INFORME SOBRE

DE PRENSA
2014 LIBERTAD
DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES

INFORME / Sobre libertad de prensa durante el proceso electoral 2014
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 2014
Todos los derechos reservados ©
Presidente
Ignacio Gómez Gómez
Director ejecutivo
Pedro Vaca Villarreal
Área de protección y monitoreo
Jonathan Bock Ruiz
Santiago Rocha Ruiz

Contenido:

Introducción...............................................pág. 4
Cifras sobre agresiones a la libertad de prensa
en las elecciones de 2014.............................pág. 6

Coordinación legal
Emmanuel Vargas Penagos
Viviana Ordoñez Salazar
Mónica Rivera Poveda
Sibelys Mejía Rodríguez

Subcomisión de orden público
de la Comisión Nacional para la
Coordinación y el Seguimiento de los Procesos
Electorales Durante la jornada......................pág. 7

Área de comunicaciones
Diana Ruano Rincón
Vladimir Sánchez Venegas
Jhoan Prada Guevara

Registraduría Nacional
del Estado Civil.............................................pág. 7

Área administrativa
Diana Severiche Abella

Policía Nacional..........................................pág. 9
Candidatos, partidos
y medios regionales....................................pág. 10
Los candidatos esquivos.........................pág. 10
Agresiones de miembros
de campañas o simpatizantes.....................pág. 12
Presiones indirectas
de las campañas.........................................pág. 13
Referendo revocatorio
en Guaviare................................................pág. 14

Diseño y diagramación
Ruben Darío Muñoz
Germán Salamanca V.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y el
gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID). Los contenidos de esta guía son responsabilidad
exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de
vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.

Elecciones 2014 vs. elecciones pasadas
Análisis de cifras.........................................pág. 15
Conclusiones
y recomendaciones.....................................pág. 17

3

INFORME / Sobre libertad de prensa durante el proceso electoral 2014

Introducción
ELECCIONES 2014

La labor de los periodistas es fundamental en un proceso electoral.
Gracias a la prensa la ciudadanía sabe sobre los hechos que suceden
dentro de las campañas políticas, conoce a los candidatos y sus
propuestas, y tiene información sobre el desarrollo de los comicios y
sus resultados. Esto es indispensable para que exista un voto bien
informado, libre y responsable.
Es común, como se ha podido exponer en ocasiones anteriores por
la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que en los contextos
electorales los periodistas sufran de agresiones u obstrucciones que
entorpecen su labor, más allá de la dimensión de las cifras, es preciso
estar atentos a las garantías para el cubrimiento libre de elecciones,
detrás de cada agresión existe un quiebre en la relación del ciudadano con el derecho al sufragio.
Durante los comicios de 2014, la FLIP pudo registrar agresiones y
obstrucciones a la prensa que pusieron en evidencia, una vez más,
que en contextos electorales la prensa y los periodistas son blancos
de agresiones por parte de las autoridades encargadas y por quienes
apoyan a los candidatos.
En el primer semestre de este año, la FLIP hizo seguimiento a lo que
sucedió en las elecciones legislativas del 9 de marzo, a las elecciones
presidenciales de primera vuelta, el 25 de mayo, y segunda vuelta, el 15
de junio; y a otras elecciones atípicas, como el referendo revocatorio en
el Guaviare.
La FLIP constató que durante las elecciones legislativas se registraron
más incidentes con la prensa en comparación con las que se
documentaron en la primera y segunda vuelta de las elecciones
presidenciales. Además, si bien existe un esfuerzo por parte de las
instituciones para que se respete la labor de los periodistas durante

los comicios, se siguen presentando obstrucciones a la libertad de
prensa antes, durante y después de las jornadas electorales.
Así las cosas, durante las elecciones para elegir al Congreso y al
Presidente se registraron 17 agresiones a periodistas, 11 en el marco
de las elecciones legislativas y 6 en las jornadas para elegir Presidente.
Entre estas se presentaron 14 obstrucciones, 8 en el marco de las
elecciones del 9 de marzo y 6 en las del 25 de mayo y 15 de junio,
siendo las más comunes las relativas a impedir el registro fotográfico
de los puestos de votación y acceso a la información. Por otra parte,
se registró una obstrucción y una amenaza durante el referendo
revocatorio del Gobernador del departamento del Guaviare.
Vale la pena señalar que estas obstrucciones a la prensa fueron
generadas, principalmente, por miembros de la Fuerza Pública y por
funcionarios de la Registraduría, esto a pesar que el artículo 13 del
Decreto 891 del 13 de mayo de 2014 dice que los medios de comunicación pueden utilizar, “dentro de los puestos de votación, teléfonos
celulares, cámaras fotográficas o de video”.
Además, se presentaron 2 agresiones y la página de un medio de
comunicación fue hackeada durante los comicios del 9 de marzo.
Como se puede apreciar en las cifras, es preocupante que las restricciones a la prensa durante las elecciones de 2014 provengan, principalmente, de las autoridades. Son ellas las que deben garantizar que
los derechos de la ciudadanía y los periodistas se cumplan.
Aunque hubo una disminución de casos entre las elecciones legislativas y
las presidenciales, demostrando de alguna forma el compromiso de las
instituciones para garantizar la libertad de prensa, aún quedan muchas
cosas por mejorar dentro de las entidades. Si bien quienes lideran las
instituciones tienen mucho más claros los derechos de la prensa, falta
capacitar a los funcionarios que están en cada uno de los puestos de
votación para que comprendan la función que tienen los periodistas
durante los comicios y la importancia de su trabajo para la sociedad. Esto
plantea también una disparidad entre la voluntad de garantía expresada
desde altos mandos del Estado, que no se traduce en una acción efectiva
desde los agentes estatales en terreno.
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Cifras sobre agresiones
a la libertad de prensa en las elecciones de 2014:

9 de marzo

25 de mayo

15 de junio

Otras elecciones

Agresión

2

0

0

0

Obstrucción

8

5

1

1

Hackeo

1

0

0

0

Amenaza

0

0

0

1

Total

11

5

1

2

Elecciones
Caso

A propósito de las cifras, es importante referirse a
algunas autoridades de forma concreta, esto porque las
labores que desempeñan resultan de vital importancia
en el desarrollo de las jornadas electorales y son las
llamadas a garantizar un pleno cubrimiento periodístico.

Subcomisión de orden público
de la Comisión Nacional para la Coordinación y el
Seguimiento de los Procesos Electorales
Esta Subcomisión es una mesa de trabajo en la cual tienen asiento
las diferentes autoridades involucradas en los procesos electorales
y es convocada por el grupo de asuntos electorales del Ministerio
del Interior. La FLIP ha tenido participación en este espacio como
organización de la sociedad civil.
Este espacio resulta de utilidad en la medida en que se puede
tener contacto con entidades con las cuales es difícil reunirse de
forma independiente para poner en conocimiento de ellas las
dificultades que se tienen y, de ese modo, manifestarles los retos
que tienen frente a las garantías de cubrimiento electoral.

Registraduría Nacional del Estado Civil
Durante la jornada del 9 de marzo se destacó la agilidad con la
que se entregaron los resultados electorales.
En lo referente a las garantías para la prensa, funcionarios de la
Registraduría, en diferentes regiones del país, impidieron que los
periodistas tomaran fotos y videos, e incluso que ingresaran a los
puntos de votación.
Además, el día antes de las elecciones parlamentarias se presentaron inconvenientes en Sucre y Casanare en la entrega de acreditaciones por parte de la Registraduría. Horas más tarde el problema se solucionó.
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Con posterioridad a la jornada del 9 de marzo, la FLIP pudo
reunirse con esta entidad y puso de manifiesto las dificultades
presentadas. Esta reunión permitió crear un canal de comunicación directo entre la Registraduría y la FLIP, el cual facilitó que
durante las elecciones del 25 de mayo y el 15 de junio se diera
una respuesta pronta a las obstrucciones cometidas por funcionarios de la Registraduría.
Estas obstrucciones cometidas por los delegados de la Registraduría evidenciaron la falta de conocimientos de algunos de ellos
acerca de los derechos y los deberes de la prensa, así como de los
límites de sus propias facultades y funciones.

Policía Nacional
La Policía Nacional, encargada de proporcionar y garantizar seguridad para que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio
con el pleno de garantías, es también la encargada de hacer
cumplir ciertas reglas en los puestos de votación, pero esto ha
llevado a que en muchas ocasiones los miembros de esta institución
abusen de su poder y obstruyan la labor de los periodistas.
A pesar de que la FLIP, en reiteradas oportunidades, solicitó una
reunión con la institución a fin de aclarar el rol de la prensa durante
las votaciones, esto no fue posible. Sin embargo, la Policía asistió a
los subcomités mencionados anteriormente y esto permitió un
diálogo con los voceros de la institución en ese escenario para
poner de manifiesto las diferentes dificultades que se presentaron
para el cubrimiento de los comicios que se desarrollaron en este
primer semestre de 2014.
Sigue siendo necesario que la Policía capacite a todos sus miembros
acerca de la vital importancia que tiene el cubrimiento periodístico
en elecciones y los derechos y deberes de los periodistas en dicho
contexto para evitar que se presenten nuevamente obstrucciones,
como impedir la toma de fotografías, grabar videos o el decomiso
de equipos.
Llama la atención que uno de los principales autores de agresiones
y obstrucciones a la prensa sea el Estado, el mismo que está encargado de garantizar y vigilar que dicho cubrimiento pueda darse de
forma plena y satisfactoria. Muchas de estas restricciones tienen
como raíz el desconocimiento de los funcionarios de ciertos instrumentos legales como, por ejemplo, del Decreto 981 de 2014.
Las cifras también ponen de manifiesto, como se verá más adelante, que las elecciones para Congreso y presidencia arrojan menos
agresiones y obstrucciones que las elecciones territoriales, donde se
eligen Asambleas, Concejos, Gobernadores y Alcaldes.
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CANDIDATOS,
PARTIDOS Y MEDIOS REGIONALES

Los candidatos
esquivos

Durante las elecciones del 2014 una de las críticas que más
se presentó desde varios sectores sociales era la dificultad
para lograr que los candidatos presidenciales asistieran a los
debates y a entrevistas.
Por ejemplo, según lo contaba La Silla Vacía en una nota del
4 de abril, las campañas de Juan Manuel Santos y de
Enrique Peñalosa habían decidido no asistir a dos debates
vicepresidenciales programados para días próximos por
diferentes medios de cobertura nacional y faltaron a un
debate presidencial en la Universidad de los Andes.
Este tipo de ambiente desincentiva el debate democrático y
el trabajo periodístico. Hubo debates que se cancelaron por
la inasistencia del candidato presidente y en otro el candidato Oscar Iván Zuluaga decidió no acudir a entrevistas. Más
allá de esto, la imagen que más destaca esta pobreza
informativa sobre las campañas se vio el 22 de mayo, a tres
días de la primera vuelta, cuando la candidata a la Vice
Presidencia por el Polo Democrático, Aída Avella, fue la
única en acudir a un debate vicepresidencial que se realizó
en el canal de televisión Señal Colombia.
Esta situación se vio acentuada en el caso del periodismo
regional, tal y como se pudo demostrar en el intento que
hizo la FLIP para organizar un debate en el Bajo Cauca
antioqueño, una región en la que confluyen grandes dificul-

tades para el ejercicio periodístico. Este espacio tenía el fin de que
los periodistas de dicha región pudieran cuestionar a los candidatos
o representantes de las campañas con respecto a los diferentes
problemas socioeconómicos y de orden público que aquejan a este
sector de Antioquia. Pese a varios esfuerzos y flexibilidades con
respecto al representante de la campaña que pudiera asistir, no se
pudo lograr la confirmación por parte de ninguna de las campañas.
Posteriormente a ese intento fallido, la FLIP envió a los candidatos
que pasaron a segunda vuelta unas preguntas elaboradas por
periodistas de diferentes partes del país con relación a problemas
de las regiones y asuntos de libertad de prensa. Nuevamente, el
interés por parte de las campañas no se evidenció y las preguntas
quedaron sin contestarse.
Es preocupante que en el desarrollo del debate electoral para un
cargo tan importante como la Presidencia de la República se
demuestre tan poco interés en dar discusiones abiertas o en
permitir que la información se difunda en las regiones con el fin de
que se den unas elecciones informadas. Pese a que en una etapa
final se desarrollaron debates con presencia de todos los candidatos, es alarmante que esto no haya sido la regla general.
Esta experiencia permite concluir que los candidatos presidenciales
no estuvieron en disponibilidad de resolver preguntas de la prensa,
la información que finalmente llegaba a la ciudadanía se proporcionaba en las dosis que las campañas daban, siendo los grandes
escándalos frente a interceptaciones ilegales y dineros de la mafia
los temas que coparon la mayor parte de la agenda.
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Agresiones

Presiones

de miembros de campañas
o simpatizantes

indirectas de las campañas

Aunque no se trata de una proliferación de casos, la FLIP
registró algunas situaciones en las que miembros de
campañas o simpatizantes de las mismas agredieron a
periodistas durante el cubrimiento de las elecciones legislativas el 9 de marzo.

En adición de lo anterior, la FLIP registró dos casos de periodistas
que recibieron presiones por parte de campañas que eran cercanas
a los dirigentes de los medios de comunicación en los que trabajaban. En uno de los casos se pudo corroborar que el medio de
comunicación recibió dinero por pauta publicitaria de la campaña
que estaría involucrada. Esto finalmente llevó en ambos casos que
los comunicadores salieran de los medios.

Según fuentes de la FLIP, en Codazzi, Cesar, una reportera
gráfica fue atacada por registrar la posible compra de votos
por parte de miembros del partido de la U. En esa misma
jornada, en Yopal, Casanare, dos periodistas resultaron
agredidos por estar cubriendo un altercado entre simpatizantes del partido Liberal y el movimiento 100% Colombiano de Corazón. En el altercado fue golpeado un
camarógrafo y su cámara sufrió daños.
La FLIP dirigió comunicaciones a los partidos involucrados
en estos hechos con el fin de buscar declaraciones o correcciones a los hechos. Por otro lado, la FLIP contactó a los
partidos que estarían involucrados en las elecciones
presidenciales con el fin de prevenir que se presentaran
situaciones similares.

Por otro lado, la FLIP tuvo conocimiento de que el 10 de junio, a
cinco días de la segunda vuelta presidencial, el ex presidente
colombiano y miembro del partido Centro Democrático, Álvaro
Uribe, aseguró que el periodista Juan Carlos Giraldo, de Noticias
RCN, contaba con información de un posible fraude que favorecería al Presidente-candidato, Juan Manuel Santos, en dichos
comicios. Pese a que el periodista indicó que no tenía dicha
información, el ex mandatario se mantuvo en su denuncia.

Con respecto a la primera comunicación, la FLIP solo recibió
respuesta del partido Liberal en la que indicaban que
“hemos dado traslado a dicha comunicación, al Veedor
Nacional del Partido y el Consejo de Control Ético, para lo
pertinente”. Con respecto a las cartas enviadas con fines
preventivos solo se obtuvo respuesta del partido Conservador con posterioridad a la primera vuelta presidencial, en
la que indica que “usted hizo invitación al Partido Conservador para que en la elección del 25 de mayo, especialmente sus militantes, respetaran y garantizaran el ejercicio
de una prensa libre, de lo cual usted puede tener la absoluta
seguridad que así fue (…)”.
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Referendo

revocatorio en Guaviare
E

El 2 de febrero de 2014, el departamento del Guaviare tuvo
elecciones para el referendo que buscaba la revocatoria de
su Gobernador, José Octaviano Rivera. Durante el desarrollo
de la etapa previa de estos comicios la FLIP registró que tres
periodistas habían recibido amenazas por medio de
mensajes de texto que buscaban evitar que se hiciera
cubrimiento sobre dicho tema.
Este ambiente tenso se mantuvo hasta el día de las
elecciones. Fuentes de la FLIP en el Guaviare denunciaron
que funcionarios de la Registraduría y agentes de la Policía
impidieron el ingreso a los puestos de votación y no fue
posible recibir declaraciones durante el desarrollo de los
comicios porque se estaría entorpeciendo la actividad
electoral y la labor de los jurados. El delegado de la Registraduría, Jaime Navarro, afirmó que dicha entidad brindó las
garantías para el acceso a la información y no hubo ningún
episodio que entorpeciera la labor periodística. Días antes
de estos hechos, la FLIP recibió denuncias de que algunas
autoridades locales, incluyendo la Registraduría, estarían
concertándose para impedir el acceso de la prensa a los
puestos de votación.
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VS.

Elecciones

2014 vs. elecciones pasadas

Análisis de cifras.
Si se compara el desarrollo de las elecciones de 2014 con los
comicios de años anteriores, el balance es de mejoría. Solo se
registraron seis casos durante los comicios para elegir Presidente
de la República y once en las legislativas de marzo de 2014. Son
números distantes de los 25 que se registraron en las elecciones
locales de 2011.
Estas cifras dan un parte de tranquilidad si se toman por separado.
No obstante, si se analiza números por conjunto, se puede ver
que apenas hubo ocho agresiones menos que en las elecciones
locales de 2011. Además, genera inquietud el hecho de que las
elecciones presidenciales de este año tuvieran la misma cantidad
de casos que en su versión homóloga de 2010.
Finalmente, se puede considerar que existen algunos avances en la
garantía del trabajo de la prensa y que por esto, existe una
disminución de cifras en comparación con el 2011. No obstante,
esta disminución también puede basarse en el hecho de que es en
las elecciones locales donde se ponen más en juego intereses de
los diferentes poderes públicos y privados que existen en la región.
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Esta última apreciación se ve acentuada si se observa que en las
elecciones de 2011 hubo una alta participación de militantes y
políticos en las agresiones que se registraron en ese periodo.
Por otro lado, en 2014, los principales involucrados fueron
funcionarios públicos o miembros de la Policía en casos que
pueden obedecer más al desconocimiento de las diferentes
garantías constitucionales y legales de la libertad de prensa
que a una mala intención.
Actor armado

El 82,3% de las limitaciones a la prensa registradas por la FLIP en
las elecciones de 2014 para elegir al Congreso y al Presidente
corresponden a obstrucciones al cubrimiento en los puestos de
votación por parte de miembros de la Policía o funcionarios de la
Registraduría. Lo abultada de esta cifra plantea la necesidad de
que se profundice en capacitación a estas autoridades sobre la
importancia de un libre cubrimiento periodístico de elecciones.

A partir del monitoreo que la FLIP ha realizado sobre las garantías
al cubrimiento periodístico en comicios electorales, se evidencia un
mayor impacto de limitación a la prensa cuando existen intereses
locales (regionales) que están en juego en el marco de las
elecciones. Así contrasta la gravedad de las amenazas contra
periodistas de San José del Guaviare, días antes de los comicios de
revocatoria del mandato del Gobernador, con la obstrucción
registrada durante la segunda vuelta presidencial.

Militante
Particular
Político

Los candidatos a la presidencia no estuvieron en disponibilidad de
resolver las preguntas que les formularan periodistas regionales o
participar en debates organizados desde las regiones.

Policía
Funcionario
público
Desconocido
0

2,5

5

7,5

10
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Las elecciones de 2014 marcan el primer caso de agresión
digital a la prensa en el marco de comicios electorales. Este
aspecto es importante, pues sucedió contra el medio digital
La Silla Vacía durante las elecciones parlamentarias justo
cuando realizaba un especial periodístico sobre los
comicios.
Desde el nivel central las autoridades conservan un discurso
favorable para las garantías de cubrimiento electoral, que
lamentablemente no se ve traducido en los funcionarios
estatales de menor jerarquía que acuden a los puestos de
votación.
A la fecha de cierre de este informe, la FLIP no registró casos
de Acoso Judicial a la prensa (denuncias penales por injuria
y calumnia) durante las elecciones de 2014. La experiencia
de años anteriores y los tiempos que tarda la justicia en
notificar a los periodistas, demuestra que esta es una
limitación frecuente en tiempos electorales, pero que se
manifiesta meses después de que se hayan realizado los
comicios.

