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Asunto: Preocupación por los señalamientos del Centro Democrático
sobre la labor periodística en Colombia.
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.
La FLIP tuvo conocimiento del comunicado que difundió el pasado 10 de marzo el
Centro Democrático en el que se señala de forma genérica e indeterminada a
medios de comunicación y periodistas de hacer parte de una estrategia organizada
para afectar al partido. Al respecto, la Fundación manifiesta su preocupación por
las afirmaciones emitidas, debido a que estas valoraciones genéricas deterioran las
condiciones para el desarrollo de la labor periodística e impactan negativamente el
debate sobre temas de interés público.
La FLIP considera desacertado que el Centro Democrático haga afirmaciones de
manera genérica sobre la labor de la prensa. La Fundación les recuerda que los
servidores públicos y figuras de notoriedad tienen la responsabilidad de mostrar
mayor tolerancia a la crítica de los medios y de los ciudadanos. Por ello, es
importante reconsiderar que cuando estas afirmaciones provienen del partido de
gobierno que, además cuenta con la bancada más grande en el congreso, puede
tener un impacto mucho más grave sobre el ambiente en el que se ejerce la labor
periodística y debilita el compromiso sobre la protección a este derecho, que
aspiramos tengan todos los partidos políticos en Colombia.
Debido a lo anterior, para la FLIP se vuelve confuso conciliar entre las posiciones
expresadas en el comunicado del partido de gobierno y los compromisos públicos
que ha hecho el mismo sobre la libertad de prensa y las obligaciones que le asisten
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para su garantía. Al respecto, la FLIP considera importante destacar que en las
sociedades democráticas el respeto por el derecho a la libertad de prensa también
se traduce en la capacidad que tengan los funcionarios de los partidos políticos y
colectividades de garantizar este derecho, sobre todo, cuando las críticas de los
periodistas y medios de comunicación les sean adversas.
Finalmente, la FLIP le hace un llamado al Centro Democrático para que los
funcionarios y militantes del partido expresen sus desacuerdos con la prensa a
través de mecanismos constitucionales como la solicitud de rectificación o de
réplica.
La libertad de prensa es un valor democrático en el que existe una
corresponsabilidad en su cuidado y protección. Esto implica diferenciar
controversias puntuales frente a determinados cubrimientos periodísticos de
calificaciones genéricas sobre medios y periodistas. Mientras la controversia aporta
insumos al debate democrático, la calificación genérica a una labor especialmente
protegida en una democracia debilita el marco de garantía de este derecho.

Cordialmente,

Jonathan Bock Ruiz
Director Ejecutivo (E)
Fundación para la Libertad de Prensa
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