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Fotografía. César Carrillo.
Lavanderas y niños jugando en el embarcadero de la población de Corosal, a orillas del rio Timbiquí, en el pacífico Colombiano.

Sumario
y breve análisis
Informar en Colombia es un desafío que se da
de diferentes formas y que tiene enormes contrastes.
En algunas ciudades del país contamos con un
periodismo vibrante y crítico que enfrenta los
problemas típicos del oficio, mientras que, en otras
ciudades y municipios, el periodismo está acorralado
por la acción de los grupos armados y la corrupción.
En estas condiciones, la prioridad de los medios
de comunicación y los periodistas es sobrevivir.
En otras zonas del país - extensas y con poca
densidad demográfica - el mercado informativo es
escaso. Esta misma escasez impide saber con certeza
en qué condiciones se ejerce el oficio.
Volver al índice

urante el año 2007 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró
162 casos de violaciones a la libertad de prensa en Colombia. La autoría de
estos hechos se atribuye a grupos armados ilegales, funcionarios públicos,
miembros de la Fuerza Pública, particulares o desconocidos. Esta cifra representa
aproximadamente un hecho contra la libertad de prensa cada dos días, e implica
un aumento del 16% frente a 2006, periodo en el cual se registraron 140 casos.
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De las 162 violaciones a la libertad de prensa registradas en 2007, las amenazas,
con un total de 85 casos, representan más de la mitad del total. Éstas provienen
generalmente del cubrimiento periodístico sobre un tema particular que se
quiere ocultar, pero también han sido el resultado de declaraciones oficiales
estigmatizadoras. En los últimos años las amenazas se han convertido en la
herramienta más usada para silenciar a la prensa y en el motor para consolidar
la autocensura en muchas zonas del país.
Del total de las violaciones a la libertad de prensa registradas en 2007, un 19%
tiene a los paramilitares como presuntos autores, aun cuando en ese período se
cumplieron dos años de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz y cinco desde
comienzo de las desmovilizaciones de esos grupos ilegales.
Resulta contradictorio entonces encontrar a estos grupos como los victimarios
de la libertad de prensa. Los temas relacionados con los líderes paramilitares
desmovilizados siguen causando intimidación y conllevan a la autocensura. Sin
embargo, no puede desconocerse la facilidad con la que delincuentes comunes
o políticos corruptos asumen el estatus de paramilitares, como una especie de
inmunidad, para intimidar o para protegerse. En esas condiciones, sólo las investigaciones judiciales podrían explicar con claridad estas cifras.
En el marco del proceso de la Ley de Justicia y Paz también se registraron importantes avances en el esclarecimiento de algunos asesinatos de periodistas. Fruto
de las audiencias previas y de procesos judiciales contra integrantes de los
grupos paramilitares, se supo quién asesinó a Efraín Varela (Arauca, julio de
2002), Martín La Rotta (San Alberto, Cesar, febrero de 2004) y José Emeterio Rivas
(Barrancabermeja, abril de 2003). Si bien existen contradicciones en algunas de
las versiones y falta por aclarar la identidad de los autores intelectuales de
Volver al índice

algunos de los casos, esta información abrió una esperanza para los familiares
de estos periodistas, que de manera silenciosa exigían justicia.
El presente informe también da cuenta de los dos asesinatos registrados por
razones de oficio en 2007. La FLIP aclara que los móviles de estos casos se
encuentran en investigación. Si bien no existe total certeza, la información
recolectada por la FLIP indica que se trató de asesinatos por razones de oficio.
Será la justicia la que - esperamos - encuentre la verdad, investigue estos hechos
y juzgue a los responsables.
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Elacio Murillo Mosquera, de 60 años, se desempeñaba como corresponsal del
semanario Chocó 7 Días en la zona de San Juan. Chocó. Murillo fue asesinado
por desconocidos el 19 de enero del año pasado.
Javier Darío Arroyave, conductor de noticias de la emisora 'Ondas del Valle' y
director del espacio 'Cómo les parece', de Cartago, departamento del Valle del
Cauca, fue hallado muerto por algunos colegas en su residencia el cinco de
septiembre de 2007.

Si bien no existe total certeza, la información recolectada por
la FLIP indica que se trató de asesinatos por razones de oficio.
Será la justicia la que - esperamos - encuentre la verdad,
investigue estos hechos y juzgue a los responsables.

Más adelante, la FLIP - con información de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) - se refiere a los escasos avances de las investigaciones judiciales por estos
hechos registrados en 2006. Como ha sido la constante, estos procesos caminan
lentamente hacia la impunidad.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aparece en los registros de la FLIP como presunto autor del 12% de las violaciones a la
libertad de prensa en 2007. Además de las tradicionales amenazas, las FARC
recurrieron a los comunicados de prensa para intimidar a los periodistas. Fue el
caso de Arauca, donde en agosto pasado varios medios de comunicación radiales se encontraron con un panfleto de ese grupo con el anuncio de un paro
Volver al índice

armado. Si los periodistas no leían el texto, eran declarados objetivo militar.
En total, funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública figuran como
presuntos autores del 21% de las violaciones a la libertad de prensa en 2007.
Generalmente se trata de amenazas - en el caso de los funcionarios -, y tratos
inhumanos y obstrucciones en el caso de la Fuerza Pública. Sobre este particular,
la FLIP ha hecho llamados reiterados para que el gobierno central, las administraciones locales y los altos mandos de la Fuerza Pública exhorten a todos sus
funcionarios para que respeten la labor de la prensa y les expliquen los alcances
del derecho a la libertad de expresión.
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En el año que terminó se llevaron a cabo las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. El día de los comicios transcurrió con normalidad,
sin embargo, a lo largo de los meses anteriores - septiembre y octubre - se presentó una escalada en las violaciones a la libertad de prensa. En total, en esos
dos meses se registraron 38 atentados contra la libertad de prensa.

El presente informe hace una descripción cualitativa y cuantitativa de la libertad de
prensa en 2007 a partir de los temas señalados brevemente en este sumario. Hace
referencia a algunos avances registrados y a los principales obstáculos identificados. Por
último, analiza la labor del Programa de Protección a Periodistas del gobierno. Señala el
principal inconveniente del programa de no implementar muchas de las medidas de
protección aprobadas. Durante 2007, el CRER abordó 102 casos de periodistas. En el 45%
de los casos las medidas recomendadas por el CRER no se implementaron, de manera
parcial o total. En este aparte se analiza también el papel de las entidades estatales y deja
sobre la mesa puntos clave para eventuales reformas.
Mención aparte merecen las restricciones indirectas a la libertad de prensa, como son la
distribución abusiva de la publicidad oficial, los obstáculos para acceder a la información
pública o las acciones judiciales contra la prensa. La FLIP no los incluyó en este informe
por considerar que merecen un espacio independiente. En el transcurso del primer
semestre del año, la FLIP publicará informes sobre cada uno de estos temas.
Por último, la FLIP expresa un agradecimiento público a Reporteros Sin Fronteras Suecia
y la Embajada Británica en Colombia. Este reporte es el resultado de su apoyo constante
a la libertad de prensa en nuestro país.
Esta información es autoría de la FLIP. Por favor reconocerla al difundirla.
Volver al índice

Fotografía. Guillermo Torres.
Una niña entrena atletismo en una pista improvisada en un barrio de las zonas marginales de la ciudad. Ciudad Bolívar, Bogotá.

Evaluación general de
la libertad de prensa en 2007
En 1998 la FLIP creó la Red de Alerta y Protección
a Periodistas (RAP), conformada por periodistas
activos en toda Colombia. A través de la RAP y
mediante visitas periódicas, la FLIP investiga
y documenta cualquier tipo de agresión contra
periodistas o medios de comunicación y exhorta
y vigila a las autoridades locales y nacionales para
que implementen las medidas necesarias. La FLIP
participa en el Programa de Protección a Periodistas
y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior,
y publica reportes permanentes sobre el estado
de la libertad de prensa en el país.
Volver al índice

urante el año 2007 se registraron 162 casos de violaciones a la libertad de
prensa en Colombia. La autoría de estos hechos se atribuye a grupos
armados ilegales, funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública,
particulares o desconocidos. Esta cifra representa aproximadamente un hecho
contra la libertad de prensa cada dos días, e implica un aumento del 16% frente a
2006, periodo en el cual se registraron 140 casos.
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En 16 de los casos registrados los periodistas tuvieron
que abandonar su lugar de residencia ante el peligro
de que el contenido de las intimidaciones se concretara

Las cifras que presenta la FLIP no constituyen el total de violaciones a la libertad
de prensa que ocurren en el país. Las razones son diversas: la persona afectada
subestima el hecho o desconoce sus implicaciones; tiene miedo de denunciar o
desconfía de las autoridades; no cuenta con el apoyo del medio de comunicación
al cual pertenece o no tiene información suficiente sobre el procedimiento que
debe seguir, entre otros. Adicionalmente, en algunos departamentos la
información que se maneja sobre la materia es reducida, lo cual impide tener
estadísticas más precisas.

La FLIP clasifica las violaciones a libertad
de prensa a partir de las definiciones de
la Red Mundial de Intercambio
Internacional por la Libertad de Expresión
(IFEX), los tipos penales del Código
Penal colombiano y las conductas
violatorias de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario.

Volver al índice

De las 162 violaciones a la libertad de prensa registradas en 2007, las amenazas,
con un total de 85 casos, representan más de la mitad del total. (Fig. 1) La
gravedad de la amenaza radica no sólo en la aflicción que les provoca al periodista y su familia, sino también en el efecto multiplicador de la intimidación entre
los colegas y en el eventual desplazamiento forzado del afectado. De acuerdo con
el monitoreo de 2007 de la FLIP, en 16 de los casos registrados los periodistas
tuvieron que abandonar su lugar de residencia ante el peligro de que el contenido de las intimidaciones se concretara.
Desconocidos, grupos armados ilegales y funcionarios públicos figuran como los
principales presuntos autores. La amenaza es la herramienta predilecta por los

0
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Violaciones a la libertad de prensa*
Fuente: FLIP (Fig.1)

'beneficios' que reporta, como la facilidad para realizarla, la posibilidad de
permanecer en el anonimato y las pocas probabilidades de que sea sancionada
judicialmente.

*Asesinato: se incluyen los asesinatos
por razones del oficio periodístico.
Muerte en cubrimiento: asesinato
erróneo o sin intención de un periodista
en desarrollo de su actividad. No se
incluye en este indicador la muerte por
accidente o desastre natural
(caso fortuito).
Amenaza: intimidación directa con el
anuncio o insinuación de la provocación
de un mal grave para el periodista o su
familia. Constreñimiento para que el
periodista haga, tolere u omita alguna
conducta que tengo efecto en su oficio.
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Género
Hombre
Mujer
Medio de
comunicación o
Grupo de periodistas
Total

No. Violaciones
97
17
48
162

Frente a los asesinatos, la FLIP registró
dos casos por razones de oficio en 2007.
En enero fue asesinado en Istmina,
Chocó, el periodista y abogado Elacio
Murillo Mosquera, luego de informar
sobre actividades de grupos armados
ilegales en ese departamento; en septiembre, Javier Darío Arroyave, conductor de noticias de la emisora 'Ondas del
Valle' y director del espacio 'Cómo les
parece', de Cartago, departamento del
Valle del Cauca, fue hallado muerto en
su residencia por algunos colegas.

Después de las amenazas, los casos de tratos inhumanos o degradantes y
obstrucciones al trabajo periodístico, con 37 y 25 violaciones respectivamente,

tuvieron el mayor número de registros. Se contabilizaron menos casos de herido
en cubrimiento (1), arresto o detención ilegal (2) y secuestro (1). Finalmente, no se
presentaron muertes de periodistas en cubrimiento.
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Además del número de casos, la FLIP hace seguimiento a la autoría de estos
hechos. En algunas situaciones no resulta complicado determinar quiénes son,
ya que los periodistas pueden identificar a su agresor o bien esos agresores dan
a conocer el grupo al que pertenecen, como guerrilla o paramilitares. Pero en
otros - principalmente en la comisión de amenazas - resulta más difícil determinar de quién se trata. No obstante, el breve lapso que transcurre entre la publicación de una información y la recepción de la amenaza permite determinar, o por
lo menos suponer, la identidad del autor.

Presuntos autores de las violaciones a la libertad de prensa

Desconocidos
25%

Narcotraficantes
1%
Políticos
4%

Fuerza Pública
10%
Funcionarios Públicos
10%

FARC
13%

Paramilitares
19%
Particulares
18%
Herido en cubrimiento: herida errónea
o sin intención de un periodista en
desarrollo de su actividad causada por
otra persona. No se incluye en este
indicador la herida como consecuencia
de un accidente o desastre natural
(caso fortuito).
Exilio: salida temporal o definitiva de
Colombia de un periodista por razones
de su oficio periodístico.
Secuestro: sustracción, retención u
ocultamiento de un periodista con fines
no extorsivos (secuestro por dinero).
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Fuente: FLIP (Fig.3)

Para evitar especulaciones, en aquellos casos donde no existen elementos se
registra a los autores como desconocidos. En el año que pasó se puede observar
que tal situación fue la más común entre las agresiones de las que fueron
víctima los periodistas: un 25% de las violaciones fueron reportadas con autores
desconocidos.

En segundo y tercer lugar aparecen paramilitares y particulares como presuntos
autores del 19 y 18% de los casos respectivamente. Resulta contradictorio encontrar a los primeros todavía entre los principales actores que atentan contra la
libertad de prensa, si se tiene en cuenta que actualmente están desmovilizados
en su mayoría y participan en los procesos judiciales enmarcados en la Ley de
Justicia y Paz.
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Más abajo en la lista de presuntos autores están la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con 13%; funcionarios públicos,
con 11%, y miembros de la Fuerza Pública, con 10%. El porcentaje de los dos
últimos actores resulta alarmante. En total, funcionarios y Fuerza Pública figuran
como presuntos autores del 21% de las violaciones a la libertad de prensa en
2007. Peor aún: en algunos casos, quienes ostentan el cargo de servidores
públicos tienen una presunta participación en actos similares a los que suelen
recurrir los grupos guerrilleros o paramilitares, como amenazas y tratos
inhumanos o degradantes perpetrados contra la prensa.
La presencia de violaciones a lo largo del año no fue pareja, sino que estuvo
marcada por la coyuntura. Así, se notaron dos picos pronunciados. Uno en el
primer cuatrimestre del año, atribuible a razones variadas; y otro en el último
cuatrimestre, atribuible mayormente al proceso preelectoral de los comicios de
octubre.
Violaciones a la libertad de prensa a lo largo de 2007
25
20
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Fuente: FLIP (Fig.4)
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Noviembre
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Abril
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Febrero

0
Enero

Trato inhumano o degradante: tortura,
agresiones físicas o morales.
Arresto o detención ilegal: detención
de una autoridad estatal sin los
requisitos legales.
Obstrucción del trabajo periodístico:
obstáculos ilegítimos para acceder a una
información o acceder a una determinada
zona. Vetos a un determinado periodista
o medio de comunicación.
Atentado contra infraestructura de
medios de comunicación: robo o daño
de equipos, ataques a sedes o a
infraestructura necesaria para la
transmisión o publicación del medio.

En el primer cuatrimestre, abril fue el mes con mayor número de violaciones registradas: 23 violaciones. Las informaciones que dieron lugar a estos hechos tuvieron
diferentes matices, como la cobertura de los vínculos entre funcionarios y paramilitares, cuestiones del conflicto armado e información sobre casos de corrupción en
general. A partir de esta multiplicidad de temas, resulta difícil adjudicar una causa
única al incremento de las violaciones registrado en ese periodo.
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En cambio, el aumento de las violaciones en el último cuatrimestre sí presenta
un origen en común: el proceso preelectoral de los comicios para elegir a representantes del orden departamental y municipal. En total, sólo en septiembre y
octubre se registraron 39 violaciones, de las cuales 18 estuvieron relacionadas
con coberturas de temas electorales a cargo de los periodistas que fueron víctimas de estos actos.

Para los registros de la FLIP se considera
periodista a toda persona vinculada a un
medio de comunicación mediante cualquier tipo de figura legal que participa de
manera directa en la recolección,
procesamiento o difusión de información
de interés público o piezas de opinión, en
desarrollo del derecho fundamental a la
libertad de expresión

Volver al índice

Distribución de los casos
registrados por departamento

Monitoreo bajo
Monitoreo intermedio
Monitoreo alto

La Guajira
Atlantico
San Andrés Y
Providencia

Magdalena
Sucre

Cesar
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Risaralda
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Tolima
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Huila

Guainía
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Nariño
Caquetá
Putumayo

Vaupés

Amazonas
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ara determinar la presencia de violaciones a la libertad de prensa en los
diferentes departamentos del país, éstos se dividieron en diferentes
categorías de acuerdo con el nivel de monitoreo con el que cuenta la FLIP
en cada uno. De la clasificación se excluyó a Bogotá, dado que los miembros de
la RAP pueden mantener un contacto diario y constante con los periodistas
locales, y sería equivocada una comparación de esa información con los datos
recogidos en el resto del país.
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Entre los departamentos del nivel de monitoreo alto, se encuentran Atlántico,
Bolívar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Norte de Santander,
Arauca y Huila. Se considera que poseen un nivel de monitoreo alto dado que la
FLIP cuenta con un corresponsal en la zona, mantiene un contacto constante con
los medios de comunicación o asociación de periodistas locales, o los miembros de
la RAP realizan visitas periódicas para tomar contacto con los actores regionales.
Dentro de este grupo, Valle del Cauca, Atlántico y Santander presentaron una
situación crítica el año pasado, con 18, 14 y 13 violaciones a lo largo de ese período,
respectivamente. En cada uno, la presunta autoría respondió a la coyuntura local.
En Valle del Cauca se presentó la única violación que aparentemente provendría
del narcotráfico, mientras que las FARC figuran como el segundo presunto autor,
después de aquellos que todavía permanecen como desconocidos. En cambio,
en Atlántico los grupos paramilitares ocupan el primer lugar en la lista de
presuntos autores, seguidos por funcionarios públicos y particulares. Por último,
en Santander aparecen en primer lugar los autores desconocidos, luego
funcionarios públicos, y en tercer lugar el paramilitarismo.
Con nivel de monitoreo medio se encuentran los departamentos de Sucre,
Antioquia, Meta, Quindío, Risaralda, Nariño, Caquetá, San Andrés y Providencia,
Cundinamarca, Magdalena y Cesar. Quedan incluidos dentro del nivel de monitoreo medio porque la FLIP cuenta con menos corresponsales en estas zonas,
mantiene un contacto menor con los medios de comunicación o asociación de
periodistas locales, y los miembros de la RAP suelen realizar menos visitas para
tomar contacto con los actores regionales.
Volver al índice

Antioquia y Sucre superaron a varios departamentos del nivel de monitoreo alto.
En el primer departamento, de las seis violaciones registradas, cuatro tienen
origen presunto en grupos paramilitares. En Sucre, la ecuación se repite: de
cinco violaciones reportadas, tres figuran con grupos paramilitares como
presuntos autores.
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Finalmente, están en el nivel de monitoreo bajo los departamentos de Boyacá,
Casanare, Vichada, Guajira, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Chocó y Guainía.
Forman parte de esta categoría los departamentos donde la FLIP no tiene corresponsal en la zona, no tiene contacto con los medios de comunicación o asociación de periodistas locales, y los miembros de la RAP no realizaron visitas para
tomar contacto con los actores locales. Son, además, zonas con pocos medios
de comunicación.
También, a pesar de encontrarse en un nivel de monitoreo inferior, Putumayo y
Chocó reportaron mayor número de violaciones que algunos departamentos
donde la FLIP cuenta con un monitoreo medio. En el último departamento, incluso, se presentó el asesinato de un periodista, Elacio Murillo Mosquera

Volver al índice

Evolución de la libertad
de prensa en los últimos años
l año 2007 mostró un incremento en las violaciones a la libertad de
prensa, un aumento del 16% con respecto a 2006. Tal incremento se viene
presentando desde 2005. En ese período, se registró un aumento del 29%
respecto del año anterior; mientras que en 2006, esa cifra consiguió un 36% más
de violaciones que el año precedente.
Evolución de violaciones a la libertad de prensa / Periodos 2004 - 2007
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Fuente: FLIP (Fig.5)

Dado que a lo largo de esos cuatro años la capacidad de monitoreo de la FLIP
tuvo variaciones considerables, se decidió comparar la evolución de los indicadores en 2006 y 2007, períodos en los cuales el monitoreo se realizó bajo condiciones muy similares.
Los indicadores que mostraron un mayor crecimiento entre uno y otro año fueron las
amenazas, el trato inhumano o degradante, y las obstrucciones al trabajo periodístico.
El segundo fue el que más incremento experimentó: en total hubo 13 hechos más
que en el año anterior, lo que representa un crecimiento de más del 50%.
Volver al índice

Evolución de principales indicadores
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trabajo periodístico
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En segundo y tercer lugar están las obstrucciones al trabajo periodístico, con un
incremento del 47%, y las amenazas, con un 10% más que el año anterior.
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Secuestro

Hubo una baja menor en el número de asesinatos; mientras que en el año anterior
se contaron tres homicidios de periodistas ocurridos por cuestiones de su oficio, en
el período pasado hubo dos asesinatos con estas características.
Asimismo, decrecieron los números de secuestros, por un lado, y arrestos o
detenciones ilegales, por el otro. En 2006, se contaron tres de los primeros y cinco
de los segundos, en tanto que 2007 solo presentó uno y dos respectivamente.
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Entre los tres secuestros ocurridos en 2006 se encuentra el que padecieron el
periodista de El País de Cali, Jorge Enrique Rojas, y el reportero gráfico que lo
acompañaba, Jorge Orozco. Ambos estuvieron secuestrados durante 46 horas
por las FARC, mientras realizaban una visita al municipio de Uribe, Meta, para
comprobar las declaraciones oficiales que indicaban que en esa zona ya no se
registraban actividades de los grupos guerrilleros.
En 2006 fueron víctimas de arrestos o detenciones ilegales los comunicadores de
la emisora indígena Uxwal Nasa Yuwe Estéreo, Rubiel Lis Velasco y Griseldino
Yafué Guetoto. Los dos periodistas del municipio de Caldono, Cauca, fueron
detenidos por la Sijín el 16 de septiembre de 2006. Ese día, dos personas, que
inicialmente se identificaron como miembros del Ministerio de Comunicaciones,
les dijeron que debían acompañarlos y los subieron en una camioneta. De la
emisora, se trasladaron hasta Popayán, la capital del departamento. Allí les
informaron que había una orden de captura contra ellos por el delito de rebelión,
por presunta colaboración con las FARC.
Les sacaron fotos y los enviaron a la cárcel del municipio de Santander de
Quilichao, al norte del departamento. Luego de la gestión de los abogados de las
comunidades indígenas, y por una orden de una jueza de Popayán, fueron
liberados después de nueve días de reclusión, que incluyó una noche en el
calabozo.
Así como se incrementaron los hechos que atentan contra la prensa, también
aumentó el número de presuntos autores. El mayor aumento lo registró el
indicador particulares, con 16 agresiones más respecto del año anterior, que se
adjudicarían a estos actores. Ese número da cuentas de un incremento del 123%
en el accionar de particulares en contra de periodistas y su actividad.
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Más abajo, en la lista de presuntos autores con aumentos registrados en 2007, se
encuentran los funcionarios públicos y autores desconocidos, con incrementos
del 13 y 11%, respectivamente.
En cambio, la Fuerza Pública experimentó una baja del 24% en la presunta
participación en violaciones. La gravedad que presentó la actividad de la Fuerza
Pública en 2006 quedó registrada en el caso de los periodistas Gustavo Molina,
del Noticiero CM&, y Freddy Calvache, de Caracol Noticias. Calvache fue herido
con un arma para lanzar gases lacrimógenos después de grabar las agresiones
de miembros de la Policía a un grupo de estudiantes.
También, aunque mínima, presentaron una disminución la presunta participación de paramilitares y FARC en las conductas violatorias de la libertad de
prensa. El 2007 presentó 30 violaciones que involucra a los primeros, mientras
que el 2006 mostraba 33. En cuanto a los grupos guerrilleros, el año pasado
contó 19 violaciones que los tienen como presuntos autores, mientras que el año
anterior contaba 20.

Volver al índice

Fotografía. Julián Lineros.
Campo de entrenamiento de jóvenes reclutas de los paramilitares de las AUC. Selvas del Darién.

Malas
noticias en 2007

Como ha sido la característica en los
últimos años, la amenaza fue protagonista
en 2007. Poco más del 50% de las violaciones
reportadas correspondieron a estos hechos. (Fig. 9)
Mediante su ejecución, sus autores se aseguraron
de que la víctima de la intimidación dejara de
cubrir un determinado acontecimiento. Pero más
grave aún, en la mayoría de los casos el resto
de sus colegas optó por el silencio. En otras
palabras, la amenaza consolida la autocensura.
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Incremento de las amenazas
y su efecto silenciador
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ara ejecutar las amenazas, los autores recurrieron a todo tipo de modalidades. Las más comunes: llamadas telefónicas, mensajes de texto y
correos electrónicos. Al teléfono de Germán Hernández, coordinador de la
unidad investigativa de El Diario del Huila, llegaron siete de las primeras durante
el mes de febrero de 2007. “Se va a morir, sapo HP”, le advirtieron poco tiempo
después de que publicara informes sobre el Hospital Universitario de Neiva, en
los que denunciaba actos de corrupción por cerca de 12 mil millones de pesos.
Ante la insistencia de las intimidaciones, la dirección del periódico consideró
necesaria la salida de Neiva del periodista. Se pudo identificar que las llamadas
se hicieron desde puestos de ventas de minutos a celular ubicados en los
alrededores del periódico. Sin embargo, no hay datos sobre quién las realizó. Un
grupo de medios nacionales continuó la investigación, pero en el departamento
1
no se volvió a informar sobre el tema .

Otras
violaciones
48%

Amenaza
52%

Las amenazas en relación con otras violaciones a la libertad de prensa
Fuente: FLIP Año 2007 (Fig. 9)

1. Entrevistas con periodistas del Huila, en
julio 9 y 10 de 2007
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Tanto de llamadas como de mensajes de texto y correos electrónicos intimidantes fue víctima el periodista Guillermo Porras, director de tres espacios noticiosos
en las emisoras Radio Reloj, La Voz de Bogotá y Radio Única, todas de Bogotá.
“Águilas: Llegó el momento de que usted y su familia paguen por lo que han hecho.
Se mueren porque se mueren”, fue uno de los mensajes que recibió en noviembre
pasado.

A principios del mes siguiente, llegaron el correo electrónico y la llamada telefónica. En el primero, una persona que firmaba como Raquel Porras, le decía:
“Hola papi, feliz cumpleaños, te he extrañado mucho, ¿por qué no has venido a
verme? Muy pronto nos volveremos a ver”. Para el periodista resultó extraño el
mensaje, pues no tiene una hija con ese nombre y su cumpleaños no es en ese
mes. Ese mismo día, alguien llamó a la emisora mientras se transmitía su
noticiero. La voz en el teléfono sólo anunció: “vienen las Águilas en Navidad”. El
periodista desconoce cuáles de las informaciones que se transmitieron por sus
espacios radiales pudieron originar las intimidaciones.
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Los autores de amenazas también optaron por enviar coronas fúnebres, panfletos
intimidantes e incluso individuos que abordaron al periodista, lo amenazaron y
huyeron tranquilamente, a pie o en motocicleta.

Una forma empleada para enviar mensajes intimidatorios
son los mensajes en los foros de discusión que tienen
disponibles diferentes medios de comunicación en Internet.
La FLIP decidió no registrar estos hechos dentro del
indicador amenazas, dada la facilidad que implica su uso,
la alta frecuencia con que se presentan y, en general,
el contexto agresivo de estos foros. No obstante, dependiendo
de la reiteración y las características de los mensajes,
la FLIP atendió algunos casos en 2007.
De las coronas florales conoció el periodista Herbin Hoyos Medina, director de
los programas 'Colombia Universal Reportajes' y 'Las Voces del Secuestro', que se
transmiten por Caracol Radio. En noviembre pasado reveló las grabaciones de un
radioaficionado sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985. En ellas se pueden
escuchar las voces de varios miembros de la cúpula militar del Ejército de la
época y del entonces ministro de Defensa, general Rafael Zamudio. Noticias Uno
solicitó al periodista copia de las grabaciones. Dos días después de que este
noticiero emitiera un informe sobre esas cintas, Hoyos recibió una corona
fúnebre en su domicilio.
En el mismo mes, en otro extremo del país, la esposa del periodista Diro César
González, de Barrancabermeja, supo de los panfletos intimidantes. En él le
Volver al índice

manifestaban el sentido pésame por la muerte de su esposo. El periodista indicó
que en el panfleto no hacían referencia a ningún trabajo periodístico publicado
recientemente por el periódico que dirige, La Tarde de Santander, por lo cual no
sabe de dónde puedan provenir las amenazas. Sin embargo, éstas podrían tener
relación con las intimidaciones de las que viene siendo víctima el periodista
desde enero de 2006, aparentemente por parte de un antiguo militante de las
autodefensas.
a. El enemigo anónimo
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A diferencia de otros tipos de violaciones a la libertad de prensa, las amenazas
otorgan una doble y notable ventaja a sus autores: el anonimato y la facilidad de
mantenerlo. Mediante estas intimidaciones, los sujetos molestos con la
divulgación de una información que los involucra consiguen silenciar al
periodismo, al tiempo que, en la inmensa mayoría de los casos, resguardan su
identidad en forma indefinida.
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Presuntos autores de amenazas - Año 2007
Fuente: FLIP (Fig. 10)

De las 85 amenazas reportadas a la FLIP durante 2007, en un 39% de los casos
los periodistas no pudieron establecer quiénes podrían ser los autores de los
mensajes intimidantes. Las autoridades judiciales tampoco pudieron determinar
el origen de éstos en ninguno de esos casos.
Samit Linero fue amenazado apenas un par de horas después de haber publicado una información. El pasado 18 de septiembre, el periódico Al Día publicó
una nota firmada por el periodista sobre un posible caso de corrupción en
Volver al índice

Soledad, Atlántico. En la publicación se hacía referencia a unas pruebas que al
parecer demuestran que diversos bienes, como electrodomésticos y calzados,
que originalmente estaban destinados a una población damnificada en 2005,
fueron entregados a concejales del municipio que pertenecían a la coalición
mayoritaria. Tales concejales apoyaban a la entonces alcaldesa Rosa Estela
Ibáñez y, según la información publicada, esta funcionaria habría dado la orden
de distribuir los bienes entre los concejales.
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A diferencia de otros tipos de violaciones
a la libertad de prensa, las amenazas otorgan una doble y notable
ventaja a sus autores: el anonimato y la facilidad de mantenerlo.
Ese mismo día el periodista denunció que recibió amenazas telefónicas en su
residencia. Dos días después, en los alrededores de un mercado público, fue
rodeado por cuatro personas con la intención de agredirlo físicamente. Alertado
por un vendedor del mercado, un agente de la Policía lo protegió.
Para Janeth Ojeda, periodista y directora del semanario 'La Noticia' de Barrancabermeja, habría transcurrido una semana entre la amenaza recibida y la emisión
de la noticia que produjo 'malestar' en el sujeto intimidante.
El pasado dos de marzo, La Noticia - publicación que dirige - publicó una nota
sobre el asesinato de Reinaldo Alexis Rojas, un vigilante privado ultimado el 23
de febrero en el barrio El Refugio. Según el periódico, Rojas era desmovilizado de
grupos armados ilegales, y el crimen correspondió a un “ajuste de cuentas”.
El nueve de marzo siguiente la periodista recibió una llamada telefónica, en la
que, de manera agresiva, le pedían que se fuera de la ciudad: "H. P., váyase de
Barrancabermeja porque sino la matamos hoy". Días antes de la llamada, dos
hombres, que dijeron ser familiares de Rojas, se presentaron en el periódico,
reclamaron por la publicación del artículo e insultaron a los plegadores del
semanario que se encontraban en la oficina. Al partir, dejaron la advertencia de
que volverían.
También, las amenazas se pueden originar incluso en etapa de investigación
periodística y con un aparente interés en que la información se publique. Esa
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situación la vivió el periodista del programa 'La Noche', de RCN Televisión, Juan
Pablo Monsalve. En julio pasado, el programa decidió enviar a Monsalve y a un
camarógrafo a Cantagallo, un pueblo del sur de Bolívar, luego de recibir una
denuncia del concejal Saúl Argumedo en la que se involucraba al entonces
alcalde de esa población, César Augusto Gil, en un supuesto mal manejo de los
recursos de regalías y contratos públicos. Allí el periodista se entrevistó tanto con
el concejal como con el alcalde.
Casi un mes después de la visita de Monsalve, el canal no había hecho pública la
información por razones editoriales. El periodista recibió entonces tres llamadas
telefónicas intimidantes.
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En las dos primeras un hombre lo insultó y le preguntó cuánto le había pagado el
alcalde por no publicar la historia. En la tercera, una voz masculina diferente se
identificó como alias 'José Bernabé', de las Autodefensas del Bloque Sur de
Bolívar y le advirtió: “La orden es que el trabajo de Cantagallo sale (se emite). De lo
contrario, usted se atiene a las consecuencias. Tengo su celular y otros datos más.
Quedamos pendientes”.
Más adelante, las llamadas se presentaron con asiduidad, llegaban al teléfono de
la residencia del periodista, y siempre lo hacían en los días de emisión del
programa, entre las 4 y las 10 p.m. En ellas, el autor se limitaba a respirar en
forma forzada.
b. La firma de los grupos armados
Los grupos armados al margen de la ley, en cambio, prefieren darse a conocer.
En sus amenazas a periodistas, tanto paramilitares como miembros de la
guerrilla de las FARC dejan evidencia de su autoría, como si la ilegalidad en la
que operan les otorgara cierta 'legalidad', a partir de la facilidad que tienen de
evadir las acciones de las fuerzas de seguridad.
2. Los grupos armados al margen de la
ley denominan 'paro armado' a la orden
que suelen dar a la población de no
circular por ningún motivo por un lugar y
un período determinado. A eso se suma
el bloqueo del comercio y del transporte
público y el desarrollo de ataques.
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Los grupos guerrilleros incluso lo hacen a través de comunicados de prensa.
Como la mañana del ocho de agosto pasado, cuando varios medios de comunicación radiales de Arauca se encontraron con un panfleto de las FARC. Allí
2
anunciaban el inicio de un paro armado en ese departamento del nororiente del
país, y, según el texto, los periodistas debían leer el comunicado al aire so pena
de ser declarados objetivo militar por el grupo guerrillero.

Sarare Estéreo, emisora del municipio de Saravena; La Voz del Cinaruco, La Voz
del Río Arauca, y Meridiano 70, estas tres últimas de la ciudad de Arauca,
recibieron la noche anterior el panfleto con la firma del bloque oriental 'Guadalupe Salcedo' de las FARC. Al día siguiente, el vicepresidente Francisco Santos
anunció medidas de protección para los comunicadores y la infraestructura de
los medios, como las sedes y antenas de transmisión.
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Otras veces, los mismos altos mandos amenazan por teléfono. Fue el caso del
periodista Rodrigo Callejas, de Fresno, Tolima, que el 20 de mayo pasado recibió
una llamada a su celular de alias 'Luis Alfonso', comandante del frente Tulio Varón
de las FARC. En la llamada, el jefe guerrillero le dijo: “Usted va a tener dolores de
cabeza, porque se está metiendo con nuestra gente”. Durante las semanas previas
a las amenazas, Callejas había informado en la emisora Fresno Estéreo sobre
actividades guerrilleras en esa ciudad. Según él, se refirió a la extorsión de
guerrilleros a comerciantes locales, el secuestro y asesinato de un ganadero local,
y el juicio a cuatro guerrilleros. Las amenazas se sucedieron en forma continua y
el periodista tuvo que desplazarse forzosamente a la ciudad de Ibagué.
De las 85 amenazas reportadas a la FLIP en 2007, un 16% tiene como presuntos
autores a los grupos guerrilleros de las FARC. La mayoría de esas intimidaciones
se produjeron en los departamentos donde esos grupos armados al margen de la
ley tienen todavía una alta presencia, como Tolima, Arauca y Valle del Cauca.
Los grupos paramilitares consiguieron un porcentaje todavía superior: 35% de las
amenazas registradas a lo largo de 2007, a pesar de que ya se cumplieron dos
años desde el inicio del proceso de desmovilización enmarcado en la Ley de
3
Justicia y Paz . Este tema se abordará en detalle más adelante.
c. La burocracia y la desconfianza en las instituciones
3. La Ley de Justicia y Paz fue
sancionada en julio de 2005, bajo la
administración de Álvaro Uribe. En su
texto se prevén beneficios jurídicos para
los miembros que decidan abandonar su
vinculación a grupos armados al margen
de la ley. Tales beneficios se aplican a los
delitos que hubieren cometido durante su
vinculación a esos grupos.
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Frente a las amenazas recibidas, los periodistas se enfrentan a una doble
problemática: la indiferencia de las autoridades ante las que denuncian estos
delitos, y la desconfianza que estas autoridades les generan. Así ha sido puesto
de manifiesto en más de una oportunidad en las reuniones del comité del
Programa de Protección a Periodistas.
El asesor jurídico del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de
Periodistas, Andrés Monroy, informó que durante 2007 presentaron nueve

denuncias ante la Procuraduría General de la Nación a raíz de que los comunicadores no pudieron denunciar las amenazas ante las autoridades regionales o
prefirieron no hacerlo porque consideraban que carecían de las garantías suficientes. “Hemos tenido casos de periodistas a quienes al momento de interponer la
denuncia les exigen que identifique al agresor; lo cual resulta ilógico si se tiene en
cuenta que nadie llama para amenazar y deja sus datos para que lo identifiquen”,
explicó Monroy.
En cuanto a la negativa a interponer una denuncia por desconfianza en las
instituciones, Monroy manifestó que es una problemática que no se presenta en
Bogotá. “Eso pasa generalmente en el orden regional, y las instituciones que mayor
desconfianza presentan para los periodistas son la Fiscalía y la Policía”, concluyó.
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Tal ausencia de garantías que perciben los periodistas se pone de manifiesto
también en la negativa de recibir las medidas que otorga el Programa de
Protección del Ministerio del Interior. Según los registros de la FLIP. entre los
casos de periodistas en riesgo que ingresaron al Programa, hubo cuatro comunicadores que prefirieron no recibir protección por parte de las fuerzas de seguridad porque aseguraron que desconfiaban de esas instituciones.
Las dificultades para obtener una sanción en este tipo de violaciones se
completa con el poco o nulo avance que presentan las investigaciones judiciales.
Al respecto, se solicitó información, mediante derecho de petición, al Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Nacional de Fiscalías4, sobre el número
de procesos judiciales iniciados con este objeto y las sentencias obtenidas.
Hasta la fecha, después de vencido el plazo de respuesta que ordena la ley, la
información no fue facilitada. No obstante, resulta claro que los avances en esta
materia son nulos.

5. Comunicado de la Fiscalía General de
la Nación, con fecha octubre 6 de 2007,
consultado en enero 30 de 2008.

El 6 de octubre de 2007 fue proferida la primera sentencia de la que tenga
conocimiento la FLIP en los últimos años en un proceso iniciado por amenazas
contra un periodista. El juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá condenó a 16
meses de prisión, excarcelable, y multa de 13,3 salarios mínimos a Luis Fernando
Uribe Botero, por el delito de amenazas contra el periodista y director de Noticias
5
Uno, Daniel Coronell .

6. “Mi familia vale cinco millones”, por
Felipe Zuleta, El Espectador, octubre 14
de 2007, consultada en enero 30 de 2008.

Sin embargo, en una entrevista concedida al semanario El Espectador, Coronell
6
dijo estar “desconsolado” por el fallo . “La vida de mi familia, y la mía, quedaron

4. Derecho de petición de información
presentado ante Secretaría Nacional de
Fiscalías, en enero 22 de 2008.
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avaluadas en cinco millones de pesos. La condena que impusieron es la mínima
posible. Es excarcelable y al final lo que queda claro es que, pagando trece salarios
mínimos, cualquiera puede amenazar y obligar a una familia a salir del país, sin que
tenga que ir a la cárcel”, expresó el periodista en la entrevista.
Además, manifestó que tiene “grandes interrogantes sobre la forma como se
acopiaron las pruebas y se condenó al señor Uribe Botero”. Para Coronell, la
persona condenada “no es ni el único ni el verdadero responsable de las amenazas
que recibimos en el año 2005” y “no tenía los recursos ni la capacidad para desplegar
la campaña de amedrantamiento” que sufrieron tanto él como su familia.
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Las amenazas objeto de la condena fueron reportadas por el periodista en mayo
de 2005. El día 14 de ese mes, recibió dos coronas florales: en una se lamentaba
su muerte y, en la otra, las de su esposa e hija. Más tarde, las intimidaciones se
hicieron en forma telefónica y vía correo electrónico. Luego de recibidas, Coronell
y su familia abandonaron el país por dos años.
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Grupos armados ilegales,
a pesar del proceso de Justicia y Paz
el total de las violaciones a la libertad de prensa registradas en 2007, un
19% tiene a los paramilitares como presuntos autores, aun cuando en ese
período se cumplieron dos años de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz y
cinco desde comienzo de las desmovilizaciones de esos grupos ilegales.
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Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en los años 2005 y 2006 se
desmovilizaron, en forma colectiva, 27.991 individuos que integraban las filas de
grupos armados al margen de la ley7, principalmente de las Autodefensas Unidas
de Colombia.
Evolución de amenazas con paramilitares como presunto autor
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7. Oficina del Alto Comisionado para la
Paz, información consultada en enero 31
de 2008.
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Sin embargo, las intimidaciones por parte de los integrantes de ese grupo no han
cesado. En más del 80% de sus actos eligen amenazas como mecanismo para
intentar silenciar a la prensa. Así, los años 2006 y 2007 presentaron un número
similar de amenazas presuntamente atribuidas a estos grupos: 27 y 25, respectivamente. Esta similitud da cuenta de un factor de riesgo constante para el
periodismo que aun con el proceso de Justicia y Paz no se ha podido erradicar.

En sus intimidaciones, estos grupos a veces incluyen reivindicaciones para sus
organizaciones. Algo así llevaba el panfleto que el pasado 12 de diciembre llegó
firmado por las 'Nuevas AUC-Cesar' a las instalaciones de la emisora Maravilla en
la ciudad de Valledupar. En el texto estaban incluidas 24 personas de diferentes
sectores de la sociedad vallenata, entre ellos Enrique Camargo Plata, director de
noticias de Radio Guatapurí. El periodista era declarado objetivo militar a menos
que se pusiera “a paz y salvo” con la organización. Al final del texto, el grupo
paramilitar hacía un llamado al "rearme de nuestra agrupación debido al incumplimiento y el abandono por parte del gobierno nacional y municipal”. Adicionalmente, afirmaba que continuaría la "guerra" contra la subversión y los "delincuentes de cuello blanco".
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Los nexos entre la clase política y estos grupos han sido parte de la agenda
pública durante 2007. Basta mencionar que por este motivo 48 congresistas se
encuentran vinculados a los procesos judiciales que adelanta la Corte Suprema y
la justicia ordinaria.
Cuando esas relaciones se descubren, las amenazas se hacen escuchar. A
principios de 2007, una periodista de un noticiero de alcance nacional fue
amenazada luego de informar sobre la detención de algunos congresistas. La
primera intimidación ocurrió en febrero y la autoría correspondió al hermano de
un congresista de la región de la Costa Atlántica detenido por el escándalo de la
'parapolítica'. “No se meta con nuestra familia o nos metemos con la suya”, le dijo.

La primera intimidación ocurrió en febrero y la autoría
correspondió al hermano de un congresista de la región de la Costa
Atlántica detenido por el escándalo de la 'parapolítica'. “No se meta
con nuestra familia o nos metemos con la suya”, le dijo.

Luego, en marzo, recibió una llamada de un hombre, que se identificó como alias
'Bam Bam'. “No te queremos hacer daño, pero queremos que nos colabores.
Sabemos que tienes mucha información y no vamos a responder”, le advirtió. El
número que registró el identificador de llamadas de la periodista era consecutivo
del número celular desde el cual otro congresista, también detenido por la
'parapolítica', la llamó con tono aireado para reclamarle por la divulgación de la
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información. La dirección del noticiero informó de la situación al Ministerio del
Interior, y la periodista ingresó al Programa de Protección.
Las conductas intimidantes de estos grupos se hicieron notorias en la cobertura
periodística de los procesos judiciales que se adelantan en aplicación de la Ley
de Justicia y Paz. A mediados del año pasado, reporteros del departamento de
Antioquia denunciaron que desconocidos les tomaban fotografías, los filmaban y
los perseguían luego de cubrir en Medellín las versiones libres de los jefes
paramilitares desmovilizados8.
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La alarma de los periodistas se sumó a la preocupación de las víctimas del
conflicto armado, quienes se vieron atropelladas por 'seguidores' del jefe
paramilitar, Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', el pasado 6 de junio. Éstos
llegaron hasta la Fiscalía en 13 buses de la población de Necoclí, con
alimentación y alojamiento pago durante dos días en la capital de Antioquia,
para respaldar a Rendón y gritar consignas en contra de los grupos de víctimas.
El mismo jefe paramilitar afirmó, en la audiencia de versión libre, que la prensa
era tendenciosa y estaba “infiltrada por la guerrilla”.
Un ejercicio que hizo la FLIP y la Fundación Social recientemente con periodistas
de la Costa Atlántica, permitió identificar hasta qué punto los temas relacionados
con paramilitarismo – concretamente con el aparentemente desmovilizado
Bloque Norte –siguen causando intimidación y conllevan a la autocensura. A
partir de un listado de preguntas sobre diferentes temas, los periodistas debían
calificar el nivel de riesgo que implica abordarlos en los medios de comunicación
locales. Donde uno (1) se considera el menor nivel de riesgo y cinco (5) el mayor,
los periodistas hicieron la siguiente calificación:

¿Cuántos bienes ha entregado como requisito para acogerse a la ley de
justicia y paz? Nivel de riesgo: cuatro.
¿Cuántos grupos continúan operando en la región? Nivel de riesgo: cinco.
8. Periodistas reclaman garantías para
cubrir el proceso de justicia y paz,
informe especial, realizado por la FLIP en
alianza con el Instituto Prensa y
Sociedad, en junio 26 de 2007.
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¿Cuántas víctimas se le atribuyen al Bloque Norte y cuántas han
presentado las respectivas denuncias? Nivel de riesgo: tres y medio.

¿Cuántas fosas comunes existen en la región caribe y en qué etapa del
proceso de investigación forense se encuentran? Nivel de riesgo: tres y
9
medio .
¿Cuántos menores de edad fueron entregados al ICBF por el Bloque Norte,
en qué estado se encuentran? Nivel de riesgo: tres.
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Además de esta evaluación, la conversación con los periodistas evidenció la desconfianza que existe frente a la actuación de algunas entidades oficiales locales,
y el grado de compromiso que realmente tienen con el proceso de Justicia y Paz
y el total desmantelamiento de estos grupos armados.

9. Los periodistas señalaron que resulta
menos riesgoso referirse en los medios
locales a las fosas que ya han sido
halladas, pero mucho más riesgoso
hablar sobre aquellas que aún no han
sido localizadas.
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El desplazamiento forzado
ante el peligro inminente
l peligro inminente que implican las amenazas obligó a numerosos
periodistas a desplazarse de manera forzada dentro del país, con el
propósito de alejarse de la zona de influencia de sus presuntos intimidadores. Así, el desplazamiento se suma al exilio como forma de atentar contra la
libertad de prensa, a la vez que coadyuva de manera directa a la consolidación
del silencio sobre los temas que provocan las amenazas.
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De las 85 amenazas reportadas a la FLIP, 16 de ellas provocaron el desplazamiento
interno del periodista amenazado, mientras que 7 desembocaron en el exilio.
En algunos de esos casos, el desplazamiento se produjo por recomendación de
las autoridades o fuerzas de seguridad, mientras que en otros los mismos
periodistas decidieron abandonar sus sitios de residencia habitual. Hechos de
violencia posteriores a las amenazas los suelen llevar a esta determinación,
como en el caso del periodista Horacio Sanjuan Pino.
En Ocaña, Norte de Santander, en febrero de 2007, mientras se encontraba en la
emisión del noticiero, el periodista Horacio Sanjuan Pino recibió una llamada a la
emisora en la que le decían: “te vamos a cerrar la jeta, sapo H. P.…”. La semana
anterior el periodista había comentado un artículo publicado en la revista
Semana en el que se señalaba que el departamento de Norte de Santander era la
región donde se había gestado la conformación del grupo paramilitar 'Águilas
Negras'.
La noche del 24 de febrero la amenaza se hizo efectiva. Dos sujetos lo golpearon
con armas de fuego mientras le gritaban “es la última advertencia, H. P.”. Antes de
este suceso, cuatro hombres se habían presentado en su casa, y efectuaron
disparos y arrojaron piedras mientras se encontraba su hijo en la vivienda.
Frente a esos acontecimientos, Sanjuan Pino abandonó la región junto con su
familia. Según algunos periodistas del Norte de Santander, investigaciones sobre
temas como el conflicto armado brillaron por su ausencia a lo largo de 2007 en
los medios de comunicación locales.
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Al otro lado del país, en el departamento del Cauca, Afranio Franco Ballesteros
vivió una situación similar pero a manos de las FARC. En la madrugada del 18 de
abril de 2007, en el municipio de Planadas, Tolima, el periodista fue asaltado por
miembros del grupo guerrillero, quienes ingresaron al hotel donde se hospedaba
y se llevaron sus equipos de video de un valor aproximado de 20 millones de
pesos.
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Franco se encontraba en la zona haciendo unas imágenes para un video
institucional de la alcaldía de Planadas. A partir de lo complicado de la situación
en la región, en la mañana del 20 de abril, miembros de la Octava Brigada del
Ejército con sede en ese municipio evacuaron al periodista en un helicóptero
hasta el municipio de Ortega. Luego de esos acontecimientos, el periodista
decidió abandonar Tolima por dos meses, aproximadamente.
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V

Protagonismo de los
funcionarios y la Fuerza Pública
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lo largo de 2007 cobraron protagonismo los funcionarios y la Fuerza Pública
como presuntos autores de violaciones a la libertad de prensa. En total, los actos
que se atribuyen a estos autores fueron 34, que a su vez representan el 21% de
las violaciones reportadas a la FLIP en el período pasado.

Otros
presuntos
autores
79%

Fuerza Pública
y Funcionarios
Públicos
21%

Funcionarios y Fuerza Pública vs Otros presuntos autores
Fuente: FLIP (Fig. 12)

Las acciones ejecutadas por uno y otro actor variaron considerablemente. Mientras los
funcionarios públicos figuran como presuntos autores de amenazas y obstrucciones al
trabajo periodístico, los miembros de las fuerzas de seguridad aparecen como supuestos
autores de tratos inhumanos o degradantes, arrestos o detenciones ilegales, y
obstrucciones al trabajo periodístico.
Lo grave de la situación es que tanto funcionarios como miembros de la Fuerza pública
en más de una oportunidad aparecen como presuntos autores de conductas similares en
las que suelen incurrir grupos guerrilleros o paramilitares, como amenazas o tratos
inhumanos o degradantes que tienen al periodismo como destinatario.
Con funcionarios como presuntos autores, se presentaron siete amenazas, que
representan un 44% de las violaciones que habrían sido ejecutadas por miembros o
simpatizantes de la clase política. El restante 56% de las violaciones fueron
obstrucciones al trabajo periodístico.
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Fuente: FLIP (Fig. 13)

Las obstrucciones en el ejercicio periodístico suelen involucrar a más de un periodista,
como en el caso de las interceptaciones telefónicas - o 'chuzadas', como se les conoció
popularmente - que sufrieron 13 comunicadores en el pasado año.
Fue el mismo ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dio a conocer estas
obstrucciones. En un discurso dado el 14 de mayo pasado, el funcionario anunció que la
Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional había interceptado, en forma ilegal, las
comunicaciones de 94 personas, entre ellas 13 periodistas de diferentes medios
nacionales y regionales. De los 13 comunicadores, cuatro habían denunciado ser víctima
de amenazas con anterioridad.
Sobre este particular, la FLIP ha hecho llamados reiterados para que el gobierno central,
las administraciones locales y los altos mandos de la Fuerza Pública exhorten a todos sus
funcionarios para que respeten la labor de la prensa y les expliquen los alcances del
derecho a la libertad de expresión. De la misma forma, la FLIP ha subrayado la necesidad
de que la Procuraduría General de la Nación adelante investigaciones disciplinarias por
estos hechos.
a. Las estigmatizaciones: combustible de las amenazas
Junto con las acciones directamente cometidas, o que habrían sido cometidas por
funcionarios públicos, se incluyeron otras, principalmente amenazas, suscitadas luego
de que los periodistas cuestionaron la labor de dichos servidores públicos.
En estos casos, los actos intimidantes se produjeron después de que un funcionario en
ejercicio desacreditó el trabajo periodístico del comunicador. El descrédito para el
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periodista generalmente fue abierto, constante, hasta el punto de estigmatizarlo y exponerlo al presunto accionar de los simpatizantes del funcionario.
Así lo vivió el periodista Gustavo Guillén, quien apenas dos días después de las declaraciones en su contra del presidente Álvaro Uribe, recibió 24 amenazas en su teléfono
celular. En una entrevista concedida a Caracol Radio, el dos de octubre pasado, el primer
mandatario dijo que Guillén, actual corresponsal en Colombia del diario El Nuevo Herald
de Miami, "ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira". Esos dichos se
dieron luego de la presentación del libro 'Amando a Pablo, odiando a Escobar', escrito por
Virginia Vallejo, ex compañera sentimental del narcotraficante Pablo Escobar. Al parecer,
allí se relaciona al desaparecido líder del Cartel de Medellín con el actual Presidente de
Colombia.
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Adicionalmente, el presidente Uribe señaló que el comunicador estaba detrás de éste y
otros libros de periodistas extranjeros, donde lo relacionan con líderes del paramilitarismo y del narcotráfico.
El tres y cuatro de octubre siguientes, el periodista recibió más de veinte llamadas
telefónicas intimidantes. Al respecto, el periodista le manifestó a la FLIP que no tiene
ninguna relación con el libro de Vallejo. No obstante, tuvo que abandonar el país en
forma temporal.
También, luego de una información que involucraba al presidente, el periodista Daniel
Coronell, director de Noticias Uno y columnista de la revista Semana, experimentó una
situación similar. En la mañana del nueve de octubre último, en la emisora La FM de
RCN, el presidente Álvaro Uribe acusó fuertemente al periodista de "mentiroso" y
"miserable". El careo se dio luego de que la conductora del programa, Vicky Dávila, le
preguntara al primer mandatario sobre la columna de Coronell en la revista Semana. En
dicha columna se hace referencia a los señalamientos de la ex compañera sentimental
del narcotraficante Pablo Escobar sobre los presuntos nexos del Presidente con el capo
de la droga cuando el primero se desempeñaba como director de la Aerocivil.
Esa misma tarde, al correo electrónico del noticiero llegó un mensaje en que amenazaban de muerte a Coronell y a todo el equipo periodístico de Noticias Uno. El escrito,
enviado desde la dirección aguilaauc@hotmail.com, aseguraba que "se le había advertido
que la próxima vez que se metiera con el jefe se pondría su propia lápida". También manifestaba que defenderían al presidente sin importar a quién tengan que asesinar. "Si el presidente nos ha brindado su apoyo eso a usted no le incumbe", concluye el correo, en cuya
firma se puede leer "Águilas Negras, seguiremos adelante”.
Las estigmatizaciones a periodistas tuvieron repercusión internacional. A tal punto, que
senadores demócratas del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta al primer
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mandatario colombiano. En el texto, los funcionarios norteamericanos manifiestan su
preocupación ante los dichos del presidente referidos a personas que presentan un alto
riesgo dentro de Colombia. Expresamente, en la misiva se puede leer el siguiente párrafo:
Estamos comunicándole por escrito nuestra preocupación respecto a las
declaraciones públicas en las que usted o altos funcionarios de su gobierno han
denunciado a defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y
jueces, en algunos casos acusándolos de ser terroristas o simpatizantes de la
guerrilla. Tales declaraciones no solo son impertinentes, sino que – en el contexto del
conflicto armado interno de Colombia donde muchas de estas personas han sido
amenazadas o asesinadas – podrían ponerlos en peligro físico10.
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En el ámbito regional, se registraron declaraciones de este tipo en el departamento de
Arauca, en agosto de 2007, después de las amenazas que recibieron los periodistas
radiales por parte de las FARC. En esa ocasión, miembros del Ejército advirtieron a los
comunicadores que si transmitían la información estarían cometiendo apología del
delito, lo cual puso en riesgo y en una situación de incertidumbre a los periodistas.
Incluso, los miembros de la Fuerza Pública manifestaron su molestia por la referencia de
los medios de comunicación a los pronunciamientos del grupo guerrillero, aun cuando
tal referencia fue transmitida de manera obligada en la mayoría de los casos. En otros
casos, simplemente por el hecho de hacer referencia a las acciones de la guerrilla, con el
mismo criterio informativo con el que se transmitieron otros acontecimientos de interés
público, los comunicadores recibieron las mismas advertencias11.

10. Traducción libre de carta con fecha 1
de noviembre de 2007, enviada al
presidente Álvaro Uribe por los
senadores de los Estados Unidos Patrick
Leahy, Christopher J. Dodd, Edward M.
Kennedy, Barack Obama, Richard J.
Durban, John f. Kerry, Russell D.
Feingold, Sherrod Brown, Bernard
Sanders, Ron Wyden, Barbara Boxer.
11. Sobre el caso de Arauca, ver la
siguiente alerta de la FLIP.
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Incluso, los miembros de la Fuerza Pública manifestaron
su molestia por la referencia de los medios de comunicación
a los pronunciamientos del grupo guerrillero, aun cuando tal
referencia fue transmitida de manera obligada
en la mayoría de los casos.
b. El enfrentamiento abierto
En los casos de violaciones que señalan a miembros de la Fuerza Pública como autores,
la mayoría corresponde a tratos inhumanos o degradantes (el 68% de los casos). El porcentaje restante correspondió a obstrucciones al trabajo periodístico y arresto o
detención ilegal: 19 y 13%, respectivamente.
La mayoría de estos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los periodistas se
producen en zonas donde se desarrollan manifestaciones o protestas, o atentados que

Trato inhumano
o degradante
69%

Arresto o
detención ilegal
12%

Obstrucción al
trabajo periodístico
19%
Violaciones a la libertad de prensa con la fuerza pública como presunto autor
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Fuente: FLIP (Fig. 14)

conllevan la actuación de las fuerzas de seguridad con posterioridad. Una situación de
este último tipo presenciaron el fotógrafo José David Martínez, del periódico Vanguardia
Liberal, y el camarógrafo del canal Enlace Televisión, John Jairo Herrera, ambos de
Barrancabermeja.
Los reporteros cubrían la explosión con la que fallidamente se atentó en contra de una
funcionaria pública cuando el fotógrafo fue esposado y agredido por agentes de la Policía
que arbitrariamente lo acusaron de interferir en la escena del crimen.
La Policía había frustrado un atentado al hacer estallar una granada en el interior de un
vehículo. Martínez se encontraba tomando fotografías cuando un agente lo sometió, lo
esposó y lo agredió físicamente. La cámara del reportero resultó averiada. Mientras esto
sucedía, Herrera trató de filmar lo sucedido, pero también fue agredido por los agentes
de la Fuerza Pública. Luego de varios minutos, los agentes liberaron a Martínez.
En el video grabado por el camarógrafo Herrera, se puede observar claramente que
Martínez no estaba trasgrediendo la escena del delito. El reportero gráfico se encontraba
detrás de la cinta de la Policía que delimita este espacio. También se aprecia cómo
fueron agredidos ambos12.

12. Sobre este caso, ver alerta de la FLIP.
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V

Elecciones: el proceso
preelectoral opacó los comicios

n todo el país, el 28 de octubre pasado los colombianos eligieron a sus
representantes del orden municipal y departamental. Durante la jornada
electoral, no se reportó impedimento alguno para el trabajo de los medios
de comunicación. En general, salvo por disturbios aislados en ciertos departamentos, los comicios se desarrollaron con total normalidad.

40 I fundación para la libertad de prensa | 2007

Sin embargo, los días previos no gozaron del mismo respeto para la labor periodística. A lo largo de los meses de septiembre y octubre se presentó una escalada en las violaciones a la libertad de prensa. En total, en esos dos meses se
registraron 39 atentados contra la libertad de prensa. Esa cifra deviene preocupante si se la compara con el mismo período del año anterior, en el cual no hubo
un proceso preelectoral. En esa ocasión, se contaron 22 violaciones.
Comparación de último cuatrimestre 2006/07
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Fuente: FLIP (Fig.15)

De la cifra que corresponde a 2007, 18 de las violaciones registradas estarían
relacionadas con el cubrimiento de temas políticos y de campañas electorales, lo
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que representa exactamente el 47% de los atentados de septiembre y octubre
pasado. Para intentar silenciar al periodismo, los actores de las campañas
electorales - tanto los candidatos como sus seguidores - eligieron principalmente
el trato inhumano o degradante hacia la prensa. De las 18 violaciones del período
preelectoral, siete respondieron a estos. Víctimas de esos hechos fueron el
reportero gráfico Milton Otero, y el director del quincenario El Observador, Julio
Otero. El tres de octubre pasado ambos fueron golpeados por una turba de
simpatizantes de la coalición política 'Colombia Democrática', encabezada por
José Betín Figueroa, ex alcalde de Chinú, Córdoba.

41 I fundación para la libertad de prensa | 2007

Día antes, El Observador había hecho públicos presuntos actos de corrupción
que alcanzan al ex alcalde y sus funcionarios, y los posibles vínculos de políticos
de dicha coalición con grupos paramilitares de la zona.
Otros de los mecanismos que se utilizaron para atentar contra la libertad de
prensa durante el período preelectoral fueron las obstrucciones al trabajo
periodístico y las amenazas. De las primeras se contaron seis, mientras que de
las segundas hubo cuatro, que se podrían atribuir a inconformidad con la
información electoral. La periodista Jazmín Romero supo de estas últimas.
Romero se desempeña como corresponsal del diario Vanguardia Liberal en el
municipio del Socorro, Santander. El pasado 27 de octubre la periodista recibió
una llamada en su oficina. “No se involucre en esos temas, si no quiere que la
encuentren tirada en el piso, con la boca llena de moscas”, le decían. Cuatro días
después, la amenaza se repitió pero en forma de panfleto. En el texto, firmado por
las autodenominadas 'Águilas Negras', le advertían: “está poniendo en riesgo a la
sociedad y no responderemos por su vida, ni por la de su familia”.
El 22 de octubre anterior, Vanguardia Liberal había publicado una información
que hacía referencia a un fallo por inhabilidad en contra Camilo Reyes, candidato
a la alcaldía del municipio. Tal fallo había sido emitido por la Procuraduría
Provincial de San Gil y ratificado por la Procuraduría Regional de Santander. El
mismo procurador regional fue amenazado de muerte luego de dictar la
resolución de inhabilidad.
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V

Obstrucciones al trabajo
periodístico: recolección de ediciones

entro de las obstrucciones al trabajo periodístico en 2007 hubo quienes
buscaron atentar contra la prensa mediante una práctica anacrónica pero
igualmente intimidante: la recolección de ediciones. En total, se registraron tres casos de este tipo.
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El tres de septiembre pasado, el diario El Tiempo denunció en sus páginas la
recolección de ediciones en Tabio, en el departamento de Cundinamarca. Varios
habitantes de esa localidad explicaron que el entonces candidato a la asamblea
de Cundinamarca, Julio Eduardo Rivero, conocido como 'Yiyo', y sus familiares
13
compraron todos los ejemplares .
En el periódico de ese día, se informaba que Rivero se repartía con el gobernador
del departamento, Pablo Ardila, las comisiones cobradas por la adjudicación de
contratos. La noticia se basaba en una grabación en la que Rivero conversaba
con el representante a la Cámara, Jorge Rozo, quien ratificó la autenticidad de la
cinta con posterioridad.
Las revistas Portada y Gente, ambas de Barrancabermeja, vivieron situaciones
similares en abril pasado.

13. Recogen edición de El Tiempo en
Tabio, la tierra de 'Yiyo', por nota que
denunciaba corrupción, El Tiempo,
octubre 4 de 2007.
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Fotografía. León Darío Peláez.
Tierralta, Córdoba.

Asesinato
de periodistas

El año que pasó se inauguró con una amarga
y repudiable noticia para la libertad de prensa
en Colombia. Apenas diez días habían transcurrido
de 2007 cuando el periodista Elacio Murillo Mosquera,
del Chocó, fue asesinado por razones de su oficio.
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e 60 años y de profesión abogado, Murillo se desempeñaba como corresponsal del semanario Chocó 7 días en la zona de San Juan, que comprende los municipios chocoanos de Istmina, Condoto, Tadó y Nóvita. En su
labor habitual cubría todas las fuentes: deportes, política, orden público y conflicto armado. Sus informaciones se publicaban en la sección 'Noticias del San
Juan' del semanario. También desde hacía unos meses coordinaba el programa
'Mesa para tres', que se emitía todos los días en la emisora Canelete Estéreo.
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La corresponsalía de Chocó 7 días la obtuvo en 1996, y desde entonces la había
ejercido en forma ininterrumpida, aunque su trayectoria en los medios de
comunicación del departamento empezó con anterioridad. En 1993 incluso llegó
a fundar en Istmina la emisora Litoral Estéreo.
El diez de enero se encontraba departiendo en una heladería. Eran las 7 y 30 de
la noche en Istmina. Un desconocido que se encontraba en el lugar se acercó a
la mesa donde que ocupaba Murillo y le propinó cuatro disparos. El comunicador falleció de inmediato y el sujeto huyó en una motocicleta.
El coordinador general de Chocó 7 días, Jorge Salgado, señaló que al momento
del crimen el periodista estaba cubriendo temas generales, y que también había
informado tanto sobre acciones de grupos armados ilegales en la zona del San
Juan como sobre las desmovilizaciones de grupos paramilitares.
El comandante de la estación de Policía de Istmina, intendente Rodolfo
Hernández, informó que días después del asesinato de Murillo fue detenido un
sujeto e incautada una motocicleta en la que al parecer se movilizaban los
autores materiales del crimen. Añadió que aún se desconocían los móviles de
este episodio, y que éstos estaban siendo investigados por la Fiscalía General de
la Nación.
La FLIP solicitó información sobre el estado de este proceso, mediante derecho
de petición, a la Dirección Nacional de Fiscalías. Hasta la fecha, aun cuando ya
se venció el plazo de respuesta previsto en la ley, la información no fue facilitada.
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Más adelante, el cinco de septiembre de 2007, El periodista Javier Darío Arroyave,
conductor de noticias de la emisora 'Ondas del Valle' y director del espacio 'Cómo
les parece', de Cartago, departamento del Valle del Cauca, fue hallado muerto por
algunos colegas en su residencia.
Según lo relataron sus compañeros, ante la inasistencia del periodista a la
emisión matutina del noticiero y al ver que no contestaba las múltiples llamadas
hechas a su celular, decidieron ir hasta su residencia, ubicada a tres cuadras de
la emisora. Luego de insistir varias veces en la entrada contactaron a un allegado
del periodista, que tenía una copia de la llave de la casa. Al abrir la puerta,
encontraron al periodista muerto en su dormitorio con diez puñaladas en el
pecho y en el abdomen.
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Sus colegas se comunicaron con las autoridades, quienes durante la mañana
realizaron el levantamiento del cadáver. El comandante de la Policía de Cartago,
coronel Armando Burbano, les dijo a la FLIP que descartaban que el asesinato
tuviera relación con su actividad periodística.

Un desconocido que se encontraba en el lugar
se acercó a la mesa donde que ocupaba Murillo
y le propinó cuatro disparos. El comunicador falleció de
inmediato y el sujeto huyó en una motocicleta

Por su parte, el coronel Ricardo Alberto Restrepo Londoño, comandante del
departamento de Policía del Valle del Cauca, señaló que al parecer tres sujetos
fueron los autores del asesinato y que adicionalmente hurtaron el computador
portátil y otras pertenencias del periodista.
Los dos altos mandos coincidieron en afirmar que la residencia del periodista no
presentaba signos de haber sido violentada, pero que adentro sí había elementos
desordenados. Por otro lado, varios periodistas consultados por la FLIP afirmaron
que no conocían amenazas en contra del periodista.
Arroyave, soltero de 41 años, residía desde hacía diez años en ese municipio del
departamento del Valle del Cauca. Durante este periodo siempre estuvo vincuVolver al índice

lado con los medios de comunicación y era destacado por sus fuertes críticas en
contra de la corrupción y las malas administraciones del municipio y del
departamento.
Según los registros de la FLIP, en mayo de 2005 Arroyave fue víctima de una
obstrucción a su labor como periodista por parte del entonces alcalde de
Cartago, Luis Alberto Castro, hoy en día destituido. En esa oportunidad, Castro le
congeló los contratos de pauta publicitaria al programa 'Cómo les parece', que
dirigía Arroyave y se negó a concederle entrevistas a los periodistas de ese
espacio. La actitud del alcalde se debió a las denuncias que el periodista había
hecho en su programa por irregularidades en el manejo de los contratos de la
administración precedida por Castro.
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El municipio de Cartago, ubicado en el norte del Valle del Cauca, ha registrado
varios casos de violaciones a la libertad de prensa en los últimos años:
amenazas, agresiones, obstrucciones y el asesinato del periodista Óscar Alberto
Polanco, entre otros.
Este municipio ha sido calificado por las autoridades como el epicentro de las
acciones del reconocido narcotraficante del norte del Valle, Diego León Montoya
Sánchez, alias 'Don Diego', capo del cartel del Norte del Valle.
Asesinatos de periodistas

Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
0

1

2
Fuente: FLIP (Fig.16)
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Los casos recientes
camino a la impunidad
n comparación con el año pasado, en 2006 se registraron tres homicidios
de periodistas ocurridos por la labor periodística que desempeñaban.
Gustavo Rojas Gabalo. El cuatro de febrero de 2006 el periodista fue
baleado cuando ingresaba a un supermercado de Montería. Un hombre se le
acercó y le propinó dos disparos: uno en la cabeza y otro en la clavícula. Después
huyó en una motocicleta con otro desconocido que lo esperaba cerca del lugar.
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Rojas, o 'El Gaba', como se le conocía en la región, regresaba de cubrir las ferias
y fiestas de un municipio cercano a la capital de Córdoba. Inmediatamente
después del ataque en la puerta del supermercado, fue trasladado a la Clínica
Central de Montería, y un mes más tarde fue dado de alta.
Sin embargo, seguía convaleciente. Estaba muy lejos de poder continuar con su
labor en la emisora Panzenú, en 'El Show del Gaba', un programa que dirigía
desde hacía 25 años y en el que combinaba música vallenata con comentarios y
críticas a sectores políticos y administrativos de Córdoba. Según varios
periodistas de la región, los últimos temas que el periodista había abordado
apuntaban a la denuncia de corrupción en una de las secretarías departamentales y a la comisión de delitos por parte de desmovilizados de las AUC.
El 17 de marzo, apenas cinco días después de dado de alta, 'El Gaba' tuvo una
recaída que lo obligó a reingresar al centro médico. De allí lo trasladaron a
Medellín, “en busca de una atención más especializada”, según el testimonio de
sus familiares. Pero no había mucho por hacer. El periodista falleció el 20 de
marzo a las 4 y 30 de la tarde.
Doce días después del deceso, las autoridades capturaron como presuntos
autores del asesinato a Ramiro Antonio Berrío Beltrán, alias 'El Guajiro' o 'El
rondero', de 37 años; Santiago Luna Primera, alias 'El negro', de 33 años; y José
Manuel Pérez Jiménez, alias 'El Pambe', de 36 años. Los dos últimos, según las
autoridades, son desmovilizados de las autodefensas.
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El caso aún se encuentra en etapa preliminar, en la Fiscalía Especializada Nº 2 de
14
Montería . Los sujetos capturados fueron liberados posteriormente.
Milton Fabián Sánchez. El nueve de agosto de 2006, el periodista Milton Fabián
Sánchez ingresó herido de bala al Hospital La Buena Esperanza, de Yumbo, Valle
del Cauca, poco tiempo después, falleció.
En esa localidad, Sánchez laboraba en Yumbo Estéreo como conductor de los
programas institucionales de esa emisora 'Notas de Gestión' espacio de la
Alcaldía de Yumbo, y 'La Personería', de la entidad pública con el mismo nombre.
También tenía un espacio de carácter comunitario denominado 'Mesa Redonda'
donde se abordaban temas políticos, pero sin mayor profundidad.
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Durante los meses anteriores, el periodista había informado sobre la existencia
de los expendios de droga y los procesos de extinción de dominio que actualmente se ejecutan sobre los bienes de varios narcotraficantes del departamento.
En ello coincidieron Leonardo Orozco, locutor de Yumbo Estéreo, y el personero
de Yumbo, Óscar Fuentes.
La noche del nueve de agosto, mientras llegaba a su residencia en Yumbo, dos
desconocidos que se movilizaban en una moto lo interceptaron y le dispararon
con un arma de fuego en dos oportunidades. El periodista fue llevado de
urgencia a la clínica, donde murió.

14. Información suministrada por la
Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), enero 14 de 2008.
15. Información suministrada por la
Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), enero 14 de 2008.
16. Información extractada del diario El
Universal, edición de agosto 24 de 2006,
y del comunicado del Centro de
Protección a Periodistas (CPJ, por sus
siglas en inglés), publicado en agosto 28
de 2006.
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En abril de 2007, el coordinador del Programa de Protección del DAS, Edgard
Alzate, confirmó a la FLIP que detrás del asesinado del periodista estarían
narcotraficantes del departamento. Actualmente, la investigación por el
homicidio se encuentra en etapa preliminar, en los despachos de la Fiscalía
15
Seccional 114 de Yumbo .
Atilano Segundo Pérez Barrios16. Apenas 12 días después, en Cartagena, Bolívar,
fue asesinado otro periodista. Atilano Segundo Pérez Barrios era locutor y
comentarista del programa 'Diario de Marialabaja', que se transmitía los
domingos en la mañana, por Radio Vigía de Todelar. En el ciclo radial, se
abordaban temas relacionados con la política y los problemas de su pueblo natal,
Marialabaja.

En su edición del domingo 20 de agosto de 2006, el periodista llegó a denunciar
que cinco candidatos que se postulaban a la alcaldía de Maríalabaja estaban
financiados por grupos paramilitares. Dos días después, su esposa y uno de sus
siete hijos lo vieron morir.
Mientras Atilano se encontraba mirando televisión en su residencia del barrio
Los Alpes, en la capital de Bolívar, recibió dos balazos desde un inmueble situado
al frente de su casa. El asesino, según testigos, antes disparar permaneció
escondido varios minutos entre una escalera y un balcón. Luego de cumplir su
cometido, huyó en la parte de atrás de una motocicleta conducida por otro
desconocido. El periodista fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe,
pero falleció antes de llegar al centro de salud.
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Cuando se cumplieron los seis meses de la muerte de su padre, la hija mayor del
periodista, Catherine Pérez Medrano, denunció los pocos avances en la
investigación por el asesinato de su padre, que adelanta la Fiscalía 36 Seccional
de Cartagena. Hasta ese momento, ni los familiares del periodista habían sido
llamados a declarar por los hechos ni los testigos que afirmaban haber visto al
autor material del asesinato del comunicador habían sido llamados por el ente
investigador. Actualmente, la investigación se encuentra en etapa preliminar, en
la misma seccional de la Fiscalía17.

17. Información suministrada por la
Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), enero 14 de 2008.
18. Expresamente, el Código de
Procedimiento Penal determina, en su
artículo 286, que se formulará imputación
“cuando de los materiales probatorios,
evidencia física o de la información
legalmente obtenida, se pueda inferir
razonablemente que el imputado es autor
o partícipe del delito que se investiga”.
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Estos tres lamentables episodios tienen en común, además del año en que
ocurrieron, un elemento adicional: todos se encuentran en la etapa preliminar de
investigación. De acuerdo con los términos de la ley penal vigente, la etapa de
investigación preliminar es la primera en el camino que supone la imposición de
una condena. En otras palabras, esos procesos judiciales prácticamente no se
han movido desde que Gustavo Rojas Gabalo, Milton Fabián Sánchez y Atilano
Segundo Pérez Barrios fueron asesinados.
Es más, en ninguno de ellos se formuló imputación o acusación contra individuo
alguno como presunto autor de los hechos. Para el procedimiento penal, eso
significa que hasta ahora no se identificó a una persona de la cual se pueda
inferir razonablemente que es autor o partícipe de uno de esos delitos18.

Las confesiones en el proceso
de la Ley de Justicia y Paz
al y como lo demuestran a diario las noticias en periódicos y revistas del
país, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares ha tenido
resultados dudosos en cuanto a la efectiva cesación de las actividades
delictivas. Esas dudas también se hacen palpables con las cifras que señalan a
los miembros de las AUC como uno de los principales presuntos autores de las
amenazas a periodistas.
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Sin embargo, en el marco de tal proceso se percibieron avances en el esclarecimiento de algunos asesinatos de periodistas. En las declaraciones que los jefes
de estos grupos armados brindaron de acuerdo con las reglas de la Ley de
Justicia y Paz, se pudieron conocer los nombres de los autores de tres homicidios de periodistas ocurridos en 2002, 2003 y 2004. En el primero de ellos se
obtuvo una condena para el asesino (si bien esta confesión no se dio dentro del
proceso de Ley de Justicia y Paz, se incluye por hacer parte de esa coyuntura).
Efraín Varela. A 13 años de prisión y 300 salarios mínimos como indemnización a
la familia de la víctima fue condenado Darío Cervantes Montoya, autor material
del asesinato del periodista Efraín Varela. La condena fue proferida por el titular
del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Arauca.
Cervantes Montoya se había acogido a la figura de sentencia anticipada por el
homicidio del periodista, ocurrido el 28 de julio de 2002, en las afueras de la
ciudad de Arauca.
En su declaración, el asesino confesó que mató a Varela, entonces director de la
emisora Meridiano 70, por orden de Félix Bata, jefe del Bloque Vencedores de
Arauca de las AUC. El grupo paramilitar consideraba al periodista como un
colaborador de la guerrilla.
El día del homicidio, el periodista se movilizaba en un vehículo de la emisora
junto a su cuñado, la esposa de éste y un amigo, cuando un carro los interceptó
en el kilómetro cinco de la carretera que comunica a Arauca con Caño Limón. Se
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bajaron delincuentes vestidos de civil y fuertemente armados. Reconocieron a
Valera, lo bajaron a la fuerza, lo metieron a su vehículo y, kilómetros más
adelante, lo mataron.
La esposa y varios colegas del periodista coincidieron en afirmar que éste había
recibido varias amenazas. No obstante, él se negaba a hablar del tema para no
preocuparlos. Dichas amenazas estaban directamente relacionadas con las
denuncias que el periodista hizo en sus programas sobre corrupción administrativa
y sobre las atrocidades de los actores armados en el departamento de Arauca.
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José Emeterio Rivas. En junio de 2007, el paramilitar Pablo Emilio Quintero
Dodino, alias 'Bedoya', confesó su participación como autor material en el
asesinato del periodista José Emeterio Rivas. Así lo manifestó en versión libre
rendida ante un juez de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

El crimen ocurrió la noche del seis de abril de 2003, en
Barrancabermeja, Santander, al oriente del país. En esa ciudad,
el periodista dirigía un espacio periodístico
en la emisora Calor Estéreo.
El asesino aseguró que su accionar correspondió a una orden de alias 'Felipe
Candado', uno de los altos mandos del 'Bloque Central Bolívar' (BCB) de las AUC,
que en esa época tenía el control de la zona. “La advertencia 20 días antes (hecha
por 'Candado') era que había que matarlo”, expresó en la versión libre.
Se dice que 'Felipe Candado' falleció en un accidente hace tres años. Una fuente
cercana a la FLIP en el departamento reprochó que se acuse como autor
intelectual a una persona muerta. Para algunos periodistas en la región el
responsable sería otro de los comandantes del BCB, que actualmente integra las
filas de los desmovilizados.
Martín La Rotta Duarte. El pasado 16 de mayo, el líder paramilitar Juan
Francisco Prada Márquez, alias 'Juancho Prada', confesó su responsabilidad en el
homicidio del periodista Martín La Rotta Duarte. "Estaba cansado de tanta
cháchara; le envié la razón de que dejara de criticarnos. No hizo caso y se dio la
orden de ejecutarlo", explicó de manera fría Prada Márquez en su segunda versión
libre, ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla.
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La Rotta se desempeñaba como director de la emisora 'La Palma Estéreo', en el
municipio de San Alberto, departamento del Cesar. El siete de febrero de 2004,
mientras dormía en la sala de su casa, fue apuñalado en el pecho. Algunos
amigos lo auxiliaron y lo llevaron al hospital del municipio. Desde allí intentaron
trasladarlo inútilmente hasta el Hospital de Aguachica. El periodista falleció en el
trayecto.
El asesinato se presentó semanas después de que el comunicador se negó a
pagar el dinero que los paramilitares le exigían por permitir el funcionamiento de
la emisora. Días antes del hecho, había motivado a la comunidad a oponerse al
chantaje de las AUC.
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Entre cinco y tres años después de ocurrida la desaparición de Martín La Rotta
Duarte, Efraín Varela y José Emeterio Rivas, sus familiares y amigos pudieron
conocer a los autores de sus homicidios. En el caso de Varela, ellos también
pudieron conocer la condena del autor. Para quienes recuerdan a La Rotta y
Rivas esa posibilidad dependerá de la suerte que corran los procesos judiciales
enmarcados en la Ley de Justicia y Paz.
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Fotografía. César Carrillo.
Niños practican el boxeo mientras otros observan. Monteria, Córdoba.

Evaluación del Programa de Protección
a Periodistas y Comunicadores Sociales

Desde el año 2000, Colombia cuenta
con un programa gubernamental de protección
a periodistas. Siete años después de
su creación, es indispensable revisar su
estructura e implementar medidas para su mejoría.
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a década de los ochenta y el comienzo de los noventa en Colombia fue el
escenario de una persecución abierta del narcotráfico contra muchos
sectores de la sociedad: jueces, políticos, líderes sociales y periodistas.
Entre 1986 y 1996, 55 periodistas fueron asesinados por razones de oficio en Colombia. El año más crítico fue 1989, con 12 asesinatos. A esto habría que añadir los
incontables casos de amenazas, agresiones y exilios en esa época. Incontables por
la imposibilidad que existía entonces para monitorearlos y registrarlos.
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Con este antecedente y el impulso proveniente de varios periodistas y organizaciones nacionales – entre ellas la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano,
Medios para la Paz, Andiarios y la FLIP –, en el año 2000 el gobierno creó el
Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales. El Programa
está inserto en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y
permite que los periodistas en riesgo reciban medidas de protección, que van
desde ayudas económicas para abandonar la región donde se encuentran hasta
vehículos blindados, chalecos antibalas y escoltas, entre otros.
En términos generales, la política pública de protección a periodistas ha estado
centrada en preservar la integridad y la vida de las personas. No ha habido ninguna
articulación con los escasos intentos por combatir la impunidad en las investigaciones judiciales por crímenes contra periodistas. A pesar de que puede tratarse de
dos asuntos distintos, esto evidencia la prioridad que ha tenido la respuesta policiva
frente a las acciones de prevención e investigación de estos delitos.
Mientras no se atiendan las causas que originan los ataques contra periodistas y
se juzgue a los responsables, la tarea de protección continuará de manera
indefinida. Sin olvidar que la prioridad debe ser esa, para la FLIP es igualmente
relevante analizar la estructura y desempeño del Programa de Protección a
Periodistas.
Aunque resulta imposible determinar de manera precisa qué tanto éste ha
evitado asesinatos y ataques contra periodistas, las organizaciones de libertad de
prensa reconocen sus buenos resultados. No obstante, desde su creación hasta
hoy, las organizaciones civiles que promueven la libertad de prensa en el país
han planteado inconvenientes en el funcionamiento del Programa.
Volver al índice

La estructura
del Programa
19
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l Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales hace
parte de una serie de programas para atender poblaciones en riesgo,
como diputados, concejales, personeros, sindicalistas, alcaldes, testigos
de violaciones derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, y funcionarios públicos que ejecutan la política de paz del gobierno nacional. Cada uno funciona de manera independiente y tiene su propia reglamentación interna, que en el caso de los periodistas se implementó tardíamente20.
Los casos de los periodistas en riesgo se analizan en el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER). Cada población en riesgo cuenta con su
propio CRER, que está presidido por el viceministro del Interior e integrado por
21
22
representantes de otros entes del Estado , de la Fuerza Pública , y de organis23
mos autónomos y de control .
19. Decreto 1592 de 2000, modificado por
Decreto 2788 de 2003 y 2816 de 2006.
20.Después de la insistencia de las
organizaciones civiles, la Resolución 2138 de
2006 adoptó el 'Manual de definiciones, usos y
procedimientos de las medidas del Programa
de Protección de Derechos Humanos'.
21. Participan del CRER, el director de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y
de Justicia; el director del Programa
Presidencial de Promoción, Respeto y Garantía
de los Derechos Humanos y de aplicación del
Derecho Internacional Humanitario; el director
de Acción Social de la Presidencia de la
República y el director del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS).

Además, asisten como invitados permanentes el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes de la población
en riesgo. La FLIP participa de este último grupo, junto con Medios para la Paz,
Andiarios, Asomedios y – recientemente – la Federación Colombiana de
Periodistas (Fecolper). Por acuerdo de las organizaciones sociales que
representan a esta población, desde el inicio del CRER la FLIP documenta los
casos de los periodistas en riesgo y vigila la implementación de las medidas de
24
protección recomendadas .

23. Procuraduría General de la Nación,
Defensoría del Pueblo y Contraloría General de
la República.

El CRER se reúne una vez al mes y se encarga de recomendar las medidas y
determinar la duración de éstas. Las decisiones se toman a partir de los registros
directos del Ministerio del Interior, de informes que remite la FLIP (denominados
'estudios profesionales'), y de los casos que remiten otros representantes de
organizaciones civiles o de entidades oficiales. Si bien esta información es
fundamental para la toma de decisiones, los estudios de riesgo, a cargo de la
Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), son cruciales en la
continuidad y en el tipo de medidas. A esto nos referiremos más adelante.

24. La FLIP no recibe recursos del Estado ni
pago de honorarios por este concepto. La FLIP
tampoco constituye instancia obligatoria para
acceder al Programa.

Una vez definidas las medidas, el Ministerio del Interior las implementa con el
apoyo de la Policía Nacional y el DAS. También puede solicitar la colaboración de
las autoridades departamen-tales y municipales, como alcaldes y gobernadores.

22. Participa del CRER, el director general de la
Policía Nacional
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El DAS presta su servicios al Programa básicamente en tres áreas: la asignación
de escoltas para los periodistas, quienes suelen ser contratistas y no empleados
de la entidad; la asignación de equipos para los esquemas de seguridad, como
chalecos antibalas, carros blindados – algunos alquilados – y armamento, y la
realización de los estudios de riesgo de los periodistas o los medios de
comunicación. Con el propósito de centrarse únicamente en actividades de
inteligencia, está proyectado que al finalizar 2008 el DAS terminé sus labores en
el Programa.
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La Policía presta los mismos servicios, pero en menor medida y con algunas
diferencias: los escoltas que asigna son policías y, por lo tanto, funcionarios de la
institución; administra directamente sus vehículos y equipos, que son menos
comparados con los del DAS que están al servicio del programa, y también
realiza estudios de riesgo.
En cuanto a los estudios de riesgo, el decreto 2186 (artículo 6), lo define como “el
resultado del experticio técnico de seguridad sobre la situación de riesgo o grado de
amenaza en que se encuentra una persona natural, efectuado por los organismos
de seguridad competentes”. El resultado de los estudios tiene dos calificaciones,
ordinario y extraordinario, y en cada una de éstas hay grados para recomendar
diferentes medidas. El organismo de seguridad dispone de 15 días para realizar
el estudio de riesgo.
Según los principios del Programa, las medidas se otorgan con el consentimiento del beneficiario; la protección es temporal y se otorga mientras subsista el
riesgo; debe haber causalidad entre el factor de riesgo y el oficio periodístico; las
medidas son exclusivas para el beneficiario, y deben ser proporcionales al riesgo.
Las medidas de seguridad se dividen en medidas preventivas y de protección.
Dentro las primeras están los cursos de autoprotección, las rondas policiales en
el domicilio y lugar de trabajo del beneficiario, y la entrega de un instructivo de
medidas preventivas.
Las medidas de protección se dividen en blandas y duras: los equipos de
comunicación, medios de transporte, apoyos de reubicación temporal y apoyos
de trasteo, se consideran medidas blandas. Vale la pena destacar el apoyo de
reubicación, que consiste en la asignación de tres salarios mínimos legales
mensuales, con la posibilidad de una suma adicional de tres apoyos equivalentes
a la mitad inicial.
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El Ministerio también administra equipos y vehículos propios. Además,
administra los equipos de radiocomunicación (Avantel) y celulares, los cuales se
les entregan a los periodistas que resulten beneficiarios de este tipo de medidas.
Por su parte, se consideran medidas duras los esquemas de protección,
constituidos por uno o más escoltas, vehículo (blindado o no), armamento y
medio de comunicación. Estos esquemas pueden tener carácter individual o
colectivo. También hacen parte de este tipo de medidas el blindaje de inmuebles
o vehículos, los chalecos antibalas y los tiquetes internacionales.
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Las medidas deben revisarse periódicamente, y el CRER puede recomendar su
retiro por el uso indebido de éstas, por la salida del beneficiario de la zona de
riesgo por un lapso superior a tres meses, por solicitud del beneficiario o por
recomendación unánime y motivada del Comité.
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Análisis del
funcionamiento del Programa
a. Acceso a la información del programa
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El nueve de noviembre de 2006, en uso del derecho de petición, la FLIP le solicitó
al Ministerio del Interior los datos de los beneficiarios del Programa y de aquellos
que fueron excluidos de éste. El cuatro de diciembre de 2006, la coordinación del
Programa remitió la copia de una serie diapositivas con información general.

25. Número de beneficiarios del Programa;
número total de medidas otorgadas según el
tipo específico de medida; tipo de hecho que
dio lugar a la inclusión del periodista o medio de
comunicación en el Programa (amenaza,
agresión, etc.); número de beneficiarios por
Departamento; total de gastos correspondientes
a las medidas y fuentes de financiación, y
número de periodistas y/o medios de
comunicación a los que se les retiraron
medidas de protección.
26. Artículo 72. “Quienes tengan conocimiento
de las medidas de protección o hayan
intervenido en su preparación, expedición y
ejecución, tendrán la obligación de mantener en
secreto o reserva la identidad de las personas
beneficiadas con el programa. La violación de
esta reserva acarreará las sanciones penales y
disciplinarias a que hubiere lugar. Serán
igualmente responsables, los servidores
públicos y los particulares que incurran en dicha
violación”.
27. El artículo 5 del Decreto 2186 incluye los
principios que rigen las acciones en materia de
prevención y protección, mencionado
anteriormente, y en lo relacionado con la
confidencialidad señala: “toda actuación e
información relativa a la protección de personas
beneficiarias de este Programa, tendrá carácter
reservado. Los beneficiarios del Programa de
Protección de Derechos Humanos también
están obligados a guardar dicha reserva”.
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El 17 de diciembre de 2007, la FLIP hizo una nueva solicitud. Esta vez no pidió los
datos de los beneficiarios, sino cifras específicas que permitieran evaluar el
25
trabajo del Programa . El 10 de enero de 2008, la FLIP recibió la misma
información de la vez anterior, actualizada hasta octubre de 2007, con una
explicación adicional: “… le manifestamos que por razones legales no podemos
suministrar la información detallada que nos requiere en su oficio, por estar
amparada bajo la reserva legal que ordena el artículo 72 de la Ley 782 de 2002 y el
artículo 5 del Decreto 2186 de 2006”.
Erróneamente el Ministerio señala la Ley 782, cuando realmente se refiere a la
418, que establece una reserva sobre la identidad de los beneficiarios de los
26
programas de Protección . La otra reserva esgrimida – del Decreto 2186 –
contiene una disposición similar27.
Sobre la legalidad el argumento expuesto por el Ministerio es necesario señalar
dos cosas: por un lado, las reservas legales deben estar contenidas en leyes
tramitadas por el Congreso de la República o en decretos con fuerza de ley.
Por otro lado, la información solicitada no pone en riesgo a los beneficiarios del
Programa - no se solicitan datos personales de éstos -, ni su divulgación implica
un riesgo para la seguridad nacional o para el interés general.
Las respuestas del Ministerio dificultan la posibilidad de hacer una evaluación
cualitativa del Programa, pero también sugieren que no cuenta con herramientas
para hacerle seguimiento a las medidas de protección implementadas, el
número de beneficiarios y los recursos ejecutados, entre otros.

b. Recursos ejecutados y medidas aprobadas
Según la información oficial suministrada, entre 1999 y octubre de 2007, todos
los programas de Protección del gobierno han tenido un “fortalecimiento
presupuestal” de aproximadamente 333 mil millones de pesos (unos 165 millones
de dólares). El 8% de esos recursos provienen de cooperación internacional.
Afirma el Ministerio que en ese mismo periodo de ocho años hubo 673
periodistas beneficia-rios de medidas de protección. La información separa los
datos por año, y para 2007 se habla de 116 periodistas beneficiados. La erogación
presupuestal en el último año (hasta octubre) ascendió aproximadamente a 2.340
millones de pesos (algo más de un millón de dólares28).
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Al parecer, el registro oficial contabilizó por separado los casos de beneficiarios
que recibieron medidas de protección en diferentes años, lo cual aumentó el
total. Esto no queda claro, como tampoco se explica si esos beneficiarios
efectiva-mente recibieron las medidas de protección.
En la última parte de la respuesta del Ministerio se relacionan las medidas
aprobadas entre enero y octubre de 2007. Se habla, por ejemplo, de que actualmente existen 26 esquemas móviles de protección y 104 medios de comunicación; se han aprobado 35 apoyos de reubicación temporal, 58 de transporte y
uno de trasteo, y se entregaron cuatro tiquetes aéreos internacionales y cinco
internacionales.
Frente a los esquemas móviles de protección, la respuesta no incluye el número
de esquemas totales otorgados. Tampoco queda claro si estos esquemas
incluyen los que otorga la Policía de manera directa. Pero, por encima de todo, la
información no da cuenta de las medidas que fueron efectivamente
implementadas; si los apoyos y los medios de comunicación aprobados fueron
efectivamente entregados.
28. Para tener una idea de la cifra, el
Ministerio afirma que en 2007 ejecutó un
total de 5.900 millones de pesos en el
Programa de Protección de ONG y 6.980
millones en el de concejales. La
población de periodistas equivale al 1%
del total de los programas de Protección.
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La FLIP llevó a cabo un diagnóstico a partir de la información recogido en todas
las sesiones ordinarias del CRER en 2007, las quejas de los periodistas y el
seguimiento particular que desarrolla esta organización a través de la RAP. Vale
la pena aclarar, entonces, que estos datos no son oficiales y pueden presentar
algunas modificaciones. No obstante, sirven para ilustrar de manera clara el
problema.

Durante 2007, el CRER abordó 102 casos de periodistas. Esta cifra representa el
número de personas y no la cantidad de veces que fueron beneficiarios de
medidas. En 46 de esos casos (el 45%) las medidas recomendadas por el CRER
no se implementaron, de manera parcial o total29. No puede culparse al Estado
por la totalidad de estos incumplimientos; en algunos casos los periodistas no
remitieron la información o la documentación necesaria para acceder a las
medidas. Aun así, dejando de lado éstos, es preocupante la cantidad de medidas
de protección que se quedan en el papel.
El ocho de agosto de 2007, en relación con el caso de una periodista beneficiaria
del Programa, la FLIP expresó su preocupación por este problema en carta que
envió al Ministerio del Interior:
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En reiteradas ocasiones la FLIP ha expuesto ante el comité su preocupación
por la excesiva demora en la notificación a los protegidos de las medidas de
protección otorgadas. Pero, sobre todo, ha subrayado el gravísimo aumento
de casos donde las decisiones que se toman en el CRER no se implementan.
Hoy, casi un mes después de la última reunión, ni se han notificado las
medidas decididas en el Comité ni se ha implementado la medida de
protección en el caso de la periodista.
c. Los estudios de riesgo

29. Las medidas que se dejan de
implementar con mayor frecuencia son
las revistas policiales – rondas de
seguridad alrededor de la residencia del
periodista –, activación de equipos de
comunicación y entrega de resultados de
estudios de riesgo. En 2007, el
incumplimiento de las medidas policiales
se dio principalmente en Santander, Norte
de Santander y Cundinamarca.
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La ley dispone de quince días como plazo para el trámite del estudio de riesgo, y
de resultado depende en gran parte el tipo de protección que va a recibir el
periodista o la continuidad de las medidas. Actualmente, la mayoría de los
estudios de riesgo toman por lo menos cuatro veces más de lo establecido en la
ley. Por ejemplo, a un periodista de Popayán beneficiario del Programa le
realizaron el estudio de riesgo en marzo de 2006 y sólo hasta finales de 2007 se
conoció el resultado. En numerosos casos se desconoce el veredicto del estudio,
aunque es posible que exista en los archivos del DAS o de la Policía.
Esta no fue la primera vez que se habló de este problema. En carta de septiembre
de 2005, firmada por los representantes de la FLIP, Medios para la Paz, Andiarios,
Asomedios y la Federación Internacional de Periodistas, se dijo lo siguiente: “Hay
una demora injustifica en la expedición de la evaluación de riesgo y en la
implementación de medidas previas y de protección”.

Además de la demora en la entrega de los resultados, preocupa que muchas
veces el estudio de riesgo se haga en la ciudad adonde el periodista llegó
después de abandonar de manera precipitada su región. En la ciudad de destino
el periodista se refugia, y generalmente el riesgo que afronta es menor o inexistente; mientras tanto, en la zona de origen están los elementos que originaron su
desplazamiento forzado, y es allí donde debe evaluarse el riesgo para analizar las
medidas de protección pertinentes.
En los numerosos casos en que el estudio se hace en las ciudades de destino
- Bogotá o las capitales departamentales -, el resultado arroja un riesgo ordinario
y, por lo tanto, justifica la implementación de medidas meramente preventivas de
seguridad.
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d. Los equipos de protección
Si bien buena parte de los esquemas de protección de los periodistas cuentan
con vehículos y armamento aceptable, son varios los casos de carros en mal
estado mecánico y de armamento viejo o averiado.
En 2007, por lo menos tres periodistas manifestaron que entre los equipos de
seguridad provistos por el Ministerio del Interior hubo automóviles o armamento
para sus escoltas en mal estado. Esta inquietud también fue planteada en
septiembre de 2005, en la carta suscrita por las organizaciones civiles que
asisten al CRER:
Hacen falta recursos para adquirir herramientas de protección, como armas y
vehículos. Son múltiples las quejas que hemos recibido sobre el precario
estado de las armas y de los demás equipos de protección. Por otra parte, las
organizaciones nos preguntamos qué convenios hay actualmente, de cuáles
recursos se dispone y qué condiciones hay para su ejecución.
e. Los apoyos de reubicación temporal y de transporte
Como se mencionó en la parte inicial de este capítulo, los beneficiarios del
programa pueden acceder a una serie de ayudas para reubicarse cuando están
fuera de la zona o para transportarse de manera segura cuando permanecen en
ésta. Si bien este tipo de apoyo no tiene el fin de servir como sostenimiento
económico para el beneficiario, en la práctica cuando el periodista sale de la
zona suele perder su empleo.
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Así, el dinero del Programa se convierte en su único ingreso, con el agravante de
que sólo puede acceder a éste por un periodo de tres meses, extensible por un
breve periodo adicional en algunos casos. Este problema suele ser asumido por
organizaciones como la FLIP y la Federación Internacional de Periodistas, entre
otros, quienes con el apoyo de otras organizaciones subsidian al periodista por
tiempo indefinido. Esta preocupación fue igualmente manifestada en la carta
citada:
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Deben estudiarse medidas alternativas a las ayudas, como la posibilidad de
ofrecer programas productivos. Aparte de la posibilidad de reubicación,
deben existir alternativas para que el periodista se desempeñe en alguna
labor que no lo ponga en situación de riesgo. Esta labor, además, debe tener
en lo posible una relación con la actividad que desempeñaba el periodista en
el momento de la amenaza. Resulta muy grave para el país que quienes
tienen vocación, talento o preparación para la comunicación y el periodismo,
dejen de trabajar.
Existe el riesgo de que si el Programa ofrece ayudas económicas para diferentes
proyectos, algunas personas consideren conveniente convertirse en 'periodistas
amenazados'. De todas formas, es una opción que puede analizarse e
implementarse con el apoyo de comités mixtos, concursos de selección y
estudios de riesgo rigurosos.
f. Compromisos del beneficiario del Programa
No han sido pocas las disputas entre el CRER y algunos periodistas por cuenta
de lo que se considera un mal uso de las medidas de protección que otorga el
30
Programa: periodistas que manejan vehículos oficiales , que los usan en estado
de embriaguez o para fines distintos a la protección; periodistas que usan los
apoyos de reubicación a pesar de encontrarse en la zona de riesgo, o que cobran
estos dineros y los gastan en desmedro de sus colegas (en el caso de esquemas
colectivos).

30. Según la reglamentación del
Programa los beneficiarios no pueden
conducir los vehículos oficiales;
únicamente los choferes o escoltas.
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De manera consistente, la FLIP ha respaldado al Programa en aquellos casos
donde estos hechos se verifican. No obstante, en otros casos se terminan
armando expedientes secretos sobre los periodistas; información que indica
malos usos de las medidas de protección pero que el CRER no conoce a tiempo,
y que justifican el desmonte de la protección.

Estos problemas evidencian, por un lado, la mala fe y la negligencia de algunos
periodistas (que son realmente la minoría) pero, sobre todo, la falta de claridad
de los compromisos que asumen los beneficiarios y que deben honrar para
recibir protección del Estado. En un fallo judicial reciente, originado por una
acción de tutela presentada por una periodista que hace parte del Programa, la
sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca llamó la atención
del Ministerio en los siguientes términos:
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… no es viable anteponer el cumplimiento de una norma de carácter
meramente formal, como es el hecho de que los vehículos asignados a
esquemas de protección sólo sean manejados por agentes del DAS (…) pues
en el asunto que nos ocupa, se trata precisamente de proteger y garantizar el
derecho a la vida e integridad personal, los cuales se encuentran en
inminente peligro.
Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia y el esquema de seguridad
le fue restablecido a la periodista. La decisión deja abierto un interrogante que
otra jurisprudencia ha tratado también, pero que en el Programa no está claro:
en qué situaciones se puede retirar un esquema de seguridad y mediante qué
procedimientos. Dentro de los registros de la FLIP está el caso de un periodista
de Ibagué, Tolima, a quien por cuenta de informes del DAS sobre malos usos del
esquema se le bajó del carro oficial y se le retiraron los escoltas un viernes en la
tarde. De tener medidas de protección duras, el periodista pasó a no tener nada.
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Conclusión: mayor compromiso de las
entidades oficiales que hacen parte del CRER
l CRER sienta a la mesa a todas las entidades estatales responsables de la
garantía y goce de los derechos humanos. Pero esta oportunidad se
desaprovecha para plantear acciones conjuntas, para ordenar y compartir
la información, asumir tareas concretas y tener funcionarios públicos dedicados
exclusivamente a esto. Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:
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La presencia en el CRER de las entidades oficiales encargadas de
promover y defender los derechos humanos debe ser constante. La
Procuraduría General de la Nación cumple un importante papel, pero su
labor es intermitente. La Defensoría del Pueblo, en cambio, brilla por su
ausencia.
Es coherente y necesario que el DAS abandone las labores de protección,
ya que en varias oportunidades surgen conflictos de interés con las tareas
de inteligencia.
La Policía Nacional debe fortalecer su trabajo en materia de seguridad
preventiva, principalmente en las zonas donde más riesgo existe para los
periodistas (zonas como Arauca, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Chocó).
El Ministerio del Interior, entidad que preside el Programa y el CRER, debe
implementar un sistema de seguimiento a las medidas de protección y
ordenar la información sobre los beneficiarios. Para el efecto, requiere de
un mayor número de funcionarios dedicados exclusivamente a esta labor.
Adicionalmente, debe propender por que el Programa cumpla sus fines y
trabajar de manera coordinada con las organizaciones civiles.
Coordinación que no debe confundirse con la delegación de funciones
propias del Estado.
La Vicepresidencia de la República lidera la política de derechos humanos
del gobierno central. Su papel es fundamental en el CRER y su presencia
ha sido constante. No obstante, la Vicepresidencia no ha llevado a las
Volver al índice
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altas esferas del gobierno un mensaje fundamental: el gobierno debe
evitar las declaraciones oficiales que ponen riesgo a los periodistas. No
sólo ponen en peligro a los receptores de éstas, sino que estimulan
reacciones similares en zonas del país donde la situación de orden
público es grave y los periodistas están indefensos. En contextos como el
colombiano, las declaraciones estigmatizadoras - insinuando la cercanía
de algunos sectores del periodismo con grupos armados ilegales - es una
contradicción abierta con las políticas de protección.
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• La FLIP ha auxiliado a más de 400 periodistas en riesgo
desde 1999, a través de la Red de Alerta y Protección a
Periodistas, RAP.
• La FLIP ha hecho seguimiento de todos los casos de
periodistas atendidos en el programa de protección del
gobierno desde su creación, en 2001.
• La FLIP expide informes mensuales y regionales sobre el
estado de la libertad de prensa en Colombia y la impunidad
en investigaciones judiciales por estos hechos.
• La FLIP desarrolla investigaciones en temas como acceso a
la información, distribución de la publicidad oficial, injuria y
calumnia, entre otros.
• La FLIP ha publicado los manuales de 'Autoprotección para
periodistas en riesgo' y de 'Apoyo emocional'.
• La FLIP hace parte del Proyecto Antonio Nariño, PAN, una
iniciativa interinstitucional que reúne los esfuerzos de
Andiarios, Fescol, la Fundación para un Nuevo Periodismo
Iberoamericano, Medios para la Paz y la FLIP con el objetivo
de defender la libertad de información y el derecho a la
libertad de expresión.
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