
                                                                                                
 

LA FAPE PIDE A NACIONES UNIDAS LA PROTECCIÓN DE LOS 
PERIODISTAS TRAS EL ASESINATO DE DAVID BERIAIN Y ROBERTO 
FRAILE EN BURKINA FASO. 

 
Nemesio Rodríguez: “Dieron su vida por ejercer la profesión en 
una dedicación ejemplar”. 
 
Madrid, 27.04.2021.-La Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE) lamenta profundamente la muerte del periodista David Beriain y del 
reportero gráfico Roberto Fraile en un ataque terrorista que tuvo lugar hoy en 
Burkina Faso mientras los informadores llevaban a cabo un reportaje sobre la 
caza ilegal en el sureste del país, cerca de la frontera con Nigeria. La FAPE 
manifiesta su condolencia a los familiares, amigos y allegados. 
 

El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, afirmó que “el periodismo 
de investigación que realizaban los compañeros asesinados es un elemento 
fundamental para averiguar y difundir los hechos que se quieren ocultar”, 
asimismo solicitó a Naciones Unidas que “refuercen la protección de los 
periodistas en todo el mundo y, sobre todo, en los países de conflicto” y 
concluyó diciendo que “David y Roberto dieron su vida por ejercer la profesión 
en una dedicación ejemplar”. 
 

David Beriain (Artajona, 1977) era uno de los periodistas de investigación 
español más reconocido internacionalmente. Miembro de la Asociación de 
Periodistas de Navarra y de la FAPE, su trayectoria abarcó, entre otros, los 
conflictos en Afganistán, Sudán, Congo, Libia o en diversos países 
sudamericanos destacadamente Colombia donde logró importantes exclusivas 
con entrevistas a los líderes de las FARC, así como su documental “Amazonas 
clandestino” fue considerado como uno de los mejores documentales del 
mundo según Real Screen Award. Por su parte, el fotorreportero Roberto Fraile 
(Baracaldo), el reportero gráfico que acompañaba a Beriain, tenía también una 
dilatada experiencia en la escena internacional, actualmente vivía en 
Salamanca y tenía dos hijos. En el suceso también falleció otro periodista 
irlandés que pertenecía a una ONG instalada en el país africano y les servía de 
fixer (guía y productor de zona). 

 

La FAPE es la primera asociación profesional de periodistas de España con 50 
asociaciones federadas y 17 vinculadas que en conjunto representan a 18.000 

asociados. Adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). 
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