis idiomas y durante las 24 horas del día.
Gracias a su equipo de 500 fotógrafos y freelancers, reconocidos constantemente con los
premios internacionales más prestigiosos, AFP difunde más de 3.000 fotos al día. Ofrece
una experiencia y una cobertura fotográfica excepcional. Su banco de imágenes,
disponible en la plataforma AFP Forum, reúne, además de la producción la propia
agencia, la de 75 asociados que enriquecen una colección de imágenes de más de 30
millones de documentos digitales.
AFP cuenta también con un archivo de fotografías antiguas de cerca de 6 millones de
documentos que son progresivamente digitalizados.

EXTRACTOS DE LOS TEXTOS DEL ÁLBUM
GÉRARD BIARD
"La blasfemia es tan incongruente e inaceptable en democracia como
el crimen de lesa majestad. [...] Es a la fe lo que el debate
contradictorio a la democracia. Con la diferencia de que, una vez
lanzada la blasfemia, el creyente da todo el poder a Dios, que es un
purista de los principios y odia delegar".
Extracto de la tribuna para Reporteros Sin Fronteras de Gérard Biard,
redactor jefe de Charlie Hebdo.
JONATHAN RANDAL
"No nos necesitan.
Y ya no nos quieren".
Extracto de la entrevista que el mítico reportero Jonathan Randal ha
concedido a Reporteros Sin Fronteras.
GISÈLE HALIMI
"Entre las personalidades que hicieron campaña por la derogación de
la ley de 1920 que castigaba duramente el aborto estuvo la hermosa y
gran actriz Delphine Seyrig. [...] Sigue siendo un ejemplo para las
jóvenes de hoy, que a menudo ignoran que nada está nunca
definitivamente ganado y que sigue siendo necesaria una vigilancia
militante".
Gisèle Halimi, abogada, activista feminista y política, sobre la actriz
Delphine Seyrig
CHRISTOPHE DELOIRE
"Las democracias necesitan tanto de libertades y derechos como de
ciudadanos y héroes, que, para defenderlos, levanten la cabeza y
sepan decir ‘no’. No hay libertades dadas, cada una debe ser
reconquistada».
Extracto del prólogo de Christophe Deloire, Secretario General de
Reporteros Sin Fronteras

FOTOGRAFÍAS LIBRES DE DERECHOS
Uso gratuito durante cuatro meses en el marco de la promoción del álbum de RSF.
Obligatorio especificar en el crédito de la imagen la leyenda: © AFP / Nombre del fotógrafo
Imágenes en alta resolución disponibles bajo petición:
Email: rsf@rsf-es.org y prensa@rsf-es.org | Tel.: 91 522 40 31 y 652 91 51 53

1. ESTADOS UNIDOS, Washington.
El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King
saluda a una multitud de partidarios frente al
Monumento a Washington. Pronuncia allí un
discurso histórico que concluía con la famosa
anáfora "Tengo un sueño". Galardonado con el
Premio Nobel de la Paz en 1964, fue asesinado el
4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, por un
segregacionista blanco. Foto: AFP

2.GUATEMALA, Sololá.
El 12 de octubre de 1992 en Sololá, a orillas del
lago Atitlán, Rigoberta Menchú, activista de los
derechos indígenas y Premio Nobel de la Paz,
camina junto a otros miembros del pueblo quiché
durante una manifestación contra la opresión y la
barbarie que padecen los campesinos mayas.
Foto: ROLANDO GONZÁLEZ para AFP

3. ESTADOS UNIDOS, Nueva York.
3 de septiembre de 2001. Unos bomberos
abandonan la zona de rescate del World Trade
Center, donde 343 de ellos perdieron la vida. Foto:
ROBERTO SCHMIDT para AFP

4. BIRMANIA, Rangún.
Aung San Suu Kyi, líder de la oposición birmana,
espera la reunión de la LND (Liga Nacional para la
Democracia), el 22 de mayo de 1996, en una sala
de conferencias construida en el jardín de su casa.
Liberada desde julio de 1995, los diputados de su
partido siguen perseguidos por la junta militar.
Foto: EMMANUEL DUNAND para AFP

5. PAKISTÁN, Islamabad.
Unas estudiantes paquistaníes enarbolan carteles
de Malala Yousafzai, símbolo mundial de los
derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, en
una ceremonia organizada en Islamabad el 10 de
diciembre de 2014. Foto: FAROOQ NAEEM para
AFP

6. SUIZA, Ginebra.
Julian Assange, pide la palabra en una reunión
entre unas ONG y representantes del
Departamento de Estado de EEUU, en el complejo
de las Naciones Unidas, el 5 de noviembre de
2010, dos semanas después de la publicación por
WikiLeaks, la página web de denuncias,
de 400.000 documentos norteamericanos
clasificados sobre la guerra en Irak. Foto: FABRICE
COFFRINI para AFP

7. FRANCIA, París.
Foto sin fecha de Simone Veil, Ministra de Salud,
en varios gobiernos. Superviviente tras ser
deportada al campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, consiguió que se votase el 29
de noviembre de 1974, a pesar de la feroz
oposición de la mayoría de la derecha, la ley del
aborto, que "debe ser la excepción, el último
recurso ante situaciones desesperadas". Foto: AFP

8. CHINA, Hong Kong.
El 14 de enero de 2015, un grupo de diputados
partidarios de la democracia abandonan el
parlamento de Hong Kong como protesta por el
discurso anual de política general de Leung Chunying, jefe del gobierno, que afirmaba que el
territorio no tiene una "autonomía absoluta" frente
a China. Foto: PHILIPPE LÓPEZ para AFP

Fundada en 1985, Reporteros sin Fronteras trabaja por una información libre
en todo el planeta. Con estatus consultivo en las Naciones Unidas y en la
UNESCO, la organización, con sede en París, cuenta con diez oficinas en todo
el mundo y corresponsales en 150 países.
RSF apoya especialmente a los periodistas y blogueros que trabajan sobre el
terreno a través de campañas de movilización, ayuda jurídica y económica,
equipos y herramientas para la seguridad física (chalecos antibalas, cascos,
guías y seguros) y para la protección digital (talleres de seguridad en
Internet). La organización se ha convertido en un interlocutor imprescindible
para los gobiernos y las instituciones internacionales y publica cada año una
clasificación mundial de la libertad de prensa.
La venta de los álbumes de fotografía representa una fuente de recursos
esencial para Reporteros Sin Fronteras. Con el apoyo de sus socios y de
todos aquellos que hacen posible –y de forma desinteresada- la publicación,
distribución y venta de este álbum, los beneficios se transfieren
íntegramente a la asociación con el objetivo de financiar sus actividades.
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