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Referencia: Preocupación por mensajes estigmatizantes contra los periodistas del
medio de comunicación Canal 2 de Cali

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.

En virtud de este mandato, la FLIP ha estado monitoreando la situación de la prensa en
medio de las manifestaciones sociales del mes de febrero de 2023. Al respecto debemos
informarle que recibimos reportes por parte de los periodistas del medio de comunicación
de Cali Canal 2, sobre una serie de mensajes estigmatizantes que usted emitió en contra de
ese equipo periodístico el 15 de febrero. En particular, notamos que usted usó expresiones
como “ustedes son terribles” y “espantosos” cuando los periodistas le estaban preguntando
por los motivos de las manifestaciones. Además, les reclama por haber “ayudado a tapar”
las placas de los vehículos en las manifestaciones del 2021 y de estar financiados por el
político Roy Barreras.

La FLIP expresa su preocupación por lo ocurrido, debido a que este tipo de
estigmatizaciones, emitidas por funcionarios públicos, pueden ser interpretadas por sus
seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la integridad y el
libre ejercicio periodístico del medio de comunicación Canal 2. Además, sus afirmaciones
pueden tener el impacto de deslegitimar el trabajo del equipo periodístico y contribuir a
crear mayor hostilidad e intolerancia en distintos sectores de la población.

Quisiéramos recordarle que, en el 2021, el medio de comunicación Canal 2 resultó
beneficiario de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Allí, la Comisión reconoció el trabajo realizado por los periodistas del
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medio e instó al Estado colombiano a atender con prontitud la situación de amenaza que los
periodistas habían reportado en razón del cubrimiento de las protestas de ese año en la
ciudad de Cali:

“La Comisión advierte que el perfil y la labor periodística de los propuestos beneficiarios
ha generado una situación de animadversión de ciertos grupos o personas en su contra,
incluidos agentes estatales. En este sentido, como consecuencia de lo anterior, se nota que
más allá de no respetarse su labor periodística en el contexto de manifestaciones, han sido
objeto de hechos de riesgo direccionados en su contra, amenazados y presuntamente el
objetivo de un atentado donde dos personas recibieron disparos de arma de fuego. Aunado
a lo anterior, la Comisión observa que esto no termina allí, sino que la situación de riesgo
se extendería a sus personas, registrándose seguimientos y amenazas, así como vigilancia
de sus domicilios y de las instalaciones de Canal 2”1

La FLIP cree necesario recordarle que a usted le asiste un deber de garantía de las
libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía y, en especial, del trabajo de la
prensa. La Corte Constitucional se ha referido a los deberes especiales que tienen los
funcionarios públicos respecto a sus pronunciamientos públicos de la siguiente manera:

“De cara a la posibilidad de difundir informaciones y opiniones, los servidores
públicos difieren de los particulares, en tanto desempeñan una actividad reglada y
con un alto compromiso social; en ese orden, sus manifestaciones deben ser
incluso más prudentes y respetuosas de derechos como el buen nombre, la honra y
la intimidad y, por tanto, las posibles extralimitaciones que puedan cometer serán
objeto de un control más estricto, con mayor razón, cuando se expresan a través de
medios de comunicación masiva, como las redes sociales”2.

En este caso usted se refirió de manera estigmatizante hacia un medio de comunicación
que, en los últimos dos años, ha sido objeto de 14 amenazas y 4 hostigamientos que han
impedido que los periodistas que pertenecen a dicho medio puedan ejercer su trabajo
libremente. Este tipo de expresiones en contra del trabajo de Canal 2 podrían exacerbar la
situación de riesgo pues son pronunciamientos que se pueden traducir en un escenario
permisivo para que terceros agredan, intimiden y amenacen al equipo periodístico de este
medio de comunicación.

En este sentido, la FLIP le hace un respetuoso llamado para que usted, en cumplimiento de
su rol como Senadora de la República, asuma y promueva de manera constante un discurso
favorable que respalde la labor de la prensa. En particular, de aquellos medios a los que ya

2 Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 69/2021. 28 de agosto de 2021. Disponible en:
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_69-21_mc_512-21_co_es.pdf
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se les ha reconocido que se encuentran en un nivel de amenaza extrema y deben ser
protegidos por el Estado en su conjunto.

Finalmente, la FLIP quisiera llamar especialmente la atención del Consejo de Control Ético
del partido Centro Democrático, pues este es el tercer caso que la FLIP documenta en el
último año en donde la senadora Cabal emite juicios estigmatizantes contra periodistas. Es
vital que los partidos políticos tengan controles internos en donde se pueda trabajar sobre
estos reportes y se establezcan rutas para que este tipo de actitudes, por parte de miembros
activos de los partidos, no se repliquen.

Si tiene dudas sobre esto o desea ampliar algunos de los estándares que mencionamos en
esta comunicación, puede escribirnos a comunicaciones@flip.org.co.

Cordialmente,

JONATHAN BOCK
Director Ejecutivo
Fundación para la Libertad de Prensa
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