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INFORME IMPUNIDAD Y PRENSA EN COLOMBIA

1. PLANTEAMIENTO
El trabajo que realizamos, gracias a la invitación y apoyo de la Sociedad
Interamericana de Prensa -SIP- y nuestra Universidad de Antioquia, se fijó el
propósito de auscultar la situación actual del quehacer periodístico en
Colombia, dándole particular interés al fenómeno de la impunidad frente a
procesos contra periodistas que han sido víctimas, por ejemplo, de asesinatos,
intimidaciones, amenazas, exilios y en general de todo tipo de persecución que
no sólo pone en juego la vida de los profesionales de la información sino
también el libre ejercicio de lo que en nuestro país se consagra como derecho
fundamental, cual es el de recibir y emitir información.
La investigación adelantada por el equipo conformado por estudiantes,
egresados y docentes de la Facultad de Comunicaciones-Pregrado de
Periodismo de la Universidad de Antioquia –seis en total-, con sede en la
ciudad de Medellín, acordó trabajar seis zonas del territorio nacional, partiendo
para ello de criterios de importancia geopolítica, socioeconómica y políticoadministrativa. Es el caso de los departamentos de Putumayo y Cauca –
suroriente del país, con presencia notable de tráfico de narcóticos y de grupos
ilegales guerrilleros y paramilitares-; el departamento costeño de Córdoba y la
región antioqueña del Bajo Cauca –en el norte del país, ambos con afinidades
socioeconómicas, culturales y de orden público-; Medellín, capital del
departamento de Antioquia, epicentro de situaciones de violencia entre grupos
ligados al narcotráfico y de las llamadas hoy en día “bandas criminales” o
bacrim, término que difumina la confluencia de intereses paramilitares y del
narcotráfico y hace aparecer a dichas bacrim como meras organizaciones de
delincuencia común. Finalmente, nuestra investigación se ocupó de la ciudad
de Bogotá, no sólo para conocer la situación propia del ejercicio de libertad de
expresión en la capital sino también para auscultar el estado del ejercicio
profesional a nivel nacional mediante el análisis de investigaciones y
seguimientos académicos realizados por agremiaciones y federaciones de
carácter internacional.
El planteamiento del trabajo que decidimos realizar, sumado a ciertos
elementos de contexto de la realidad colombiana, deja entrever la insalvable
necesidad de reconocer que la actividad periodística se desarrolla en medio de
un conflicto armado, razón por la cual se han de producir mutuas afectaciones
a la hora de evaluar el estado y características de uno y otro fenómeno. Por tal
razón, pasaremos a exponer algunos aspectos alusivos a las particularidades

de dicho conflicto armado en nuestro país, en especial aquellos de más
reciente influencia.
Después de ocho años de afirmación, por parte del entonces presidente Álvaro
Uribe Vélez -2002-2010-, de que lo que existía en Colombia era una agresión
terrorista contra la sociedad, aparece el actual mandatario de los colombianos,
Juan Manuel Santos Calderón, quien reconoce públicamente la existencia del
conflicto armado en nuestro país, el mismo que a su vez se constituye en la
puerta abierta para pensar en una posible solución política negociada de la
confrontación que Colombia padece desde hace no menos de 60 años.
Mientras el primero de los mandatarios desarrolló una política de exterminio del
que era considerado enemigo radical de la sociedad y del Estado -hablamos de
la guerrilla-, que incluso originó importantes golpes contra esta última, el actual,
sin renunciar al poder constitucional que le asiste de combatir con las armas a
quienes se alzan contra el establecimiento, ha emprendido iniciativas de
reconciliación que se han traducido en las recientes leyes de víctimas y de
tierras. La primera consiste en un resarcimiento moral y económico de sectores
de la población civil que han padecido los rigores del conflicto armado,
comenzando por los actores insurgentes y paramilitares, y siguiendo con los
propios agentes estatales.
Pero dicha ley de víctimas debe ir unida a otra acción legal que se encargue de
devolverles las tierras a sus auténticos propietarios, ésos que han sido
despojados de sus predios, particularmente por los grupos paramilitares, los
cuales han hecho de la expropiación la manera de cantar victoria en su lucha
contra quienes son considerados como los cómplices directos de las
organizaciones subversivas. En resumen, la mejor forma de reivindicar el
triunfo contra la población civil es adueñándose de sus tierras.
En tales condiciones, el conflicto armado colombiano sigue caracterizándose
por la ausencia de una equitativa repartición de la tierra. O dicho de otra
manera, estamos en circunstancias muy similares a los años cincuenta, del
siglo XX, cuando una de las principales consecuencias de la guerra
interpartidista fue la concentración de la propiedad sobre la tierra, en especial
aquella tierra productiva, ubicada en zonas estratégicas del país y con
infraestructura a su disposición para emprender proyectos de agroindustria o
de ganadería intensiva.
Pero el conflicto armado colombiano no se presenta en forma transparente y
clara, ajeno a incertidumbres y a dudas, sino que también está sometido a la
influencia de fuerzas y de intereses que no siempre hacen parte de este
escenario. Nos referimos, por ejemplo, a fenómenos como la llamada
parapolítica (destacado nuestro), consistente en que decenas de jefes políticos
pertenecientes a los partidos tradicionales -liberal y conservador-, no sólo
fueron descubiertos por la justicia haciendo alianzas con grupos paramilitares

para que éstos los apoyaran en distintos procesos electorales -regionales y
nacionales-, y viceversa, sino que se les condenó y envió a la cárcel por parte
de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, debemos agregar, a esas características adicionales propias del
conflicto armado en nuestro país, el factor relacionado con los denominados
falsos positivos (subrayado nuestro), práctica auspiciada desde el Ministerio de
Defensa mediante directriz oficial y orientada a estimular con prebendas a los
miembros de las Fuerzas Armadas en casos en los cuales dieran de baja a
miembros supuestamente pertenecientes a la insurgencia, o que decomisaran
material de intendencia y en general de carácter militar, siempre bajo la
promesa de que recibirían dinero en efectivo o días libres por tal concepto. Es
larga la lista, y ampliamente comprobada, no sólo de civiles que en su
momento fueron presentados como falsos guerrilleros portando uniformes y
armamento, sino de integrantes de las Fuerzas Armadas a quienes se les han
comprobado sus arbitrariedades en la presentación de partes de guerra
carentes de todo fundamento.
A las anteriores expresiones, propias de lo que constituye el conflicto armado
en Colombia, debemos de agregar la figura de los paramilitares, surgidos como
respuesta extrainstitucional a la actuación de la insurgencia, y de una nueva
modalidad de organización delictiva cuyo solo nombre es tan preciso como
difuso: hablamos de las “bandas criminales” - o bacrim-, denominación que
conjuga intereses del narcotráfico, los paramilitares y la delincuencia común
En la difusión, seguimiento y desenlace de tales irregularidades, debemos
destacar el papel cumplido por distintos medios de comunicación –prensa,
radio y televisión-, cada uno según su nivel de compromiso público y de
acuerdo con su enfoque de la noticia. A propósito, un factor complementario
que también matiza el comportamiento específico del conflicto armado en
Colombia, es la corrupción. Dicha práctica se ha expresado de varias formas:
por una parte, la revista Cambio puso al descubierto la multimillonaria repartija
que desde el ministerio de Agricultura se estaba haciendo de dineros públicos
pertenecientes al programa Agro Ingreso Seguro, para favorecer con fines
políticos a familias económicamente poderosas que habían apoyado al
gobernante de ese momento. Varios funcionarios fueron procesados por la
justicia, incluyendo al propio ministro.
Otra expresión del fenómeno de la corrupción en los años recientes
Colombia, se ha reflejado en ataques contra la libertad de expresión
periodistas, de agentes políticos y de funcionarios vinculados al Estado y
especial a la justicia. Nos referimos a las interceptaciones ilegales
comunicaciones telefónicas, realizadas por el Departamento Administrativo
Seguridad –DAS-, una especie de policía política dependiente de
Presidencia de la República.
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Desde allí, y durante varios años, se hizo seguimiento sin orden judicial a
columnistas de opinión, reporteros con una mirada crítica del poder
establecido, líderes políticos de los partidos tradicionales y de oposición,
magistrados de las altas cortes judiciales, entre otros. Por tales procedimientos
también fueron procesados distintos funcionarios del DAS -incluidos varios
directores- y el propio Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno
Jaramillo. La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sobre quien recayó
la correspondiente responsabilidad material por estas interceptaciones,
siguiendo órdenes superiores, pudo evadir la acción de la justicia gracias al
asilo que recibió del gobierno panameño porque supuestamente era una
perseguida política en su país. En el momento presente, pesa sobre la señora
Hurtado una orden internacional de captura emitida por el estado colombiano.
Son éstos algunos elementos contextuales que contribuyen a diseñar el perfil
del conflicto armado en Colombia, punto de referencia obligado para volver la
mirada sobre el ejercicio del periodismo y sus circunstancias, entre ellas las
garantías para practicarlo en libertad y también los factores que atentan contra
este precepto.
¿JUSTICIA O IMPUNIDAD?
Para este informe periodístico sobre el asesinato y la amenaza de periodistas
en Colombia, nos guió una pregunta central: ¿ante un hecho de esta magnitud
en nuestro país, prevalece la impunidad o se hace justicia? Pero este
interrogante central nos llevó a otras preguntas, las cuales tienen inicialmente
una respuesta corta y que en el desarrollo del informe se van retomando, con el
fin de buscar y encontrar comprensiones profundas que permitan vislumbrar
caminos de solución.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la impunidad se ha
convertido en una mancha sobre la justicia colombiana y en la columna
vertebral de la crisis humanitaria del país; sin embargo, en el caso de los
periodistas es una forma más de violación a la libertad de expresión; pero ¿la
impunidad sólo afecta la libre expresión?
La impunidad no sólo afecta la libre expresión, afecta la credibilidad que el
periodista pueda tener de las instituciones que administran justicia. Esta falta
de credibilidad se traduce en no acudir a la denuncia.
¿Los periodistas denuncian la impunidad que existe en crímenes contra sus
colegas? ¿Por qué?
Algunos periodistas no denuncian la impunidad que hay en crímenes contra
sus colegas, porque creen que les puede pasar lo mismo.

¿Al ver que un periodista fue asesinado por cubrir un tema determinado otros
periodistas cubren ese tema?
Los temas que cubrieron los periodistas asesinados y cuya muerte quedó
impune son abandonados. Aunque depende de la importancia del periodista y
de los autores de su muerte.
Sabemos que la impunidad en cuanto a asesinatos es alta. Pero éstos han
disminuido, mientras que las amenazas aumentan. Según la FLIP, “Si la
situación de impunidad por asesinatos de periodistas es grave, en el caso por
amenazas o agresiones es todavía más alarmante”.
Entonces: ¿Se puede hablar de impunidad frente a las amenazas a periodistas
en Colombia? ¿Hay mayor impunidad si el agresor es un funcionario público o
si hace parte de la Fuerza Pública? El abogado Luis Peláez, Vicepresidente de
la Corporación de Atención Jurídica Penitenciaria explica que una persona
puede ser juzgada por amenazar a otra, y que el juzgamiento depende del
material probatorio.
En Colombia hay impunidad por amenazas a periodistas y ésta es tan grave
como la impunidad frente a los homicidios. Falta mayor seguimiento por parte
de los medios en general y de los columnistas. La denuncia, entonces, se
reduce, a lo que hagan asociaciones como la FLIP o la Federación Colombiana
de Periodistas, FECOLPER.
¿Cuáles son los avances legislativos que han contribuido a disminuir la
impunidad? En el 2010 no se dieron avances destacables en ese sentido y por
el contrario, la justicia se vio en la necesidad de acudir a maniobras jurídicas
para evitar que prescribieran algunos casos por asesinato de periodistas. Se
destaca la aprobación en 2010 de la Ley 1426 por el Congreso de la República.
Dicha Ley aumenta a 30 años la preclusión por los delitos de genocidio,
desaparición forzada, tortura, homicidios. Esta ley no es retroactiva. Los
avances legislativos no han significado avances con respecto a la impunidad.
¿Por qué hay impunidad en el asesinato de un periodista si se sabe qué temas
estaba investigando y quiénes eran los afectados con su investigación?
Hay impunidad porque hay complicidad entre los implicados y los agentes de
justicia. El miedo en periodistas y medios es otro factor, además de la poca
importancia que en sectores de la sociedad se les da a los periodistas.
¿La impunidad frente a atentados contra periodistas solo se puede ver desde el
campo judicial?
Cuando la sociedad no se inmuta ante la impunidad frente a atentados contra
periodistas, contribuye a la impunidad y al olvido.

2. OBJETIVOS
En concordancia con los planteamientos arriba consignados, los mismos que
aportan las primeras luces tanto en lo referente al ejercicio periodístico en

Colombia como a las circunstancias, restricciones y garantías en medio de las
cuales se adelanta la tarea informativa y, en especial, la de contribuir a la
formación de una opinión pública plural y madura con capacidad de generar el
debate público y al mismo tiempo de incidir en la búsqueda de soluciones a
nuestro conflicto armado pero por fuera de la alternativa de las armas, nuestro
colectivo se trazó los siguientes objetivos:
-General: Realizar un balance descriptivo, analítico y propositivo sobre la
relación entre el ejercicio periodístico en Colombia y los factores que atentan
contra el mismo y que se materializan en el asesinato, las amenazas, el
bloqueo informativo e incluso la puesta en práctica de formas de terror para
obligar a muchos profesionales a autocensurarse o a abandonar forzosamente
su ciudad o incluso su país.
-Específicos: Identificar en forma jerárquica las principales formas de
obstrucción del libre ejercicio del periodismo en Colombia, partiendo de la más
elemental de las prácticas -por ejemplo, el envío de anónimos-, hasta llegar a
hechos como el asesinato de profesionales de la información.
-Avanzar hacia una caracterización del grado de responsabilidad y eficacia con
el cual ha actuado la justicia colombiana cuando le ha correspondido ocuparse
de las investigaciones relacionadas con estos atentados contra la libertad de
expresión.
-Caracterizar la actitud ética asumida por los periodistas en el contexto de la
situación de múltiples hostigamientos que se producen en su contra.
-Proponer alternativas de solución o, al menos, de contribución para un
tratamiento propositivo y constructivo de la problemática a que se ven
enfrentados el periodismo y en particular los periodistas colombianos por causa
de las distintas intimidaciones en su contra.
-Identificar posibles recursos que pueden incidir, de una manera u otra, en las
políticas públicas que ayuden a la protección de los periodistas objeto de
amenazas y al mismo a garantizar el libre ejercicio de la profesión.

3. METODOLOGÍA
La investigación fue abordada a través de estudios de caso relacionados con
distintas manifestaciones de hostigamiento contra los periodistas, teniendo el
asesinato como su máxima expresión. Para tal efecto, partimos de unas
primeras percepciones relacionadas con el tema de nuestro interés:
• La indiferencia (y/o el miedo) de los periodistas para con sus colegas.
• La indiferencia de la sociedad para con los periodistas.

• La ausencia de una conciencia ciudadana sobre esa problemática, es
decir, la ausencia de una civilidad.
• Falta de respeto por la profesión y persecución hacia quienes piensan
diferente. (En Colombia no se puede hacer oposición sin
volverse fácilmente en objetivo militar).
• Falta de seguridad y de legislación específica al respecto, aunque la
Constitución Colombiana de 1991 es, de por sí, rica en garantías para el
ejercicio periodístico.
• Autocensura por parte de los mismos medios.
• Diversidad de realidades de acuerdo con el lugar de vivienda y según las
funciones que desempeñe el periodista, factores que lo colocan en
mayor o menor riesgo. La composición político administrativa del país, y
sobre todo la tradición cultural de lo que somos como país.
• La incidencia de los intereses políticos y económicos, contrarios a la
manifestación libre de los hechos (casos de corrupción).
• No perder de vista que los medios tienen sus propios intereses
económicos (pauta publicitaria), lo cual puede influir en el ejercicio de la
libertad de expresión.
De igual manera, para abordar la metodología de nuestro trabajo partimos de la
consideración según la cual una democracia sin periodismo crítico es una
democracia precaria, lo cual nos obliga a dirigir nuestra mirada hacia la otra
realidad, aquella que no se tiene en cuenta. Y esa mirada debe dirigirse a las
regiones y cómo los grandes medios del país prefieren identificarse con un
modelo político-administrativo, que no tiene en cuenta esa cruda realidad
nacional de un periodismo amenazado y silenciado por medio del asesinato.
Pero lo que se impone son los hechos vinculados al conflicto armado. Y las
regiones son las que sufren los rigores de esa problemática. Es evidente que
los asesinatos de periodistas en Colombia ocurren en las regiones más
aisladas.
Por medio de la investigación cualitativa y de sus métodos de recolección de
datos, realizamos la reportería (entrevistas y observaciones en profundidad)
con el fin de buscar las informaciones que nos permitieran comprender la
compleja realidad de la impunidad y tratar de encontrar respuestas a
interrogantes como los siguientes:
• ¿Qué pasa con los periodistas en las regiones? Conseguimos
documentos, informes, estudios y realizamos entrevistas en los lugares
de los hechos.
• Auscultamos el pensamiento de las asociaciones de periodistas, para
investigar lo que han hecho y qué tanto se han preocupado con el
problema.
• Analizamos y sistematizamos la información recogida.
• Realizamos visitas intermunicipales e interdepartamentales, con el fin de
encontrar los casos que son ejemplo de esa situación políticoadministrativa.
• Indagamos también por fuera de los círculos de periodistas.

4. DESARROLLO: ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN
A. Violaciones a los derechos humanos de los periodistas
Katalina Vásquez Guzmán
Eduardo se saca la chaqueta y aparece, blanco y reluciente, un chaleco
antibalas. Ministerio del Interior y la justicia se lee en letras azules. Se lo
descuelga, pone cerrojo a la puerta, y entonces parece cómodo. Es el
presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), que reúne
más de 1300 periodistas de 28 organizaciones en todo el país. Su amenaza le
llegó días después de que tomó la vocería del gremio para denunciar, en
febrero pasado, el aumento de agresiones contra periodistas colombianos y un
autor destacado: los paramilitares. La firma un grupo de ultraderecha “para”
Águilas Negras.
Ya en julio, Eduardo Márquez opina que su caso es el de menos, explica que
rechaza el acompañamiento policial porque sospecha que hagan inteligencia a
sus actividades gremiales, y ofrece un panorama preocupante del periodismo
de hoy que no se distancia mucho de lo registrado por la Fundación para la
Libertad de Prensa (Flip) y de la información ofrecida desde la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y su Programa de Protección a
Periodistas.
“Hemos detectado que las violaciones de derechos humanos a periodistas en
los últimos cinco años van en un ascenso sostenido. No ha habido un solo
momento con tendencia a la baja. El año pasado detectamos 189 ataques
contra periodistas. Este año, desde enero a finales de mayo, hemos detectado
104 ataques. Mientras en 2010 veíamos que el mayor agresor, el depredador
de la prensa colombiana, era el propio Estado -a través de funcionarios
públicos, la Fuerza Pública, la Policía y el Ejército-, este año los principales
agresores de periodistas son los grupos paramilitares llamados Bacrim (Bandas
criminales), las mismas estructuras paramilitares. Tenemos mucho temor de
que este año sea muy violento y que aumenten las cifras del año pasado como
se está mostrando”, comenta Márquez desde sus oficinas en el centro de
Bogotá, en medio de periódicos, revistas, folletos que le llegan de todos los
rincones del país y le muestran que aún en impresiones baratas y diseños
pobres la prensa tiene poder.
“Estos pequeños periódicos, ahí donde los ven, tumban alcaldes, mandan
corruptos a la cárcel… ¡Por eso nos amenazan, nos matan!”, afirma el
presidente de Fecolper, recordando que este es año electoral en Colombia.
Muchas amenazas provienen de partidos políticos y justamente en temporada
de elecciones, como informa la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Es
la primera semana de julio en “un país donde el periodismo vive amenazado de
muerte”, como lo describe Ignacio Gómez, presidente de la Flip.

2011: preocupante
“Hay una cifra que es verdaderamente escandalosa”, dice la locutora de Radio
Caracol para anunciar los datos más recientes sobre libertad de prensa: “58
periodistas han denunciado amenazas contra su vida solo en los primeros seis
meses de este año, mientras que en todo el año 2010 sumaron 49”, precisa. La
mayoría están en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cauca, donde
también han sido desplazados seis periodistas hacia otras regiones por temor
frente a los macabros anuncios de la muerte que les llegan por teléfono, por
email y por redes sociales como Facebook.
“Si se mantiene la tendencia al incremento, obtendremos un aumento del 100
por ciento en amenazas a periodistas en el país”, asegura en la radio Andrés
Morales, director ejecutivo de la Flip, ong fundada en los años más duros para
el periodismo cuando fuerzas del narcotráfico y otras asesinaron y desterraron
cientos de comunicadores de Colombia, en 1999. Desde entonces, la Flip ha
auxiliado más de 675 periodistas en riesgo, y en la actualidad realiza
seguimiento de los casos de periodistas que, como Eduardo Márquez,
conforman la lista de protegidos por el Ministerio del Interior y su programa
para periodistas creado en el año 2000.
Según datos de Fecolper, de enero a mayo de 2011 se presentaron 4
tentativas de homicidios contra periodistas, 1 acoso judicial, 2 hurtos y 3
tentativas de hurtos de materiales periodísticos, 15 casos de obstaculización al
trabajo periodístico, 12 agresiones físicas y 9 verbales contra periodistas, 1
privación injustificada de la libertad, 2 agresiones a instalaciones de medios
(entre ellos Caracol en Bogotá, la cadena radial más importante del país), 1
desplazamiento forzado, 1 caso de acoso judicial a un periodista, y ningún
secuestro o desaparición forzada. Las amenazas eran, hasta mayo, unas 49 y
los homicidios cero.
Pero el 30 de junio fue asesinado Luis Eduardo Gómez, reportero de Arboletes,
Antioquia. Esa noche, mientras el hombre regresaba a su casa, dos
desconocidos a bordo de una moto le dispararon y huyeron. “El periodista era
testigo en la Fiscalía en casos de parapolítica en la región y su hijo y
colaborador había sido asesinado hace dos años en circunstancias que las
autoridades no han esclarecido. Desde entonces se había apersonado de la
investigación por la muerte de su hijo y exigía a las autoridades avances en la
investigación (…) Estuvo por muchos años investigando el manejo de recursos
públicos de la alcaldía; además de la muerte de su hijo”, informó la Flip. Éste
caso abrió la lista de periodistas asesinados en 2011. Gómez no había
reportado amenazas en su contra ante las organizaciones nacionales de
periodista ni recibía medidas de protección de parte del Ministerio del Interior.
La respuesta del Estado
En una oficina fría y descolorida de la unidad de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior, junto a parlamentarios, sindicalistas, afros y otras

víctimas de hostigamientos y agresiones, una abogada entrega las cifras del
Programa de Protección a Periodistas, preparadas especialmente para este
informe. Estos números, los oficiales, coinciden con el aumento anunciado por
la Flip.
Según el Ministerio, los “periodistas directamente con medidas de protección”
de enero a abril de 2011 suman 230, mientras que en todo 2010 fueron 175; en
2009, 171; en 2008, 154; en 2007, 128; en 2006, 64; y en 2005, 46 (Ver cifras
desde 1999 en anexo). Porcentualmente, esto significa que en tan solo cuatro
meses, el número de periodistas que están protegidos por el estado a razón de
amenazas por su profesión aumentó en un 300% en 2011.
¿Quiénes amenazan? ¿Por qué? ¿Para qué? Son preguntas que está obligada
a responder la autoridad judicial, Fiscalía General de la Nación, institución con
asiento en el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) de este
programa. ¿Cómo avanzan las investigaciones según lo analizado en el
Programa? Nancy Rumie, analista del Programa de Protección a Periodistas,
responde: “lo que pasa en el Crer tiene carácter de reserva”. Entre tanto, en la
Fiscalía hay escasas respuestas y cero entrevistas frente al avance de las
investigaciones. En su Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario explican que allí funciona una subunidad que tiene la
tarea de investigar delitos contra periodistas cometidos en razón o por motivo
del ejercicio profesional. “Hay que precisar que esos fiscales no se dedican
únicamente a los procesos por delitos contra comunicadores. A un fiscal de esa
Unidad se le pueden asignar casos ocurridos en cualquier parte del país”,
explica Bernardo Colmenares, profesional de la oficina de divulgación y prensa
de la Fiscalía.
“No hay investigadores dedicados especialmente a los casos de periodistas. La
Fiscalía General tiene en su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) su grupo de
policía judicial que brinda apoyo a los fiscales en múltiples procesos”, añade el
funcionario Colmenares, quien asegura que son 24 los fiscales en todo
Colombia que están investigando los crímenes contra periodistas.
Ignacio Gómez, experimentado periodista y dirigente gremial, opina que
aunque esta subunidad especializada en homicidios de periodistas tiene más
de quince años, todavía no hay en Colombia “un solo caso donde se produzca
condena por investigación y trabajo propio de la Fiscalía”, refiriéndose a que las
escasas condenas se han dado por confesiones de paramilitares durante
versiones libres en la Ley de Justicia y Paz. “Ha producido sí falsos positivos1 –
dice Gómez sobre la subunidad dentro de Derechos Humanos del ente judicialcomo en el caso de Jaime Garzón”, declara con vehemencia. “Yo creo que al
Estado le resultaría mucho más fácil pagar uno o dos años de una buena
investigación criminal, que escoltas por cinco años o más como en mi caso”,
concluye Ignacio Gómez.

1

Los falsos positivos fueron en Colombia aquellos civiles asesinados por el ejército y
presentados ante los medios de comunicación y el país como bajas de guerrilleros, para
mostrar estas acciones como éxitos en la lucha contrainsurgente.

Sobre los casos de amenazas, la Unidad investiga desde las distintas
regionales y capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta,
Bucaramanga y Villavicencio. En algunos casos una denuncia por amenaza
llega a unidades de delitos contra la libertad, y no directamente a Derechos
Humanos. Por eso, es impreciso hablar de cifras en materia judicial para el
caso de amenazas.
Además, por lo general, el proceso es lento. Eduardo Márquez, explica que en
su caso “a pesar de haberlo denunciado al otro día en el mismo Ministerio y
ante todas las autoridades, la Fiscalía me llamó tres meses después, y cuatro
meses después se me dio el estudio del riesgo que dijo que era extraordinario
(el más preocupante). Con ese nivel de reacción, estando uno al frente de los
temas, porque soy presidente de una agremiación y tengo asiento en el Crer,
hay que imaginarse lo que sucede con los colegas de las regiones. Hay que
hacer mucha presión de tipo político a través de derechos de petición y de
tutelas, para que el Estado cumpla con su función de proteger a los periodistas
y más aún de investigar”.
Nancy Rumie, quien recibe en primera instancia las solicitudes de ingreso al
Programa de Protección a Periodistas, también suele recibir las quejas por falta
de celeridad en las medidas de protección. En el fondo, dirá un funcionario de
una ONG que pide reservar su nombre, en el Ministerio saben que son lentos, y
que son pocos los resultados en materia de investigación. Pero Nancy no
opina. Ella firma papeleos, brinda las medidas, ordena un estudio de riesgo,
envía un teléfono avantel2. Preocuparse por qué pasa más allá con el drama
del periodista amenazado a quien le llega un panfleto o un mail donde le piden
que se calle o se muere, no es tela de su corte.
Críticas al Ministerio
Con dulzura, Nancy explica que su jefa, la funcionaria coordinadora del
programa, no podrá atender ninguna entrevista. Rara vez este sector del
Estado ofrece explicaciones públicas sobre los avances y frustraciones en
materia de Derechos Humanos, en especial en lo relacionado con periodistas.
Las discusiones se dan internamente y gracias a que la Flip y Fecolper están
comprometidos en su papel de representantes y voceros del periodismo en el
Crer.
Por ejemplo, en el Informe de evaluación sumativa de lucha contra la
impunidad en violaciones a Derechos Humanos y el DIH de 2010, realizado por
este Ministerio, ni siquiera se menciona a los periodistas como grupo
poblacional. No hay tratamiento alguno a éstos como grupo especialmente
vulnerable y atacado en el contexto de conflicto armado que vive Colombia. La
interlocución con los periodistas es reducida, y recientemente ya ni Flip ni
Fecolper tienen voto en el Crer, solo voz, lo que ellos consideran “sumamente
grave”.
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Es una modalidad de telefonía no convencional que tiene comunicación directa con la policía
y las autoridades judiciales.

Esto después de que se aprobó el Decreto 1470 de 2010, el cual reglamenta el
Programa y puso nuevas condiciones como el carácter de “confidencial” que
tiene la información del Crer. Para la Flip, esto se convierte en un obstáculo al
acceso a la información pública. Por eso el Programa que recibe aplausos en
la comunidad internacional por ser uno de los pocos de este tipo en el
continente, también es criticado ampliamente, entre otras razones, por la falta
de información pública, celeridad, y la ausencia de participación de la Fiscalía.
Con nombres propios y reiteradamente la Flip ha levantado la voz al respecto
como lo muestra su informe de 2010 sobre la libertad de prensa: “Se reitera en
que la mejor medida de protección y la mejor manera para evitar casos de
riesgo futuros, consiste en judicializar y castigar a los responsables de los
hechos. Desafortunadamente la Fiscalía ha jugado un papel insignificante en el
CRER”.
No existe pues una política pública para investigar y condenar los crímenes
contra la prensa en Colombia ni las violaciones a los derechos humanos en el
caso de periodistas. Lo que se ofrece de parte del Estado son, concretamente,
unas medidas de protección que se clasifican en ordinarias y extraordinarias.
Rumie explica que en su implementación el Ministerio ha invertido este año
(enero a abril) unos mil 959 millones de pesos, lo que representa el 4.53% del
presupuesto anual del Ministerio. Esto se representa en: 46 chalecos antibalas,
5 esquemas de blindajes y 40 esquemas de protección.
David González, de la Flip, explica que “si el riesgo es extraordinario se dan
unas medidas, y unos esquemas más duros de protección como el carro
blindado y los escoltas, que no garantizan que al periodista no le pase nada, y
que sin embargo son las medidas que otorga el Estado”. Este es el caso del
periodista Clodomiro Castilla, asesinado en 2010 mientras pertenecía al
Programa de Protección a Periodistas. “El riesgo ordinario –agrega Gonzálezes el de casi todos los colombianos, diría yo, pero que determina que hay otro
tipo de medidas de protección que pueden ser efectivas para asegurar que ese
periodista siga haciendo su trabajo (un teléfono avantel, rondas policiales, entre
otras)”, anota David González, uno de los abogados que más conoce sobre el
día a día del periodismo en el país. En el tablero de su oficina está escrito
entre signos de admiración: “panfleto”, “amenaza”, “agresiones”, “Urabá”,
“revisar”, “prescripción de casos por homicidio” “demanda CIDH”.
Para David, el Programa de Protección a Periodistas, aunque tiene sus fallas,
camina, y por eso mantiene su constante participación en el Crer. Otros
piensan que respuestas como tres salarios mínimos por tres meses (750
dólares) para que un periodista amenazado de muerte se traslade a otra ciudad
con su familia, a fin de proteger su vida, es una medida verdaderamente
irrisoria. Este Programa ni ninguna otra dependencia del Estado colombiano
ofrece apoyo en solicitud de exilios o solvento económico, psicológico o de
cualquier clase si el periodista decide irse del país. Algunos de los reporteros
más reconocidos en el país que han tenido que exiliarse, como Daniel Coronell,
lo han logrado gracias a apoyos de gobiernos de otros países o fundaciones
amigas, o bien, con recursos personales.

Para concluir, la Flip considera “que la política de protección del Estado no
debe limitarse únicamente a entregar material de protección, sino que incluye
estrategias integrales que permitan prevenir el riesgo, combatirlo y sobre todo,
encontrar a los responsables que lo provocan”.
El país de la impunidad
Sobre la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas también los
adjetivos van desde preocupante hasta canalla y risible, de acuerdo con los
testimonios recogidos para esta investigación. “La impunidad se ha convertido
en una mancha sobre la justicia colombiana y en la columna vertebral de la
crisis humanitaria del país; sin embargo, en el caso de los periodistas es una
forma más de violación a la libertad de expresión”, como lo declara la Flip en su
más reciente informe sobre la libertad de prensa (2010). Quienes han vivido en
carne propia los dramas de ser periodista y recibir una amenaza en un país en
guerra donde la justicia es la injusticia, son los olvidados que describe el
informe de la Flip sobre el tema, El olvido de la justicia: “Ni los dos asesinatos
ni las 51 amenazas registradas (en 2010) han resultado en actuaciones
procesales relevantes”.
Para Arturo Guerrero, reconocido columnista y miembro de la ong Medios para
la Paz, “la impunidad no es solo con periodistas, es que ese es el común
denominador en el país. En todos los crímenes incluidos los de guerra la
investigación, el juzgamiento y la claridad son muy bajos. Entonces, no es que
los periodistas seamos la mayor víctima, y los peores tratados; somos parte del
conjunto”. Fabián Salvioli, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dijo al
presentar el informe de 2010 que “el principal problema de Colombia es la
impunidad, y eso no ha mejorado en nada en los últimos años”. El funcionario,
al presentar su sexto informe sobre el tema, criticó la falta de investigaciones
sobre las graves violaciones de los derechos humanos y los ataques contra
distintos activistas, y solicitando a Colombia que adopte las medidas para dar
pleno efecto a las recomendaciones del Comité.
La corrupción, la infiltración de la ilegalidad en las instituciones del Estado, la
presencia de una antiquísima guerrilla y otras fracciones de insurgencia, así
como una poderosa estructura mafiosa y paramilitar anquilosada en las bases
de la sociedad y la democracia misma, hacen complejo el panorama de la
justicia. Acercarse a éste, narrarlo y denunciarlo públicamente como en el caso
del periodismo parece aún más difícil.
“El periodismo no puede ser distinto al entorno que acompaña a la sociedad
misma. Para nadie es un secreto que Colombia desde hace varias décadas
vive una crisis generada por un conflicto armado que se ha desbordado en
organizaciones ilegales de todo tipo, la guerrilla, los paras, las bandas
criminales, los secuestradores, la corrupción pública. Son demasiados
escenarios que hacen que Colombia sea un país, a pesar de que progresa y
tiene unos buenos niveles de producción económica, crítico. En ese entorno el
periodismo no puede ser inferior, y vive las consecuencias de esas mismas
circunstancias. El escenario de trabajo es un poco complejo, pero así mismo,
hay unas posibilidades de ejercer la libertad de expresión”, opina Jorge

Cardona, quien ejerce el periodismo desde hace más de veinte años y hoy es
editor general del diario El Espectador.
Para Jorge y otros periodistas es de destacar que la ley 1426 de 2010 aumentó
de 20 a 30 años el tope para la preclusión de homicidios y que, además, se
declaró como crimen de lesa humanidad el asesinato del periodista Guillermo
Cano, director del diario El Espectador, y del que 14 periodistas fueron
asesinados entre 1986 y 1992 como retaliación por las denuncias que
develaban el nacimiento de una era de mafias y del estado narco. Si diez años
o toda una vida alcanzarán para dar con los responsables del desangramiento
del periodismo nacional, está por verse. Muchos, como Eduardo Márquez y
Arturo Guerrero, opinan que se trata de voluntad política.
“Es lamentable el diagnóstico en materia de justicia, pero no es un tema que
solo concierne a los periodistas. Los niveles de impunidad en Colombia son
muy altos, y particularmente en el caso de periodistas el diagnóstico no puede
ser menos que deplorable. Los grandes casos de asesinatos de periodistas
están en la impunidad. En el magnicidio de Guillermo Cano Isaza, asesinado
en diciembre de 1986, no hay nada. Fue declarado crimen de lesa humanidad,
hay una reapertura del proceso, pero no hay avance de ninguna naturaleza”,
asegura Cardona.
Es pues la impunidad un tema que preocupa al país en la actualidad. En ongs
que se ocupan del periodismo como la Flip se viene trabajando especialmente
en el tema. Sandra Pérez explica que “en los casos de periodistas asesinados
son muy pocos los avances que se han dado en Colombia para dar con los
responsables de los crímenes, y eso ha motivado que en las regiones no se
encuentre una respuesta positiva para las autoridades”.
Eduardo Márquez de Fecolper opina que “la impunidad es casi que total.
Estamos hablando que desde 1989 hasta la fecha han sido asesinados más o
menos 200 periodistas, y creo que ni son 20, los que ha resuelto la justicia. Si
eso es en el caso de homicidios, en el caso de amenazas y agresiones puedo
decir que la impunidad es casi total. También los periodistas denuncian
destrucción de equipos, amenazas, y realmente nunca hay responsables”.
Ojo a los homicidios
Según la recientemente creada Área de Impunidad de la Flip es muy poca la
respuesta del Estado frente a homicidios y muy precaria la información, “pues
el sistema judicial no tiene focalizado el grupo poblacional de periodistas.
Nosotros venimos monitoreando los casos desde hace quince años, cuando la
FLIP nace comienza a documentar casos de periodistas asesinados, y tenemos
registrados en una base de datos 138 periodistas asesinados desde 1977 al
2011. De ellos, lo más preocupante es el poco proceso que se tiene de las
entidades encargadas. En este caso hemos hecho un llamado muy especial a
la Fiscalía para que su investigación permita dar con los responsables de los
crímenes, pero desafortunadamente no ha sido así”, explica Sandra Pérez,
quien asegura que en varios de los pocos casos en que se halló responsables
fue gracias a las declaraciones de ex paramilitares en el marco de la Ley de

Justicia y Paz, ya que éstos confesaron nombres y detalles de los homicidios
para obtener beneficios jurídicos. Es decir, que no se evidencia un proceso de
preocupación o investigación de parte de Fiscalía, como opina Sandra Pérez.
De los estos 138 casos que registra la FLIP, sólo ha habido 5 sentencias
condenatorias, de las cuales sólo cinco fueron hacia los autores intelectuales.
Los demás fueron autores materiales; esto significa que quedó sin esclarecer el
autor intelectual y las motivaciones del crimen. La información no es muy
distante de esta realidad. Según datos que la Fiscalía otorgó a la Universidad
de Antioquia para este informe, a mayo de 2011 existen 37 casos por
homicidios contra periodistas en el país en la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y DIH. “Hay 37 procesos activos. Hay 104 personas vinculadas a
investigaciones. También hay 25 personas condenadas”, así lo informa
Bernardo Colmenares sin informar en qué caso particular se presentan las
condenas o los nombres de los fiscales.
Eduardo Márquez denuncia para este informe que “hay un fiscal famoso que no
avanza en ninguno de los casos de crímenes de periodistas. Pasan diez o
quince años y él no aporta nada, y los procesos terminan muertos. Entonces la
familia tiene que apelar a la presión internacional, como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, a ver si de pronto se logra
resolver el caso. Además de las agresiones, la ineficiencia del Estado en
materia investigativa es cómplice”. Gustavo Reyes, fiscal sexto de Derechos
Humanos, y el fiscal Pabón, son nombres que aparecen recurrentemente a lo
largo del trabajo de campo para este informe. Sin embargo, la Fiscalía no
confirmó si se trata de un solo fiscal el que investiga los casos que andan
prescribiendo. Se sabe sí, como confirma el encargado del área de Impunidad
de la Flip, abogado Pedro Vaca, que no sólo en la subunidad dentro de la
Unidad derechos humanos dedicada a homicidios contra periodistas los
investiga. Según éste, allí llegan los casos “más delicados”, y hay un manojo de
fiscales en Bogotá y todo el país que tiene a su cargo estas investigaciones:
“Tengo la lista de los casos de homicidios a periodistas registrados por la Flip y
puede ver al fiscal 22, al 68, al 3, al 2, al 8, al 56”, explica Vaca.
¿Qué pasó con los demás casos? De la mayoría, aunque suene increíble, no
se sabe nada. De acuerdo con la información recolectada por la Fundación
para la Libertad de Prensa, el estado de las investigaciones de estos 138 casos
es el siguiente, a diciembre de 2010: En investigación preliminar 29;
investigación suspendida 8; resolución de acusación 5; resolución inhibitoria 7;
etapa de juzgamiento 3; sentencia para autores intelectuales 5; sentencia para
autores materiales 14; sentencia absolutoria para autores materiales 6;
sentencia absolutoria para autores intelectuales 2; orden de captura 1; y lo que
más preocupa: sin información 71.
Otro tema de gran inquietud es que las investigaciones por homicidios están
prescribiendo, lo que deja los crímenes en la completa impunidad. A pesar de
los esfuerzos de ongs, familiares y representantes de las víctimas porque se
hiciera justicia, en el último año prescribieron los casos de Carlos Julio Rodríguez
y José Libardo Méndez, asesinados el 20 de mayo de 1991 en Florencia, Caquetá. De
la misma forma quedaron impunes los asesinatos de Julio Daniel Chaparro y Jorge

Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia. En este caso la
Fiscalía profirió una resolución inhibitoria cuando faltaban pocos días para la

prescripción de los crímenes. Su argumento fue que los supuestos autores
habían muerto.
“Por el contrario, en 1993 los presuntos guerrilleros responsables fueron
detenidos y luego puestos en libertad”, asegura la Flip que critica que la
Fiscalía consideró que sus homicidios no tuvieron que ver con el ejercicio
periodístico. “Desde el comienzo se entreveía impunidad. A mí me tocó decirle
al Fiscal que investigara el contexto de la región, que estudiara el trabajo de mi
papá”, dijo a la Flip Daniel, hijo de Julio Daniel Chaparro. Ruby, esposa de
Jorge Enrique Torres, declaró entonces que el proceso tuvo muchas fallas y
que el único que trató de revivirlo fue el abogado Eduardo Umaña, también
asesinado. “De la Fiscalía sólo ha habido silencio total, impunidad total”, dijo la
mujer quien espera que su caso de viuda sin obtener justicia no sea de los
familiares del grupo de periodistas cuyos crímenes están próximos a prescribir:
Arsenio Hoyos Lozano, asesinado en septiembre de 1991; Rafael Antonio
Solano, octubre de 1991; Néstor Henry Rojas, diciembre de 1991; John Félix
Tirado, agosto de 1992; José Domingo Cortés, noviembre de 1992; Gerardo
Didier Gómez, febrero de 1993; José Eustorgio Colmenares, febrero de 1993;
Carlos Lajud, marzo de 1993; Nelson De la Rosca, agosto de 1993; Manuel
José Martínez, septiembre de 1993; Danilo Alfonso Baquero, diciembre de
1993; Jesús Antonio Medina, enero de 1994; Abelardo Marín, mayo de 1994; y
Martín Eduardo Múnera, septiembre de 1994.
Y si no matan, amenazan
En ongs nacionales y medios de comunicación la atención está puesta
también, además de registrar los homicidios y estar atentos a las fechas de
prescripción, en atender las amenazas. David González explica que éstas son
altamente preocupantes en el contexto de impunidad, pues “demuestran que si
se baja el nivel de violencia contra periodistas en homicidios, hay otras formas
que están usando los que quieren censurar la libertad de expresión y que,
lastimosamente, son igual de efectivas. Una amenaza genera también
autocensura, a veces genera desplazamiento, y todo ello termina afectando en
últimas a la ciudadanía, pues es ésta la que pierde cuando un periodista se
calla o tiene que irse, porque no puede enterarse o no tiene los suficientes
elementos de juicio frente a la información necesaria para poder tomar las
decisiones como deberían tomarlas”.
Según Sandra Pérez de la misma Fundación, la impunidad tiene una nefasta
consecuencia en el ejercicio del periodismo. Ella dice que “para los reporteros
es mejor no tocar ciertos temas, porque igual si los van a resultar matando eso
no lleva a ninguna respuesta del Estado”. “Esta impunidad tan alta conlleva a
una degradación de la calidad de la información, porque el mejor chaleco
antibalas de los periodistas colombianos resulta ser la autocensura”, agrega
Eduardo Márquez

Arturo Guerrero, quien desde hace algunos años recorre el país en taller de la
ong Medios para la Paz, asegura sin temor a equivocarse que, consecuencia
de las amenazas, los homicidios, la impunidad y la autocensura, Colombia es
un país absolutamente desinformado. “Uno visita las regiones y ve cómo todos
saben quién es quién, quién robó, quién mató, y los periodistas también, pero
no lo pueden decir”, relata Guerrero.
En opinión de Márquez “hay muchas regiones en Colombia donde los
periodistas ya no cubren los hechos de judiciales o de orden público, porque
ahí están implicados grupos armados ilegales, ya sea paramilitares o guerrilla,
en connivencia con sectores del Estado y de la clase política regional. Así es
que no pueden informar en la Costa Pacífica, en Córdoba, en buena parte de la
Costa Atlántica; es decir, en más de medio país los periodistas sufren la
presión directa de los grupos armados ilegales y el Estado mismo, porque
además son víctimas de otra perversa manera de limitar la libertad de
expresión: la mayor parte de periodistas en Colombia no gana salarios ni
honorarios, sino que son arrendatarios de las estaciones de radio y televisión y
el mayor pautante es el Estado. Hemos detectado montones de casos y es que
alcaldes y gobernadores retiran la publicidad de los espacios informativos para
buscar silenciar los colegas. Es decir, es una especie de chantaje extorsivo
que tiene el Estado”.
El hecho de que la parapolítica fue descubierta en estudios académicos,
destaca Ignacio Gómez, cuando era una denuncia periodística, habla de la
situación actual del periodismo colombiano. ¿Por qué no investigaron los
reporteros? Por el miedo, por los asesinatos que la fiscalía no ha querido
resolver. La impunidad tiene un impacto en la disminución de la calidad
periodística.
Los casos Gómez y Bedoya
Ignacio Gómez –subdirector Noticias Uno, informativo de televisión crítico e
independiente nacional- ignora sus escoltas en el set de noticias para narrar
que lo amenazan y persiguen desde 1986, que ya no tiene dientes –se los
tumbaron en una golpiza la última vez que se separó de sus guardianes-, y que
por eso no puede desamparar esos hombres armados día y noche; todo por su
ejercicio periodístico de denuncia.
“Cual retrasados mentales, creen que tengo información en mis computadores,
cuando lo que sé lo tengo en la nube –dice señalando la cabeza-. Tendrían que
robarme la materia gris”, y recuerda la última vez que le intentaron robar en
mayo pasado. Fue la séptima vez que le asaltaron el apartamento. La Fiscalía
no da con los autores y la investigación por el caso de Gómez aún está en
etapa preliminar.
“Ante esta situación, en octubre de 2010, el Programa de Protección a Periodistas del
Ministerio del Interior y de Justicia autorizó evaluar el tipo de medidas de protección
que necesitaba el apartamento. A pesar de las insistencias de la FLIP, solo hasta abril
de 2011 el Programa autorizó instalar una cámara de vigilancia a la entrada de la
residencia. Sin embargo, hasta el día de hoy la cámara no ha sido instalada”, se lee en

el comunicado de preocupación ante los hechos que emitió la Fundación para la
Libertad de Prensa, de la cual Gómez también es presidente.

Gómez ha vivido el exilio en tres ocasiones, golpizas dos, ataques contra su
propiedad siete, y lleva cinco años con escolta. “Desde que regresé al país
para trabajar en Noticias Uno las amenazas son el pan de cada día”, narra sin
temor. El reportero que comenzó en el periodismo en los años de fuego del
diario El Espectador y Pablo Escobar, señala que cada hecho “está siendo
investigado por aparte; en todos la denuncia duerme y a pesar de mi solicitud la
Fiscalía nunca ha recogido los casos aun cuando es la misma víctima, el
mismo modus operandi, y no eventuales criminales que con la ayuda del
Estado se encargan de hacerme la vida más difícil”.
“La situación actual es bastante compleja habida cuenta del número de colegas
asesinados que llevamos acumulados y todo el peso que esas muertes y las
amenazas tienen sobre la censura. Yo he planteado que cada muerto silencia a
mil periodistas. Por otra parte andar buscando medidas de protección para
periodistas ha limitado la libertad de expresión en Colombia”, responde Gómez
cuando se le pregunta por su situación, cómo puede vivirse así, cómo se es
periodista con escolta, cómo continúa investigando. “Es limitado”, dice acerca
del ejercicio del oficio destacando que entre las fuentes hay desconfianza por el
Estado, y que este mismo tiene una campaña de espionaje en contra de
periodistas y otros grupos donde se suman sus fuentes.
Al igual que Eduardo Márquez, quien se considera un “privilegiado”, Ignacio Gómez
dibuja un contexto oscuro sobre la libertad de prensa y la impunidad más allá de su
caso particular. La voz se le sube cuando menciona el caso de Jineth Bedoya, a quien

secuestraron, torturaron y violaron hace once años. Apenas este año, Ignacio
fue llamado a relatar cómo era el rostro de los secuestrados de Jineth, a
quienes habría visto horas antes del crimen. “Mi último exilio estuvo muy
relacionado con el secuestro y los ataques contra Jineth Bedoya. Transcurridos
once años acabo de presentar narración de los hechos. Esto muestra la
celeridad del cuerpo investigador. Este caso es el reflejo de lo que pasa con
otros”, resume Ignacio, intentando restarse protagonismo en el oscuro
escenario de los reporteros que resisten el hostil contexto colombiano y se
niegan a dejar de informar.
Ignacio continúa en Colombia y en su profesión “porque es el país de uno, la
realidad con la que uno nació y aprendió a ser, porque es la realidad que hay
que contar a la gente y si ese trabajo no lo hacemos desde acá de pronto nadie
más lo va a hacer, porque ese es mi oficio y amo mi oficio y mi país”, explica el
veterano periodista agregando que “en este país un periodista debe estar
preparado para cuando ataquen su integridad física, su integridad moral, y la
estabilidad económica de su medio. Por eso cobra valor la independencia en el
periodismo”.
Once años: la lucha continúa
Frente a las cámaras de televisión, Jineth respira, llora y se limpia en medio de
su relato. Cuenta para una franja noticiosa nacional cómo fue que en mayo del

año 2000 fue secuestrada en la puerta de la Cárcel Modelo de Bogotá. Omite
para el medio lo que cuenta para este informe y detalla, como lo hace
insistentemente a la Fiscalía y sus denuncias públicas, que realizaba una
investigación periodística sobre el tráfico de armas al interior de esta cárcel y
tenía una cita con un jefe paramilitar. Autoridades carcelarias y de la policía
estaban implicadas en su denuncia.
“En 16 horas de secuestro fui torturada, fui violada por tres hombres y fui
abandonada en una carretera a tres horas de Bogotá. Después de eso, mi vida
prácticamente se acabó”, cuenta en la redacción de El Tiempo, donde hoy es
subeditora de Justicia. También, hace tres años, se convirtió en la imagen de
una campaña contra violencia sexual en el marco del conflicto de la ong
internacional Oxfam. “Ahí encontré parte de la fortaleza que necesito en este
momento para asumir la impunidad que hay frente a mi caso”, dice la mujer.
Mostrando indignación, apretando los labios, cuenta que pasados once años,
todavía la investigación está en etapa preliminar. “No hay ninguna persona
capturada, no hay nadie llamado a indagatoria, no hay nadie vinculado al
proceso, a pesar de que hay varios testigos que han dado los nombres de los
autores materiales e intelectuales de lo que me ocurrió”, afirma Bedoya y
menciona a Jorge Cardona, su jefe y editor en ese momento, y quien acudió a
la fiscalía a denunciar su secuestro.
Ante la pasividad del Estado Colombiano, explica la periodista, el caso fue
llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA
en mayo pasado, en compañía de la Flip. “Creemos que las instancias sí van a
ejercer la justicia que en Colombia yo no he podido encontrar”, dice la
esperanzada Jineth quien dice sentir “una negligencia muy grande de parte del
fiscal del caso. Han pasado cosas tan extrañas como que se han perdido
documentos del expediente. También uno de los testigos, un sicario que en
2003 pidió dar su versión sobre lo que me pasó, era una persona normal y el
año pasado lo encontré en un anexo psiquiátrico de la cárcel modelo loco y no
entiendo por qué pasó eso (…) Lo que siento y creo después de investigar
mucho es que dentro de mi caso hay gente muy importante que en su
momento hacía parte de entidades del Estado, y tal vez por eso se ha dilatado
la investigación”.
También para Bedoya como para Eduardo Márquez, la subunidad encargada
de investigar los homicidios y crímenes contra periodistas que creó la Unidad
de Derechos Humanos “no ha sido eficiente”. Ella cree que la mejor garantía
que puede encontrar la libertad de prensa es que en los casos en que los
periodistas han sido víctimas se llegue a la verdad. “Eso le da garantías a la
sociedad de que se pueda seguir informando. Pero pienso que la Fiscalía no ha
entendido eso en su totalidad”, anota la mujer, cabizbaja para esta entrevista
como se le ve en la tele, en las fotos de Oxfam, en los álbumes familiares
después de la tragedia. Alza la mirada cuando le hablan de su oficio, de las
demás víctimas de violencia sexual y la guerra en su país, de la lucha continua.
“Decidí refugiarme en el periodismo. No he dejado de escribir desde lo que me
pasó”, confiesa con una pequeña sonrisa que desea repetir cuando la justicia
se acuerde ella. “Los periodistas colombianos son arrojados, intrépidos, se

juegan el pellejo”, dice Arturo Guerrero, pero olvido de la justicia, según la Flip,
“no solo genera desprotección hacia el trabajo periodístico, sino que es una
grieta que amenaza con destruir las instituciones democráticas del país”.

B. Antioquia: entre la tensa calma del orden público y la
connivencia con la impunidad
Clara Crizón Klapcsik
“El 11 de junio salió publicada la nota titulada: “Mi Sangre” ¿Nuevo capo en
Medellín?” Desde ese día comencé a recibir unas llamadas de alerta de parte
de las fuentes que me habían suministrado la información, muy preocupadas
porque había salido mi nombre en el reportaje, eso me dejaba en evidencia,
obviamente, como la persona que había hecho la nota. A partir de ese
momento fue que comenzaron las llamadas de las fuentes donde me alertaban
por la gravedad del hecho, por lo delicado de la situación, del malestar de su
gente y de él, porque se había colocado ese artículo y obviamente él quería
permanecer en el anonimato y con eso estaba saliendo a la luz pública.
Pasaron unos días y comencé a recibir también alertas frente a otra nota que
había hecho el 18 de junio acerca de las Polibandas, del tema de algunos
policías involucrados con estos grupos en Medellín, en donde también me
decían que “pilas”3, que habían escuchado comentarios de que había mucha
indisposición porque ya habían empezado a destituir a algunos de estos
policías y estaban en investigación por lo menos otros 50 próximos a salir. El
22 de junio una fuente muy cercana a mí, una persona muy respetable de acá
de la ciudad, me llamó y nos reunimos y me dijo que él había recibido una
llamada donde le decían que me dijera que dejara de publicar maricadas o que
si me quería ganar el premio gordo. Yo directamente no he recibido mensajes
ni a mi teléfono, ni al correo, ni llamadas, han sido alertas a través de otras
personas y la llamada a esta persona que le dicen que lleve este mensaje”.

Mary Luz Avendaño, periodista amenazada, El Espectador.

Así relata Mary Luz Avendaño, periodista de El Espectador, el último episodio
al que se ve abocada por su labor y tras el cual se ha vuelto un destacado caso
de un periodista amenazado en el departamento de Antioquia en este año.
Mary Luz cubre orden público desde hace más de 13 años, por lo que se ha
visto expuesta a múltiples tipos de amenazas. En mayo de 1998 fue
3

Expresión de advertencia: atención, cuidado.

secuestrada una semana por las FARC “ellos sacaron un comunicado donde
daban un parte de guerra de unos combates que habían tenido en Pavarandó y
me obligaron a leerlo en todas las emisoras de la ciudad y entonces cuando las
publicaron me dejaron ir”, cuenta, y prosigue: “luego comencé a cubrir todo el
tema de bandas en Medellín y recibía llamadas de pronto de gente que me
decía: ¿Mary Luz? Sí, ah muy bien! y colgaban, después otra vez: ¿Mary Luz?
Sí, ah, queríamos saber que todavía estuviera ahí! y colgaban. O sea, era una
manera de intimidar (…) Ya posteriormente, con el tema de la desmovilización
de los paramilitares, hubo dificultades con ellos por la forma como estábamos
cubriendo el tema. Ellos hacían reclamos de lo que publicábamos, mientras
cubríamos las audiencias nos perseguían, nos fotografiaban. Hicimos visible
esa situación cuando comenzaron las versiones libres de los paramilitares,
(2006-2007). Fue una situación complicada”. De ésta finalmente salió ilesa
porque ellos sabían que no les convenía en ese momento tan crucial atentar
contra ningún periodista, ya que “tenían que demostrar que estaban
arrepentidos y que ya eran personas decentes”.
Siempre existen presiones y temor, es una situación ya de mucha alerta. El año
pasado cuando publiqué toda la situación de Medellín, me decían, pilas que
están averiguando quién lo hizo. Muchos artículos no salían con mi nombre,
entonces a los 3 días se les pasaba la rabia al no poder saber quién fue el que
lo publicó, pero en este caso sí se dieron cuenta, entonces ya los niveles de
alerta fueron más graves. No sabemos de dónde vienen las amenazas, la
persona que llamó no hizo referencia a algún artículo en especial, suponemos
que es por el de “Mi Sangre”, ya que era el más reciente y el personaje estaba
muy molesto. Según un comunicado de la policía, sus investigaciones apuntan
a que él es el autor de las amenazas.
Mi sangre, como explica Avendaño en el artículo que se sospecha le causó las
actuales amenazas, “perteneció al bloque capital de las AUC y ahora trabaja
con alias Valenciano para copar los espacios de alias Sebastián y quedarse
con rutas del narcotráfico y plazas para la venta de drogas”, principalmente en
Medellín.
Pero ¿De dónde viene todo esto? Más de 50 años de violencia en Colombia
que han tenido como actores armados a grupos de extrema izquierda y de
derecha como guerrilla y paramilitares (la guerrilla, inicialmente, nació como un
grupo de autodefensas del campesinado liberal para defenderse de los
atropellos de los conservadores dueños de grandes latifundios y del poder) y,
en los últimos tiempos, a la extraña y muy peligrosa mezcla entre ambos
actores y otros más como la delincuencia común y algunos integrantes de las
fuerzas públicas y armadas de la nación, configuran finalmente las
denominadas Bacrim (Bandas Criminales) que lejos de luchar por ideales o
defensa legítima, se han vuelto un negocio muy rentable entre narcotráfico,
todo tipo de negocios ilícitos (extorsiones, fleteos, secuestros, microtráfico de
drogas y atomización del conflicto, etc.); el dominio, control, alta presencia en
zonas, corredores y territorios de toda la geografía nacional, especialmente en
Antioquia y el Urabá antioqueño por su posición geográfica, ya que cuenta con
un corredor al mar, es una zona de difícil acceso y topografía, poca presencia
estatal, muy conveniente para esconderse y huir de la ley.

Un poco de historia
En Urabá existe una tradición ancestral de la ilegalidad que se ha reforzado y
cambia en el tiempo, teniendo cara y nombre diferentes cada vez. Inicialmente,
frentes del EPL y de las FARC llegaron, se instalaron (década de los 60´s)
entre los pobladores desprotegidos y abandonados por el Estado.
Acostumbrados a sobrevivir por sí mismos entre la legalidad y la ilegalidad,
poseedores de tierras, condiciones clave para que prosperaran ciertos “ideales”
de “justicia social”, que calaron profundo en el imaginario de la gente, por la
enorme brecha económica y social, tan características en nuestras
democracias latinas; la guerrilla incursionó y se asentó en la zona. Ideales que
se fundaron en el temor tras el “control” que dichos grupos impusieron al
implantarse como “autoridad” en la región, por ausencia de la presencia estatal.
Fue así como a finales de los 70, 80, y principios de los 90, en Antioquia y otros
lugares del país, también se generaron diferentes grupos de autodefensa. Unos
apoyados por el Estado (las conocidas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad
Privada para la autodefensa agraria-Convivir defendidas por el entonces
gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez) y otros
gestados por los grandes capos de la mafia que para entonces participaban en
política y eran “respetables señores”, poseedores de tierras y ganado que, al
igual que otros hacendados de tradición, se vieron en aprietos para defender
sus bienes y propiedades, con lo que terminaron aliándose entre ellos para
pagar a ejércitos paramilitares que les brindaran la protección y seguridad que,
una vez más, el Estado no podía garantizar.
Todo esto, unido a la persecución que se generó entre capos al interior de sus
organizaciones criminales por el control de las rutas, y que para cuidar sus
espaldas, ayudaron a formar escuadrones de autodefensas personales. Así, se
crearon las “oficinas” que se encargarían de contratar sicarios para trabajos
específicos (asesinato, cobranzas, etc.) Así se inicia la degradación de la
sociedad colombiana, permeando las altas esferas sociales, políticas, militares,
policiales y económicas. Todo giró en torno del dinero, el poder y el dominio
total, a través de la imposición de un régimen de terror. Herencia de Pablo
Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha (El Mexicano), posteriormente los
hermanos Orejuela, y otros mafiosos de la época que impusieron un nuevo
orden social, que exterminaron a casi toda una generación de jóvenes en
Medellín, dejaron marcados a los que sobrevivieron y que aprendieron a usar la
violencia como método de lucro y hoy tienen nuevamente en aprietos a la
ciudad y a los Departamentos de Antioquia y Córdoba, principalmente.
Otro factor fundamental son las autodefensas que, desde su parte operativa, a
través de los diferentes comandantes en cada región, se arman, desplazan y
masacran gente que no comulga con sus doctrinas radicales y/o que les
estorban en su afán de obtener tierras donde cultivar y por las cuales moverse
libremente, ya que se lucran con negocios del narcotráfico. Esto genera

alianzas con la guerrilla, quienes también tienen las mismas preocupaciones
económicas y de control, lo que causa que la población campesina sea el
objetivo más vulnerable de estos grupos. Mientras tanto, sus brazos políticos
buscan alcanzar el poder permeando nuevamente las esferas dirigentes del
país.
Han pasado más de 6 años de la “desmovilización” de varios bloques de las
autodefensas y la entrega de sus principales cabecillas (tras largas
negociaciones) con la intención de ingresar en la civilidad. Más de 6000
hombres que integraban los bloques de las autodefensas de Urabá y Córdoba,
entregaron sus armas, acogiéndose al decreto 128 de la ley 782 de 2002
(sobre política de reincorporación la vida civil). Del total de hombres que se
entregaron en toda Colombia, aproximadamente un 75% se desmovilizó en
Córdoba y Urabá, según datos de la policía de Urabá.
Se reacomodan entonces las fuerzas y se configura una fase más perversa que
las anteriores, alcanzando dimensiones insospechadas: “La atomización del
conflicto y del control que todavía las fuerzas regulares del estado no logran
entender ni manejar es un nuevo factor”, explica Javier Hernán Sánchez
Rodríguez, Asesor Académico de la Fundación Universitaria Luis Amigó, Cuna
Urabá.
Muchos de los hombres que pertenecieron en el pasado a algún bloque de las
autodefensas, o a algún frente de la guerrilla, o de los que mutaron de acuerdo
con el grupo imperante de la época, otros cuantos de los que se desmovilizaron
con anterioridad, tras una larga espera en el proceso de reinserción, se
vincularon a la delincuencia común por falta de garantías, oportunidades o
porque los reductos armados los reclutaban a la fuerza. Ese proceso, que
inicialmente se dio en Urabá y Córdoba, se fue extendiendo hacia Medellín.
Surgen entonces las “Bacrim” o bandas criminales en Urabá y Córdoba que
empiezan a hacer gran presencia en Medellín. Estos grupos, que ni la policía ni
los gobiernos locales lograron identificar plenamente, se vuelven los nuevos
actores del conflicto en las comunas de Medellín y en las regiones de
Antioquia. En la actualidad son los gestores de bandas como los urabeños, los
paisas, las aguilas negras, la oficina de Envigado. Sus diferentes cabecillas
ejercen hoy el dominio de las comunas de Medellín y se disputan el control de
la ciudad, entre ellos están alias Sebastián, alias Valenciano y ahora, Alias Mi
Sangre, quien actualmente es el principal sospechoso de las amenazas hechas
a Mary Luz Avendaño.
Pero ella no es la única persona vulnerada en Antioquia por ejercer su
profesión. Aunque los diferentes organismos del estado no se ponen de
acuerdo en cuántos casos existen actualmente en Antioquia, relativos a
periodistas amenazados o vulnerados de alguna manera en el libre ejercicio del
periodismo como coacción, censura, autocensura, obstrucción, amenazas,
constreñimiento ilegal, agresión, secuestro, asesinato, arresto o detención
ilegal, exilio, heridos en cubrimiento, atentado, etc., las cifras reportadas y
recogidas para este informe, entre el 2007 y el 2011, arrojan más de 50
periodistas sometidos a algún tipo de vulneración.

Los cifras oficiales
La Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, reporta 7 casos: Mary Luz
Avendaño, Maribel Acevedo Sánchez, Steven Granados Sánchez, Carlos
Olimpo Restrepo Delgado, Raúl Eduardo Agudelo Sierra, Sandra Marcela
Giraldo Palacio y Sergio Mondragón Osorio.
Extrañamente, la Fiscalía no menciona el caso de Alexandra Katalina Vásquez
Guzmán, quien fue citada el día miércoles 26 de agosto de 2009 en el bloque
CTI de la Fiscalía en Medellín para declarar por informes periodísticos sobre
paramilitarismo y mafia publicados en un diario extranjero; la periodista expone
que se le indagó extrajudicialmente de una manera algo sospechosa. La misma
noche del interrogatorio, hombres vestidos de policía intentaron derrumbar la
puerta de su apartamento y amenazaron con tumbarla a “bala”. Este episodio,
así como una amenaza vía Facebook contra su vida en febrero de 2011, fue
denunciado por la periodista ante la Fiscalía sin respuesta alguna hasta la
fecha sobre la más reciente denuncia. De la primera, el investigador judicial de
la fiscal 106 de Medellín la llamó a ampliar información concluyendo que “la
mujer está loca, disparatada, y no encuentro elementos para investigar”, como
le dijo a un cercano suyo interrogado por él. Hoy Vásquez pertenece al
Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, recibe rondas
policiales y utiliza un medio de comunicación con enlace directo a la policía
(avantel).
La Procuraduría Regional de Antioquia, por su parte, reporta 2 casos: Oscar
Castaño Valencia y Juan David Betancur.
“De los cuales se dio el correspondiente trámite, disciplinario y penal, además
de la solicitud que se hiciera ante el Ministerio del Interior y de Justicia, para
que se activara el trámite correspondiente a la seguridad personal de cada uno
de ellos”, es toda la explicación que da Claudia Patricia Vallejo Avendaño,
Coordinadora del Grupo de Derechos Humanos de la Procuraduría Regional de
Antioquia, en un e-mail, después que interpusimos un Derecho de Petición de
Información, que casi dejan vencer para no dar respuesta.
La Personería de Medellín, menciona extraoficialmente 4 casos: Katalina
Alexandra Vásquez Guzmán, el de un joven (sin nombre ni datos) de la
comuna 13, una de las más violentas de la ciudad; el Documental Amarillo
(blog social de denuncia) y Periferia (blog social también de denuncia) que han
sido amenazados, pero no dan muchos detalles.
“Nosotros no recibimos muchas quejas formales de periodistas aquí en la
unidad, porque además la mayoría de los amenazantes son grupos armados
ilegales, entonces no las presentan aquí, porque nosotros solo somos un
organismo de control y remitimos los casos a las autoridades competentes,
aunque aquí pueden presentar la queja y presentarla en Fiscalía”, es lo que
explica Ana Patricia Aristizábal Gómez, Personera Encargada para Derechos
Humanos de Medellín.

La Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía
de Medellín, reporta 2 casos: Mary Luz Avendaño (diario El Espectador) y un
periodista de Caracol (sin más datos).

Luis Fernando Parra Aguilar, Asesor de Derechos Humanos, Alcaldía de Medellín.

“Aquí tenemos, en términos de denuncias, este año, el de Mary Luz Avendaño,
y un periodista de Caracol que se arrimó, le solicitamos unos documentos y ni
siquiera nos quiso dejar el nombre. Incluso vino a entrevistar al Secretario,
entró y nunca más volvió, no dejó ni teléfono ni nada, entonces en ese tipo de
cuestiones es difícil saber”, sostiene Luis Fernando Parra Aguilar, Asesor de
Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.
Por su parte, Jorge Ceballos, abogado, Experto en Derechos Humanos, Ex
Personero Encargado para Derechos Humanos de la Personería de Medellín, y
actual Subsecretario de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno de la
Alcaldía de Medellín, dice conocer el caso de un periodista (no quiso dar
nombre ni detalles) y hace una vaga alusión a otros casos sin ni siquiera
cuantificarlos.

Jorge Ceballos, Abogado, Experto en Derechos Humanos.

“Supe de un periodista (no puedo dar el nombre) que fue buscado por una
señora de una comuna, porque a su hijo lo habían retenido y no se sabía nada
de él, no se sabía cómo había sido, si un organismo de control lo detuvo por
alguna información. Él iba a pasar esa información por su medio y tan pronto el
oficial se da cuenta de ello, llama a la primera autoridad administrativa de este
territorio y le comenta la situación y al periodista, primero que todo, no le dejan
pasar la noticia y días después se le termina el contrato, eso es de hace dos
años, es el único caso del que yo he sabido aquí en Medellín. Yo sí sé que ha
habido coacción a los periodistas para que cierta información no la pasen o la
pasen bajo una interpretación, mucha o poca, no sé, uno no es capaz de
medirla, pero si ha habido periodistas en esas circunstancias”, cuenta Ceballos.
La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la
Gobernación de Antioquia, a su turno, menciona solo el caso de un periodista
de Teleantioquia (sin nombre ni datos), cuando en el Departamento

actualmente hay 5 periodistas de Teleantioquia (Canal Departamental)
amenazados y 3 de ellos con esquema de seguridad por parte del Ministerio
del Interior.
“No sé, no puedo decir nombres, no sé. De todas maneras, simplemente esta
información se convierte más en estadísticas que en casos particulares y
puntuales (…) los casos aquí que lleguen no son tantos, los que le cuentan a
uno, cifras oficiales no hay. Si alguien se siente amenazado ¿Qué puede
hacer? recurrir a la autoridad competente, nosotros no somos autoridad para
esos temas (…) no podemos recibir declaraciones”, afirma Carlos Ceballos,
Director de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia. Lo más
extraño es que viendo en la misión de la página gubernamental, el último punto
de su quehacer”, dice: “Coordinar, articular y sistematizar las acciones que en
materia de Derechos Humanos realicen las demás dependencias de la
Administración Departamental”, argumenta Carlos Vallejo, Director de la Oficina
de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.
El jueves 30 de junio de 2011, asesinan al periodista Luis Eduardo Gómez
(periódico “Urabá al Día”) en Arboletes, Urabá Antioqueño. En el 2009 los
paramilitares habían matado a su único hijo y él, en un acto entre heroico y
suicida, declaró públicamente que haría las investigaciones necesarias. Las
mismas que las autoridades, e incluso las organizaciones de periodistas,
desconocieron y que lo llevaron a descubrir vínculos entre la administración
municipal y los paramilitares de la zona, por lo que se hace difícil saber a
ciencia cierta quién lo asesinó.

Desde las Asociaciones de Periodistas
De otra parte, están las cifras que tienen las asociaciones de periodistas en
Antioquia, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que desde
Bogotá maneja las cifras nacionales y por Departamentos; para Antioquia, en el
periodo 2007-2011, hay un total de 46 periodistas que han sido objeto de todos
los crímenes anteriormente mencionados, así: en el 2011= 8; en el 2010= 4; en
el 2009= 9; en el 2008= 15 y en el 2007= 10.

Discriminación cifras FLIP:
•
•
•
•
•

Asesinato 1
Amenaza 5
Arresto o detención ilegal 1
Heridos en cubrimiento 1
Total 2011: 8

• Amenaza: 2
• Trato inhumano o degradante: 2
Total 2010: 4
• Secuestro: 2
• Obstrucción al trabajo periodístico: 2
• Amenaza: 3
• Trato inhumano o degradante: 2
Total 2009: 9
• Amenaza: 1
• Trato inhumano o degradante: 14
Total 2008: 15
• Amenaza: 3
• Obstrucción al trabajo periodístico: 6
• Trato inhumano o degradante: 1
Total 2007: 10
TOTAL 2007 - 2011: 46
Este informe de la FLIP demuestra que en lo que va corrido del 2011, las cifras se
han duplicado con respecto al total del año pasado.
La Asociación de Redes de Comunicación Comunitaria de Antioquia
(ASOREDES), por su parte, reporta 5 casos: Juan David Betancur (Corresponsal
Teleantioquia Dabeiba), Luis Carlos Cervantes (Corresponsal Teleantioquia
Tarazá), Fausto Ríos (Corresponsal Teleantioquia Guarne), Leiderman Ortiz
(Periódico La Verdad del Pueblo, Caucasia, Bajo Cauca, Antioquia) y Tulio Torres
(Director de El Comunero, periódico del Oriente Antioqueño).

Tulio Torres, Director de El Comunero, periódico del Oriente Antioqueño.

“Tulio Torres está en lista para los próximos que ya sabemos que van a ser
amenazados. El está en el antes, porque ya sabemos cuál va a ser el después, él
ya lo tiene claro y nosotros nos acompañamos, y si nos toca proceder lo
hacemos”, afirma Juan Guillermo Cano Vargas, Representante Legal y fundador
de Asoredes; sobre Tulio Torres, quien dice que ya ha tenido algunos encontrones
en la palestra pública con la alcaldía de Guarne, principalmente, por el apoyo que
se le dio a Fausto Ríos en el editorial de El Comunero.
La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y la Asociación de
Periodistas de Antioquia (APA), desde su orilla, también reportan 11 casos entre
2010 y 2011. En el 2010 están los casos de Luis Carlos Cervantes (Tarazá),
Ricardo Bedoya (Diferentes medios, La Ceja, Oriente antioqueño), Leiderman
Ortíz (Caucasia, Antioquia), Oscar Morales (Teleantioquia Guarne y otros medios
del Oriente Antioqueño), Juan David Betancur (Dabeiba), Edwin Echeverri
(Comunicador de Alcaldía de Medellín perseguido y despedido de su puesto por
cosas que dijo en su Facebook) y Jorge Alonso Restrepo, muerto en Medellín,
trabajaba con el periódico Región, del municipio de Yarumal, Antioquia. Para el
2011 están los casos de Fausto Ríos (Guarne) y Juan Camilo Torres
(Teleantioquia Mutatá, Urabá antioqueño).
Otros
Otros casos aislados que se vislumbraron durante la investigación son los de
Germán Fernández (CNC Noticias, Medellín) y un periodista en la comuna 13 de
esta ciudad, quien sufrió una amenaza en la persona de su hijo por las bandas del
sector el año pasado (no hay más detalles).
Las regiones de Antioquia donde más se reportan estos casos son Urabá y el
Oriente Antioqueño; unos por los grupos al margen de la ley, otros por denunciar
entes gubernamentales o alcaldes, cosa que los entes oficiales desmienten
rotundamente, asegurando, todos ellos, que las amenazas, violaciones y
denuncias provienen, principalmente, de los delincuentes.
Tenemos pues más de 50 periodistas en Antioquia, que entre el 2007 y el 2011
han sido amenazados, asesinados, coartados, autocensurados, maltratados,
obstruidos, secuestrados, etc. Sin embargo, el dato preciso no es posible
conocerlo puesto que algunos periodistas lo denuncian directamente a las
autoridades, otros a las organizaciones de periodistas y otros simplemente no lo
hacen.
El subregistro y la no denuncia
Y es aquí cuando hablamos de que existe un subregistro que no es posible
cuantificar por variantes como el miedo a las represalias por parte de los

denunciados; por el aislamiento cuando se vive en regiones apartadas y se está
expuesto directamente a los victimarios; por la desconfianza en la eficacia de las
instituciones; o peor aún, por la desconfianza de ser más fácilmente identificados
por sus victimarios en caso de denunciar por los tentáculos que la delincuencia
tiene dentro de las instituciones; o por miedo a las represalias económicas (pautas
publicitarias) o laborales (despido del medio en el que trabaja), o, simplemente,
porque se aprende a convivir con una alta tolerancia y autocensura por las
presiones que se reciben por parte de cualquier persona, grupo u organización,
legal o ilegal, como la única forma posible de autoprotección, tema que se ilustrará
más adelante.
Otro punto a mencionar es que “para hablar de impunidad hay un tema jurídico, de
orden criminalístico, no sé si es lo mismo con los periodistas. En cuanto a las
amenazas, al menos en Medellín, no sé en otras partes del país, es la
competencia respecto a quién es el responsable de las amenazas, en cuanto al
tema de la investigación. Hay personas que van a la Fiscalía a colocar denuncias
por amenaza, denuncia que, además, es de un delito, y en algunas ocasiones no
les reciben la denuncia penal diciéndoles que esas no son amenazas terroristas y
que eso es competencia de un inspector de policía. Va el ciudadano a un inspector
de policía y le dicen, no, no, no, eso es de la Fiscalía, y así. Entonces hay un
elemento jurídico y es la discrepancia jurídica en cuanto a la competencia de quién
es el apropiado. Otro elemento a mencionar desde el punto de vista criminalístico
o de investigación judicial, es el de la dificultad probatoria de las amenazas, es
decir, investigar amenazas es muy complicado”, explica Ricardo Toro, Abogado
Investigador en el área de DDHH, de la Personería de Medellín.
A estas estadísticas debemos sumarle la impunidad que Aristizábal, personera
encargada de DDHH de Medellín, nos aclara: “Sabemos que Colombia maneja
más de un 95% de impunidad y nosotros damos fe de ello”, hablando de toda la
población en general, dentro de la cual los periodistas somos un grupo más sin
caracterizar.
En Colombia, además, los periodistas estamos sujetos a ser discriminados según
nuestro estatus y lugar de residencia. “No sentimos ningún tipo de apoyo. Ni
siquiera suenan sinceras las expresiones de respaldo enviadas a través de medios
nacionales, cuando nos asesinan un compañero. Nos sentimos solos, me imagino
que por ser periodistas de provincia. Todos los días al salir al medio y al regresar
del periódico nos sentimos blanco fácil de los grupos armados ilegales que se
sienten molestos con nuestras publicaciones. No es sino que alguien apriete el
gatillo, para tenernos muertos, es simple, es fácil. Al inicio de cada año las
autoridades pasan preguntando si nos sentimos seguros, les decimos que no, lo
apuntan y se van, hasta el próximo año con la misma pregunta, pero con diferente
encuestador”, cuenta un periodista de Urabá, que pide se le reserve la identidad.
Esta afirmación, en otras palabras, también la hacen los diferentes funcionarios
públicos consultados. Ellos afirman que las condiciones de los periodistas
dependen del estatus que éste tenga y del lugar donde resida y ejerza su

profesión, so pretexto de que no pueden garantizar nada si los periodistas se
meten con los criminales o si no denuncian. Largo tema saldría de analizar
rápidamente la dinámica del país que sobrevive en un círculo vicioso en el que
unos no denuncian por mil razones y otros dicen estar imposibilitados para actuar
si no hay denuncias, máxime cuando muchos de los temores obedecen a la
ineficacia o a la corrupción de las mismas instituciones encargadas de defender a
las víctimas que terminan siendo parte del problema. Un claro ejemplo son las
polibandas, otra denuncia hecha por Mary Luz Avendaño sobre grupos al interior
de la policía que trabajan de la mano de las bandas criminales.
Implícitamente queda claro que los diferentes sectores públicos, aún cuando
reconocen que no hay mayores garantías para los periodistas, sean de ciudad o
de provincia, además de restar importancia y quitar categoría a la profesión;
simplemente concluyen que en la mayoría de los casos los periodistas exageran o
se inventan amenazas para adquirir algún beneficio. “Todos sabemos que a veces
se escudan muchísimo en la reserva y en la información que tienen las personas
para hacer las notas periodísticas y posiblemente pueden abusar con ella. Lo otro
es que también a veces observamos que ser amenazado en Colombia es rentable
porque posiblemente se le pueden abrir las puertas para las comunidades
internacionales, organizaciones no gubernamentales”, explica Vallejo, Director de
DDHH de la Gobernación de Antioquia. Pero algo de esto, infortunadamente, es
cierto, porque entre los mismos periodistas es un secreto a voces los casos reales
de colegas que acuden a este tipo de prácticas con el ánimo de acceder a ciertos
beneficios o, según ellos en su delirio, alcanzar mayor estatus.
Sobre la verdadera libertad de expresión, de prensa, de informar y ser informado,
el abogado Ceballos, experto en DDHH, opina: “Con relación al ejercicio del
periodismo en esta ciudad, uno podría decir que en Medellín los periodistas no se
quejan por la censura a la libertad de prensa, claro que en Colombia, y en
Medellín, no hay periodismo independiente y están las grandes empresas que
hacen parte de la institucionalidad y que tienen todo el derecho de seleccionar a
sus periodistas y ese proceso de selección es muy importante para las empresas
de periodismo. Uno podría decir que no es a través de los grandes medios; en
Medellín al menos, donde uno conoce vulneración de DDHH o de corrupción en
todas sus formas, de la apropiación de recursos del Estado, de las acciones
positivas o negativas en el ejercicio de las funciones, que se vuelven formas de
corrupción. No solo el peculado es corrupción, el prevaricato también lo es. Con
todos estos elementos, entonces, uno podría decir que en Medellín poco
conocemos a través de los medios sobre esos cánceres de la sociedad que
existen y nuevamente son la vulneración de los DDHH y la corrupción”.

Los testimonios
Ante el panorama social de nuestro departamento, la mejor forma de protegerse
entonces, parece ser la autocensura, sacrificando la verdad para preservar la vida.

“Es un medio de subsistencia estrictamente humano y es que yo no puedo tocar
poderes aquí en la región establecidos con todo el blindaje del mundo con las
Fiscalías y las Procuradurías, aquí hay unos delincuentes que se blindan con las
autoridades. Entonces aquí llega un señor, pongamos Don Mario, y monta sus
refuerzos militares y los fiscales, la procuraduría, la policía, todos lo protegen y se
vuelve intocable, entonces cuando uno se va a acercar al señor es para que lo
maten y tiene que ser una persona suicida para tocar ese blindaje y ese poder.
Hay alcaldes que tienen ese mismo poder, que se blindan ante las autoridades y
sobornan jueces, fiscales, procuradores, de eso se ha visto y hemos derramado
mucha tinta como para ponerme a dar detalles. Cuando uno encuentra un sujeto
de esos, uno ya está tocando es sin la ley. Uno dice: no hay Procuraduría, Fiscalía
ni autoridades especiales, entonces uno se protege, protege el pellejo y no se va a
hacer matar. Dejan unas migajas, unos espacios reducidos para esto y ahí es
donde se mueve un periodismo lastimero, triste, arrodillado a esos poderes”,
asegura Wilmar Jaramillo, Director y Propietario del periódico El Pregonero del
Darién, en Urabá, ante la pregunta de cómo hacer periodismo desde la
autocensura.

Wilmar Jaramillo, Director y Propietario del periódico El Pregonero del Darién, en Urabá.

Los testimonios indican que en los diferentes municipios del departamento de
Antioquia, a diario los periodistas son asediados por Fuerzas Militares, públicas y
administraciones. Veamos cómo se hace periodismo en éste panorama:
“Intimidaciones y saboteos para realizar mi trabajo se han presentado unas diez
veces, pero amenazas directas han ocurrido en cuatro oportunidades. Todas ellas
han ocurrido en Medellín por parte de bandas delincuenciales en los barrios El
Picacho, Manrique Santa Inés y El 20 de Julio. Se suma a estos casos el
inconveniente sufrido en mayo de 2010 con la Cuarta Brigada del Ejército, cuyo
comandante, el General Alberto José Mejía, instauró una denuncia por injuria y
calumnia, a través de una Acción de Tutela, tras una investigación publicada por
mí en Teleantioquia Noticias, por una supuesta nueva modalidad de falsos
positivos en el Oriente Antioqueño. La Jueza que llevó el caso falló a favor mío y
del canal”, cuenta Oscar Morales, periodista del Oriente Antioqueño.

Oscar Alberto Morales, Teleantioquia, Oriente antioqueño.

“Actualmente cuento con el apoyo del Ministerio del Interior y Justicia, por la
situación del lugar y porque sigo ejerciendo el periodismo. Tengo un esquema de
seguridad hace 2 meses que incluye dos unidades de escolta y un vehículo de
protección. Vivir en esta situación es complicado desde el punto de vista laboral y
personal, por la sencilla razón de que la vida te da un giro total. Todo pasa a un
segundo plano, la intimidad, la familia, el trabajo, pero es mejor esto a no tener
apoyo. Acerca de salir del país tengo en este momento un proceso con la FLIP
para hacerlo”, relata Fausto Ríos, uno de los periodistas de Guarne que
actualmente tienen esquema de seguridad y que ha recibido varias amenazas,
tanto por parte de los alcaldes de Guarne y San Vicente Ferrer, como de sectores
privados, por las denuncias de corrupción y desplazamiento que se presentan en
dichos municipios, debido a intereses personales.

Fausto Ríos, Teleantioquia Noticias, Oriente antioqueño.

Otro hecho se presenta en Dabeiba, Urabá antioqueño, en donde Juan David
Betancur, corresponsal de Teleantioquia Noticias, vive su propio infierno gracias a
las irregularidades que le denuncia al alcalde del Municipio, Omar Anaya Villareal,
y con quien dice que se ha ganado varios problemas y amenazas. El 21 de julio de
2010, fue víctima de Luciano Rodríguez, a quien Juan David señala como el
pregonero del Municipio de Dabeiba y que lo agredió en la plaza del parque,
mientras ejercía su labor periodística, con una varilla con la que le causó una
herida de consideración en la cabeza.
“Aquí están todas las denuncias, las junté todas y las voy a radicar en la
Procuraduría Regional de Antioquia, con la doctora Claudia Vallejo, en DDHH.
Cinco denuncias, es más, la acabo de volver a abrir por lo de la emisora
clandestina y lo voy a hacer directamente, hoy o mañana mismo, porque ya el tipo
está tirando duro contra mí (refiriéndose al alcalde de Dabeiba), me está poniendo

la lápida en la frente y entonces yo por tierra poco viajo. Él lo hace porque sabe
que los grupos criminales al margen de la ley se mantienen pendientes de eso y él
es populista. Él me echa a la gente encima a través de una emisora que tiene
hasta buena potencia, eso le cubre zonas rurales. La gente que está aquí no sabe
adónde llega una emisora de esas, pero uno sí sabe.
Imagínese que no puedo subir a Camparrusia, que es un corregimiento que me
daba las primicias para Teleantioquia; allá no entraba ningún medio, solo entraba
yo con Teleantioquia, me recibían y yo chiveaba a RCN y a Caracol, a todo el
mundo; ya no puedo porque sé que la guerrilla me está buscando, gracias a que el
alcalde me los echó encima y yo tengo las grabaciones en este momento de la
situación del alcalde. Yo lo denuncié ante la Procuraduría y las denuncias las tiene
la Fiscalía. Cada uno de estos hechos yo los he denunciado de manera
independiente, ahora, con la última amenaza, estoy haciendo una compilación”.

Foto: Internet.

Juan David, quien también tiene un fuerte esquema de seguridad por parte del
Ministerio del Interior, aclara que en la zona operan las bacrim (Bandas
Criminales) y el Quinto Frente de las FARC, además de paramilitares que han
permeado diferentes sectores económicos de la zona, mientras denuncia los
vínculos del alcalde con grupos al margen de la ley. “Yo, por ejemplo, fui y
entrevisté a un desmovilizado que llevaba 30 años en la guerrilla y era jefe militar
del quinto frente de las FARC y él, sin yo preguntarle por el alcalde de Dabeiba,
me dijo: “la relación del alcalde de Dabeiba es muy positiva con las FARC, yo me
reuní con él por orden del comandante Jacobo, comandante del quinto frente en el
sector de Dabeiba y Arboletes.
Él pidió una cita con nosotros para reunirnos, nos pidió permiso y se hicieron otros
acuerdos para que la gente votara por él. Obviamente, resulta muy impactante que
después de haber sido candidato al Concejo en el periodo anterior y sacar cuatro
votos, paso a sacar 1.860 votos para la alcaldía, y no es de ese pueblo”, concluye
Betancur, tras contar varias historias sobre las denuncias pasadas que incluyen la
inauguración de un alumbrado público conectado de manera ilegal, el sacrificio
ilegal del ganado para el consumo del pueblo y el funcionamiento de una emisora
pirata que el alcalde utiliza de manera irregular y populista.
De otra parte, el viernes 24 de junio de 2011, Hortensia Castro, Directora y
Propietaria de El Heraldo de Urabá, el periódico más viejo de Apartadó (Urabá

antioqueño), también fue víctima de una agresión física y verbal por parte de una
familiar de la actual candidata a la alcaldía de Turbo (Urabá antioqueño). “He
tenido amenaza, vulneración y agresión de la candidata por el partido Cambio
Radical a la Alcaldía de Turbo, Deisy del Carmen Valencia Mosquera, debido a la
denuncia de falta de honradez de la candidata por unos dineros que le adeuda a
El Heraldo de Urabá hace cuatro años.
Como autora intelectual y cómplice indujo a su hermanastra a que me atacara,
causándome lesiones graves que hoy están registradas mediante denuncia en la
Fiscalía en el Municipio de Apartadó. Ha habido intimidación de amenaza de
muerte de parte de su familia, motivada por ella misma por las publicaciones que
ha registrado el periódico. He estado complicada durante estos días por el proceso
de mi incapacidad física debido a las lesiones. El trauma causado en el ojo me
impedía estar cerca al computador. Tuve una posible ruptura de la gelatina que
recubre la retina y por lo tanto el trabajo de computador lo tenía limitado”.

Hortensia Castro, directora y Propietaria de El Heraldo de Urabá.

Son pues constantes todo tipo de amenazas, violaciones y vulneraciones de los
derechos a la libertad de expresión y prensa y a la libertad de informar y ser
informado. A pesar de que en Colombia existe el Decreto 1740 de 2010, en el que
se establecen “los lineamientos de la política de protección de personas que se
encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia
directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas,
sociales o humanitarias”.
“Te diría que aquí muchos casos quedan impunes. Mi secuestro, por ejemplo, el
31 de mayo de 1998 quedó así, no hay ningún guerrillero capturado o sindicado
del hecho a pesar de que fue de conocimiento público que me tuvo el noveno
frente de las Farc, pero del caso nunca se dice nada. Y ni qué decir de las
presiones o intimidaciones. Muchas veces uno sólo se las cuenta a los jefes y
cuando ve que ni ellos le paran bolas uno dice: aquí no hay con quién, tocó
hacerse el loco y seguir trabajando. Es triste pero en este país nos
acostumbramos a vivir amenazados e intimidados”, finaliza Mary Luz Avendaño.

C. Córdoba y Bajo Cauca, matices de un periodismo amordazado
Juan David Ortiz Franco

La historia reciente del departamento de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca
en Antioquia ha estado signada por el conflicto y particularmente por el accionar
de los grupos armados que, durante las últimas décadas, han ejercido casi de
manera monopólica el control social y territorial en esa zona del país.
Tras el dominio guerrillero de los años 80, las disputas de la insurgencia con los
ejércitos privados conformados con el propósito de combatirla, desencadenaron
en la consolidación del proyecto paramilitar que llegó a copar una amplia porción
del territorio mediante la presión de sus estructuras mafiosas. A las acciones
bélicas contrainsurgentes y a la actividad criminal alrededor del negocio del
narcotráfico, se sumó el propósito de cooptar la política y la economía de sus
áreas de influencia para garantizar la pervivencia de sus estructuras de poder.
Más tarde, luego de los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas
de Colombia, y con la extradición de sus máximos jefes, los espacios que
quedaron vacantes en diferentes regiones del país pasaron a ser ocupados por
grupos emergentes conformados en su mayoría por excombatientes del
paramilitarismo. En la actualidad, el departamento de Córdoba y el Bajo Cauca
antioqueño se encuentran en el centro de las disputas de esas agrupaciones por
el control del territorio.
Teniendo en cuenta ese panorama, el ejercicio del periodismo se ha visto
involucrado en el entramado de las problemáticas sociales que supone el conflicto
y en esa medida no solamente ha sido víctima sino que también, en algunas
ocasiones, se ha puesto de diferentes formas al servicio de la criminalidad que ha
visto en la actividad periodística una amenaza, pero al mismo tiempo un
mecanismo óptimo para la defensa de sus intereses.

Córdoba: autocensura e impunidad
Según Nidia Serrano, jefe de redacción del periódico El Universal en Montería, la
historia del conflicto armado en Córdoba puede dividirse en tres etapas: la primera
marcada por la presencia y la intimidación de la guerrilla, la segunda por el
surgimiento y la consolidación del paramilitarismo y la tercera, desde su punto de
vista la más compleja, representada en la actualidad por las bandas criminales
herederas de los grupos de autodefensas.
Para Serrano, el control que ejercían en su momento jefes paramilitares como
Salvatore Mancuso o los hermanos Castaño, se atomizó con el surgimiento de las
bandas criminales por lo que “ahora manda todo el mundo en todas las zonas” y
en muchos casos no se conoce con claridad el origen de las amenazas en contra
del ejercicio periodístico. Mientras anteriormente “muchos periodistas tuvieron que
llegar donde Mancuso a arreglar el problema, mirar por qué los estaban
amenazando y dar las explicaciones de rigor para que esa orden de eliminarlos
fuera levantada”, ahora es imposible determinar de cuál sector en particular
provienen los ataques.

Esa práctica extendida en la región de rendir cuentas y ofrecer explicaciones a la
criminalidad sobre las actuaciones de los periodistas en ejercicio de su profesión y
que resultó ser el único medio para preservar su seguridad, pone sobre la mesa la
capacidad y el interés del estado para impartir justicia y ofrecer garantías reales
para la actividad periodística.
A la falta de resultados en las investigaciones y en los procesos judiciales se suma
el subregistro de las entidades oficiales en las que no existen datos concretos
sobre la persecución a la que ha sido sometido el gremio periodístico en el
departamento. Por esa razón, el registro estadístico de los casos de homicidios y
amenazas en contra de quienes ejercen la profesión, ha dependido del interés
académico o investigativo de los mismos periodistas.
Nidia Serrano ha recopilado información con la colaboración de las familias de las
víctimas y de otras personas cercanas al gremio, según sus datos el primer
homicidio en contra de un periodista en el departamento de Córdoba fue el de
Germán Gómez Peláez a manos del EPL en 1973 y de allí en adelante, entre
1988 y 2010, se presentaron otros 6 casos en los que hasta el momento, por parte
de las autoridades competentes, no se han determinado culpabilidades ni se ha
dictado sentencia en contra de los responsables.

Periodistas asesinados en el departamento de Córdoba entre 1988 y 2010
Oswaldo Regino Pérez (asesinado noviembre 11 de 1988)
William Bendeck Olivella (asesinado octubre 13 de 1989)
José Cortes Soto (asesinado noviembre 15 de 1992)
Gabriel Cruz Días (asesinado noviembre 11 de 2005)
Gustavo Rojas Gabalo (asesinado marzo 20 de 2006)
Clodomiro Castilla (asesinado marzo 19 de 2010)
La consecuencia más directa de la situación que afronta el periodismo en la región
es la autocensura frente al tratamiento de temas sensibles que no son
investigados ni publicados por el riesgo que suponen. Sin embargo, para Jorge
Otero, del programa televisivo Zona Franca y presidente de la Asociación
Cordobesa de Periodistas, la autocensura también se manifiesta por el interés de
algunos medios de obtener beneficios de los círculos de poder en el
departamento.
Es así como para Otero dar la espalda a la realidad de lo que ocurre responde
casi a una política editorial que promueve la “postración periodística” representada
en el tratamiento tangencial de algunos temas relacionados con el conflicto, la
política regional y posibles casos de corrupción administrativa. Desde su punto de
vista “la autocensura en determinados momentos llega a ser la cuota inicial que
pagan los periodistas para preservar la vida y, por esa razón, el periodismo en
Córdoba atraviesa una fase bastante critica porque se mueve entre la autocensura
y mirar cómo hace cada periodista para conseguir su pan diario”.

En el caso de Otero, desde el año 2008 ha denunciado ante las autoridades, con
nombre propio y con testigos, al responsable de una amenaza en su contra y
asegura que hasta el momento la persona a la que él mismo identificó no ha sido
llamada a declarar. Además ha recibido en su programa otros mensajes
intimidantes de los cuales se desconoce su origen y según afirma, el único
resultado de las denuncias ha sido recibir rondas policiales periódicas en su casa.
Por esa razón insiste en que su decisión es “no denunciar más y mejor cuidar el
manejo de la información”.
El papel de las autoridades locales y seccionales también ha sido cuestionado por
la falta de resultados en lo que tiene que ver con la protección efectiva de la
actividad periodística, pero además para Nidia Serrano “las autoridades en
Córdoba todavía no han aprendido cuál es el verdadero papel del periodista (…) y
se preocupan más porque estén informando sus buenas obras y mostrando sus
gestiones en aras de quedar bien ante la comunidad y ante la opinión pública”. La
consecuencia de la postura de las autoridades ha sido la sumisión de algunos de
los periodistas de los medios más pequeños; con excepción del caso del
periodista Edgar Astudillo, quien se vio obligado a permanecer durante algún
tiempo por fuera de la ciudad de Montería.
En este mismo sentido el periodista Enrique Avilés, del programa “El Avispero”,
que paga arriendo por un espacio en la emisora La Voz de Montería, asegura que
los funcionarios públicos compran a los periodistas entregando la pauta oficial
exclusivamente a los medios que públicamente demuestran afinidad con sus
programas de gobierno: “el periodista tiene que hablar bien de la entidad que le
está pagando esa pauta publicitaria y si no lo hace pues entonces se la quitan.
Aquí algunos han adoptado la manera incorrecta de hacer periodismo en esa
forma, afortunadamente algunos periodistas estamos luchando para que no se nos
compre la conciencia”.
Erly Rojas, editora general del periódico popular El Propio e hija de Gustavo Rojas
Gabalo, periodista radial asesinado en marzo de 2006, coincide con que la
autocensura es el común denominador del periodismo en el departamento de
Córdoba. Según afirma, dos periodistas de ese medio de comunicación se
encuentran amenazados y aunque ese tipo de ataques provienen de bandas
criminales como ‘Los rastrojos’, ‘Los paisas’ y ‘Las águilas negras’, no es frecuente
que en un medio de comunicación se reciban llamadas exigiendo que no se
publiquen algunas noticias, se trata más bien de la decisión de los periodistas que
se abstienen de publicarlas para proteger su integridad: “Es más la autocensura:
voy a decir lo que hay oficialmente, lo que no hay oficialmente pero que yo sé que
está sucediendo no lo digo porque me meto en problemas, me pueden matar,
pueden matar a mi familia”.
Aunque comparativamente el caso de su padre ha sido uno de los de mayor
avance en instancias judiciales luego de la captura de cinco personas que estarían
entre los presuntos autores materiales, nunca pudo determinarse la identidad de
los responsables puesto que por parte de la defensa se argumentaron presuntas
irregularidades que invalidaron los testimonios.

Finalmente las personas capturadas por esos hechos quedaron en libertad y
posteriormente, según afirma Erly Rojas, varias de ellas fueron asesinadas:
“muchas veces solicitamos a través de la Veeduría que el proceso se manejara
directamente por Bogotá pero no se pudo. Lo siguieron aquí y le echaron tierra.
Las personas que fueron capturadas las dejaron posteriormente en libertad luego
de que el proceso se cae porque obviamente ya no quedan pruebas, no queda un
argumento para que estén detenidas en la cárcel y por eso salen. En este
momento, de esas personas solamente hay una con vida, el resto de personas
fueron asesinadas, se archivó el proceso y hasta ahí llegó todo y nosotros como
familia nos quedamos quietos hasta cierto punto, por miedo. Alguien por ahí nos
dijo, ‘si no quieren que los maten, dejen las cosas como están’”.
Francisco Hoyos y Alex Pájaro son los periodistas del periódico El Propio que se
encuentran amenazados como consecuencia de su actividad periodística, para
Hoyos, mientras anteriormente existía una clara división territorial entre guerrilla y
paramilitares que permitía a los periodistas determinar el riesgo que implicaba
desplazarse a determinadas zonas según la influencia de las organizaciones
armadas, en la actualidad “no sabes a quién temerle porque hay una mezcla de
bandas criminales, narcotráfico y guerrilla, y sobre todo porque se desplazaron de
las montañas en las zonas rurales a los centros urbanos”.
Por su parte Alex Pájaro ha recibido dos amenazas directas y en una oportunidad
se interceptó una llamada telefónica en la cárcel Las Mercedes de Montería en
donde se ordenaba su asesinato luego de que publicara información sobre una
audiencia judicial de los presuntos responsables del robo a la casa de la dirigente
política Mara Bechara, perpetrado presuntamente por miembros de la banda
criminal de ‘Los paisas’. En la conversación a la que tuvieron acceso las
autoridades se hablaba explícitamente de asesinar a la señora Bechara y al
periodista Alex Pájaro por la información publicada en El Propio.
Más tarde, la persona implicada fue trasladada a la cárcel de Valledupar en el
departamento de Cesar y luego varios integrantes de ‘Los paisas’ se comunicaron
con Pájaro, quien actualmente cuenta con protección policial permanente: “me
decían que no era política de la organización atentar contra periodistas, meterse
con nosotros, que había sido un integrante de ellos, pero que lo había hecho a
título personal, que estuviera tranquilo que ellos conocían mi trabajo, que lo único
que me pedían era que fuera derecho, que ni para un lado ni para el otro”.
Uno de los casos que mayor revuelo ha generado recientemente en el
departamento de Córdoba es el de Clodomiro Castilla asesinado en marzo de
2010. Su hermano Roberto Castilla, director de la revista Expectativa, asegura que
su familia no ha contado con garantías de seguridad ni apoyo por parte del
gobierno, además coincide con la mayoría de los periodistas de la región en que
no existe una verdadera agremiación que represente sus intereses. Por otra parte
suma otro matiz al panorama para el ejercicio del periodismo en el departamento
de Córdoba, al afirmar que fue el único que protestó por la muerte de su hermano,
puesto que no hay acompañamiento de la sociedad.

Otro periodista, quien pidió no ser identificado, asegura que en algunos casos la
falta de legitimidad de la prensa cordobesa ante la sociedad ha sido consecuencia,
en parte, de lo que define como “periodismo de rebusque” que incluye la forma
como algunos periodistas han incurrido en prácticas ilegales como chantajes y
extorsiones en contra de personas que pueden verse afectadas por información
privilegiada a la que la prensa tiene acceso. En ese sentido, según agrega, “los
principales enemigos del periodismo en Córdoba no están afuera, se encuentran
dentro de los medios de comunicación en donde funcionan como fichas de los
políticos y defienden sus intereses económicos”.
Bajo Cauca: persecuciones e intimidación
El panorama para el ejercicio del periodismo en la subregión del Bajo Cauca
antioqueño presenta algunas similitudes con lo que ocurre en el departamento de
Córdoba. Las coincidencias se encuentran particularmente en la influencia que
ejercen las organizaciones armadas denominadas bandas criminales y en la
ausencia de garantías efectivas para ejercer un periodismo con profundidad e
independencia.
Ovidio Saltarén, director y fundador del periódico El Regional, del municipio de
Caucasia, reconoce que los periodistas se encuentran “en una situación de
autocensura”; y aunque en 24 años de ejercicio no ha recibido amenazas, asegura
que en ocasiones se abstiene de publicar algunas informaciones por temor a
represalias de las agrupaciones armadas como ocurre en la actualidad con dos
periodistas en los municipios de Tarazá y Caucasia: “evitamos encontrarnos en
polémicas con alguien poderoso porque no queremos estar en el pellejo de ellos,
uno anda desarmado, lo único que tiene es un papel y un bolígrafo para escribir”.
Por otra parte, y como ocurre en el departamento de Córdoba, Saltarén asegura
que la pauta publicitaria de las entidades oficiales se encuentra condicionada a la
forma como se trata la información relacionada con la gestión de los gobernantes.
Por su parte, Luis Cano Méndez, del periódico La Expresión, expresa que en
algunos casos las amenazas en contra de los periodistas de la región son el
resultado de sus intereses políticos y de la búsqueda de protagonismo mediante
acciones que “no condicen con su ética y con la labor social que se hace como
periodista en una zona de alto riesgo”.
Leiderman Ortiz, el director del periódico La Verdad del Pueblo y candidato a la
alcaldía de Caucasia, ha sufrido tres intentos de homicidio y en la actualidad tiene
a su servicio una camioneta blindada y dos escoltas asignados para proteger su
integridad. Dice que el papel de su medio de comunicación ha sido informar sobre
lo que ocurre en relación con las agrupaciones armadas de la zona y afirma que el
suyo ha sido el único periódico que ha hecho un trabajo frontal sobre el accionar
de las bandas criminales. A pesar de las denuncias por las amenazas que ha
recibido a nombre de la banda criminal de ‘Los rastrojos’ y de alias ‘Sebastián’,
los procesos no han avanzado y a la fecha no se ha individualizado a los
responsables.

Para Danilo Rodríguez Muñoz, representante del periódico Tierra Caliente en el
Bajo Cauca, aunque no puede desconocerse el problema de orden público que
afronta esa región del país, el tratamiento periodístico de las noticias relacionadas
con el conflicto armado debe hacerse de manera responsable y sin señalamientos
que a su juicio no corresponden con los lineamientos éticos de la actividad
periodística.
El otro periodista que ha sido objeto de amenazas en esa zona del departamento
de Antioquia es Luis Carlos Cervantes, corresponsal de Teleantioquia Noticias en
el municipio de Tarazá. Según la información que ha dado a conocer públicamente
y que se encuentra en poder de las autoridades, en los últimos nueve meses ha
recibido 14 amenazas mediante mensajes y llamadas telefónicas. La última
llamada intimidante se presentó el dos de julio de 2011 cuando una persona que
se identificó como miembro de la banda criminal de ‘Los urabeños’ le exigió que se
abstuviera de emitir cualquier información sobre presuntas irregularidades en la
administración municipal de Tarazá. Por disposición del ministerio del Interior y de
Justicia en la actualidad Cervantes desarrolla su actividad periodística con tres
escoltas y tiene a su servicio un vehículo para su movilización. En su caso las
investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación tampoco han
arrojado resultados.
La falta de celeridad en los procesos es otro de los puntos en común entre el Bajo
Cauca y el departamento de Córdoba, hasta la fecha aunque se reconoce la
responsabilidad colectiva de algunas agrupaciones armadas, no existe una sola
condena por homicidios, amenazas o intimidaciones en contra del ejercicio
periodístico.

D. En el sur de Colombia hay realidades diversas
Edna Liliana Guerrero Caicedo
La impunidad se escribe con Jota
Martín Aguilar recuerda muy bien el día en que su padre, José Everardo Aguilar, le
contó a él y a sus otros nueve hijos que dos hombres habían llegado a su casa, en
El Bordo y dijeron, “Don Jota venimos contratados para asesinarlo, pero nosotros
sabemos quién es usted y su compromiso con la comunidad así que no lo vamos
a matar pero le pedimos que se cuide o que se vaya de acá, porque si no lo
matamos nosotros vendrán otros”. También recuerda cuando en otra ocasión,
otros le dijeron, “vea don Jota, por allá nos dimos cuenta que un señor está
recogiendo plata para mandarlo a matar”.
El Valle del Patía está ubicado al suroeste de Colombia, en los departamentos de
Cauca y Nariño, entre la Cordillera Central y la Cordillera Occidental. Está bañado
por el río Patía y su principal población es El Bordo, cabecera municipal del

municipio del Patía. Quienes conocen bien el sector dicen que es un puerto
terrestre donde se mueve “la plata más mal habida del mundo del narcotráfico”,
sobre todo los lunes y los viernes.
Por años, el departamento del Cauca se ha configurado como un espacio
estratégico para diferentes actores armados, debido a que tiene canales de
comunicación entre la Amazonía y el Océano Pacífico, Ecuador y el Valle del
Cauca. La diversidad de su geografía con valles interandinos y selvas, que se
extienden desde la Cordillera Central hasta el Pacífico han favorecido la presencia
de milicias del las FARC y del ELN, como de paramilitares que no se
desmovilizaron y que actualmente conforman las llamadas Bandas Criminales.
A José Everardo todos los conocían como Jota. Era un hombre sencillo,
campechano que decidió hacer periodismo desde los 37 años. Su voz hosca era
escuchada en la región cuando criticaba abiertamente la politiquería y las
irregularidades en los municipios del sur del Cauca. Trabajó en Caracol, RCN,
Radio Súper Popayán, Bolívar Estéreo de la localidad de Bolívar, también escribió
en El País de Cali, en El Diario del Sur de Pasto y en El Liberal de Popayán.
Carlos Lebaza Jiménez, periodista de Radio Súper desde hace 16 años, lo
recuerda como un hombre vehemente, que todos los días tenía un dato nuevo
sobre los casos de corrupción que investigaba. “Era muy irreverente y llamaba las
cosas por su nombre, abanderaba muchas causas de la comunidad”.
No hay tantos como Jota Everardo en el Cauca, eso lo reconocen los mismos
periodistas en la región, quienes afirman que a pesar de que hay muchas
historias, éstas no se cuentan. A veces no sólo por temor, sino porque la labor
periodística está parcializada. “El periodismo aquí es un periodismo de provincia,
que lamentablemente depende de la oficialidad, como de la pauta. Entonces, los
periodistas no van más allá de la noticia del día”, es lo que observa Laurentino
Tello Narváez, quien hace las veces de director y Jefe de redacción del diario El
Liberal.
El conflicto ha hecho que el desplazamiento a las zonas rurales sea algo riesgoso
por los retenes de las guerrillas, como por los de la Fuerza Pública. “El ejército lo
para a uno y así esté identificado, dicen que debe mostrar las fotografías o dejar
escuchar el audio. Te puedes encontrar con un grupo guerrillero y te pide lo
mismo”, cuenta Edinson Arley Bolaños, corresponsal del diario El Espectador a
quien recientemente le robaron su computador.
El Gobierno Nacional aseguró que está tras los pasos del comandante guerrillero,
Alfonso Cano, razón por la cual las operaciones militares están concentradas en
este departamento, después de que hace algunos meses se supo que Cano había
huido de un ataque en el Cañón de las Hermosas, Tolima un departamento vecino
y que ahora, presuntamente se alberga en el Cauca.

Según un informe presentado por el Observatorio del Conflicto Armado de la
Corporación Nuevo Arcoiris, en el Cauca el conflicto se perfila por la alianza entre
las guerrillas del ELN y una banda criminal llamada ‘Los Rastrojos’ para combatir a
las Farc; alianza que no ha sido combatida por la Fuerza Pública, la cual tiene
concentradas sus operaciones en las Farc.
A su vez, este grupo guerrillero ha respondido a la presión militar con ataques a la
población civil y con una nueva estrategia que consiste en dividirse en columnas
de hasta doce hombres. En lo que va corrido del 2011, de acuerdo al informe,
Cauca es uno de cinco departamentos donde el número de ataques de las FARC
superó a los registrados en todo 2010.
En la tarde del viernes 24 de abril de 2009, Jota Everardo estaba mirando
televisión en su morada y recibió una llamada de un desconocido que le dijo que
tenía unas fotografías para mostrarle y que pasaría por su casa. Esto no fue nada
raro para su esposa y su hija, Agnolia que se encontraban con él, pues
diariamente era visitado por muchas personas que venían a contarle los
problemas de la comunidad para que los denunciara públicamente.
Jota está pasando esto, Jota en la escuela no hay pupitres, Jota que mire las
carreteras, que se están robando esto. “Él no sólo cogía la información, sino que
investigaba, pedía documentos, denunciaba al aire y también por escrito ante las
autoridades de control. Hay muchos documentos sobre esas denuncias”, dice el
reportero Silvio Sierra Sierra, de Radio 1040 y del diario El País de Cali.
Cuando el asesino llamó a la puerta, Agnolia lo dejó pasar, le indicó dónde estaba
su padre y siguió derecho para la cocina. De pronto escuchó los disparos y salió.
Jota estaba tendido en el piso y el hombre, huyendo.
A las siete de la noche de ese mismo día, a Martín, que estaba en Popayán, le
dijeron que su padre había sido asesinado. Esa noticia le atravesó el alma, pero
no lo sorprendió porque él, al igual que toda la familia, sabía que esa iba a ser la
fatal consecuencia de todas las denuncias que José Everardo había hecho.
Entonces viajó de inmediato y cuando llegó, casi no pudo entrar por la cantidad de
gente que había. El velorio fue el viernes y el sábado porque llegaban a visitarlo
de todas partes. El domingo, la misa no se celebró en la iglesia sino en el parque,
para que todos pudieran asistir.
Agresiones como asesinato, amenaza, intimidación, destrucción de material,
secuestro y presión no han disminuido en el Cauca, según cuenta Ariadne Villota
Ospina, presidenta de la Corporación Caucana de Periodistas e integrante del
tribunal de ética de FELCOPER. “Lo que nosotros registramos a diario es todo lo
contrario a la sensación de que los periodistas están trabajando en una buena
condición laboral. Lamentablemente, en este departamento estamos en sintonía
con lo que pasa a nivel nacional”, afirma y agrega que las agresiones más
frecuentes son las amenazas y la destrucción de material, ante las cuales no hay

denuncias, muchas veces, porque no se puede demostrar que los hechos
sucedieron relacionados con la labor periodística.
Por esos días, los medios de comunicación rechazaron la muerte de Jota
Everardo y reclamaron justicia, pero “después de que al periodista lo mataron, lo
enterramos, ya nadie volvió a mencionarlo. El crimen, presuntamente tiene que ver
con denuncias a politiquería, pero investigamos muy poco. Se lo recuerda cada
año, pero no más”, cuenta Silvio Sierra.
Según las fuentes consultadas, esta situación se presenta porque en el Cauca la
acción de los medios es débil, se quedan en el comunicado y porque los
propietarios no hacen nada por el periodista, no saben de medios de
comunicación y para ellos, “el periodista es simplemente un trabajador en un
engranaje que necesita producción”.
Meses después del asesinato de Jota Everardo, un miembro del Ejército llamó a
Agnolia, única testigo, para que reconozca al asesino de su padre. Al verlo, ella
supo que no era, y a pesar de esto, según cuenta Martín, “fue presionada para
que señalara como sicario a otra persona que no tenía nada que ver con las
características que ella había descrito en un retrato hablado”.
Los familiares de Jota consideran que este crimen no está relacionado con
ninguno de los grupos armados de la región, las fallas en la justicia e indicios
como una base militar que siempre había estado cerca a la casa del periodista y
que fue movida días antes del asesinato, los han hecho pensar que se trata de
fuerzas políticas que han influido en las decisiones judiciales.
A finales del 2009, dos personas de El Bordo, animadas por la recompensa de 50
millones de pesos que ofreció en ese entonces el ex presidente Álvaro Uribe
Vélez, señalaron que el asesino era Arlet Manquillo Rivera. Fue entonces cuanto
Agnolia fue llamada nuevamente a declarar. Esta vez, ella reconoció en ese rostro
al hombre que había entrado en su casa el día del asesinato. Desde ese momento
empezaron las amenazas y el día de la audiencia de juicio, estaba tan aturdida
que su testimonio no fue contundente para el Juez Primero de Popayán, quien
declaró inocente al sospechoso, a pesar de que el retrato hablado que había
desde el comienzo coincidía con el de Manquillo. El argumento del juez fue que no
podía tener en cuenta esa prueba dado que ésta no había estado en cadena de
custodia. Por su parte, los informantes nunca declararon porque, al parecer,
fueron amenazados.
El actual fiscal del caso, Alirio Uribe, explicó que “el tribunal confirmó la sentencia
absolutoria debido a la insuficiencia demostrativa, por eso el caso está archivado
definitivamente”. Desde el punto de vista de este funcionario, la impunidad no
depende de la institución ni de los jueces, porque “nosotros no somos los que
vemos, sin denuncias no podemos hacer nada, la impunidad no es una sola,
también hay impunidad social y es la que está afincada en la sociedad que por
temor o por situaciones económicas propicia que no se llegue a la verdad”.

“Lo que más nos decepcionó fue que era evidente y todo el mundo acá sabía qué
estaba denunciando mi padre y nunca la Fiscalía, ni la Seccional de Investigación
Criminal -Sijin-, ni el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI-, investigaron quién era
el autor intelectual, aunque se les mostró”, lamenta Martín.
Las denuncias más fuertes de Jota Everardo estaban relacionadas con
irregularidades en contratos de la región y cuyo principal responsable era el ex
gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, quien actualmente afronta un
juicio por sus supuestos vínculos con las AUC de ese departamento, de acuerdo a
las declaraciones de los ex jefes paramilitares Fredy Rendón Herrera, alias ‘El
Alemán’, y Ever Veloza, ‘HH’.
Cuenta Martín que los sicarios que se arrepintieron de matar a su padre tiempo
atrás, le confesaron a Jota Everardo que quien los había contratado era Héctor
Aurelio Rodríguez, político cercano a Chaux, sancionado y declarado impedido
para contratar con el Estado. Las investigaciones del periodista encontraron que
Rodríguez manipulaba la contratación y que había hecho abonos en un juzgado
por más de 250 millones de pesos, sin tener lícitamente ninguna clase de
ingresos. En el artículo 102 candidatos con líos, publicado por El Tiempo4, la
Fiscalía General de la Nación dio a conocer la lista de los candidatos a Cámara y
Senado en 2002 con sentencias condenatorias o procesos penales en trámite.
Entre ellos aparece, como candidato al senado, Héctor Aurelio Rodríguez Castro,
“condenado por peculado (quinto renglón de Juan José Chaux)”.
Paradójicamente la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, al igual que
muchos medios de comunicación nacionales, rechazaron un atentado contra
Rodríguez, quien tiene un espacio radial en la emisora La Veterana. Ante esta
situación, Martín escribió una carta advirtiendo a la Fundación para que tengan en
cuenta los antecedentes del político, quien ejerce ahora como periodista. En la
carta, el hijo de Jota Everardo explica que con las investigaciones y seguimientos
que están haciendo las autoridades nacionales, la situación se está poniendo
complicada para personas como Rodríguez y es por eso que “se comenta en la
región que el asunto del atentado es montaje para beneficio político o para pedir
exilio en el exterior antes de que estalle el escando de corrupción en el Cauca”.
Los colegas de Jota Everardo tímidamente hacen sus señalamientos, pero no se
atreven a investigar porque dicen que la Fiscalía es muy reacia a ofrecer
información y porque, por otro lado, sienten miedo. Algunos señalan que falta
solidaridad en el gremio porque hay intereses políticos, intereses particulares y
muchas confrontaciones.
En el Cauca hay cuatro agremiaciones periodísticas, pero “cada quien tira para su
lado y cuando están atentando contra un periodista y no sale en los medios
¿entonces que estamos haciendo? Si nosotros que supuestamente tenemos el
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cuarto poder, deberíamos tener el poder de parar los medios, para que la gente
note lo que está pasando y se dé cuenta que mientras haya un periodismo
amenazado la información que se genera es dudosa”, afirma Ariadne Villota.
Dos años después del asesinato de Jota Everardo los familiares sienten que todo
quedó en el vacío. Cuando Martín habla con los habitantes de El Patía le dicen
“No ha aparecido otro como su papá, no hay remplazo, no hay quién denuncie, a
los periodistas les da miedo y a la gente también”.
La impunidad donde no hay periodismo
Un caso como el de Jota Everardo es difícil de encontrar más al sur, en el
departamento del Putumayo. Allí, los entes de justicia registran una amenaza y
dos asesinatos de personas que “presuntamente” ejercían el periodismo. Lo que
no es un sinónimo de tranquilidad para el ejercicio de esta profesión en este
departamento, más bien se encontró una clara muestra de autocensura.
Dicen que el Putumayo es la puerta de oro a la Amazonía y una de las regiones
más ricas en agua dulce, oxigeno, petróleo y biodiversidad. Está localizado entre
los ríos Caquetá y Putumayo y cuenta con 326.093 habitantes, en su mayoría,
colonos de diferentes partes del país que llegaron atraídos por las diferentes
bonanzas económicas o porque, como dicen en el sector, algo quedó debiendo en
otro lado.
En esta subregión de la Amazonía colombiana, las bonanzas de caucho, petrolera
y cocalera atrajeron también a guerrillas, narcotraficantes y paramilitares, quienes
se anidaron en la precaria presencia estatal, impusieron sus propias leyes y
atemorizaron a la población con masacres, extorsión, asesinatos selectivos y
tortura pública.
Favorable por sus condiciones geográficas y económicas, distante de los centros
políticos, con amplias zonas selváticas cultivadas con coca, una red fluvial que
favorece el tráfico de armas, su condición de frontera con Perú y Ecuador,
Putumayo ha sido retaguardia de grupos insurgentes como el M19, el EPL y los
frentes 48 y 32 de las Farc.
Por su parte, los grupos de Autodefensas, que ya habían efectuado operaciones
en 1987 y en 1991, se consolidaron en 1998 con la llegada del Bloque Sur, que
después se convirtió en el Bloque Central Bolívar, de mayor influencia mafiosa y al
mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Actuando bajo la excusa de combatir a la guerrilla, el Frente Sur de las
autodefensas asesinó por lo menos a 2.500 personas y dejó 5.500 víctimas, según
los registros de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Su principal interés
siempre fue el control del negocio del narcotráfico y sus ataques se dirigieron a la
población civil. Desde finales del 2004 y el 2005, las AUC fueron responsables de
múltiples asesinatos y de tres masacres la de Guadalito, en 2004; Masacre en la

Iglesia Pentecostal de Puerto Asis, en 2004 y la Masacre de la Balastrera,
municipio de San Miguel-La Dorada, en 2004.
A la par con los grupos paramilitares, el Gobierno Nacional, apoyado por Estados
Unidos, intervino en la región con la implementación del Plan Colombia y el Plan
Patriota. Los cuales tienen como objetivo la lucha contra el narcotráfico y contra la
subversión, a través del despliegue de 14 mil militares, además de las
fumigaciones y erradicaciones.
La fumigación y la intensificación de la violencia con la intervención de la Fuerza
Pública debilitaron la economía campesina y generó el desplazamiento de más de
30.000 personas, ubicadas en las zonas marginales de los principales cascos
urbanos del departamento. Según cifras de la Agencia de la ONU para los
Refugiados, ACNUR, “en los últimos años, la tasa de desplazamiento forzado en
Putumayo ha sido casi ocho veces más alta que el promedio nacional. Con solo
0.6 por ciento de la población nacional, la región suma un cinco por ciento de
todos los casos registrados de desplazamiento forzado en Colombia”.
El conflicto armado que se vive en el Putumayo ha trascendido la frontera
ecuatoriana, involucrando a este país en el conflicto interno colombiano. En 2006
las autoridades desmantelaron 28 bases militares de las Farc cerca a la frontera
con Ecuador y el primero de marzo de 2008, se llevó a cabo la Operación Fenix en
territorio extranjero, que tuvo como resultado la muerte de Raúl Reyes, integrante del
secretariado de ese grupo guerrillero. La operación Fénix generó un conflicto diplomático
con Ecuador.
Actualmente, las guerrillas aún tienen el dominio en zonas rurales, y los
paramilitares que no se desmovilizaron siguen ejerciendo control en los principales
corredores del narcotráfico. La presencia del Estado resumida en presencia militar,
el legado de la cultura del silencio y el precario desarrollo de medios de
comunicación hacen que en el Putumayo sea difícil llamar periodismo a lo que se
hace en materia informativa. El sociólogo Carlos Hernán Castro opina que en esa
región “no se hace periodismo, hay locutores que viven de la pauta y dicen cosas
a sueldo”.
En La Hormiga, un municipio del sur del Putumayo, Miguel Ángel Lucero, de 37
años de edad, dice con una voz tranquila “Trabajo cinco cosas, una de ellas es el
periodismo, pero eso no es rentable. Presto servicios de fotografía, hago videos
caseros, boletines de prensa institucionales, perifoneo y tengo el espacio en la
radio, que pago, sostengo y comercializo”.
Él dice que nunca ha tenido problemas con grupos armados, a pesar de que ha
hecho algunas notas de orden público, que además no son de su preferencia,
pues le gustan las “noticias positivas”. Cuenta que una vez lo llamó el presidente
de una junta comunal para que tomara unas imágenes de unos animales que se le
habían muerto por las fumigaciones con glifosato. Cuando iba a entrar a la vereda,
la Fuerza Pública no lo dejó pasar. “Me molestó un poco que nos hubieran

impedido el paso, no tanto por ellos, sino porque ya era tarde, tenía otros
compromisos y tiempo es lo que no hay”.
Así trabaja Miguel, si un soldado le impide el paso, se devuelve, si un funcionario
no le da información, busca otra nota, si ve algún atropello, prefiere no denunciar
porque “es un proceso largo, dispendioso y que no va a dar resultado”. Por eso
considera que no ha recibido amenazas, principalmente porque “no me gusta
tratar de buscar responsables, podría llegar a ofenderse alguna persona”.
En Orito, otro municipio del sur, la situación es similar, Alexander Caicedo trabaja
como comunicador y lo más parecido al periodismo lo hizo hace cinco años,
cuando participó en el único espacio de opinión llamado La Bocana, realizado por
la red de emisoras comunitarias del Putumayo y patrocinado por el Ministerio de
Cultura. Cada semana escogían un tema y contrastaban opiniones frente al
mismo, pero “nunca nos atrevimos a investigar sobre temas problemáticos, el
periodismo investigativo es complicado porque tocar a las autoridades o a los
actores armados no es conveniente”. Cuenta Alexander, que en el tiempo que
estuvo el programa, la comunidad no estaba acostumbrada a opinar, “les daba
miedo, miraban una reportera y salían corriendo”.
A diferencia de Orito y La Hormiga, Puerto Asís, también del sur, parece ser un
municipio más activo en cuanto a información, aunque con limitantes. Jesús
Antonio Bernal Gómez es un administrador de empresas de Bogotá que vive en el
Putumayo hace más de quince años. Al llegar a este municipio tuvo la idea de
hacer un noticiero radial que funcionó hasta cuando llegaron los paramilitares.
Después del 2006, cuando éstos se desmovilizaron, el programa volvió “con algo
de libertad” a informar sobre el tema como víctimas, reparación, orden público,
erradicación de cultivos ilícitos, fumigaciones y exploración petrolera.
Jesús Antonio reconoce que los temas de orden público están restringidos y
supeditados a lo que digan las autoridades, porque organismos como la
Personería se niega a hablar por temor y así, muchos abusos pasan
desapercibidos. “Sucede también que el Ejército le dice al afectado que no hable”
y si la noticia se produce en un sector rural, el acceso es difícil y cuando se logra,
van acompañados por la Fuerza Pública.
El corresponsal de RCN noticias, Anderson Escobar cuenta que ha tenido dos
hechos que lo han marcado en el ejercicio del periodismo en Puerto Asís. El
primero fue cuando unos guerrilleros llegaron a su casa a decirle que los
acompañara porque “el comandante estaba bravo” por una nota que se había
publicado en el canal nacional sobre una masacre. En la nota emitida, el director
de la policía señalaba que la masacre era responsabilidad de las Farc. “En medio
de mi nerviosismo, ellos me dejaron explicarles que en el material que mandamos,
no habíamos sindicado a nadie en el informe que mandamos, entonces
entendieron y me dijeron que listo”.

En sus siete años de experiencia, Anderson considera que a veces es mejor
hablar con el que intimida que entrar en vías judiciales, porque “uno no sabe quién
está detrás de todo”. El segundo caso fue una amenaza que le llegó en un
mensaje de texto, la cual denunció ante las autoridades sin obtener muchos
resultados. Entonces, con uno de sus colegas hizo rastreo y encontró al culpable,
con el que habló personalmente. Este le explicó que le había dado ira el tema que
ese día habían tocado en el noticiero y le ofreció disculpas por amenazarlo, “ahora
si me lo encuentro me saluda”, dice Anderson.
En el archivo de agresiones a la libertad de prensa, la FLIP tiene reseñados dos
asesinatos y una agresión física a periodistas en Puerto Asís. Al indagar sobre los
crímenes se encontró que las víctimas no ejercían esta profesión. El caso más
reciente es el de Elkin de Ángel Williams, un “músico, compositor, improvisador y
andariego” del departamento del Cesar, que después de vivir un tiempo en este
municipio se alió con políticos del partido liberal, para más adelante denunciarlos
por narcotráfico.
Entonces fue cuando denunció ante la Fiscalía amenazas en contra de su vida y
empezó a apoyar la campaña de la candidata conservadora, Amparo Piedrahita a
la Cámara de Representantes por el Putumayo, a través de un espacio radial en el
que aprovechó para denunciar hechos contra la administración municipal. Tras la
pérdida de la candidata, se unió en el 2010 al partido verde y el 11 de septiembre
de ese año un hombre le disparó mientras conducía su carro de perifoneo.
Otro caso es el de José Nel Muñoz, a quien le quitaron la vida el 7 de octubre del
año 2003. José Nel era locutor de la Emisora Latina estéreo y Dj. Por esos días
aceptó una invitación a programar música en una fiesta campesina. Según cuenta
Jesús Bernal, “al día siguiente supimos que estaba muerto y fuimos a recogerlo. Al
comienzo la comunidad no quiso decir nada, después dijeron que había habido
unos disparos, que se fue la luz y se acabó la fiesta”.
Las acusaciones cayeron sobre alias chirpo, un guerrillero que le dio dos disparos
y lo enterró. “Cuando llegamos ya lo habían desenterrado, lo envolvimos en
sábanas y lo trajimos en una camioneta que llevamos”, narra Jesús Antonio. La
historia de José Nel quedó impune, la policía tomó nota, pero nunca hubo
investigaciones. Lo único que se supo después fue que alias Chirpo fue dado de
baja en un operativo del Ejército.
También se registró el caso de Juan Carlos Benavides, asesinado el 22 de agosto
de 2003 cuando se trasladaba a cubrir el primer consejo comunal del ex
presidente Álvaro Uribe, en compañía de su colega Jaime Conrado Juabioy, quien
narra que todo sucedió porque en el transcurso del viaje se encontraron con un
retén guerrillero y que el conductor del vehículo en el que iban aceleró, lo que
desencadenó una lluvia de balas que le quitaron la vida a Juan Carlos. Hasta el
momento, según cuenta Jaime, el caso fue archivado.

Estos son los casos de personas que “presuntamente por su actividad laboral de
periodismo, fueron víctimas de los delitos de homicidio, sin que hasta el momento
se halle establecida dicha condición”, según Mauricio Antonio Gómez Prado,
director regional de Fiscalías de Putumayo. Funcionarios de dicha institución
explicaron que los altos índices de impunidad son generales y que las principales
causas que impiden la administración de justicia son: la falta de recursos y de
personal, como también el miedo a la denuncia.
En Mocoa, la capital del departamento “la gente depende de las entidades
públicas y los que tienen empleo son los del partido ganador”, explica Gonzalo
Portilla, periodista comunitario. En ese contexto, la pauta en radio es
indispensable para los que tienen espacios informativos. Así, el periodismo en
este contexto es un “negocio que debe generar rentabilidad, para nadie es un
secreto que al que denuncia después lo llaman para darle un contrato”. Un
periodismo sin confrontación, investigación y seguimiento es amenazado cuando,
según Gonzalo, el periodista “se arrima a un bando para informar, mas no por
hacer denuncias serias”.

CONCLUSIONES
Los crímenes contra periodistas están casi en absoluta impunidad. De 138
asesinados que registra la Flip desde 1997, a la fecha solo hay 5 sentencias
condenatorias. Los resultados en cuanto a amenazas y otros delitos contra
periodistas no son clasificados por la Fiscalía en razón de esta profesión, por lo
tanto no hay información al respecto.
Estas sentencias se lograron gracias a información otorgada por ex paramilitares
que, para obtener beneficios jurídicos en el marco de la ley de justicia y paz,
señalaron los autores materiales de los homicidios. Esto significa que la
efectividad de la investigación judicial es poca, y que al desconocerse los autores
intelectuales y causas de los homicidios, el acercamiento a la verdad es pobre.
Las investigaciones judiciales por homicidios de periodistas están prescribiendo
(por superar 20 años sin avances en la investigación), con lo que sus crímenes
están quedando en la impunidad. En 2011 han prescrito cuatro y una docena
están a punto de hacerlo en el segundo semestre del año.
En cuanto a amenazas, la Fiscalía no pudo informar cuántos casos de denuncias
tienen en la actualidad ni en los últimos años, como tampoco cuáles han sido los
avances en la investigación. De los 52 periodistas que la Flip reporta como
amenazados en 2011, no se sabe en qué van las investigaciones, lo que muestra
la pobreza en la información pública sobre el tema.

Los ataques contra la libertad de prensa van en aumento en relación con el año
pasado (las cifras se duplicaron), así como las violaciones a derechos humanos de
periodistas vienen en ascenso sostenido desde hace cinco años.
Este año, se ha triplicado el número de periodistas que reciben protección por
parte del Estado en razón de su profesión. De enero a abril de 2011 sumaron 230,
mientras que en todo 2010 fueron 175 y en 2009, 171.
Según la Flip, en la mayoría de casos de amenazas se desconocen los autores.
Según Fecolper, los mayores amenazantes de la prensa colombiana son los
paramilitares o bandas criminales (33% de los casos de este año).
El ejercicio del periodismo en Colombia se realiza en medio de un conflicto
armado con presencia abundante y de vieja data de actores ilegales y legales
armados que constriñen y amenazan. Paramilitares, narcotraficantes, guerrillas,
delincuentes comunes, bandas criminales, agencias de inteligencia estatales,
policía y ejército son el paisaje de un país con 5 millones de desplazados, 30 mil
desaparecidos y una cifra aún incalculable de víctimas de la guerra.
La prensa fue víctima de espionaje ilegal por parte de agencias estatales de
inteligencia en el pasado gobierno nacional (Álvaro Uribe 2002-2010), en especial
aquellos más críticos del gobierno. Las investigaciones judiciales por estos casos
no han arrojado ningún resultado, ningún condenado, ninguna persona vinculada a
investigación, lo que alerta sobre una posible impunidad.
Se considera que la impunidad en la justicia colombiana no compete solamente a
la población de periodistas. Los derechos humanos de toda la población, en
especial los pobres, las mujeres, los afrodescendientes, los sindicalistas, los
indígenas, los campesinos y los líderes universitarios son vulnerados
constantemente por parte de agentes armados legales e ilegales, así como el
Derecho Internacional Humanitario.
Los periodistas han comenzado a recurrir a la justicia internacional para intentar
que sus crímenes sean juzgados, al no encontrar respuesta en la justicia
colombiana, como es el caso de Jineth Bedoya, quien este año presentó su caso
de secuestro, tortura y violación ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Hace más de una década se creó una subunidad dentro de la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía para investigar los homicidios a periodistas. Sin embargo,
dado que no tiene política criminal especializada en el tema, ni los investigadores
y fiscales se dedican exclusivamente a casos de reporteros, esta unidad no es
propiamente especializada. Además, su efectividad ha sido escasa. Hay casos
que tienen más de once años en dicha unidad y aún no se vincula a nadie a los
procesos.

Colombia tiene una Constitución Política de avanzada. Es una carta política que
defiende el derecho fundamental a la libertad de expresión y prensa. Su Artículo
20, “… garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar
medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.
Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura”.
Colombia es un país de leyes, tal vez demasiadas teniendo en cuenta la
inoperancia reinante en su aplicación. En ese sentido, la seguridad jurídica como
principio esencial pareciera ser un simple formalismo que sumado a la ausencia
de mecanismos eficaces para garantizar el respeto de la dignidad humana, pone
en tela de juicio la existencia real de un Estado Social de Derecho más allá de la
tinta y el papel.
En la actualidad operan simultáneamente tres sistemas penales en el país, lo que
dificulta la archivística y almacenamiento de casos, así como su investigación y
juicio (Ley 600, Ley 906 y Ley de Justicia y Paz). Colombia aún está en ciernes en
la aplicación de sus amplias leyes y la operatividad del sistema judicial.
Las mismas instituciones públicas no se ponen de acuerdo sobre las
competencias de cada tipo de denuncia que un periodista (como un ciudadano
más) hace ante las mismas. Del mismo modo, no hay registros, ni cifras, ni
estadísticas por parte de las autoridades, de los casos de periodistas que han sido
víctimas de algún tipo de atropello en el libre ejercicio del periodismo. Autoridades
que, además, se blindan cuando pueden para que esto no se evidencie.
En los pueblos y regiones apartadas de las grandes ciudades el ejercicio del
periodismo está aún más sujeto a cualquier cantidad de atropellos, violaciones,
amenazas, intimidaciones, coacciones. Ello debido a que los medios o periodistas
de las regiones dependen completamente de las dinámicas sociales de cada
lugar. Así, funcionarios públicos, las fuerzas armadas legales o ilegales, los
empresarios o los gamonales, imponen censura a los periodistas, sea por medio
del temor (intimidaciones, amenazas, etc.), o mediante la coacción económica,
política o social.
Los periodistas deben sobrevivir a las amenazas o a las trampas del mercado
periodístico (pauta oficial a cambio de no tocar ciertos temas, por ejemplo), lo que
deriva en la autocensura, práctica ampliamente difundida y preocupante a lo largo
del país.
El caso es que los periodistas deben sobrevivir a las amenazas o a la economía,
por lo que terminan vendiéndose, autocensurándose o simplemente aprenden a
informar lo que se puede o lo que ordenen las fuerzas imperantes. Agreguemos al
respecto que viene apareciendo la práctica consistente en que algunos
periodistas, llamados independientes y necesitados de pauta publicitaria, están
recurriendo a la extorsión en contra de algunas fuentes informativas para resolver
sus necesidades materiales. Así como hemos denunciado los casos de amenazas

y asesinatos de periodistas comprometidos con la verdad, así también debemos
rechazar comportamientos como el que hemos reseñado y que degradan la ética
de la actividad periodística.
Antioquia, Nariño, Cauca, Córdoba y Santander son los departamentos donde
mayores violaciones se presentan contra periodistas y comunicadores en el país,
según la Fundación para la Libertad de Prensa del país.
Los ataques a periodistas en el Departamento de Antioquia, en el primer semestre
del 2011, ya dobló la cifra del total de violaciones presentadas en el 2010, de
acuerdo con los datos recolectados entre las diferentes agremiaciones y
asociaciones de periodistas, que son quienes se encargan de las estadísticas del
gremio.
La respuesta del Estado en los casos de agresión a periodistas casi que se reduce
a protección ofrecida en distintas modalidades por el Programa de Protección a
Periodistas del Ministerio del Interior. La rama judicial ha sido poco efectiva en ese
sentido.
Según la Flip, la Fiscalía ha jugado un papel insignificante en el Comité de
Estudios de Riesgo de este Programa; invita a recordar que la mejor medida de
protección y la mejor manera para evitar casos de riesgo futuros, consiste en
judicializar y castigar a los responsables de los hechos.
El Programa de Protección a Periodistas merece mejoras, tal como lo han
recomendado las organizaciones civiles como Flip y Fecolper que participan de él,
en especial en lo relacionado con tiempos de ejecución de las medidas (son
lentos), así como en los rubros (un salario mínimo) que otorgan a los periodistas
que para proteger sus vidas deben desplazarse de ciudad. No existe ningún
programa estatal para apoyar la reubicación de comunicadores o periodistas que
por motivo de amenazas contra su vida y la de sus familias tenga que salir del
país.
El subregistro en casos de agresión a periodistas y medios es alto, tanto en ongs
como órganos del Estado (Fiscalía, Ministerio del Interior, Consejo Superior de la
Judicatura, Alcaldía, Gobernaciones, Personerías, Procuraduría), debido al temor
por sus vidas y su integridad, que impiden la denuncia.
Al tiempo que el país se pregunta por la memoria histórica (Ley de Justicia y Paz,
justicia transicional y reciente aprobación de Ley de Víctimas) el gremio
periodístico ni los órganos del Estado se preocupan por registrar y poner en la
agenda pública el caso de periodistas victimizados por su profesión en medio del
conflicto armado.
El análisis del caso colombiano no debería arrojar exclusivamente la exigencia de
un mayor acervo normativo, sino que debería basarse en el papel que ejercen las
ramas del poder público y los organismos de control para garantizar la aplicación
efectiva de ley en materia de protección a la independencia profesional en el

ejercicio periodístico y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de
expresión.
Insistir en el reconocimiento de un conflicto armado y no simplemente de acciones
aisladas que de una u otra manera afectan el derecho a la libertad de expresión y
el ejercicio del periodismo, constituye un imperativo que convoca a todos los
sectores de la sociedad a reconocerse como parte de la problemática y a entender
al periodista como actor determinante para su diagnóstico y su interpretación.
Hablando de las instituciones estatales, resulta fundamental destacar en la
realidad colombiana la necesidad perentoria de que tanto medios de comunicación
como academia y sociedad civil en general trabajen conjuntamente en la defensa
del Estado Social de Derecho, y muy en especial en reivindicar el quehacer
periodístico librándolo de las injerencias –directas o indirectas- del poder ejecutivo,
tal como ha sucedido en gobiernos anteriores y muy en especial en los dos
períodos recientes de nuestra historia. Hablamos del señalamiento público a
columnistas y reporteros que con su trabajo cuestionaban ciertos comportamientos
-rayanos en la arbitrariedad-, de algunos funcionarios, incluido el presidente de
entonces. El derecho al disenso se vio, sin lugar a dudas, bastante deteriorado en
dichos períodos. Prueba de ello fueron los seguimientos físicos y electrónicos a
periodistas y a otros representantes del Estado y de la sociedad colombiana.

RECOMENDACIONES
1. La Fiscalía General de la Nación deberá crear sistemas más coherentes de
información y registro de casos de periodistas. Ya que no existe una base de
datos única sobre crímenes a la prensa. “Un sistema que almacene y
reconstruya qué ha pasado con estos casos, nos permitiría saber de qué y
quiénes estamos hablando para proceder a actuar”, como afirma Pedro Vaca,
del área de impunidad de la Flip.
2. Una política criminal clara es recomendada para combatir la impunidad. En el
caso de periodistas, es necesario que la Fiscalía General de la Nación
clarifique y haga públicas las funciones de la subunidad de homicidios a
periodistas que existe dentro de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de
la Fiscalía, así como que se especialicen sus investigadores y fiscales. La
subunidad de homicidios a periodistas de la Unidad de DDHH de la Fiscalía se
debe formalizar de cara a las organizaciones civiles que fomentan la defensa
por la libertad de prensa, como lo sugiere la Flip.
3. Urge una alianza de las diversas instituciones estatales, en especial la Fiscalía,
con las diversas organizaciones de la sociedad: Andiarios, Flip, Felcoper,
Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, Medios para la Paz, Colegios
de Abogados, para hablar de las dificultes que existen en torno a los crímenes
contra la prensa.

4. Es urgente que Asomedios y Andiarios reconozcan su papel e importancia en
la situación que viven los periodistas amenazados. Los diferentes estudios de
las organizaciones de periodistas muestran que el difícil escenario de la prensa
colombiana no se debe solo a la violencia y el conflicto armado, sino también a
las condiciones laborales que se viven: ausencia de un salario digno, como
falta de seguros de vida y de apoyo a los familiares del periodista víctima. Las
cadenas de televisión y radio Caracol y RCN, como los periódicos de Andiarios
podrían liderar un proyecto piloto que contribuya a mejorar las condiciones del
periodismo nacional.
5. Además de la implementación de políticas públicas a corto plazo que
sustentadas en la ley garanticen de manera eficaz la seguridad de los
periodistas en riesgo como consecuencia de su ejercicio profesional, es
necesario el reconocimiento y el registro eficiente de la problemática por parte
del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación, de
las Gobernaciones y de las Alcaldías, como acción indispensable para mejorar
el sistema de protección y el registro rápido y oportuno sobre los casos de
periodistas víctimas de amenazas.
6. Se recomienda que Asomedios, Andiarios, Flip, Felcoper, Fundación Nuevo
Periodismo Latinoamericano, Medios para la Paz, Colegios de Abogados, la
Asociación Colombiana de Universidades, los diversos medios de
comunicación y los gremios de periodistas, en particular, generen redes de
apoyo y concientización sobre la importancia de la libertad de prensa en la
democracia contemporánea: elaborando campañas y cursos de educación
ciudadana sobre la libertad de prensa.
7. No se trata de crear una ley más a las existentes. Las entidades mencionadas,
los medios de comunicación y los periodistas deberán crear una agenda
pública para conseguir resultados en cuanto a la justicia; al mismo tiempo que
informar a la opinión pública de la amenaza a la libertad de prensa y que dicha
opinión comprenda lo que significa recibir información de periodistas
intimidados.
8. Proponemos que dichas entidades promuevan la creación de Ligas de
Consumidores de Información Periodística que conformen la Asociación de
Consumidores y Defensores de la Libertad de Prensa (sobre la organización de
asociaciones de consumidores existen valiosas experiencias en el mundo que
se pueden estudiar para adoptar la mejor estructura desde la funcionalidad y
efectividad). Esa asociación entre otras funciones debería organizar
comisiones de investigación para indagar sobre las agresiones y los posibles
implicados. Así se podrían fortalecer los argumentos ante la justicia, informar y
también documentar cada caso, no solo como una cifra sino en detalle. Estas
comisiones deberían ser apoyadas por grupos de estudios universitarios,
investigadores sociales, especialistas en derecho, comunicadores y
periodistas.

9. Asomedios, Andiarios, Caracol y RCN deberían acompañar y apoyar esa
campaña periodística y la Asociación de Consumidores de Defensa de la
Libertad de Prensa.
10. Los análisis realizados por esa Asociación permitirían verificar la eficacia
del aparato judicial y al mismo tiempo emitir juicios serios y documentados
sobre las razones que conducen a los altos índices de impunidad que se
registran en la materia. El estancamiento de los procesos y las
investigaciones tienen como consecuencia el fenómeno creciente de la
“normalización” de la problemática y con él, en muchas ocasiones, la
ausencia de denuncias que constituye una forma más de garantizar la
inexistencia de una verdad judicial. Por eso los resultados de dichos
análisis se dirigirían al Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía
General de la Nación y al Congreso de la República.
11. La Asociación Colombiana de Universidades y el Ministerio de Educación
deberán impulsar el debate académico, determinante en tanto ofrece
diversas perspectivas de análisis interdisciplinario para encontrar las
razones y las posibles soluciones a la no aplicación de las leyes
relacionadas con la materia y la inoperancia de los organismos
investigativos y judiciales que tienen a su cargo los procesos.
12. Al mismo tiempo las universidades, y en particular la Universidad de
Antioquia, en el marco de su propuesta para el análisis teórico y práctico del
periodismo, deben ofrecer elementos de juicio no solo a los periodistas sino
en general a sus comunidades de impacto, para reducir algunas prácticas
que rayan con la ilegalidad y contradicen el sentido mismo de la profesión, y
que si bien no justifican los ataques, invalidan el discurso que propende por
la protección efectiva del derecho de los periodistas a informar con libertad
e independencia. Para tal fin el Pregrado de Periodismo de la Universidad
de Antioquia creará un curso electivo dentro de su currículo, incluyendo un
observatorio permanente para dar seguimiento a este tema, con la
metodología ya creada por este estudio.
13. La Universidad de Antioquia, su Facultad de Comunicaciones, su Pregrado
de Periodismo y la Asociación de Egresados de Periodismo de la UdeA,
proponen y están dispuestos a participar activamente en la creación de esa
Asociación de Consumidores de Información Periodística y en Defensa de
la Libertad de Prensa y un Observatorio que desarrolle investigaciones
académicas sobre la problemática de la impunidad en la que participen
grupos de investigación interdisciplinares, además de contribuir para
colocar el tema en la Agenda Pública, hacer encuentros, seminarios y
congresos académicos con el fin de observar, registrar, analizar y
sistematizar, buscar y proponer acciones que contribuyan a fortalecer la
libertad de prensa y el desarrollo de medios de comunicación que
beneficien a la ciudadanía colombiana.

14. En todas estas acciones y recomendaciones será de vital importancia la
participación directa de la Presidencia de la República.

Medellín, viernes 29 de julio de 2011.

