Relación de casos Marzo – Abril 2014

San José del Guaviare – Guaviare: Una periodista de radio caracol Guaviare recibió un mensaje de texto
amenazante a su celular, aparentemente por las denuncias que se han hecho por este medio en contra de la
administración pública de la región.
Mocoa – Putumayo: Un periodista de Mocoa recibió amenazas vía telefónica después de haber
transmitidos unos audios que comprometen a dos congresistas de ese departamento recientemente elegidos.
Sabana de Torres – Santander: El director del periódico “El sabanero”, el cual circula en Sabana de
Torres, Barrancabermeja y Bucaramanga, fue amenazado por funcionarios del municipio. Aparentemente
esto se debe a publicaciones que el comunicador ha hecho en contra de la alcaldía.
Caucasia – Antioquia: Un periodista independiente de la región recibió un mensaje donde lo amenazaban
de muerte. Minutos antes el periodista había publicado a través de redes sociales información sobre un
asesinato en Caucasia.

Amenaza

Santa Marta – Magdalena: Una periodista recibió amenazas por parte del supuesto abogado del
representante a la cámara Roberto Herrera y el ex representante salpicado por escándalos de parapolítica,
Rodrigo Roncallo.
Dabeiba – Antioquia: Un periodista recibió llamadas a su celular de un hombre que le pide material
periodístico insistentemente y de manera amenazante. Este hombre se identifica como miembro de los
arubeños
Cartago – Valle del Cauca: Un atentado contra la vida de un funcionario de las empresas publicas de
Cartago, quien es hijo de un investigador y periodista, prende las alarmas a la actividad periodística. Estos
hechos fueron tomados por el comunicador como una amenaza en su contra por las publicaciones que él
realiza.

Villavicencio - Meta: Un periodista recibió una llamada amenazante, aparentemente por realizar una nota
en la que evidencia irregularidades por parte del alcalde de Barranca de Upía, Ramiro Villalobos
Colmenares.
Bucaramanga – Santander: La columnista y subdirectora del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga,
recibió una llamada donde la amenazan de muerte. Aparentemente esta amenaza puede provenir de
funcionarios públicos de la ciudad, ya que la periodista ha publicado notas que evidencian malos manejos
en el tema de contratación.

Agresión

Bogotá: Un periodista de Caracol Radio recibió en su cuenta de Twitter amenazas en las que le decían que
iba a ser atacado con ácido.

Bogotá: Dos periodistas del canal Cable Noticias fueron agredidos por el ESMAD mientras cubrían unas
protestas. En este episodio, la tanqueta de los uniformados apuntó directamente un chorro de agua hacia los
periodistas. Además de esto, uno de los comunicadores recibió un golpe de los uniformados mientras éstos
hacían capturas de manifestantes involucrados en la protesta.
Codazzi – Cesar: Una reportera gráfica fue atacada por registrar compra de votos por parte de miembros
del partido de la U.
Yopal – Casanare: Mientras periodistas cubrían la jornada electoral legislativa, fueron agredidos por

seguidores de campañas políticas, específicamente simpatizantes del partido Liberal. El seguidor de un
candidato llegó a repartir helados, ante esta conducta la gente reaccionó violentamente, en el altercado el
camarógrafo fue golpeado y su cámara sufrió daños.

Bogotá: En el marco de unas manifestaciones que se llevaron a cabo en la plaza de Bolívar en apoyo al
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una reportera del Canal Caracol y su equipo de trabajo fueron agredidos
por algunos manifestantes.
Ovejas – Sucre: Un periodista del diario El Meridiano de Sucre fue agredido por miembros de la SIJIN
mientras cubría unos acontecimientos en cercanías de un basurero de la ciudad.
Bogotá: un periodista del portal “Las2orillas.com” recibió hostigamientos y amenazas en su cuenta de
Twitter. Además de esto, afirma que un desconocido lo está siguiendo constantemente.
Bucaramanga – Santander: Dos periodistas del diario ADN fueron agredidos a manos de hinchas del
deportivo Bucaramanga a las afueras del estadio de la ciudad momentos antes de iniciar un encuentro
deportivo.

Bogotá: Una periodista de Blu radio vio obstruida su labor periodística por el ESMAD en el marco de unas
protestas que se llevaban a cabo en Transmilenio.

Arauca - Arauca: Un periodista del Canal RCN, de la Emisora meridiano 70 y del canal local CNC, vio
obstruido su trabajo periodístico a manos de unos uniformados, quienes no le permitieron documentar una
explosión ocurrida cerca al comando de la Policía de Arauca.
Buenaventura – Valle del Cauca: Una periodista de Radio Buenaventura, filial de Caracol Radio, fue
asaltada por miembros de los arubeños, junto con su compañero de trabajo, mientras hacían un recorrido
por la ciudad entrevistando a mujeres destacadas en la comunidad.

Obstrucción

Copacabana – Antioquia: miembros de la Registraduría no le permitieron documentar los comicios
electorales a un periodista obstruyendo su trabajo periodístico.
Buenaventura – Valle del Cauca: Dos patrulleros de la policía no le permitieron la entrada a una
periodista al terminal de trasportes, uno de los puntos más grandes de votación de la ciudad. La
comunicadora hacía un recorrido por los puntos de votación en el marco de las más recientes elecciones
legislativas.
Yopal – Casanare: La Registraduría no entregó las credenciales de acreditación a un periodista para cubrir
elecciones legislativas. Argumentaron que no tenían listas de los periodistas que estaban solicitando
credenciales, a pesar que estos las habían enviado con varios días de anticipación.

Bogotá: El portal Lasillavacia.com tuvo ataques cibernéticos en el momento en que daba informes sobre
los resultados electorales de las pasadas elecciones legislativas.
Villa Garzón – Putumayo: Miembros de la Policía y la Registraduría obstruyeron el trabajo de reporteros
que querían entrar a los puestos de votación, lo que les impidió hacer cubrimiento de los comicios
electorales.
Magangué – Bolívar: Durante las elecciones legislativas previstas para el 9 de marzo, un policía no dejó
entrar a una periodista del periódico “El Propio” a un puesto de votación y la amenazó con quitarle la
cámara.

Ibagué – Tolima: Durante las votaciones del pasado 9 de marzo, a reporteros de la emisora Ecos del
Combeima de la ciudad de Ibagué, no se les permitió la entrada a ciertos puntos de votación después de las
2 pm por parte de la Registraduría. El registrador encargado le dijo al director de la emisora, que las
decisiones eran autónomas de cada registrador en las zonas de votación y que esto no obedecía a un
mandato generalizado.
Sibundoy – Putumayo: Miembros de la Policía y la Registraduría impidieron la entrada a puestos de
votación durante los comicios del 9 de marzo.
Popayán – Cauca: A una reportera del periódico “El nuevo liberal” no le perimieron la entrada a la
Registraduría de Popayán, para hacerle seguimiento a las elecciones legislativas.

Bogotá: Mientras un periodista intentaba documentar una golpiza que le estaban propinando unos agentes
de la Policía a un joven universitario en el parque de los Periodistas, la policía le retuvo al comunicador sus
pertenencias, celular (con el que estaba fotografiando) y cédula de ciudadanía.

Bogotá: En el marco de la cumbre Nacional Agraria, la emisora online Contagio Estéreo fue hackeada,
bloqueando los contenidos que estaban trasmitiendo. Estos ataques fueron focalizados hacia la trasmisión
de la cumbre.
Santa Marta – Magdalena: Una periodista fue asaltada por dos hombres que se acercaron en una moto y
la despojaron de sus pertenencias, incluyendo 4 memorias USB que contenían material periodístico.

Estigmatización

Detención ilegal

Funza – Cundinamarca: Periodistas de “El Macarenazo” y del periódico local de Funza “El Libelo”
denunciaron que el cuerpo de seguridad del presidente Juan Manuel Santos impidió registrar la
manifestación del presidente candidato.

Chía – Cundinamarca: Un fotógrafo del periódico mensual ‘La Calle’, fue agredido y detenido por
policías de manera ilegal. El comunicador estaba tomando fotos de un arresto que realizaba un grupo de
ocho agentes contra un ciudadano.

Cali – Valle del Cauca: Durante las protestas de transportadores que se realizaron en Cali, un periodista de
del “Canal C” fue detenido de manera ilegal por miembros de la policía quienes, a pesar de que el
periodista se identificó como miembro de la prensa, no dudaron en retenerlo.

Bogotá: Un periodista del portal “Lasillavacia.com” tuvo una suplantación de su cuenta de Twitter y de un
blog en el que publicaban información deshonrosa en su nombre.

