
 
 
 

 

          Bogotá, 18 de junio de 2020  

 

Respetado 

Gustavo Bolívar 

Senador de la República 

Ciudad 

 

Asunto: preocupación por las estigmatizaciones contra la prensa a         

través de redes sociales. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no            

gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo            

para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes            

viven en Colombia a estar informados. Bajo ese mandato, la Fundación hace            

seguimiento a los casos de periodistas que se encuentran en riesgo por el             

desarrollo de su oficio. 

 

De acuerdo a lo anterior, la FLIP tuvo conocimiento de una publicación que hizo              

usted a través de Twitter el pasado 15 de junio en la que señaló al columnista de                 

Los Irreverentes, Jaime Arizabaleta, de ser “familiar de bandido” e insinuó la            

existencia de un “delito de sangre”. Adicionalmente, en la misma publicación           

usted sugirió que Arizabaleta cuestionaba a Gustavo Petro motivado por unos           

intereses políticos: “calumnia a Petro para absolver al Jefe”, dice el mismo trino.             

Estos señalamientos se hicieron, luego de que Arizabaleta publicara una columna           
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titulada Petro, el mandadero de Escobar, en la que cuestionó al senador cuando             

fue integrante de la antigua guerrilla del M-19.  

 

La FLIP expresa su preocupación por lo ocurrido, debido a que este tipo de              

estigmatizaciones emitidas por un funcionario público pueden ser entendidas por          

sus seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la            

integridad o el derecho al ejercicio periodístico del columnista. Adicionalmente,          

estos señalamientos pueden resultar disuasivos para otras personas que en un           

futuro quieran referirse a las gestiones de Gustavo Petro o cualquier miembro de             

su movimiento político.  

 

En este sentido, la Fundación le hace un llamado para que usted, en             

cumplimiento de su rol de senador de la república, asuma y promueva de manera              

constante un discurso favorable que respalde la labor de la prensa y establezca             

condiciones de diálogo con los reporteros que hacen cobertura de las gestiones de             

los miembros de la coalición Decentes, lista a través de la cual usted obtuvo su               

curul en el congreso.  

 

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión             

Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en que los funcionarios           

públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a un             

ambiente favorable para la discusión abierta sobre asuntos de interés general.           

En su informe anual de 2010, la Relatoría señaló que: “una medida de protección              

simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del            

Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el             
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valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda           

resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.  

  

Lo anterior no quiere decir que usted no pueda debatir sobre la información que              

se emite a través de los medios de comunicación. Por el contrario, se trata de que                

usted contribuya al debate democrático teniendo en cuenta que los funcionarios           

públicos tienen la responsabilidad de mostrar mayor tolerancia a la crítica y            

deben expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera responsable a            

través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación o la           

solicitud de réplica.  

 

La FLIP reitera su compromiso de adelantar acciones para promover la libertad            

de prensa en Colombia y continuará haciéndole seguimiento a esta situación.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

PEDRO VACA VILLARREAL 

Director Ejecutivo 

Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP  
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