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ACORRALADA:
UN JUEGO

DE VIOLENTOS

Y PODEROSOS

EDITORIAL

l 2018 fue el año más violento contra la prensa co-
lombiana en esta década. Peor aún, es el año en el que 

se presentaron más agresiones contra la prensa desde 2006, 
cuando la FLIP comenzó a hacer un registro 

anual con categorías complementarias 
al asesinato de periodistas. Dentro 

de los 477 casos que registró la 
FLIP se destaca el asesinato de los 
tres trabajadores del diario El Co-
mercio a manos del Frente Óliver 
Sinisterra en Colombia tras ser 
secuestrados en Ecuador. 

E
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La cifra de ataques que registró la FLIP, que representa un 
incremento del 53% con relación al 2017 y del 120% con rela-
ción al año anterior, es un indicativo de que la violencia contra 
la prensa colombiana está muy lejos de ser un asunto del pa-
sado. Secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones a 
la prensa, eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, 
violencia de género, exilios y desplazamientos internos impidie-
ron que los periodistas de todo el país pudieran desarrollar su 
labor libremente.

La situación de violencia contra la prensa se ha transforma-
do y siempre encuentra nuevas formas de actuar. Sin embargo, 
las amenazas alcanzaron niveles nunca antes registrados. Los 
200 casos documentados son alarmantes y generan especial 
preocupación en departamentos como Tolima, Norte de San-
tander, Putumayo, Antioquia y Santander. 

La situación de violencia causó tanta alarma que 19 emba-
jadas y organizaciones internacionales firmaron un comunicado 
rechazando las crecientes amenazas en contra de periodistas y 
manifestando su preocupación por la violencia contra la prensa. 
Esto es un llamado de atención importante para las reformas 
que se requieren. 

La creación del sistema de protección a periodistas en el 
2000 fue una respuesta al volumen de asesinatos que sucedían 
en esta época, la violencia actual es menos letal, hay que reco-
nocerlo, pero tiene la fuerza suficiente para intimidar, silenciar y 
configurar atmósferas de autocensura sobre todo en la prensa 
regional. El programa de protección a periodistas ha contribui-

do al descenso de los asesinatos, pero ha probado sus limitacio-
nes para contrarrestar las violencias contra la prensa. 

Tal y como lo ha evidenciado la FLIP en los últimos 4 años, 
el programa de protección requiere reformas estructurales, la 
inclusión de estrategias preventivas efectivas y encarar el ori-
gen de la violencia aplicando sanciones judiciales contra los 
que ejercen violencia contra la prensa. Hay que reconocerlo, 
el Estado, al igual que en otros momentos de la historia, no está 
atendiendo de forma integral los peligros para la prensa. Algu-
nas decisiones judiciales del 2018 evidencian las limitaciones del 
programa de protección. Ejemplo de esto es la condena contra 
Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en el caso de Nelson Carvajal, periodista asesinado en 
1998 después de omisiones estatales en su protección. En la 
misma línea se encuentra la condena administrativa contra el 
Estado por el caso de Edison Molina, asesinado en 2015 después 
de que ocurrieran omisiones de la Policía sobre su seguridad. 

La cifra de ataques que registró 

la FLIP, que representa un 

incremento del 53% con relación 

al 2017 y del 120% con relación 

al año anterior, es un indicativo 

de que la violencia contra la 

prensa colombiana está muy lejos 

de ser un asunto del pasado 
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Los poderes públicos y los principales liderazgos del país no 
han mostrado un compromiso suficiente para solucionar este 
asunto. Incluso, hay casos en los que estas personas parecen 
considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un perro 
guardián de la democracia. El discurso público de líderes de filia-
ción política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado 
un clima de permisividad y justificación a los ataques contra 
la prensa.

Los primeros meses del gobierno del presidente Duque 
dejan al país en una enorme paradoja. De un lado los plantea-
mientos públicos del Presidente están en sintonía con los están-
dares democráticos de libertad de expresión, ha reconocido la 
situación de violencia contra la prensa, en varias oportunidades 
el rechazo público del gobierno ante amenazas a periodistas ha 
llegado de manera oportuna y se publicó un marco normativo 
que, a pesar de ser carente de concreción, sí tiene el propósito 
de reestructurar el sistema de protección a periodistas. Estas as-

piraciones públicas se ven opacadas por hechos 
que, sin ser atribuibles al Presidente, sí tienen su 
origen en el poder ejecutivo: las agresiones con-
tra los periodistas que cubren protestas sociales 
por parte de la Policía, las órdenes para no emitir 

contenidos controversiales al gobierno en los me-
dios públicos, así como el uso inapropiado de cuentas 

institucionales en redes sociales para 
la publicación de mensajes estigmati-
zantes contra periodistas son algunos 
de los hechos más preocupantes. 

A esta lista debemos sumar 
la promoción de un proyecto 

de ley que otorga un po-
der excesivo al gobierno 
para que, directa o indi-
rectamente, decida sobre 
el otorgamiento y la reno-
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vación de licencias de televisión y radio y castigue a sus opera-
dores. El debate de este proyecto de ley ha puesto en eviden-
cia posibles restricciones a la autonomía de RTVC como medio 
público. El legislativo no se ha quedado atrás y ha dado trámite 
a esta iniciativa y, por otro lado, se han presentado iniciativas 
parlamentarias para censurar las expresiones en redes sociales. 

La justicia colombiana ha traído avances en algunos casos 
emblemáticos como el de Jaime Garzón, o la confirmación -por 
parte de la Corte Suprema de Justicia- de la condena contra el 
político caldense Ferney Tapasco por el asesinato del periodista 
Orlando Sierra. Pero estos resultados no dejan de ser agujas de 
justicia en pajares de impunidad. 

Por otro lado, es preocupante el incremento en casos de 
acoso judicial contra periodistas. La FLIP registró 40 casos en 
los que funcionarios o personas públicas buscaron acallar a la 
prensa en los tribunales. Esto llevó, incluso, al arresto de un pe-
riodista en Bucaramanga durante 10 días a raíz de un incidente 
de desacato por el incumplimiento de una sentencia de tutela 
que se dio con irregularidades. 

Tanto a nivel legislativo como judicial se ha buscado revivir 
debates sobre asuntos que se consideraban zanjados. Por un 
lado, se destaca la lamentable decisión de la Corte Suprema de 
Justicia, a buena hora reversada, de avalar que se levantara el 
secreto profesional de la revista Semana en un proceso judicial 
contra ese medio. Junto a este, fueron 3 casos en los que la FLIP 
registró intentos de violar el derecho constitucional a la reserva 
de las fuentes periodísticas. Por otro lado, el senador Mauricio 

Aguilar presentó un proyecto de ley que busca revivir la existen-
cia de la tarjeta profesional de periodista y la creación de un co-
legio de periodistas en el que habría asientos del gobierno. Esta 
iniciativa rompe completamente con la tradición sentada sobre 
este asunto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en 1985 y por la Corte Constitucional en 1998.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, 
también genera contradicciones en materia de libertad de pren-
sa. De un lado ha liderado desde la Fiscalía modelos de mejora 
para la investigación de amenazas contra la prensa logrando re-
sultados en algunos casos de amenazas como ningún otro fiscal 
en el pasado. También contribuyó al hallazgo de los cuerpos de 
los periodistas ecuatorianos asesinados y ha mostrado avances 
judiciales en este caso. Pero el Fiscal no ha contado con buenas 
credenciales para tramitar sus controversias con la prensa y ha 

Tal y como lo ha evidenciado 

la FLIP en los últimos 4 años, 

el programa de protección 

requiere reformas estructurales, 

la inclusión de estrategias 

preventivas efectivas y encarar 

el origen de la violencia 

aplicando sanciones judiciales 

contra los que ejercen violencia 

contra la prensa
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optado por separarse indebidamente de su rol como garante del 
trabajo periodístico, para convertirse en un protagonista más de 
la estigmatización a la prensa que lo critica o que hace preguntas 
sobre sus actuaciones antes o después de asumir el cargo. Este 
tipo de posturas por parte de la cabeza del ente acusador, quien 
toma decisiones sobre casos de agresiones contra la prensa o de 
periodistas víctimas de acoso judicial, son intimidantes. 

2018 también fue un año en el que las audiencias y los 
usuarios digitales demostraron que quieren y pueden tomar un 
rol más importante en los debates públicos. Hay personas entre 
el público que consumen información de forma más crítica, pero 
hay quienes no han tenido la oportunidad de hacerlo. Muchas de 
las iniciativas que acá se reseñan podrían cambiar su enfoque de 
control de la opinión en entornos digitales para promover progra-
mas que fortalezcan el consumo crítico de información.

El rol de las audiencias y usuarios digitales 
también se vuelve crucial en un momento en el 
que existen varios retos de pluralismo e indepen-

dencia de los medios. Por un lado, el proyecto de la 
FLIP Cartografías de la Información mostró que aproxi-

madamente nueve millones de personas viven en regiones 
donde no existen medios que produzcan información local. Adi-
cionalmente, la FLIP ha evidenciado que en buena parte del país 
existe una alta dependencia de los medios de comunicación de 
los recursos que asignan las entidades públicas en pauta pu-
blicitaria. Estos recursos suelen gastarse en autopromoción de 
funcionarios y oficinas, se asignan con un exceso de discrecio-
nalidad y dan un poder de injerencia directa muy fuerte sobre 
las salas de redacción. 

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muer-
te de Jaime Garzón, quien inspira a muchas personas de todas 
las edades y de diversas posturas políticas para hacer crítica 
sobre lo público. Este año representa grandes retos para que la 
memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más 
herramientas para debatir sobre asuntos de interés público. 

También es un momento en el que el gobierno debe tomar 
las riendas sobre las falencias del programa de protección, pues 
todo parece indicar una tendencia hacia el incremento de agre-
siones. El periodo de elecciones de 2018 fue significativo para 
el aumento de ataques contra la prensa y, teniendo como pre-
cedente las anteriores elecciones locales, se espera que el 2019 
también tenga este asunto como un factor de riesgo.
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En 2018 la FLIP registró 477 casos de ataques a la 
prensa, 167 más con relación al año anterior. Es de-
cir, un incremento del 53% con respecto al 2017 y del 
120% con respecto al 2016.
La amenaza sigue siendo la agresión más frecuen-
te, con 200 casos que representan el 42% de los ca-
sos registrados este año. 
La segunda agresión más frecuente es el hostiga-
miento, entendido como las acciones de persecución 
y tortura psicológica dirigidas a persuadir la actividad 
periodística del reportero, con 50 casos registrados 
en 17 departamentos del país. 
En el 2018 la FLIP registró 11 agresiones a periodis-
tas por razón de género que dejaron 17 periodis-
tas afectadas. La forma de agresión más común es 
la amenaza con 6 casos.  Además, se registraron dos 
casos de violencia sexual.

-

-

-

-

LA LIBERTAD 

DE PRENSA

EN CIFRAS
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ATENTADO 
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ESTIGMATIZACIÓN

OTRAS

ACOSO 

JUDICIAL 

DAÑO A LA 

INFRAESTRUCTURA

EXCLUSIÓN

ROBO O 

ELIMINACIÓN

AGRESIÓN AMENAZA ASESINATO

DESPLAZAMIENTO

EXILIO

SECUESTRO

DETENCIÓN 

ILEGAL

HOSTIGAMIENTO

CIBERATAQUE 

A PÁGINAS WEB
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O INVASIÓN

OBSTRUCCIÓN 

AL TRABAJO 

PERIODÍSTICO

SOLICITUD DE 

REMOCIÓN O BLOQUEO 

DE CONTENIDOS 
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TIPOS DE AGRESIÓN Número de casos y número de periodistas afectados
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PRINCIPALES 

AGRESORES 

AMENAZAS,

UN RIESGO 

CRECIENTE
En la mayoría de las agresiones (180) el autor no pudo ser identificado. 
En el segundo renglón, con 141 agresiones se encuentran los servidores 
públicos: funcionarios y fuerza pública; 38 casos más que el año anterior.

Casos Casos Casos

Casos Casos Casos

Casos Casos Casos

DESCONOCIDOS FUNCIONARIOS PARTICULAR

FUERZA 

PÚBLICA

BANDAS 

CRIMINALES
GUERRILLA

PARAMILITARES DELINCUENCIA 

COMÚN
POLÍTICO

180 105 91

36 28 17

10 6 4

Relación amezas - asesinatos desde 2006 hasta 2018Presuntos agresores, número de casos y periodistas afectados
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GEOGRAFÍA 

DE LA CENSURA

Los cinco departamentos en los 
que más se ataca a la prensa son:

BOGOTÁ: 148 casos
ANTIOQUIA: 38 casos
NORTE DE SANTANDER: 29 casos
TOLIMA: 29 casos
VALLE DEL CAUCA: 20 casos

Número de ataques a la prensa por departamento

2

San Andrés y Providencia

16

La Guajira

0

Amazonas

0

Vaupés

8

Caquetá

8

Nariño

10

Cauca

4

Putumayo

11

Huila

11

Quindío

4

Chocó

7

Atlántico

2

Magdalena

11

Cesar

29

N. Santander

18

Santander

6

Cundinamarca

148

Bogotá

12

Boyacá

10

Bolívar

3

Sucre11

Córdoba

38

Antioquia

11

Risaralda

20

Valle
del Cauca

5

Guaviare

9

Meta

5

Casanare

17

Arauca

0

Vichada

0

Guainía

29

Tolima

4

Caldas
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EL PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN EN CIFRAS

INVESTIGACIONES 

EN FISCALÍA

fue el presupuesto general 
de la UNP para 2018

invirtió la UNP en protección 
a periodistas

830 
MIL MILLONES DE PESOS

29 
MIL MILLONES DE PESOS 112 

DENUNCIAS DE AMENAZAS 
A PERIODISTAS

152 
DENUNCIAS DE AMENAZAS 

A PERIODISTAS

Lo cual equivale al

3,5%
DEL PRESUPUESTO

DE LA ENTIDAD

cuentan con alguna medida
de protección de la UNP

PERIODISTAS
172

Actualmente,

cuentan con esquemas 
que incluyen hombres 
de protección y vehículos 
blindados o convencionales

PERIODISTAS145
cuenta con medidas como: 
chaleco antibalas, medio 
de comunicación, botón de 
apoyo y apoyo en reubicación

PERIODISTAS27

de medidas de protección 
a periodistas se realizaron 

durante el 2018

58

En los dos años SÓLO EN UN CASO se obtuvo sentencia 
condenatoria, en mayo de 2018.

DESMONTES

En 2017 la Fiscalía recibió En 2018 la Fiscalía recibió

 se adelantó 
investigación penal

 se adelantó 
investigación penal

77 136 CASOS CASOS

De estas, en De estas, en

213 CASOSDe la totalidad de los

204 están en investigación 
preliminar 6 en etapa de investigación

2 en etapa de juicio 1 en ejecución de penas



P.14

Prensa
Acorralada.
Editorial

La libertad 
de prensa
en cifras

Sin 
“nosotras”, 
no hay
prensa libre

El asedio de 
la violencia

La risa murió:
20 años sin 
Jaime Garzón

Las vidas 
que nos 
quitaron en 
la Frontera

Ambiente 
legal

Justicia: 
un camino 
de pequeños 
pasos

Patrones
de censura
en publicidad 
oficial

10 golpes 
de censura

Cosas que
no sabías que 
hizo la FLIP 
en el 2018

TRANSICIÓN DE GOBIERNOS

AGRESIONES A LA PRENSA EN EL 2018477 299 178durante el gobierno de 
Juan Manuel Santos

desde la posesión 
de Iván Duque

IMPUNIDAD

OTRAS CIFRAS

EN 2018, 3 CASOS
PRESCRIBIERON

- Óscar García Calderón, Febrero 22 de 1998
- Bernabé Cortés, Mayo 19 de 1998 
- Amparo Leonor Jiménez, Agosto 11 de 1998 

158 ASESINATOS A PERIODISTAS
por razones de su oficio, es decir que
en el 99,3% DE LOS CASOS la justicia 
no ha actuado de forma efectiva

en el que se 
condenó a toda la 
cadena criminal

CASO1
en los que se han 
condenado a los 

autores intelectuales

CASOS4
en los que se han 
condenado a los 

autores materiales

CASOS28

Desde 1977, se han registrado:

125 casos de homicidio a periodistas no tienen ningún avance,
es decir, 79,1% está en completa impunidad

178 PERSONAS 
firmaron un derecho de petición 

al Ministerio de Defensa solicitando 
información relacionada con 

el secuestro y posterior asesinato 
del equipo periodístico del diario 

ecuatoriano  El Comercio.

19
 EMBAJADAS Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES
 firmaron un comunicado rechazando 

las crecientes amenazas en contra 
de periodistas y manifestando 

su preocupación por la violencia
 contra la prensa.
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CARTOGRAFÍAS 

DE LA INFORMACIÓN

COMUNITARIAS 

VS FUERZA PÚBLICA

Población total: 
1.124.678 

Población en Silencio: 
479.803

 
Porcentaje de Población 

en Silencio: 43%

Población total: 
1.710.579 

Población en Silencio: 
534.449

 
Porcentaje de Población 

en Silencio: 31%

Población total: 
10.831.535 

Población en Silencio: 
2.568.106 

 
Porcentaje de Población 

en Silencio: 24%

Población total: 
12.660.940

Población en Silencio: 
3.170.493

 
Porcentaje de Población 

en Silencio: 25%

Población total: 
5.989.981 

Población en Silencio: 
2.065.359

 
Porcentaje de Población 

en Silencio: 34%

POBLACIÓN MAPEADA:
Población en silencio total:  8.781.300,  el  27% del total de la población colombiana

REGIÓN 
AMAZÓNICA

REGIÓN 
ORINOQUIA

REGIÓN 
CARIBE

REGIÓN 
ANDINA

REGIÓN 
PACÍFICO

528 110RADIOS 
COMUNITARIAS

RADIOS DE LA 
FUERZA PÚBLICA
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L

EL 

ASEDIO

DE LA

VIOLENCIA

os periodistas del país están rodeados de enemigos. Gru-
pos al margen de la ley que asesinan, amenazan y des-
plazan. Funcionarios que estigmatizan, censuran, acosan 

en estrados judiciales y ocultan información. Una fuerza pública 
que agrede, obstruye el trabajo y detiene ilegalmente. Y un Es-
tado que desprotege, no investiga y permite que los hechos de 
violencia contra la prensa queden en la impunidad. Aún así, los 
periodistas se levantan día a día y se sobreponen al asedio de la 
violencia con la que están obligados a convivir.

El 2018 significó un retroceso en garantías de seguridad 
para los periodistas y se configura como el más violento para la 
prensa en los últimos quince años. Tres miembros del equipo 
periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados y ase-
sinados por disidencias de las FARC en territorio colombiano 
del margen fronterizo con Ecuador mientras investigaban las 
acciones delictivas de los carteles del narcotráfico en la zona. 

Frente a estos hechos, los gobiernos de Colombia y Ecuador 
dieron muestras de descoordinación, mensajes contradictorios, 
desprendimiento de la responsabilidad que les asistía para pro-
teger a los periodistas, mucha opacidad e ineptitud. Otros tres 
comunicadores colombianos fueron asesinados en circunstan-
cias que aún no han sido aclaradas por las autoridades. La FLIP 
ha recibido información según la cual por lo menos uno de esos 
asesinatos estaría relacionado con el oficio periodístico.

En 2018, la FLIP documentó en total 477 violaciones a la 
libertad de prensa, con más de 600 víctimas que se extienden 
por todo el país. Este es el mayor número de agresiones regis-
tradas por la FLIP en un solo año. Entre ellas la más frecuente 
fue la amenaza. De 90 casos en 2016 y 129 en 2017, se pasó 
a 200 casos de amenazas en 2018, con 256 víctimas. Nunca la 
FLIP había registrado cifras tan altas. El aumento inusitado en las 
amenazas llevó a que en julio 19 embajadas y organizacio-
nes internacionales expresaran su preocupación y respaldo 
a los periodistas en Colombia.

De los autores conocidos de la violencia contra la 
prensa, los mayores agresores son los funcionarios pú-
blicos. La fuerza pública prefiere las agresio-
nes físicas y la obstrucción. Los demás 
funcionarios acuden al acoso judicial y las 
estigmatizaciones. Existe un patrón donde 
las declaraciones estigmatizantes de los li-
derazgos públicos activan e incrementan los 
riesgos de violencia contra la prensa. En abril 

https://flip.org.co/index.php/en/informacion/noticias/item/2259-19-embajadas-y-organizaciones-internacionales-expresan-preocupacion-por-amenazas-a-periodistas
https://flip.org.co/index.php/en/informacion/noticias/item/2259-19-embajadas-y-organizaciones-internacionales-expresan-preocupacion-por-amenazas-a-periodistas
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Los ataques contra la prensa son agresiones contra la de-
mocracia misma, que atentan contra el derecho fundamen-
tal de informar y de ser informados, de ejercer un análisis 
riguroso sobre quienes ejercen el poder y de acercarnos a la verdad 
de los hechos. Nada ni nadie puede justificar los ataques físicos o 
verbales contra la prensa en Colombia, Canadá, Estados Unidos, 
Europa y en el resto mundo.  Ante estos ataques nuestro total recha-
zo y toda nuestra solidaridad y agradecimiento a todo el periodis-
mo colombiano que busca la verdad, que aporta claridad y justicia 
al debate público, y que nos cuestiona y alienta a abrirnos a nuevas 
perspectivas. Cuenten siempre con nosotros.

MARCEL LEBLEU, 
EMBAJADOR
DE CANADÁ

EN COLOMBIA
de 2018, un comandante de la Policía de Convención (Norte de 
Santander) tildó a los periodistas de la emisora Manantial Estéreo 
de ser facilitadores de grupos armados y de hacer apología a la 
guerrilla. Lo anterior sucedió luego de que la emisora fuera obli-
gada por el EPL a leer al aire dos comunicados y a pesar de que 
la aclarara que había sido presionada para hacerlo. Esta clase de 
señalamientos pueden incrementar el riesgo de los periodistas, 
obligados a informar en una región en la que cuentan con pocas 
garantías para su trabajo.

La vulnerabilidad se escala significativamente cuando la 
estigmatización proviene de figuras públicas que cuentan con 
audiencias importantes. Cuando la intolerancia a la crítica se 
convierte en declaraciones injustas que vinculan a periodistas 
con organizaciones o acciones ilegales, se pone un blanco en el 
cuerpo de los periodistas: los señalamientos pueden ser enten-
didos como incitaciones o autorizaciones para la comisión de 
actos violentos contra la prensa. 

El incremento de las agresiones contra la prensa durante 
los últimos años hace parte de un contexto general de recrude-
cimiento de la violencia en Colombia, que ha afectado también 
a líderes sociales y defensores de derechos humanos. La imple-
mentación de los acuerdos de paz ha generado transformacio-
nes que han despertado el interés de la prensa. Estos cambios 
han impactado el desarrollo de su trabajo, sobre todo a nivel 
regional: el cubrimiento de asuntos como la reincorporación de 
excombatientes o su permanencia en grupos disidentes, la res-
titución de tierras, la sustitución de cultivos y la reorganización 

de la grupos que buscan apropiarse del negocio del narcotráfi-
co crean nuevos riesgos para el ejercicio del periodismo.

Son testigos de estas transformaciones las zonas que fue-
ron más afectadas por el conflicto. Estas son, también, las zonas 
más silenciadas, donde el mismo conflicto ha ocasionado que 
haya poca o nula oferta de medios de comunicación. La zonas 
de frontera son especialmente sensibles por el interés que exis-
te en controlar estos corredores del tráfico de drogas, rentas 
ilegales, armas y contrabando y por el abandono por parte del 
Estado que se suele sufrir en estos territorios.

En 2018 también se celebraron elecciones presidenciales. 
Los tiempos electorales suelen ser difíciles para el cubrimiento 
periodístico. Este año la FLIP documentó agresiones provenien-

”

“

https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2224-la-flip-rechaza-los-senalamientos-de-la-policia-a-emisora-comunitaria-en-el-catatumbo
https://flip.org.co/cartografias-informacion/
https://flip.org.co/cartografias-informacion/
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La mitad de las agresiones ocurrieron en el Catatumbo, región 
donde la ciudadanía y la prensa están acorraladas en medio de 
la guerra entre el ELN y el EPL.

Tras la imposición del paro armado de abril de 2018, el 
acoso de los grupos armados hizo que durante casi un mes las 
emisoras del Catatumbo tuvieran que cerrar u operar a media 
marcha, cediendo a las amenazas de los violentos que exigían 
la publicación de comunicados sobre el paro. Estas exigencias 
crean un riesgo adicional para los periodistas, ya que pueden 
ser señalados de ser colaboradores de grupos armados.

Las guerrillas del EPL y el ELN, los paramilitares y las bandas 
criminales fueron responsables de por lo menos 53 ataques a la 
prensa en todo el país. De estas agresiones,  diez corresponden 
a amenazas hechas bajos el nombre de “Águilas Negras”.

¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?
Desde el 2000, Colombia cuenta con un sistema de pro-

tección de periodistas (actualmente a cargo de la Unidad Na-
cional de Protección - UNP) que ha contribuído a la reducción 
de ciertas agresiones contra la prensa. En el sistema se invierte 
una cantidad considerable de dinero para la protección de pe-
riodistas: alrededor de 29 mil millones de pesos en 2018. 172 
periodistas cuentan actualmente con medidas de protección de 
la UNP. Sin embargo, el sistema es deficiente y, con el paso del 
tiempo, muestra más sus limitaciones que sus aportes. El sis-
tema es deficitario en prevención y justicia y se concentra en 
acciones, principalmente, reactivas: si un periodista recibe una 

tes tanto de grupos armados como de fuerza pública. Al igual 
que con la implementación de los acuerdos de paz, estos son 
temas que interesan a la ciudadanía. El Estado tiene el deber 
de proteger a los periodistas y de asegurar ambientes óptimos 
para su trabajo, tanto por el interés que tiene la prensa de in-
formar como por el que tiene la ciudadanía de conocer sobre 
estos asuntos.

EL ACOSO DE LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES
En 2018 la violencia contra la prensa arremetió con fuerza 

en Norte de Santander, uno de los departamentos con el nú-
mero más alto de violaciones a la libertad de prensa. La FLIP 
documentó 29 agresiones con 40 víctimas; un aumento consi-
derable en relación con las 10 agresiones y 15 víctimas de 2017. 

Las amenazas y el aumento de agresiones contra miem-
bros de la prensa incluyendo múltiples asesinatos de 
periodistas durante el año 2018 constituyen un fuerte 
ataque contra la libertad de prensa y de expresión en Co-
lombia –piedra angular de la democracia. Es urgente to-
mar medidas para contrarrestar esta tendencia negativa.

MOGENS PEDERSEN, EMBAJADOR
DE DINAMARCA EN COLOMBIA

”

“

https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2227-catatumbo-censurado
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amenaza lo suficientemente grave como para que la UNP con-
sidere que su riesgo no es “ordinario”, se otorgan medidas de 
protección; si luego de un tiempo no hay nuevas amenazas, el 
esquema se retira. Esta lógica es engañosa porque no trabaja 
en la prevención de nuevos riesgos ni desactiva los existentes. 
Además, desconoce que las amenazas no son la única indica-
ción de la existencia de riesgo. Lo anterior también ha llevado al 
desmonte arbitrario de los esquemas de protección.

Salvo que las estrategias cambien, si la tendencia es hacia 
el aumento del riesgo, la respuesta no puede ser el desmonte 
imprudente de la protección. En junio de 2018, la UNP fue de-
clarada responsable por la justicia administrativa por la muerte 
del periodista Luis Carlos Cervantes, asesinado en 2014 luego 
de que la UNP retirara sus medidas de protección con el argu-
mento de que Cervantes no había recibido nuevas amenazas.

El cambio de gobierno ha traído novedades para el sistema, 
unas convenientes y otras perjudiciales. A los excesivos tiempos 
de respuesta se ha sumado la falta de respaldo a las solicitudes 
de periodistas que en ocasiones no se atienden o se pierden 
entre la burocracia propia de la entidad. La anterior situación 
se agrava por el hecho de que, tras el cambio de dirección, la 
UNP ha tenido cinco asesores distintos para la atención de pe-
riodistas, lo que dificulta el flujo de trabajo y la comunicación 
con la entidad. Esto choca con el hecho de que el aumento de la 
violencia debería tener, por el contrario, una respuesta más dili-
gente del Estado. Los tiempos de respuesta, antes de extender-
se, deberían recortarse, pero lamentablemente esto no es así. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sigue con grave 
preocupación el aumento de agresiones y amenazas contra perio-
distas en Colombia. Al igual que en nuestro informe anual, hemos 
registrado un aumento de la polarización en el contexto electoral y 
también, obviamente, de fuerzas en el postconflicto que han agre-
dido y muchas veces eliminado a líderes sociales y, entre ellos, algu-
nos periodistas. Y han generado en algunas zonas de Colombia un 
clima que parecía haberse superado. Que tenía que ver con que la 
lucha política, la lucha social, las diferencias se van a dirimir en el 
plano del debate público, de la participación, de la protesta, pero 
no a través de este tipo de acciones. Por lo tanto, la situación se 
ha vuelto compleja, se ha vuelto preocupante. Y esto tiene que ver 
también con el aumento de los mapas de riesgo en distintas zonas 
de Colombia. Por lo tanto, llamamos al Estado colombiano justa-
mente a revisar su sistema de protección a periodistas y defensores 
de derechos humanos y a generar estrategias para eventualmente 
enfrentar esta situación. Y obviamente en el campo de las amenazas 
es fundamental el papel de la Fiscalía para investigar las amenazas 
a periodistas y cortar este círculo de inhibición que genera este tipo 
de prácticas y que también de algún modo dan una plataforma a 
agresiones más graves.

EDISON LANZA, RELATOR ESPECIAL 
PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS

”

“
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diferentes instancias estatales de protección de defensores de 
derechos humanos, líderes sociales y periodistas.

Del programa hay que resaltar que contempla un compo-
nente de prevención de la violencia a partir de campañas de 
comunicaciones en contra de las estigmatizaciones y a favor de 
la autoprotección, elemento que han hecho falta en el actual 
sistema. Sin embargo, el plan no ha contando con espacios am-
plios de discusión y construcción con la sociedad civil, por lo 
cual no resuelve otras falencias del sistema de protección, como 
la falta de coordinación entre las instituciones del Estado (in-
cluyendo las judiciales), la falta de enfoques diferenciales y los 
largos tiempos de respuesta. Además, si bien dice incluir a los 
periodistas, no tiene un enfoque especial que considere las par-
ticularidades del riesgo al que están expuestos los reporteros y 
las necesidades de protección para ejercer su labor.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, firmante 
del Pacto por la Vida, también parece ausente. En su momen-
to el Procurador Fernando Carrillo sostuvo que la Procuraduría 
trabajaría para disciplinar a los servidores públicos que estig-
maticen o que incurran en conductas contrarias a la protección. 
Sin embargo, la entidad se ha mostrado permisiva frente a los 
funcionarios que ponen en riesgo o censuran a la prensa al no 
investigar, sancionar y prevenir diligentemente este tipo de ac-
ciones. Entre 2017 y 2018 la FLIP remitió a la entidad seis de-
nuncias disciplinarias por violaciones a la libertad de prensa por 
funcionarios en ejercicio de sus labores y hasta la fecha la enti-
dad no ha anunciado sanciones contra los investigados.

El presidente Iván Duque Márquez ha reconocido la ne-
cesidad de reformar el sistema de protección. El 23 de agosto 
de 2018 el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y la 
Defensoría del Pueblo suscribieron en Apartadó, Antioquia, un 
“Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las 
personas defensoras de derechos humanos”, que establece la 
hoja de ruta de acción inmediata para “recomponer la confianza 
en la justicia y judicializar a los responsables materiales e inte-
lectuales de este fenómeno criminal”. Como resultado de dicho 
pacto, en noviembre de 2018, el Ministerio del Interior presen-
tó su “Plan de Acción Oportuna” (PAO), que busca articular las 

                  La libertad de prensa es un valor fundamental de
               cualquier sociedad democrática.
        Para nosotros es motivo de preocupación que 2018 haya 
sido el año con más ataques a periodistas en Colombia desde 
que la FLIP tiene registro.
Desde el Reino Unido seguiremos promoviendo a nivel global 
una prensa libre de censura, protegida y con todas las garan-
tías para ejercer su profesión.  Continuaremos trabajando 
junto con periodistas de todo el país para brindarles herra-
mientas de protección, pero, ante todo para visibilizar el valor 
de su trabajo diario.

”

“

PETER TIBBER,
EMBAJADOR

DEL REINO UNIDO
EN COLOMBIA
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El periodismo es una herramienta fundamental de un ejercicio ver-
dadero de la ciudadanía y por lo tanto de la libertad. Por ello, el 
compromiso de los periodistas es una condición indispensable de 
la democracia. Y muchos periodistas han pagado el precio de este 
compromiso con sus vidas. Algo que nunca aceptaremos.
Francia ha hecho de la defensa de la libertad de prensa, de la pro-
tección de los periodistas y de la lucha contra la impunidad de 
aquellos que violan estos principios fundamentales, una prioridad 
de su acción en el mundo.

GAUTIER MIGNOT,
EMBAJADOR DE FRANCIA

¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?
Entre todos los ausentes del sistema de protección a perio-

distas, la más notoria es la justicia. La efectiva administración de 
justicia es esencial para mejorar la seguridad de los periodistas: 
la impunidad es un gran incentivo para los violentos. Sin embar-
go, asesinar, amenazar y agredir periodistas sale barato en Co-
lombia, sobre todo para los autores intelectuales de los delitos.

Durante años, la FLIP ha reclamado mayor atención por 
parte de la Fiscalía a los casos de amenazas contra periodistas. 
2018 tuvo un avance importante: la Fiscalía designó a un fiscal 
especializado para la investigación de las amenazas en Bogotá 
y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de 
amenazas en otras partes del país. En consecuencia, la Fiscalía 
avanzó en la imputación de varios agresores.

Sin embargo, la Fiscalía sigue teniendo falencias. Por ejem-
plo, no cuenta con unidades técnicas especializadas para la in-
vestigación de delitos contra la prensa que puedan identificar 
patrones y desactivar amenazas comunes. También hace falta 
diligencia en las investigaciones y protección para que los testi-
gos estén dispuestos a colaborar.

Estos y otros problemas de la justicia necesitan una Fisca-
lía comprometida y dispuesta a la transformación. Sin embar-
go, este año, la cabeza de la Fiscalía, el Fiscal General Néstor 
Humberto Martínez, se convirtió en uno de los agresores más 
destacados de la prensa, al atacar, estigmatizar y burlarse de los 
periodistas que está encargado de proteger durante la audien-
cia de control político que se adelantó en el Congreso de la Re-

pública por los cuestionamientos que se le hicieron en relación 
con el escándalo de Odebrecht.

Con estas agresiones el fiscal violó sus deberes de ser tole-
rante a la crítica y al escrutinio de sus acciones y de mantener 
un ambiente favorable para la libertad de prensa. Esta situación 
genera dudas sobre qué tanto entiende el funcionario sobre la im-
portancia de una prensa libre y sobre qué tan prioritario será para 
él hacer los ajustes que la investigación de la violencia requiere.

¿QUÉ SE VIENE?
2019 será el año para evaluar los primeros resultados del 

Programa de Acción Oportuna del Ministerio de Interior. Parte 
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Por su parte, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ya ha em-
pezado a sesionar. En relación con los crímenes contra la pren-
sa, la JEP tendrá que empezar a tomar decisiones sobre amnis-
tías. Graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
como el homicidio y la toma de rehenes no son amnistiables. La 
decisión sobre la amnistía de otros delitos también deberá con-
siderar que los periodistas son sujetos de especial protección 
en el derecho internacional que fueron víctimas de delitos que 
no siempre estuvieron relacionados específicamente con el de-
sarrollo de la rebelión. La JEP puede ser el escenario donde los 
periodistas afectados por el conflicto, descuidados por la justi-
cia ordinaria, obtengan verdad, justicia, reparación y garantía de 
no repetición.

del PAO previó la construcción de una política pública integral 
para la garantía de la defensa de los derechos humanos. El go-
bierno del expresidente Juan Manuel Santos buscó, sin éxito, 
el desarrollo de una política pública para el mejoramiento de 
las garantías a la libertad de expresión. Sin embargo, el trabajo 
descoordinado y sin suficiente participación llevó a que el in-
tento fracasara.

La FLIP espera que el gobierno actual aprenda de los errores 
de esta experiencia y que, contrario a lo que hizo cuando publicó 
el PAO, garantice la participación amplia y constante de la socie-
dad civil en la construcción de la política pública que propone.

Salvo que la justicia sufra avances en la investigación de 
los asesinatos de periodistas, en 2019 prescribirán otros seis 
casos, que se sumarán a los 83 casos que hasta la fecha han 
prescrito en impunidad. Lo anterior sin contar otros casos de 
graves agresiones contra la prensa en los que tampoco se ha 
conseguido justicia.

En 2019 también se empezarán a ver las acciones del Sis-
tema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
de los acuerdos de paz en relación con la violencia contra la 
prensa. La Comisión de la Verdad empezará a sesionar para 
medir el impacto del conflicto y establecer patrones de violen-
cia y producir un informe en el que tendrá que considerar la 
afectación sufrida por la prensa. La Comisión ha anunciado que 
tendrá 26 “Casas de Verdad”, espacios donde recogerá testimo-
nios y organizará encuentros de convivencia entre víctimas y 
victimarios a lo largo del país.

La libertad de prensa y la inclusión de todas las voces
es fundamental para la paz y el desarrollo sostenible. Por 
eso, Suecia apoya plenamente el trabajo de los periodis-
tas en el mundo entero incluyendo Colombia y rechaza 
fuertemente todo tipo de agresión en su contra. Cualquier 
amenaza a los periodistas y al libre ejercicio de su oficio 
es una afectación directa a uno de los fundamentos de la 
sociedad democrática.

TOMMY 
STRÖMBERG, 
EMBAJADOR
DE SUECIA
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o hay forma de censura más grave que el asesinato de 
alguien que ejerce su libertad de expresión. La víctima es 

silenciada para siempre, mientras que la sociedad queda con 
un vacío imposible de llenar. Cada persona tiene una forma 
particular de ver el mundo, de interpretarlo y de expresarse. 
De vez en cuando, surgen individuos con visiones y expresio-
nes que cambian el pensamiento de la sociedad. Uno de esos 
fue Jaime Garzón. 

El 13 de agosto del 2019 se cumplen 20 años del asesina-
to de Jaime Garzón, la persona que rompió varios esquemas 
en la televisión, periodismo, humor y política colombiana. El va-
cío que deja Garzón es tan grande que se suele escuchar que 
con él murió la risa de Colombia. También, se podría decir que 
desapareció una forma particular de hacer humor, de opinar y 
de criticar. 

N

¿LA RISA

MURIÓ?

20 AÑOS SIN 

JAIME GARZÓN
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apenas un año después se adelantó el juicio contra José Miguel 
Narváez, exsubdirector del DAS, como determinador del crimen 
por parte de la justicia colombiana. El coronel Jorge Eliécer Pla-
zas Acevedo y los generales retirados del Ejército Rito Alejo del 
Río y Mauricio Santoyo también fueron vinculados al proceso 
como autores intelectuales. 

El 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado condenó 
a la Nación por el crimen contra Garzón. En el fallo se hace re-
ferencia a la participación de militares y policías para coordinar 
el atentado contra el periodista. Casi dos años después, el 13 
de agosto de 2018, llegó la condena contra Narváez en primera 
instancia. El ex funcionario fue condenado a 30 años de prisión 
y a pagar 500 salarios mínimos de indemnización a favor de los 
familiares de Garzón. 

La lentitud de la justicia no ha impedido que la gente siga 
viendo a Garzón como una inspiración. Aunque el vacío perma-
nece y su estilo de humor han desaparecido de la televisión co-
lombiana, todavía existen humoristas, caricaturistas y artistas 
que ven a Garzón como maestro. 20 años después, la violencia 
que se llevó a Garzón no logró dejarlo en el olvido.

Algunas personas que conocieron a Jaime Garzón lo descri-
ben como alguien arrogante y egocéntrico. Pero esas mismas 
personas también lo muestran cálido, consciente de su fama y 
de lo que significaba, pero que no miraba por encima a quienes 
lo admiraban. 

La justicia nunca llenará el vacío de una muerte, pero sí ayu-
da a que cicatrice la herida. Lamentablemente, las condenas con-
tra los responsables en el caso de Garzón han tardado en llegar.  
La impunidad en las agresiones contra periodistas predomina en 
Colombia y al caso de Garzón le ha costado salir de esa tendencia. 

El primer obstáculo que encontró el caso de Garzón en la 
justicia fue el montaje que realizó el DAS para desviar la inves-
tigación. Este encubrimiento fue denunciado por la periodista 
Claudia Julieta Duque, quien después y a raíz de esto sería obje-
to de ataques por parte de esa entidad. 

En 2004, Carlos Castaño, jefe paramilitar desaparecido, fue 
condenado como autor intelectual de los hechos. En ese en-
tonces, el juez a cargo del caso absolvió a dos miembros de 
la banda “La Terraza”. La familia de Garzón llevó el caso ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011 y 
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transportaban en la provincia de Mataje y se dirigieron hacia el 
puente caminando. Esa fue la última vez que los vieron con vida. 

Dos días después, el 28 de marzo, César Navas, ministro 
del Interior de Ecuador, confirmó que Ortega, Rivas y Segarra 
habían sido secuestrados por miembros del Frente Óliver Si-
nisterra. Sin embargo, aquí las versiones de ambos gobiernos 
sobre lo sucedido empiezan a parecer difusas. Por un lado, el 
gobierno ecuatoriano asegura que los periodistas fueron inter-
ceptados por un desconocido en territorio ecuatoriano, quien 
se los llevó engañados a Colombia y allí fueron secuestrados 
por hombres de “Guacho”. Por su parte el gobierno colombiano 
sostiene que los reporteros fueron secuestrados en territorio 
ecuatoriano por ciudadanos de ese país. 

A pesar de que ambos Estados se negaban a reconocer pú-
blicamente su responsabilidad sobre estos hechos, en secreto 
adelantaban acciones para lograr la liberación del equipo perio-
dístico. Ese mismo 28 de marzo en la noche, el entonces fiscal 
ecuatoriano, Carlos Baca, se trasladó a la base naval de San Lo-
renzo, ubicada cerca a la frontera con Colombia, para recibir a 
los secuestrados. El funcionario fue a cumplir con esta misión, 
luego de que el gobierno ecuatoriano había recibido la informa-
ción de que la organización ilegal los había dejado en libertad y 
en cualquier momento llegarían a ese punto. Sin embargo, lue-
go de cinco horas de espera, ninguno de los reporteros llegó. 

Al día siguiente, el ministro Navas calificó como irrespon-
sable la información emitida sobre la liberación y negó que el 
gobierno hubiera adelantado acciones para recibir a los repor-
teros. Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, asegura que tuvo 
conocimiento de que la información la emitió el entonces minis-
tro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas.

l domingo 25 de marzo Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín 
Segarra, trabajadores del diario El Comercio; salieron de 

su casa con destino a la frontera colombo-ecuatoriana para in-
vestigar sobre la situación de orden público en esta zona. La 
misión periodística tenía como objetivo indagar por las acciones 
ilegales que durante los últimos meses habían cometido grupos 
al margen de la ley como el Frente Óliver Sinisterra, organiza-
ción armada al mando de Walter Arízala, alias “Guacho”. 

Según habitantes de la región, los reporteros de El Comercio 
llegaron el 26 de marzo a la provincia de Mataje, región que adop-
ta su nombre por el río que está a sus orillas, y les preguntaron 
a las personas de la comunidad dónde quedaba el puente que 
conecta a Ecuador con Colombia. Luego de recibir esta informa-
ción, los periodistas dejaron estacionado el vehículo en el que se 
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Según esta investigación periodística, alias “Guacho” sos-
tuvo comunicaciones desde enero de 2018 con Alejandro Zal-
dumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia de 
la Policía de Ecuador en San Lorenzo. En ese intercambio de 
mensajes, el jefe del Frente Óliver Sinisterra le exigía al Estado 
ecuatoriano la liberación de tres de sus hombres, que habían 
sido detenidos en Latacunga, centro de Ecuador. Adicionalmen-
te, “Guacho” exigía la cancelación de un acuerdo que estaban 
adelantando los gobiernos de Ecuador y Colombia para enfren-
tar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. 

Frontera Cautiva reveló que los miembros del grupo arma-
do por quienes se exigía su liberación eran Patrocinio C.P. o alias 

Posteriormente, el 3 de abril los familiares de los miembros 
del equipo periodístico recibieron fotos y videos como prueba 
de supervivencia de Rivas, Segarra y Ortega. El material provenía 
de un correo electrónico de un periodista colombiano a quien 
alias “Guacho” presionó para que enviara esta información. A 
pesar de que estas imágenes evidenciaban la angustia y las di-
fíciles condiciones en las que los captores tenían a los periodis-
tas, ninguno de los gobiernos emprendió acciones humanitarias 
efectivas para su liberación. 

En medio de la indolencia de ambos gobiernos, sucedió lo 
peor. El 13 de abril de 2018 los gobiernos de Colombia y Ecua-
dor confirmaron el asesinato de los reporteros en la frontera. 
Las autoridades de los dos países ratificaron esta información 
luego de que el 11 de abril se difundiera un comunicado firma-
do por el Frente Óliver Sinisterra en el que anunciaban el homi-
cidio: “El gobierno de ecuador (sic) y el ministro de Colombia no 
quisieron salvarles la vida a los tres detenidos. (…) Lamentamos 
profundamente la muerte de los dos periodistas y el conductor”.  

PERO, ¿QUÉ BUSCABA “GUACHO” CON ESTE SECUESTRO? 
¿POR QUÉ LOS REPORTEROS DE EL COMERCIO
NUNCA VOLVIERON A CASA? 

Luego del asesinato, 19 periodistas de diferentes países 
del mundo, junto con cinco organizaciones que defienden la li-
bertad de prensa, entre ellas la FLIP; le dieron vida al proyecto 
periodístico “Frontera Cautiva”. El objetivo de esta alianza perio-
dística era investigar las circunstancias del secuestro y posterior 
asesinato e indagar sobre las acciones que adelantaron los dos 
gobiernos durante el cautiverio del equipo periodístico.

JAVIER ORTEGA
1986 - 2018 | Periodista
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PAÚL RIVAS
1972 - 2018 | Fotógrafo

relacionados con el secuestro y posterior asesinato de los tres 
miembros del diario El Comercio. 

Un mes después, el 7 de julio, Jesús Vargas Cuajiboy, alias 
“Reinel”, fue detenido por las autoridades colombianas, acusado 
de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. De 
acuerdo con la información recolectada por el proyecto Frontera 
Cautiva, el detenido aceptó haber pertenecido al Frente Óliver 
Sinisterra, pero negó su participación en el secuestro y el asesi-
nato de los periodistas. Sin embargo, un testigo que declaró ante 
la Fiscalía de Colombia, asegura que “Reinel” era el responsable 
de custodiar a Ortega, Rivas y Segarra durante el cautiverio.   

Según el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Colombia, los hombres de “Guacho” habrían ase-

Cuco, James C. A. y Diego T.V., quienes fueron capturados el 12 
de enero de 2018 en Mataje. Desde el momento de la detención 
de estos tres hombres, se intensificaron las acciones violentas 
en la frontera por parte de la organización criminal al mando de 
“Guacho”. El 27 de enero, los hombres del Frente Óliver Sinis-
terra hicieron detonar un carro bomba en el cuartel policial de 
San Lorenzo, dejando a 28 personas heridas. Luego, seis días 
antes del secuestro de los miembros de El Comercio, tres milita-
res murieron y uno más resultó herido por la detonación de un 
artefacto explosivo.

Hay indicios de que la respuesta del gobierno ecuatoriano a 
estos ataques fue intensificar las acciones militares. Al parecer, 
un allanamiento que por esos días realizó el Ejército de Ecuador a 
la casa de la madre de “Guacho” fue el que motivó el secuestro de 
los periodistas del diario El Comercio. Según un testigo protegido 
por la Fiscalía de Colombia, quien informó sobre el lugar donde 
estaban los cuerpos, la falta de atención a las exigencias de “Gua-
cho”, habría provocado el asesinato de Ortega, Rivas y Segarra. 

 
JUSTICIA,
LA DEUDA DE AMBOS ESTADOS CON LAS VÍCTIMAS

El 12 de abril de 2018, cuando aún no se había confirma-
do el asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos otorgó medidas cautelares en favor de Javier Ortega, 
Paúl Rivas y Efraín Segarra; luego de la petición que hicieron 
Fundamedios, los familiares de los reporteros y la Fundación 
para la Libertad de Prensa. En junio de este año el organismo 
internacional anunció la creación del Equipo de Seguimiento 
Especial (ESE) con el fin de investigar y esclarecer los hechos 
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El pasado seis de diciembre se realizó en Washington una 
audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas 
por la CIDH y ninguno de los dos Estados aportó evidencias ni 
avances en las investigaciones sobre lo sucedido en la frontera 
colombo-ecuatoriana. Durante la diligencia el Estado ecuatoria-
no se defendió argumentando que el secuestro no ocurrió en 
su territorio y el Estado colombiano sostuvo que el asesinato no 
estuvo motivado por razones vinculadas al oficio periodístico. 

En la audiencia quedó demostrado que las Fiscalías de 
Ecuador y Colombia han actuado de manera desarticulada y no 
han mostrado voluntad para adelantar una reconstrucción in-
tegral de los hechos, lo que contribuye a generar escenarios 
de impunidad. Como muestra de esta falta de disposición por 
esclarecer los hechos, ambos Estados solicitaron la finalización 
de las labores investigativas de la ESE en sus respectivos países.

El pasado 17 de diciembre Galo Ortega, papá del periodista 
Javier, anunció una huelga de hambre para exigir justicia por el 
crimen de su hijo y para rechazar la actitud del Fiscal ecuatoriano 
Wilson Toainga, quien aseguró ante la CIDH que el secuestro ocu-
rrió en territorio colombiano. La exigencia de Ortega es la misma 
que hacen los demás familiares del equipo periodístico para que 
se esclarezcan los siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las ac-
ciones ofensivas que adelantaron los gobiernos de ambos países 
y qué pudo poner en riesgo la vida de los periodistas? ¿Por qué no 
se han entregado los documentos solicitados por los familiares? 
¿Qué pasó el 28 de marzo, día en el que el fiscal ecuatoriano, Car-
los Baca, estuvo durante varias horas esperando la entrega de los 
secuestrados en la base naval de San Lorenzo? ¿En qué lugar de la 
frontera ocurrió el secuestro y quiénes fueron los responsables?

sinado a los comunicadores con armas de fuego calibre nueve 
milímetros y descartó que el crimen se hubiera presentado por 
fuego cruzado entre la Fuerza Pública y los hombres de “Guacho”. 
El médico forense a cargo de la diligencia judicial aseguró que los 
periodistas fueron ejecutados a sangre fría por sus captores. 

Por su parte, el Estado ecuatoriano no ha incluido en sus 
indagaciones un análisis del contexto de seguridad en la frontera 
y tampoco ha tenido hallazgos contundentes que permitan es-
clarecer lo sucedido. En definitiva, ninguno de los dos Estados ha 
mostrado mayor diligencia para investigar y sancionar a los res-
ponsables de este crimen contra la prensa. Por el contrario, tanto 
el gobierno colombiano como el ecuatoriano han intentado eva-
dir su responsabilidad frente a la necesidad de impartir justicia. 

EFRAÍN SEGARRA
1958 - 2018 | Conductor
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l 2018, algunas de las garantías básicas para el ejercicio 
del periodismo -la independencia periodística, el derecho 

a la información y la reserva de la fuente- fueron puestas en en-
tredicho al interior del sistema jurídico colombiano. Si bien son 
varios los responsables de los intentos de desmantelar la liber-
tad de prensa, entre ellos sobresalen los funcionarios públicos, 
la Rama Judicial y el Congreso de la República.

UN CONGRESO BIENINTENCIONADO 
PERO QUE INSISTE EN LA CENSURA

En 2018, la FLIP rastreó ocho proyectos de ley nocivos para 
el ejercicio del periodismo. Cada uno de los proyectos asegura 
en la exposición de motivos que es en pro de la defensa de los 
derechos de la ciudadanía y respetando la libertad de prensa. 

AMBIENTE 

LEGAL: 

DESMANTELANDO 

LA LIBERTAD 

DE PRENSA

E
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sexual de menores en internet y para evitar la difusión de con-
tenido sexual no consentido. Este es el tercer proyecto de ley en 
este sentido presentado en 2018.

Pero el contenido del proyecto 138 va mucho más allá y de-
bido a la falta de rigurosidad y la amplitud con la que se estipu-
lan los nuevos delitos, castigando toda publicación no autoriza-
da de material con contenido sexual o ‘íntimo’, podría terminar 
por censurar la circulación legítima de contenido.

 Estos son los casos, por ejemplo, de víctimas de delitos 
contra la libertad sexual que, para realizar una denuncia, publi-
can material con contenido sexual o el de medios de comunica-
ción que utilizan legítimamente material que podría calificarse 
como “íntimo”, dentro de los límites de la libertad de expresión.

Si el proyecto de ley 138 de 2018 llega a ser aprobado en 
el Congreso se estaría silenciando a víctimas y periodistas, pues 
las denuncias públicas por delitos contra la libertad sexual que 
incluyan pruebas sólo podrían realizarse con aval del agresor.

Sin embargo, se trata de meros saludos a la bandera. Las medi-
das propuestas por el Congreso son, en la mayoría de los casos, 
restrictivas del derecho a la libertad de expresión.

Ejemplo de ello es el de Proyecto de Ley 234 de 2018 del 
Senado, con el cual se pretende revivir la tarjeta profesional 
para periodistas. En la exposición de motivos de este proyecto 
se resalta el papel de los periodistas como promotores del de-
bate público y vigilantes de los poderes del Estado, así como de 
las importancias de las prácticas éticas en el oficio.

Sin embargo, la propuesta del Senado para promover el pe-
riodismo ético es crear un consejo profesional de comunicado-
res sociales encargado de entregar credenciales de periodista 
a quienes cumplan los requisitos de estudios, experiencia (15 
años) o porcentaje de ingresos derivados del periodismo. Una 
medida que contradice lo dicho por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-087 de 1998.

Si bien la tarjeta no será obligatoria, la creación de un ente 
con el monopolio de reconocer a los verdaderos periodistas en 
nada ayuda al fortalecimiento del oficio. Por el contrario, socava 
la libertad de prensa al crear un criterio erróneo para distinguir 
entre periodistas acreditados y aficionados. Que en la práctica 
podría generar exclusiones durante el cubrimiento de múlti-
ples eventos. 

Otro ejemplo de un proyecto de ley bienintencionado pero 
que de ser aprobado tendría consecuencias adversas para la 
libertad de expresión es el 138 de 2018 del Senado. Este pro-
yecto es presentado como un intento por frenar la explotación 

Si bien la tarjeta no será 

obligatoria, la creación de 

un ente con el monopolio de 
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periodistas en nada ayuda al 

fortalecimiento del oficio
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realizó la publicación. Finalmente, amenazar a los proveedo-
res con hacerlos partícipes del delito, si no toman una acción 
contra la publicación abusiva en menos de 72 horas, puede 
generar en los proveedores un afán por bloquear todos los 
contenidos denunciados.

 Ahora bien, aunque la tendencia del Congreso es limitar la 
libertad de expresión debe rescatarse que la Ley 1915 de 2018, 
que modificó el régimen de derechos de autor colombiano, tie-
ne en cuenta a la parodia y la caricatura. Sin embargo, el Con-
greso aún está en deuda de la creación de una excepción más 
amplia para usos justos. Esta cláusula permitiría cubrir múltiples 
situaciones que son imposibles de prever a través en cláusulas 
taxativas, por medio de la creación de parámetros flexibles que 
permitan estudiar cada caso individualmente.

LOS TITULARES SE ESCRIBEN EN LOS ESTRADOS JUDICIALES, 
NO EN LA REDACCIÓN

Pero no todo es responsabilidad del Congreso, los funciona-
rios públicos y los jueces transformaron los estrados judiciales 
en un lugar en donde los censuradores encuentran garantías. 

En 2018, el acoso judicial se consolidó como una de las he-
rramientas preferidas de los censuradores, debido a su efec-
tividad y fácil ejecución. El uso de denuncias penales, tutelas, 
demandas civiles, medidas cautelares e, incluso, las meras ame-
nazas de emprender acciones legales, se han convertido en el 
cuarto tipo de agresiones más comunes contra la prensa. La FLIP 
comenzó a registrar el acoso judicial en 2015. Desde entonces 

 En el mismo sentido, el bloqueo de contenidos en internet 
se ha convertido en la propuesta preferida de los congresistas a 
la hora de regular la libertad de expresión. Esta misma solución 
la aplica el proyecto de ley 179 de 2018 del Senado que preten-
de establecer reglas para el buen uso de las redes sociales.

 Este proyecto surge de la preocupación de los senadores 
por la proliferación de publicaciones ofensivas en redes socia-
les. Para solucionar el problema se propone crear la categoría 
de ‘publicaciones abusivas’. Entendidas estas como toda afirma-
ción emitida en internet que afecte los derechos de terceros y 
que no cuenta con autorización del implicado o con soporte de 
un comunicado oficial de la autoridad competente.

 Para controlar las ‘publicaciones abusivas’ el proyecto obli-
ga a los proveedores de servicios de redes sociales a recibir 
denuncias de los usuarios sobre publicaciones supuestamente 
dañinas y tomar acciones al respecto, so pena de ser conside-
rados partícipes del delito. Las acciones tomadas deberían ser 
informadas al Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y la 
Información en menos de 72 horas.

Este “Manual de Carreño” para redes sociales tiene varios 
problemas. En primer lugar, la definición de publicaciones abu-
sivas es demasiado amplia y se presta para limitar publicaciones 
hechas por medios que contengan denuncias. En segundo lu-
gar, le entrega a un privado la capacidad de eliminar contenidos 
en internet, una facultad que solo pertenece a los jueces ya que 
afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión. Además, 
el proyecto no contempla mecanismos de defensa para quien 
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opinión, equivale a descalificar la forma de entender el mundo 
de quien la emitió. Además, abre la puerta a la imposición por la 
fuerza de una única forma correcta de entender el mundo.

Es por esto que los casos de acoso judicial en los que se 
solicita la rectificación o eliminación de una opinión son tan pe-
ligrosos. Estos han sido los casos, por ejemplo, de los carica-
turistas Julio César González (Matador), Diego García y Sergio 
Hernando Santos. Todos estos casos fueron fallados en favor 
de los caricaturistas.

En el caso de Sergio Santos, la Corte Constitucional amparó 
los derechos a la libertad de información y opinión, luego de 
que el periodista a través de sus redes sociales (mediante no-
tas y una caricatura) cuestionara las actuaciones públicas de un 
exalcalde de Girardot, (Cundinamarca). En dicha ocasión, la Cor-
te le recordó que como funcionario público debe tener 
especial tolerancia a la crítica.

 
SI HABLA CON LOS MEDIOS, 
NOS VAMOS A ENTERAR

La otra garantía fundamental 
para la prensa libre que fue cuestio-
nada en 2018 por jueces y funciona-
rios públicos fue la reserva de la fuen-
te. El año pasado la FLIP registró tres 
casos de este tipo. El caso más mediá-
tico del año fue en el que la Corte 
Suprema de Justicia le ordenó a la 

la cifra sobre este tipo de agresiones a la prensa no ha parado 
de crecer. Para 2018, se documentaron 38 casos de acoso judi-
cial a periodistas en todo el país. Hablamos de un incremento 
del 171,4% respecto del 2017, cuando se registraron 14 casos. 
Además, la proporción de este tipo de agresiones respecto al 
total de los casos documentados por la FLIP también aumentó, 
pasando de ser el 4,5% del total de agresiones en 2017 al 7,96%.

El alto número de casos de acoso judicial es la muestra de 
un panorama en que a la crítica en medios se responde con 
procesos judiciales y no con debate. Además, es preocupante 
que los funcionarios públicos (incluidos los de elección popular), 
quienes tienen la obligación de ser especialmente tolerantes a 
la crítica, son quienes más acuden a los juzgados para influir en 
la línea editorial de un periodista. En 2018, en el 65,7% de los 
casos de acoso judicial el victimario era un funcionario público.

LA LIBERTAD DE OPINIÓN, 
UN BLANCO CADA VEZ MÁS COMÚN

El año pasado no solo fue el año en que se llegó a la cifra 
más alta de acoso judicial, también fue en el que se consolida-
ron el uso de herramientas judiciales, en especial la acción de 
tutela, para intentar rectificar o corregir opiniones.  

Estos casos son especialmente graves. La libertad de opi-
nión es descrita por la Corte Constitucional como la más liberti-
na de las libertades, esto debido a que está directamente ligada 
a la dignidad humana. Todos ser humano tiene derecho a opinar 
y todas las opiniones son igualmente valiosas. El descalificar una 
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de 2017. En dicha sentencia la Corte había ordenado a Google 
Inc., empresa propietaria de Blogger.com, eliminar un blog anó-
nimo que supuestamente violaba los derechos a la intimidad, al 
buen nombre y a la honra de una persona. Además, señaló que 
Google debería eliminar blogs similares.

Dicha decisión fue anulada en 2018. La Corte Constitucional 
rectificó señalando que la obligación de eliminar blogs similares 
era de imposible cumplimiento, pues implica un monitoreo y eli-
minación constante de contenidos sin orden judicial, lo cual vio-
la de forma directa el mandato de no censura del artículo 20 de 
la Constitución. En consonancia, la Corte reconoció que la me-
dida fue tomada sin tener en cuenta los límites y restricciones 
constitucionalmente válidos a la libertad de expresión, ni la di-
ferenciación entre los creadores de contenido e intermediarios 
en internet. Según estándares internacionales, estos últimos no 
tienen responsabilidad por publicaciones de terceros.

Revista Dinero que revelara todos los correos electrónicos y de-
más comunicaciones usados para escribir el artículo “Los peca-
dos de Eike”.

Esta decisión, emitida por magistrados de uno de los tri-
bunales más importantes del país, viola de forma clara el ar-
tículo 74 de la Constitución Política que establece que “el se-
creto profesional es inviolable”. Al parecer, los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia no entienden que la reserva de la 
fuente no es un capricho de los periodistas, sino una garan-
tía que permite dar a conocer información que de otra forma 
permanecería fuera del debate público, debido a amenazas o 
inhibiciones indirectas. 

Además, este tipo de decisiones de las altas cortes da pie 
a que otros funcionarios violenten la reserva de la fuente. Esos 
son los casos de los periodistas Amalfi Rosales en Riohacha y 
Abelardo Gómez en Pereira a quienes les fue solicitado por fun-
cionarios públicos que revelaran la fuente de información que 
habían publicado. 

La reserva de la fuente es una garantía indispensable para 
una prensa investigativa y con capacidad de denunciar a los po-
derosos. Sin embargo, sin jueces que la respeten, el periodismo 
independiente está en peligro de extinción. 

REVERSAZO CONTRA LA CENSURA EN INTERNET
En 2018, la Corte Constitucional dio un reversazo a una sen-

tencia perjudicial para la libertad de expresión. A través del Auto 
A-285 de 2018, la Corte declaró la nulidad de la sentencia T-063 

La reserva de la fuente 
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y con capacidad de denunciar 
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 AVANCES 
NELSON CARVAJAL CARVAJAL

Nelson Carvajal fue un periodista radial en el municipio de 
Pitalito, Huila. Fue asesinado por sicarios el 16 de abril de 1998. 
El 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos emitió el fallo en el que condena al Estado colombiano 
por no cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a 
la vida del periodista e investigar de forma diligente su homici-
dio. Este es el primer caso en el que un tribunal internacional 
condena a un Estado en un caso de homicidio contra un perio-
dista en razón de su labor.

LUIS ANTONIO PERALTA
Luis Antonio Peralta era periodista y director de la Emisora 

Linda Estéreo en el Doncello, Caquetá. Fue asesinado el 14 de 
febrero de 2015. Casi tres años después de su homicidio, el 1 
de febrero de 2018, el Juez Segundo Penal Especializado de Flo-
rencia, Caquetá, profirió una condena ejemplar de 58 años y tres 
meses de prisión contra Yean Arlex Buenaventura, señalado de 
asesinar al periodista y a su es-
posa Sofía Quintero. Esta 
decisión es un preceden-
te histórico en Colombia, 
puesto que es la condena 
más alta impuesta por 
un delito contra la 
libertad de prensa.

En el 2018, la justicia dio respuestas importantes en algu-
nos casos de homicidios contra periodistas. Por ejemplo, 
se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad 

de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascen-
dentales en casos que llevaban más de 10 años sin resolverse. 
Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impu-
nidad que se mantienen. De 158 homicidios registrados hasta el 
2018, solo en un caso se ha condenado a todo la cadena crimi-
nal, en cuatro casos a los autores intelectuales y en 28 casos a 
los autores materiales, siendo 125 el total de casos en completa 
impunidad. Por otra parte, algunos de los casos más represen-
tativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto 
de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la ob-
tención de justicia.

Si bien es innegable que los niveles de impunidad alcanzan 
cifras muy altas que han persistido a lo largo de varios años, el 
2018 agrega un factor diferenciador respecto de años anterio-
res puesto que se dictaron decisiones significativas, tales como 
las que se describen a continuación:
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una indemnización a favor de sus familiares. Lo anterior con-
trasta con el hecho de que el juicio seguido contra el coronel 
retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo quedó suspendido como 
consecuencia de su remisión a la Jurisdicción Especial para la 
Paz el 29 de mayo de 2018.

GUILLERMO CANO
Guillermo Cano fue periodista y director del diario El Espec-

tador. Fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios 
pertenecientes a la banda los Priscos, grupo criminal al servicio 
del Cartel de Medellín. Tras años de irregularidades y ausencia 
de avances en el proceso, el 1 de noviembre de 2018, la Fiscalía 
decidió vincular al proceso a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias 
Popeye, y a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como 
alias “Maxwell”, quienes fueron personas cercanas a la actividad 
delincuencial del Cartel de Medellín y de Pablo Escobar.

JULIO DANIEL CHAPARRO Y JORGE TORRES
Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas eran periodistas 

de El Espectador. Fueron asesinados el 24 de julio de 1991, en 
el municipio de Segovia, Antioquia, por miembros del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN). Los reporteros estaban realizando 
una investigación periodística de la masacre del 11 de noviem-
bre de 1988 en la que fueron asesinadas 46 personas en este 
mismo municipio. Después de varios tropiezos en la investiga-
ción y muy cerca a la fecha de la prescripción de este caso, el 3 
de diciembre de 2018 la Fiscalía decidió declarar como crimen 
de guerra el homicidio de los dos periodistas. Esta decisión tiene 
como efecto que el caso no prescriba y que se tenga que con-

JAIME GARZÓN  
El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Cir-

cuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión a 
José Miguel Narváez Martínez, exdirector del DAS, por su partici-
pación como autor intelectual en el homicidio en contra del pe-
riodista y humorista Jaime Garzón. En la sentencia condenatoria 
se destaca que Narváez habría sugerido directamente a Carlos 
Castaño asesinar a Garzón, acusándolo de ser guerrillero. Ade-
más de la condena contra Narváez, el juez ordenó el pago de 
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na persona en el proceso. Así mismo, muchos de los homicidios 
registrados llevan más de 15 años siendo investigados sin que 
exista condena alguna contra los responsables.

AMENAZAS Y OTRAS AGRESIONES
Otra muestra de la negligencia en las investigaciones segui-

das por agresiones contra periodistas es el caso de la periodista 
Claudia Julieta Duque. En el 2018 quedaron en libertad tres de 
los implicados como consecuencia del vencimiento de términos. 
Así mismo, en el caso de Jineth Bedoya, han transcurrido más de 
18 años desde la ocurrencia de los hechos y más de un año des-
de que concluyó el juicio contra dos de los presuntos responsa-
bles, sin que a la fecha se haya adoptado ninguna decisión que 
defina la condena de los autores. 

El aumento de las amenazas contra periodistas en el 2018 
es un fenómeno que resulta preocupante a la hora de analizar 
los niveles de impunidad. Este año se recibieron reportes de 
200 amenazas, 71 amenazas más con respecto a 2017. A esto 
se agrega que de todas las amenazas reportadas hasta la fecha 
solo se ha emitido condena en un solo caso. 

Es necesario advertir que el fenómeno de la impunidad pro-
picia un ambiente de permisividad de ataques contra la prensa. 
En el 2018 se ha llegado a un punto de ebullición en el que las 
agresiones contra periodistas han aumentado de forma alar-
mante y exponencial respecto de años anteriores, lo que debe-
ría ser suficiente para encender las alarmas del sistema judicial, 
de forma tal que las investigaciones se conduzcan de forma di-
ligente y se logre sancionar a los responsables de agredir a los 
periodistas en Colombia. 

ducir la investigación hasta esclarecer totalmente los hechos y 
sancionar a todos los responsables.

INVESTIGACIÓN DE LAS AMENAZAS
Durante años, la FLIP ha reclamado que se avance en la in-

vestigación y juzgamiento de las amenazas contra los periodistas. 
Este año la Fiscalía mostró avances: la entidad designó a un fiscal 
especializado para la investigación de las amenazas en Bogotá 
y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de 
algunas amenazas en otras partes del país. Como consecuencia 
de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las inves-
tigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos.

RETROCESOS

Tres casos de asesinatos de periodistas prescribieron en 
2018: Óscar García Calderón, Bernabé Cortés y Amparo Leonor 
Jiménez Pallares. Los dos primeros casos quedaron en completa 
impunidad, mientras que en el caso de Amparo Leonor Jiménez 
Pallares solo se logró la condena de uno de los autores. Estos 
tres se suman a los 80 casos prescritos en años anteriores.

La justicia tiene una deuda pendiente con la libertad de 
prensa en Colombia, los niveles de impunidad ascienden y hay 
casos en los que los esfuerzos parecen ilusorios. El caso de Edi-
son Molina es uno de los que mejor ilustra esta situación. Molina 
era un abogado y periodista que se dedicó a hacer seguimiento 
y denunciar los actos de corrupción de la administración muni-
cipal de Puerto Berrio. Fue asesinado el 11 de septiembre de 
2013 y, desde entonces, la investigación seguida por su homici-
dio no ha arrojado ningún resultado ni se ha vinculado a ningu-

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2231507
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rramienta para fines ajenos a su propósito que es informar a la 
ciudadanía sobre la oferta institucional. 

Las irregularidades o excesos cometidos por los funciona-
rios en la asignación de publicidad oficial, tanto por las admi-
nistraciones locales como por las nacionales, constituyen una 
amenaza para la libertad de expresión en el país y existen 5 
patrones que pueden generar censura en los medios de comu-
nicación y opacidad al ejercicio veedor de la ciudadanía:

FALTA DE TRANSPARENCIA
La mayoría de entidades del país ocultan o revelan parcial-

mente la información sobre la contratación de publicidad oficial. 
Un ejemplo de lo anterior son los casos de las Alcaldías de Bo-
gotá, Medellín y Barranquilla que ocultaron en promedio el 70% 
de la contratación de publicidad oficial, cuando la FLIP les pre-
guntó sobre ésta. Así mismo, la mayoría de entidades contratan 
a intermediarios, que actúan como agencias de publicidad, que 
alegan acogerse al secreto comercial para no revelar informa-
ción de interés público. Una situación que va en contravía a lo 
estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (1712 de 2014). Esto impide un efectivo ejercicio de 
control ciudadano y periodístico, y el desarrollo de una ciudada-
nía bien informada.

ARBITRARIEDAD EN LA ASIGNACIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE PUBLICIDAD

Gran parte de los contratos de publicidad oficial son asigna-
dos de acuerdo a la discrecionalidad del gobernante de turno. 
Del total de contratos registrados en el portal de Pauta Visible,  

esde hace tres años la FLIP viene monitoreando y recau-
dando información sobre la contratación de publicidad 

oficial de 72 entidades públicas del país. Hemos analizado 1850 
contratos por un valor superior a los 494 mil millones de pesos. 
Opacidad, discrecionalidad y la capacidad de injerencia que tie-
nen las administraciones sobre el contenido de los medios de 
comunicación son los problemas de fondo que se esconden de-
trás de las cifras multimillonarias. 

Los objetos de los contratos son ambiguos y muchas veces 
la definición de lo que entienden las entidades por publicidad 
oficial es confusa. Una situación que favorece el uso de esta he-
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INJERENCIA DIRECTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En varias ciudades, el “mejor cliente” para el medio es la 

administración local. De acuerdo a testimonios e informes que 
realizan agencias de publicidad para su consumo interno, en 
Colombia la gran mayoría de medios de comunicación depen-
den entre un 40% o 50% de los recursos de pauta. Esto sumado 
a la discrecionalidad a la hora de asignar los contratos devienen 
en un arma peligrosa, pues permite a las administraciones mol-
dear la opinión pública, y dictaminar lo que se dice o no en los 
medios de comunicación. Ejemplo de lo anterior es el caso de 
la Alcaldía de Bogotá que por medio de contratos de publicidad 
oficial compró noticias positivas en diferentes medios a través 
del denominado “content marketing”.  

“AUTO BOMBO”
La autopromoción de los funcionarios y la reiteración de 

eslóganes sin información para los ciudadanos es cada vez más 
frecuente en la publicidad oficial.  Ejemplo de esto es la Alcaldía 
de Medellín, que invirtió al menos 1.400 millones en la elabora-
ción de programas de televisión donde el alcalde se encargaba 
de hablar de los logros de su gestión.

el 49% fue asignado por medio de contratación 
directa, es decir a dedo. Una situación que es 
más problemática en los casos específicos de 
las Alcaldías de Bogotá, Medellín y Barranqui-
lla, donde la arbitrariedad a la hora de asignar 
los recursos supera el 70%. Lo anterior per-
mite que las entidades escojan a qué medios 
otorgar recursos y a cuáles negar esa posibilidad, in-
centivando una cultura de la autocensura al interior de 
las salas de prensa, y una política de la zanahoria y el 
garrote, donde premian el silencio y castigan la crítica.  

FALTA DE CRITERIOS CLAROS PARA LA SELECCIÓN
DE CONTRATISTAS

Las entidades no tienen unos criterios claros y técnicos 
para la asignación de la publicidad oficial. Esto va en contravía 
a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que aconseja a los Estados adoptar reglas 
legales específicas sobre publicidad oficial, ya que “la carencia 
de un marco legal específico y adecuado para la definición de 
los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta 
estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en 
detrimento de la libertad de expresión”. Es decir, las entidades 
fijan una idoneidad que termina por favorecer a un contratista 
en particular, lo que afecta la pluralidad y la concentración de 
recursos en algunos medios de comunicación afines a la admi-
nistración. Tal es el caso de la Gobernación de Córdoba que le 
otorgó el 49% de la contratación al periódico Meridiano de Cór-
doba, justificando esto en una idoneidad poco rigurosa. 
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n Colombia, la expresión pública de las mujeres de todas 
las edades es menor que la de los hombres, y la prensa 

refleja ampliamente esta desigualdad. La libertad de expresión 
–y de prensa– es ejercida sobre todo por hombres, con poder 
económico, urbanos y muchas veces cercanos a los poderes 
políticos tradicionales del orden nacional y local. Estos grupos 
suelen ser también los propietarios de los medios de comuni-
cación, con incidencia sobre las decisiones de directores, edi-
tores, reporteros: tres hombres, los más ricos del país, poseen 
el 57% de los medios. 

Similar exclusión la han padecido de manera histórica las 
comunidades afro, indígena y de otras etnias, las personas de 
áreas rurales, las personas de bajos recursos económicos, en 
condiciones de discapacidad, aquellas que se reconocen como 
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gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), 
y otras muchas. Si estas personas, además, son mujeres encon-
trarán mayores barreras para alzar la voz. 

Entonces, ¿defender la libertad de expresión y de prensa 
significa defender la voz de las personas silenciadas? Debería, 
pero en la práctica no es así. En un país como Colombia, donde 
la libertad de prensa es un privilegio y no un derecho, hay am-
plias poblaciones ausentes, marginalizadas o sub-representadas 
en los discursos públicos, o peor aún, estigmatizadas y violenta-
das de manera deliberada en los medios de comunicación. La 
libertad de expresión y de prensa necesitan no solo ser promo-
vidas y expandidas más allá de sus fronteras actuales, sino que, 
además, coloreadas por imperativos como la ética, la responsa-
bilidad y la función pública que son inherentes a los medios de 
comunicación, y ojalá, a todos los medios expresivos de carácter 
masivo y abierto. La prensa es libre, esencialmente, cuando se 
vuelve escenario de libertad para todas las personas, y mucho 
más para las personas cuyas historias no hemos escuchado.

La Plataforma de Acción de Beijing (1995), vigente hoy, des-
de hace 20 años insiste en dos objetivos estratégicos para todos 
los países: 1) aumentar el acceso de la mujer y su participación 

en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los 
medios de difusión, así como en las nuevas tecnologías de co-
municación; 2) fomentar una imagen equilibrada y no estereoti-
pada de la mujer en los medios de difusión. 

Pero poco se ha avanzado en estos 20 años para romper 
la barrera de género en los medios: hay más reporteras y cu-
briendo más temas, es cierto; se empieza a usar un lenguaje 
más adecuado para nombrar las violencias –leemos en las noti-
cias la palabra feminicidio, tan difícil de pronunciar–; los medios 
se suman activamente a las campañas por los derechos de las 
mujeres. Parece que todo ha cambiado; y en realidad, casi todo 
sigue igual. 

Recomendaciones para un 

periodismo libre en Colombia

La lucha por una prensa libre para las mujeres debe produ-
cirse desde la autorregulación genuina de los medios y desde 
la conciencia ciudadana del respeto a sus derechos, como un 
pacto social cada vez más ineludible. Garantizar la libertad de 
expresión de las mujeres, incluyendo a las periodistas, contri-
buirá a consolidar nuestra retada democracia. 

Las siguientes recomendaciones de la Red colombiana de 
periodistas con visión de género pueden ser pasos seguros ha-
cia la igualdad en y desde los medios. 

AUMENTAR LA PRESENCIA DE LAS MUJERES en los me-
dios, buscando que sus historias, voces, opiniones e ideas 
tengan mayor protagonismo en las producciones mediá-
ticas. Según el Proyecto de Monitoreo Global de Medios 
(GMMP) del 2015, las mujeres sólo representaron el 10% 

1.
La prensa es libre, 

esencialmente, cuando se vuelve 

escenario de libertad para 

todas las personas, y mucho 

más para las personas cuyas 

historias no hemos escuchado.
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del sujeto central de las notas informativas monitoreadas 
en más de 100 países, en los últimos 15 años. 

DIVERSIFICAR LA COBERTURA sobre las mujeres como 
ciudadanas activas y con derechos, y no solo como víctimas 
o en roles secundarios. Las mujeres tienen de 2 a 3 veces 
más probabilidades de ser presentadas como víctimas que 
los hombres (GMMP, 2015) lo cual refuerza estereotipos fe-
meninos de indefensión y debilidad.

SANCIONAR SOCIALMENTE desde los medios toda forma 
de violencia contra las mujeres e incluir información para la 
denuncia y el restablecimiento de derechos de las víctimas. 
Insistir en que la violencia contra las mujeres no se da en 
casos aislados, sino que forma parte de un sistema machis-
ta donde la violencia es sistemática y normalizada. Lo más 
importante, este sistema se puede y se debe cambiar.

SUPRIMIR LA PROYECCIÓN Y DIFUSIÓN de imágenes es-
tereotipadas de las mujeres en los medios de comunica-
ción, y promover la representación de mujeres diversas, au-
tónomas, capaces, en pluralidad de roles y espacios. Solo el 
4% de las noticias cuestionan los estereotipos de género, 
lo cual termina, incluso sin quererlo, reforzando los roles 
tradicionales que perpetúan la desigualdad y las violencias 
hacia las mujeres y niñas. (GMMP, 2015)

CREAR UNA AMPLIA BASE DE DATOS que permita consul-
tar fuentes femeninas conocedoras de las problemáticas 
del país y capaces de incorporar los derechos de las muje-

res en la información. Equilibrar las vocerías en las noticias, 
buscando la aparición de mujeres expertas, con capacidad 
para analizar, opinar, recomendar. 

HACER USO CONSCIENTE DEL LENGUAJE. El lenguaje 
construye realidades y muchas son de discriminación. Lo 
que no se nombra no existe. Nombrar el mundo en feme-
nino y no solo en masculino es visibilizar a las mujeres y 
reconocerlas como iguales en la diferencia. 

GARANTIZAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para las 
mujeres al interior de los medios de comunicación, que ga-
ranticen su derecho a la libertad de expresión, a la integri-
dad y a la no discriminación. Hay sobradas evidencias de 
la “división sexual del cubrimiento” de temas al interior de 
los medios, que suele alejar a las mujeres de la política, el 
orden público, la justicia, y acercarlas a temas “femeninos” 
como la cultura y la farándula; de la diferencia en la asigna-
ción salarial de las mujeres frente a trabajos similares rea-
lizados por hombres; del “techo de cristal” que obstaculiza 
el ascenso a cargos de decisión. En Colombia, más del 70 
por ciento de las periodistas cree que sí hay una agenda 
diferenciada para mujeres y hombres dentro de sus salas 
de redacción. (FLIP, 2017)

PROMOVER MEDIOS LIBRES DE ACOSO Y VIOLENCIA 
contra las mujeres, con políticas de cero tolerancia frente 
al acoso laboral y sexual por parte de compañeros, jefes y 
fuentes, y generar mecanismos efectivos de denuncia y res-
tablecimiento de los derechos de las periodistas. 

6.

7.

8.

2.
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IMPULSAR UNA CULTURA DE MUJERES LIBRE-PARLANTES 
que defienda la expresión de las mujeres y la sanción social 
a las violencias, así como el autocuidado de las mujeres que 
reportan en el terreno y en la web. En el 2018 la FLIP registró 
120 mujeres periodistas víctimas de agresiones. Dado el 
contexto, el Informe Anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (2017) insta a Colombia a “adoptar 
medidas (...) para prevenir los ataques y otras formas de 
violencia perpetrados contra mujeres periodistas y para 
enjuiciar y castigar a sus responsables” así como para 
“promover la denuncia de la violencia”.   

INCLUIR LA FORMACIÓN EN GÉNERO Y DERECHOS DE 
LAS MUJERES en los medios y en las escuelas de periodis-
mo y comunicación. “El que no sabe es como el que no ve”, 
dice el refrán. Las relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres definen nuestra cultura, y se expresan cotidiana-
mente en las familias, los trabajos, las parejas, las escuelas, 

Con la discriminación de género en los medios perdemos 
todos. LOS MEDIOS PIERDEN: dejan de incluir contenidos des-
de la perspectiva de las mujeres y empobrecen así la cobertura 
de una realidad cada vez más compleja y diversa; dejan de res-
ponder a audiencias cada vez más exigentes, formadas y cons-
cientes, que demandan verse representadas a sí mismas y a 
las otras personas en su realidad. LAS MUJERES PIERDEN: si los 
medios no están verdaderamente comprometidos con la equi-
dad de género la información que reciben las mujeres no ayuda 
precisamente a que conozcan y defiendan sus derechos, a que 
tramiten efectivamente los casos de violencia, y a que se vean 
representadas en su diversidad y riqueza, por fuera de estereo-
tipos. LA SOCIEDAD PIERDE: la forma como se presenta a las mu-
jeres en los contenidos mediáticos tiene un efecto profundo en 
las creencias, normas y prácticas sociales, y esto puede ayudar a 
frenar o agravar la epidemia de discriminación y violencia contra 
las mujeres en el mundo. 

En la defensa de los derechos de las mujeres no hay punto 
medio. Si los medios no son parte de la solución, entonces son 
parte del problema.

9.

10.

11.

las calles. Ver el mundo con ojos sensibles a los temas de 
género, cuestionar lo que “es normal”, desnaturalizar roles 
y estereotipos, cambiar los discursos y las prácticas implica 
mucha reflexión, formación y acción. 

HABLAR ABIERTAMENTE de los impactos de la cultura ma-
chista en la vida de las mujeres y de los hombres en todas 
sus dimensiones y de sus implicaciones negativas para la 
paz y el desarrollo de los países.
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n 2018 los ataques a la prensa vi-
nieron de todos los frentes y las for-

mas de censura cada vez son más diver-
sas. De los 477 casos atendidos en todo 
el año, hay algunos que se destacan por 
la gravedad de los hechos y el alcance de 
sus implicaciones. 

E

10 GOLPES 

DE CENSURA
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En enero de 2018 el magistrado Luis Armando Tolosa de la Corte Suprema 
de Justicia negó una tutela que buscaba evitar que un juez tuviera acceso a co-
rreos electrónicos y otros documentos de la Revista Dinero. La decisión violaba 
una de las garantías esenciales del periodismo: la reserva de la fuente. 

Este derecho está garantizado en el artículo 74 de la Constitución, el cual 
dispone que “el secreto profesional es inviolable”. La decisión fue posteriormente 
revocada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La fuerza pública continúa robusteciendo las cifras de violencia contra la 
prensa en el país. Durante el 2018 la FLIP registró 31 ataques contra periodistas 
provenientes de miembros de la Policía Nacional. Seis de estos ataques fueron 
agresiones que se presentaron durante el cubrimiento de manifestaciones socia-
les y fueron perpetradas por integrantes del ESMAD. 

El 13 de septiembre miembros del ESMAD golpearon brutalmente a cinco 
periodistas durante el cubrimiento de una protesta estudiantil en la Universidad 
Pedagógica, en Bogotá. Y el 13 de diciembre, de nuevo, miembros de este escua-
drón agredieron a los periodistas independientes Nelson Cárdenas y Kevin Molano 
mientras cubrían manifestaciones sociales en la capital colombiana. A Cárdenas 
casi le arrebatan la cámara fotográfica, lo arrojaron al suelo, le quitaron las gafas 
y lo patearon; a Molano, dos uniformados en una moto le quitaron la máscara 
antigases, e intentaron arrebatarle la cámara mientras seis policías lo golpeaban.

En todos los ataques los reporteros afirman que estaban identificados como 
prensa e informaron a los miembros de la Policía Nacional que eran periodistas.

INTENTOS PARA REVELAR LO RESERVADO

ESMAD: LICENCIA PARA AGREDIR

Por violación a la reserva de la fuente periodística:
MAGISTRADO LUIS ARMANDO TOLOSA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Por agredir y obstruir a la prensa:
ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS -ESMAD-

https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2181-la-corte-suprema-de-justicia-amenaza-la-libertad-de-prensa-en-colombia
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Muchos años después, las imágenes de pe-
riodistas encadenados y a merced de sus capto-
res volvieron a aparecer en los medios de comu-
nicación colombianos. Se trataba del secuestro 
contra tres periodistas del diario ecuatoriano El 
Comercio. Según declaraciones de testigos en la 
zona, el 7 de abril de 2018 Javier Ortega, Efraín 
Ortega y Paúl Rivas fueron ejecutados a tiros en 
medio de un torrencial aguacero. 

En Ecuador se trató del primer caso de pe-
riodistas asesinados por razones de su oficio. La 
sociedad ecuatoriana salió a las calles a mostrar 
su indignación, a pedir justicia al gobierno, a llo-
rar y a repudiar al responsable:  alias “Guacho”. 
Guacho nos recordó el terror. También, que la 
frontera del sur del país es una zona gris de Co-
lombia donde el Estado no tiene control y no 
puede garantizar la vida de sus periodistas.

Este año la FLIP registró 53 ataques a medios y periodistas provenientes de 
bandas criminales, paramilitares y guerrillas del EPL y ELN. Son 20 agresiones más 
con relación al año pasado. En total fueron 41 amenazas y cuatro desplazamientos.

Durante el paro armado que decretó la guerrilla del EPL en el Catatumbo, en-
tre el 14 y 15 de abril, algunos integrantes de este grupo llamaron a las emisoras 
comunitarias de la región y bajo amenazas de muerte obligaron a las emisoras Café 
Estéreo (San Calixto), Tentación Stereo (El Tarra) y Manantial Estéreo (Convención) 
a leer dos comunicados sobre el paro y a cerrar inmediatamente. 

Por otro lado, el 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó en su cuenta 
de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que 
se declaraba objetivo militar a los periodistas Daniel Coronell, el caricaturista Julio 
César González, conocido como “Matador”, Jineth Bedoya, y el medio de comunica-
ción La Silla Vacía. Por otro lado, el 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista 
del medio alternativo El Macarenazoo, recibió un panfleto en su casa firmado por 
las Águilas Negras en el que la amenazaban a ella, a su compañero del medio de 
comunicación Guillermo Castro, al periodista de El Turbión Omar Vera y a Juan Ma-
nuel Arango del periódico El Clarín de Colombia. Además, se amenazó a los medios 
de comunicación Colombia Informa y Desde Abajo.

EL HOMBRE DEL TERROR EL SILENCIO EN EL CATATUMBO: GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Por su crueldad y su sevicia: 
ALIAS “GUACHO”

Por amenazar, silenciar y desplazar periodistas: 
EPL, ELN Y ÁGUILAS NEGRAS
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Los medios de comunicación han cuestionado ampliamente al Fiscal Gene-
ral de la Nación por no denunciar la corrupción –de la que ‘supuestamente’ fue 
testigo–, vinculada con el escándalo de Odebrecht. En respuesta, el Fiscal atacó a 
los medios, sugirió que estos estaban siendo utilizados en una conspiración en su 
contra y se burló de María Jimena Duzán, periodista que ha hecho revelaciones en 
el caso y que ha dicho temer por su vida.

También, Martínez ha impedido el trabajo periodístico al negar el ingreso de 
dos periodistas que querían entrevistar a Zeuxis Hernández, alias Jesús Santrich, 
detenido con fines de extradición, a pesar de contar con su autorización. La Fisca-
lía no tiene la facultad de decidir si un detenido puede o no hablar con la prensa, 
privando también a las audiencias de informarse sobre asuntos de interés público.

La Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia 
Constaín, presentó un proyecto de ley, conocido como #LeyTIC, que afectaría la 
autonomía de los medios públicos. El gobierno pretende crear una única enti-
dad que regule armónicamente el sector de las TICs (radio, televisión e internet), 
en vez de tres como ocurre actualmente. Sin embargo, el regulador carece de 
autonomía del gobierno. Además, el proyecto deja una serie de funciones de 
regulación en cabeza del MinTic. Todo lo anterior viola los estándares interna-
cionales en la materia. 

Por otra parte, el presidente Duque convocó al Congreso a sesiones ex-
traordinarias para que el proyecto de ley fuera aprobado lo más rápido posible, 
pero el debate fue aplazado por las críticas que surgieron por parte de varios 
sectores. Esta iniciativa tiene muchos problemas que el gobierno y el Congreso 
no han querido debatir a fondo. La discusión de la #LeyTIC fue aplazada hasta 
que se reinicie el próximo periodo de sesiones del Congreso, en marzo de 2019.

BUSCANDO CONSPIRACIONES

REGULADOR DEPENDIENTE

Por incumplir su mandato de garantizar
la libertad de prensa y atacar a los medios:
FISCAL GENERAL NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

Por impulsar un proyecto de ley que
afecta la autonomía de los medios públicos: 
MINISTRA SYLVIA CONSTAÍN

https://www.youtube.com/watch?v=2WZlZAGdJ-E
https://www.youtube.com/watch?v=rILrrLiVC84
https://www.youtube.com/watch?v=rILrrLiVC84
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En 2018, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y los equipos de 
fútbol profesional se consolidaron como los principales censores de la prensa 
deportiva. Durante el 2018, la FLIP conoció 9 nueve casos de censura contra pe-
riodistas deportivos. 

La obstrucción al trabajo periodístico fue el principal problema de los reporte-
ros en los estadios, pero no el único. En las canchas, los comisarios de la Dimayor 
usaron sus facultades para retirar a periodistas de las canchas o para exigirles que 
borraran fotografías de sus cámaras. Además, a varios reporteros les han quitado 
las credenciales de prensa en procesos que se han caracterizado por su falta de 
publicidad y el irrespeto por el derecho a la defensa.

El 6 de diciembre del 2018 el Estado ecuatoriano afirmó en una audiencia de 
la CIDH que el secuestro contra el equipo de periodistas de El Comercio no ha-
bía sucedido en terreno ecuatoriano, que había sido al otro lado de la frontera. 
Lo dijo a escasos metros de los familiares de los periodistas asesinados. Minutos 
después, la Fiscalía de Colombia desplegó evidencia que demostraba que el se-
cuestro había ocurrido en territorio ecuatoriano. También dijo que el asesinato 
no había “ocurrido por su función como periodistas”. Esto sucedió ocho meses 
después de que el Frente “Óliver Sinisterra” secuestrara y asesinara a los repor-
teros. Y los Estados aún discuten en qué lugar ocurrió el secuestro.

Como si se tratara de un pacto de silencio entre Colombia y Ecuador, los Es-
tados no han aportado verdad a este caso y durante ocho meses sus esfuerzos 
se han enfocado en evadir responsabilidades propias a pesar de las capturas de 
personas vinculadas al Frente “Óliver Sinisterra” por parte de la Fiscalía colom-
biana. En este propósito, no se han olvidado de despreciar a los familiares de los 
periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas.

DUEÑOS DEL BALÓN Y DE LA TRANSMISIÓN

PACTO DE SILENCIO

Por obstruir la labor de los periodistas
en los estadios haciendo uso abusivo
de sus facultades: LA DIMAYOR

Por su indolencia
y su falta de compromiso humanitario: 
LOS ESTADOS DE COLOMBIA Y ECUADOR
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El 18 de octubre 2018, Rafael Alejandro Martínez, al-
calde de Santa Marta, interpuso 8 denuncias contra perio-
distas de Radio Magdalena y El Artículo.co. Las denuncias 
por los delitos de injuria y calumnia incluyen un total de 
11 denunciados, de los cuales 7 son periodistas. Además, 
por los mismos hechos, Martínez interpuso 7 acciones de 
tutela contra periodistas.

La cantidad de procesos iniciados por el alcalde de 
Santa Marta constituyen un caso claro de acoso judicial 
en el cual se intimida a los periodistas que publiquen con-
tenido crítico, obligándolos a afrontar múltiples procesos 
judiciales que los pueden llevar a prisión. Este caso es es-
pecialmente grave no solo por la cantidad de denuncias, 
sino porque Rafael Martínez, como funcionario de elección 
popular, debe tener una especial tolerancia a la crítica en 
medios y al control ciudadano. 

El hecho de que un funcionario público de elección 
popular instaure 15 procesos distintos para evitar que me-
dios se pronuncien de forma adversa a sus intereses deno-
ta una intención no de proteger sus derechos fundamen-
tales, sino de silenciar a los medios.

Este año la FLIP registró 53 ataques a medios y periodistas prove-
nientes de bandas criminales, paramilitares y guerrillas del EPL y ELN. 
Son 20 agresiones más con relación al año pasado. En total fueron 41 
amenazas y cuatro desplazamientos.

Durante el paro armado que decretó la guerrilla del EPL en el Cata-
tumbo, entre el 14 y 15 de abril, algunos integrantes de este grupo llama-
ron a las emisoras comunitarias de la región y bajo amenazas de muerte 
obligaron a las emisoras Café Estéreo (San Calixto), Tentación Stereo (El 
Tarra) y Manantial Estéreo (Convención) a leer dos comunicados sobre el 
paro y a cerrar inmediatamente. 

Por otro lado, el 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó en 
su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águi-
las Negras en el que se declaraba objetivo militar a los periodistas Daniel 
Coronell, el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, 
Jineth Bedoya, y el medio de comunicación La Silla Vacía. Por otro lado, 
el 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista del medio alternativo El 
Macarenazoo, recibió un panfleto en su casa firmado por las Águilas Ne-
gras en el que la amenazaban a ella, a su compañero del medio de comu-
nicación Guillermo Castro, al periodista de El Turbión Omar Vera y a Juan 
Manuel Arango del periódico El Clarín de Colombia. Además, se amenazó 
a los medios de comunicación Colombia Informa y Desde Abajo.

MARATÓN DE DENUNCIAS PENALES “MATAMOS LA PRODUCCIÓN”

Por usar el aparato judicial para
acosar a periodistas:  EL ALCALDE
SANTA MARTA, RAFAEL MARTÍNEZ

Por dar la orden de censurar
un programa como retaliación
a las opiniones de su presentador: RTVC
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CASOS 

DESTACADOS

JUEZ ORDENA A NOTICIAS UNO
A RECTIFICAR INFORMACIÓN CIERTA

En junio de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de 
Medellín pretendió obligar a Noticias Uno a lo imposible: rectifi-
car información cierta. En enero, Noticias Uno había publicado 
una nota en la que informaba que, en el caso que se adelanta 
en la Corte Suprema de Justicia en contra de Luis Alfredo Ramos 
por parapolítica, el magistrado ponente presentaría un proyec-
to de sentencia condenatoria. Esta información se confirmó me-
ses después. No obstante, frente a una tutela presentada por 
Ramos, el Juzgado Séptimo ordenó la “rectificación” de la nota y 
su eliminación de la página web del medio.

Uno de los argumentos del juez es que el proyecto de po-
nencia es información reservada por ley. Sin embargo, de acuer-
do con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 
obligación de reserva recae sobre los funcionarios públicos, no 
sobre los medios de comunicación que tienen acceso a la infor-
mación. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de fallo 
de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín.

ROBO O ELIMINACIÓN DE MATERIAL PERIODÍSTICO 
El 2 de agosto de 2018, desconocidos ingresaron por la 

fuerza a la casa de la periodista Silvie Ojeda en Bogotá y se 
llevaron dos computadores, un disco duro y varios documen-
tos cuidadosamente seleccionados y que comprometieron el 
guión, las entrevista y el material fotográfico recolectado para 
la realización de un documental sobre la apropiación irregular 
de tierras.

En 2018 la FLIP registró diez casos de robo o eliminación 
de material periodístico. Cuatro más que en el 2017. Como en 
el caso de Ojeda, esta clase de agresiones se caracterizan por-
que los agresores, a pesar de tener acceso a otros bienes valio-
sos, roban o destruyen material con el objetivo de entorpecer la 
publicación de investigaciones periodísticas y de intimidar. Esta 
clase de acciones también ponen el peligro la garantía de reser-
va de las fuentes. Otro caso de gran resonancia en 2018 fue el 
robo del computador del periodista Santiago Rivas, en el que 
tenía información periodística sensible.

VÍCTOR DIAGO
El lunes 17 de diciembre, dos hombres armados llegaron 

hasta la vivienda del periodista Víctor Diago Cardozo, en la ciu-
dad de Riohacha, y le dispararon en la cabeza. En el momento 
del asesinato, el reportero se encontraba solo en la terraza de 
su casa atendiendo una llamada. Cuando se dio cuenta de la 
presencia de sus agresores, intentó correr para refugiarse en el 
interior de su vivienda, pero los hombres lo alcanzaron y, luego 
de cometer el crimen, huyeron en una motocicleta.

https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2247-juez-ordena-a-noticias-uno-rectificar-informacion-cierta
https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2247-juez-ordena-a-noticias-uno-rectificar-informacion-cierta
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El periodista dirigía un programa cultural en la emisora co-
munitaria del municipio de Dibulla que se llamaba “Las Mañanas 
con Victor Diago”. En esta franja de entretenimiento también se 
abría una línea telefónica para la participación ciudadana a tra-
vés de la cual las personas daban a conocer las problemáticas 
de su región. La FLIP ha recibido información según la cual este 
asesinato habría sido motivado por su labor periodística. 

AMENAZAS EN CONTRA DEL PERIODISTA RICARDO RUIDÍAZ
En 2018, se agudizaron las amenazas contra el periodista 

Ricardo Ruidíaz, quien a lo largo del año fue víctima de más de 
veinte amenazas y hostigamientos. El punto más crítico estuvo 
en noviembre, cuando en menos de tres semanas el periodistas 
fue intimidado en tres ocasiones, a través de personas que deja-
ron mensajes amenazantes en la portería de su lugar de vivien-
da y de un paquete con apariencia de explosivo que fue dejado 
junto a su vehículo. La respuesta de la UNP frente a todas estas 
agresiones no ha sido satisfactoria y la Fiscalía no ha mostrado 
avances en la investigación de estos hechos.

CENSURA EN HIDROITUANGO
La emergencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango fue 

uno de los asuntos que más interés despertó en el público du-
rante 2018. Sin embargo, el alto interés en la emergencia no 
estuvo acompañado de las garantías necesarias para el ejerci-
cio de la prensa durante situaciones de calamidad, cuando se 
acentúa la necesidad de transparencia. En junio, la FLIP conoció 
denuncias sobre documentos relacionados con el proyecto que 

fueron eliminados de la página de EPM y sobre trabajadores 
que fueron amenazados para que no hablaran con la prensa. 
Además, periodistas de seis medios de comunicación sufrieron 
obstrucciones e intimidaciones por parte del Ejército Nacional, 
la Defensa Civil y trabajadores de EPM al hacer cubrimiento de 
la situación en los albergues establecidos en Valdivia.

EL ALCALDE DE IBAGUÉ, GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO, 
SEÑALA Y ESTIGMATIZA A LOS PERIODISTAS CRÍTICOS DE 
SU GESTIÓN 

La FLIP ha registrado ocho casos de estigmatizaciones a pe-
riodistas por parte del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y los 
funcionarios de su administración entre 2017 y 2018. Los ata-
ques a la prensa se han concentrado en periodistas opositores 
a Jaramillo, quien los acusa de aliados del narcotráfico.

Esta situación es muy preocupante pues se suma al silencio 
de la alcaldía respecto a las estigmatizaciones y otros ataques a 
periodistas, lo que puede ser entendido como una legitimación 
de los mismos e incentiva otras conductas nocivas contra la li-
bertad de prensa. Además, desvía la atención respecto de los de-
bates de interés público que afectan a los habitantes de Ibagué.

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NIEGA EL ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA RELACIONADA CON EL SECUESTRO 
Y ASESINATO DEL EQUIPO DE EL COMERCIO

En marzo de 2018 fueron secuestrados Paúl Rivas, Javier Or-
tega y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio, 

https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2293-se-agudizan-las-amenazas-contra-el-periodista-ricardo-ruidiaz
https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2293-se-agudizan-las-amenazas-contra-el-periodista-ricardo-ruidiaz
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en la frontera entre Ecuador y Colombia. En abril, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautela-
res a favor de los periodistas, en las que ordenó a los Estados de 
Ecuador y Colombia informar sobre las acciones adoptadas para 
investigar los hechos. Luego de que se confirmara el asesinato 
del equipo, el gobierno de Ecuador tomó la ejemplar decisión de 
levantar cualquier tipo de reserva sobre la información del caso.

En abril, la FLIP envió al Ministerio de Defensa de Colombia 
un derecho de petición firmado por 178 personas en el cual se 
solicitaba información relacionada con estos crímenes (opera-
tivos realizados en la zona, canales de comunicación activados 
por el gobierno para lograr la liberación de los secuestrados, 
entre otros). La Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública establece que la información relacionada con vio-
laciones a derechos humanos no estará sujeta a reserva. No 
obstante, el Ministerio no entregó la información completa, 
violando el derecho fundamental de acceder a la información 
pública. En consecuencia, la FLIP interpuso una tutela que fue 
negada en primera instancia y concedida parcialmente en se-
gunda, con lo cual tuvo acceso a más información, inicialmente 
negada por el Ministerio.

ACCIONES ARBITRARIAS POR PARTE DE PLATAFORMAS DE 
REDES SOCIALES

Desde 2016 la FLIP viene documentando un aumento signi-
ficativo en los casos de acciones arbitrarias de censura por par-
te de Facebook y Twitter en contra de caricaturistas, periodistas 
y medios de comunicación.

Estas plataformas han eliminado o aplicado filtros para ta-
par contenidos e incluso deshabilitado cuentas de manera ar-
bitraria, sin debido proceso y sin dar mayores explicaciones. El 
caricaturista Bacteria ha sido víctima de reiteradas censuras por 
parte de Facebook, plataforma que veta sus trabajos. Facebook 
también prohibió a Suversion.com la publicación de videos en 
vivo como forma de sanción luego de que el medio publicara un 
video de una mujer haciendo denuncias de la violencia machista 
de la que fue víctima. Facebook calificó el video como contenido 
que incita al odio. 

El medio The Prisma ha sido sancionado constantemente 
desde 2017 por Facebook (con la eliminación de material y la 
deshabilitación del uso de ciertas herramientas de Facebook). 
Las sanciones, que suceden luego de que el medio publica en-
laces de su propio sitio web, son tan automáticas que pareciera 
que el medio se encuentra en alguna clase de lista negra.

GUSTAVO PETRO Y SUS ATAQUES A LOS CONTENIDOS 
PERIODÍSTICOS QUE LE MOLESTAN 

Durante el 2018 Gustavo Petro, quien fue el candidato pre-
sidencial por el movimiento ciudadano “Colombia Humana”, fue 
uno de los principales responsables de los señalamientos con-
tra la prensa cuando se emitía información que era incómoda 
para sus intereses políticos. 

Los ataques comenzaron en febrero de 2018 cuando Petro 
todavía era precandidato presidencial. La primera situación se 
presentó el 6 de febrero cuando el dirigente de la Colombia Hu-
mana calificó de “periodismo rastrero” el cubrimiento sobre las 
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encuestas presidenciales de Revista Semana. Días después, Petro 
señaló el cuestionamiento de un estudiante durante un acto pú-
blico como “una pregunta tipo RCN”, luego de que el joven emitie-
ra un interrogante sobre la posición del precandidato frente a lo 
que ocurre en Venezuela y el proceso de paz con las Farc.

A pesar de los llamados de atención hechos por la FLIP a 
través de la campaña #VotoInformado, que buscaba prevenir los 
señalamientos de los candidatos y políticos durante la campaña 
presidencial, los ataques continuaron. Luego de un debate pre-
sidencial transmitido el 19 de abril a través de RCN Televisión y 
NTN24, Petro aseguró que el debate lo había puesto en desven-
taja, debido a una interrupción que hizo Claudia Gurisatti durante 
una intervención de Petro para emitir un contenido publicitario. 
A pesar de que RCN explicó que eran compromisos instituciona-
les, Gustavo Petro nunca se retractó de sus afirmaciones.    

RCN, UNO DE LOS MEDIOS MÁS GOLPEADAS 
DURANTE EL 2018

Durante 2018 se presentaron cuatro ataques contra perio-
distas de RCN Radio y RCN televisión. Entre las agresiones que 
recibió esta casa periodística hay tres amenazas y un ataque a 
la infraestructura del medio.  

El cinco de junio los periodistas de RCN Radio Bucaramanga 
recibieron una llamada al máster de la emisora por parte de un 
hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los 
amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la 
emisora una limpieza social que se adelantaría en la región. 

Luego, el 16 de julio, un hombre que se identificó nueva-

mente con el mismo alias amenazó al equipo periodístico de 
RCN Radio en Bogotá. En la llamada el desconocido sentenció: 
“Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y 
dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan 
Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está 
hablando me cae mejor”. El agresor se refería a Juan Pablo Lato-
rre, Jorge Espinosa y Yolanda Ruiz, quienes estaban al aire en el 
informativo de la mañana. 

Posteriormente, el 28 de julio, la periodista Katherine Leal 
recibió varias llamadas de un hombre que se identificó como 
alias “el aguapanelero” y la amenazó diciéndole que desde ese 
momento era declarada objetivo militar. El agresor le ordenó re-
nunciar al informativo en el que ella trabaja en un plazo máximo 
de 72 horas. 

El último ataque que recibió el medio se presentó el 8 de 
noviembre de 2018 durante las manifestaciones del Paro Na-
cional. En horas de la tarde encapuchados llegaron a las insta-
laciones del medio y lanzaron explosivos contra las instalacio-
nes de la emisora. Luego del ataque, dos miembros de la Policía 
que se encontraban custodiando la infraestructura del medio, 
resultaron heridos.  
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Acompañamos la Asociación por la Democracia y los Dere-
chos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) en la consolida-
ción de una base de datos eficiente y la construcción de una 
red de corresponsales útil y activa para el reporte de casos 
de ataques a periodistas. 

Junto a la Deutsche Welle Akademie y Centro Civitas de Gua-
temala, construimos un protocolo de seguridad para medios 
locales de Centroamérica y México. 

AGENDA INTERNACIONAL

Intervinimos en el caso de la Comisión Nacional de Informá-
tica y Libertades de Francia (CNIL) v Google en el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Esta corte está decidiendo la 
posibilidad de que las decisiones de “derecho al olvido” de 
la Unión Europea tengan una aplicación global. La FLIP par-
ticipó para mostrar que este caso acarrea peligros para la 
libertad de expresión. 

Intervención ante la Corte Constitucional para pedir la anu-
lación de una cuestionada decisión de tutela en contra de 
Google, en relación con anonimato en internet y responsabi-
lidad de intermediarios. La decisión fue anulada y se encuen-
tra a la espera de nuevo fallo.

ntercambiamos experiencias con organizaciones de Amé-
rica Latina con el objetivo fortalecer los protocolos y pro-

cesos de documentación para la atención de casos.
 

En Paraguay trabajamos con el sindicato de periodistas. Este 
proceso culminó en la creación de una red de corresponsa-
les alrededor del país para tener una mejor documentación 
de los casos de agresiones a la prensa.

Intercambiamos experiencias con la Asociación Nacional de 
Prensa de Bolivia (ANP) para fortalecer el trabajo que hace 
esa organización. 

I

COSAS QUE 

NO SABÍAS 

QUE HIZO 

LA FLIP 

EN EL 2018

•

•

•

•

•

•



P.59

Prensa
Acorralada.
Editorial

La libertad 
de prensa
en cifras

Sin 
“nosotras”, 
no hay
prensa libre

El asedio de 
la violencia

La risa murió:
20 años sin 
Jaime Garzón

Las vidas 
que nos 
quitaron en 
la Frontera

Ambiente 
legal

Justicia: 
un camino 
de pequeños 
pasos

Patrones
de censura
en publicidad 
oficial

10 golpes 
de censura

Cosas que
no sabías que 
hizo la FLIP 
en el 2018

Representación de la periodista Jineth Bedoya ante el Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos en el trámite de 
las medidas cautelares y la petición individual.

Nelson Carvajal Carvajal, la FLIP colaboró con el Robert Ken-
nedy Human Rights y la Sociedad Interamericana de Prensa 
en la solicitud de declaratoria de lesa humanidad del homici-
dio del periodista.

Junto con la Fundación Guillermo Cano Isaza, la Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP) y el Robert F. Kennedy Human 
Rights, representamos y acompañamos a la familia Cano Bus-
quets ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En asocio con el Centro por la Justicia y el Derecho Interna-
cional (CEJIL), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y 
el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información de la Universidad de Palermo (CELE), organiza-
mos un taller en Washington D.C. sobre el uso del sistema in-
teramericano y una reunión estratégica con organizaciones 
latinoamericanas que se dedican a trabajar por la garantía 
de los derechos humanos en internet.

Participamos del Día Mundial de Libertad de Expresión, orga-
nizado por Unesco. Este año el evento ocurrió en Ghana y la 
FLIP expuso sus preocupaciones sobre las limitaciones que 
tiene el programa de protección a periodistas en Colombia.  

ACOMPAÑAMIENTO, INTERVENCIONES O 
REPRESENTACIÓN EN CASOS INTERNACIONALES SOBRE 
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

Representamos a los familiares de Efraín Segarra, Paúl Ri-
vas y Javier Ortega en la investigación llevada por la Fiscalía 
colombiana. Acompañamiento ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) en lo relacionado con 
las medidas cautelares y el Equipo de Seguimiento Especial 
(ESE) que se creó para vigilar las actuaciones de los Estados 
ecuatoriano y colombiano frente al caso.
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