Bogotá, 2 de febrero de 2017
Señor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Ciudad
Asunto: Retiro de la FLIP del CERREM de periodistas
En el año 2000, Colombia fue el primer país del mundo en estructurar un mecanismo de respuesta
al riesgo de los periodistas. El sistema de protección ha contribuido a salvar vidas, ha sido
fundamental en elevar el costo público de las agresiones contra la prensa, y es un factor disuasivo
para la repetición de agresiones. La FLIP no sólo reclamó esta instancia cuando no existía, sino que
ha aportado al desarrollo del mismo de manera permanente decidida, responsable e independiente.
A pesar de las múltiples dificultades que tiene el propósito de proteger periodistas en un país
acostumbrado a la violencia como forma de censura, la FLIP ha estado en el CERREM porque
nuestra misión de proteger periodistas ponía acento en la utilidad de nuestra voz como insumo
para la toma de decisiones del Gobierno. Sin embargo, en los últimos meses el escenario ha
cambiado, nuestros aportes han sido desestimados y el motivo de esta comunicación es informarle
que la FLIP ha decidido no volver a participar del CERREM.
Durante el año 2016 y por delegación suya, iniciamos un buen intercambio con el Dr. Diego Mora
para la construcción de un protocolo para la atención de casos de periodistas en riesgo. La
disposición del Dr. Mora fue franca y comprometida y el resultado, si bien es un avance, también
encontró serías limitaciones en el marco normativo que regula el Sistema de Protección. El
CERREM cumple con su labor de tramitar y decidir casos basándose en un marco normativo
deficitario e ineficaz en materia de prevención, investigación y sanción judicial.
Además de seguir reportando casos a la UNP y mantener veeduría externa a la respuesta estatal de
solicitudes de periodistas en riesgo, la FLIP concentrará sus esfuerzos en construir un insumo de
reforma normativa que contribuya a un mejor mecanismo de protección. Consideramos que este
enfoque es un terreno más fértil que la automatización en el trámite de casos del CERREM.
Confiamos en que desde este nuevo rol optimizaremos nuestra misión de promover la protección
integral de periodistas en Colombia.
Atentamente,

PEDRO VACA VILLARREAL
Director Ejecutivo – FLIP
Copia: Integrantes del CERREM.
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