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El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos – SIDH, es uno de los
principales referentes en la promoción,
protección y amparo de los derechos
humanos en la región.
La libertad de expresión, pensamiento
y opinión ha sido uno de los derechos
que ha tenido un papel protagónico
en la gestión de los dos organismos
principales del SIDH: La Corte
Interamericana de Derechos Humanos
y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Ésta última creó
la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión, siendo la única que tiene
un mandato especial y permanente.
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En Colombia el SIDH ha jugado un
rol vital en la defensa de los derechos
humanos en general y, en especial,
en la protección de la libertad de
expresión. Gracias al Sistema se le ha
dado protección a periodistas en grave
riesgo, con la aprobación de medidas
cautelares. A través de los informes
periódicos, se ha llamado la atención
sobre la situación de violencia que

viven algunos reporteros del país, y se
han denunciado las intimidaciones y
seguimientos ilegales que por parte de
organismos de inteligencia del Estado
en contra de periodistas, en la primera
década de este siglo. Además, ha
permitido que se den avances judiciales
por crímenes contra periodistas que no
han encontrado respuesta en la justicia
nacional.
Por supuesto, las medidas y los
pronunciamientos del SIDH, no logran
por si solos el goce efectivo de la
libertad de expresión en Colombia.
Precisamente este documento busca
analizar el papel que ha jugado el
SIDH en la protección de una prensa
libre e independiente en el país, y las
respectivas reacciones que ha tenido
el Estado para garantizarla.
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Capítulo

Riesgo inminente, medidas cautelares
A favor de periodistas colombianos

Breve introducción a
las medidas cautelares.
Las medidas cautelares son figuras
jurídicas que tienen su origen en los
ordenamientos jurídicos internos de
los Estados, y con el paso del tiempo,
se han convertido en una de las
principales instituciones del derecho
internacional en todas las temáticas:
comercial,
derechos
humanos,
marítimo, etc.
Por regla general, los conflictos
y el amparo de derechos es un
asunto que se resuelve una vez
culmina un proceso administrativo o
judicial. Sin embargo, existen ciertas
circunstancias que son identificables
antes de que inicie - o durantedicho procedimiento, que ameritan la
adopción de medidas urgentes que
impidan una afectación previsible de
derechos independientemente del
resultado final del procedimiento.
10

En términos generales las medidas
cautelares suelen concebirse como
un mecanismo para “prevenir un daño
o peligro cuando las circunstancias lo
impongan”1 . Tratándose de violaciones
a los derechos humanos las medidas
cautelares han significado un referente
importante de garantía preventiva de
derechos.
El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos le ha delegado la función
de decretar medidas cautelares a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Dicho organismo ha
previsto en su reglamento interno que:
“En situaciones de gravedad y urgencia
la Comisión podrá, a iniciativa propia
o a solicitud de parte, solicitar que un
Estado adopte medidas cautelares
para prevenir daños irreparables a
las personas o al objeto del proceso
en conexión con una petición o caso
pendiente … [y podrá] solicitar que

un Estado adopte medidas cautelares
a fin de prevenir daños irreparables
a personas que se encuentren bajo
la jurisdicción de éste, en forma
independiente de cualquier petición o
caso pendiente” 2.
Esto quiere decir que la CIDH tiene
facultades para otorgar medidas, o
bien para las personas que ya han
iniciado un procedimiento internacional
ante dicho organismo, o para personas
que sin haberlo iniciado se encuentran
en situaciones de extrema gravedad
que ameritan la activación de dicho
mecanismo.
Las medidas cautelares pueden ser
otorgadas a título personal o colectivo,
y la CIDH puede solicitar al Estado
información antes de decretar las
medidas, o prescindir de este trámite y
otorgarlas ante la inminencia de riesgo
en la vulneración de derechos. Por
último, las medidas cautelares –una vez
otorgadas- implican un seguimiento por
parte del Estado en cuestión, la CIDH,
el o los beneficiarios y los peticionarios
de las medidas. El objetivo de dicho
seguimiento es la concertación de las
acciones concretas a emprender para
mitigar y eliminar la fuente de riesgo
que motivó el decreto de las medidas.

Una de las diferencias que tienen las
medidas cautelares otorgadas por órganos internacionales de derechos
humanos es que su alcance varía en
función de la persona beneficiaria y los
derechos que se pretenden proteger
provisionalmente.
Si bien una revisión histórica de las
medidas cautelares otorgadas indica que en su mayoría están dirigidas
a salvaguardar los derechos a la vida
y la integridad personal “las medidas
cautelares […] pueden extenderse a
otros derechos o libertades, tales como
la libertad de expresión, el derecho a
la educación, el derecho de residencia,
etc.”13
Cuando se otorga una medida cautelar a favor de un periodista que se encuentra ante un riesgo o circunstancia
de gravedad que pueda afectar el ejercicio de sus derechos, se protegen en
primer lugar los derechos individuales
del comunicador, pero también la dimensión colectiva de la libertad
de expresión. Se busca evitar que la
sociedad se vea privada de recibir información, que sea de interés público,
y que se permita el flujo e intercambio
de ideas que fortalece una democracia.

1

Ver Ernesto Rey Cantor y Margarita Rey
Anaya. Medidas Provisionales y Medidas Cautelares
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. IIDH.Temis 2005. Pág. 148

Medidas cautelares y
libertad de expresión

2 Reglamento interno CIDH artículo 25

3 Viviana Kristicevic y –Renso Pomi. El procedimiento de
denuncias individuales de acuerdo a los nuevos reglamentos
de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” pág 25. Referencia tomada de Ernesto Rey Cantor
y Margarita Rey Anaya. Medidas Provisionales y Medidas
Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. IIDH.Temis 2005
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Medidas cautelares a favor de periodistas
colombianos: De las temáticas peligrosas a
las regiones bajo el control del crimen.
Según información entregada por la
Dirección de Derechos Humanos de la
Cancillería de Colombia, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
ha emitido 11 medidas cautelares a favor de periodistas colombianos . En su
mayoría son medidas de carácter colectivo que en 15 años han beneficiado a un total de 26 periodistas colombianos.14 En algunos casos, además
de cobijar a los periodistas, se incluye
la especial protección de sus familias
que, debido a la labor del periodista,
son también vulnerables.
A continuación se hace una breve reseña cronológica de las circunstancias
que rodearon el decreto de las medidas:

1997

Néstor Alonso López
y Carlos Salgado

Lugar: Medellín, Antioquia

Los periodistas publicaron un artículo en el que abordaron las prácticas criminales
de los grupos armados conocidos como CONVIVIR14 . Después de la nota
publicada una bomba destruyó una de las oficinas de un grupo de CONVIVIR y
desde ese momento los periodistas recibieron amenazas e intimidaciones. Se les
responsabilizaba de la detonación.

4
Las CONVIVIR fueron grupos cooperativos de civiles a los cuales el Estado les otorgaba licencias para adelantar vigilancia y seguridad. Fue una figura controversial en la medida en que con el paso del tiempo se demostró que dichas
estructuras –que contaban con respaldo legal- apoyaban el paramilitarismo.

2000

Jineth Bedoya, Jorge Cardona,
Alba Patricia Uribe, Hollman
Morris

Lugar: Bogotá D.C.
Un grupo de redactores judiciales del periódico El Espectador estaba publicando
una serie de reportajes en los que se hacía mención a grupos paramilitares.

4 Oficio DIDHD-GAPDH No47746/2078 del 8 de Agosto de
2011.
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El 9 de Mayo del año 2000, aparecieron en los casilleros de los periodistas de El
Espectador, Ignacio Gómez, Jorge Cardona, Julián Ríos y Jineth Bedoya, unos
sobres de manila con sus respectivos nombres, que contenían fotocopias de artículos de la redacción judicial de El Espectador sobre la masacre que en la cárcel Modelo propiciaron paramilitares, guerrilleros y delincuentes comunes el 27
de abril de ese año. Estas fotocopias tenían resaltado todo aquello que hiciera
alusión a los paramilitares. Los periodistas venían cubriendo estos asuntos. Intimidaciones similares- provenientes de paramilitares- habían recibido el redactor
de Paz de ese diario Hollman Morris y la periodista de NTC Alba Patricia Uribe
13

que cubría temas relacionados con la
situación carcelaria.
El hecho que motiva las medidas cautelares de carácter colectivo fue el 25
de mayo de 2000, cuando en la entrada de la cárcel Modelo de Bogotá,
antes de realizar un trabajo periodístico, la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada durante 16 horas, torturada
y violentada sexualmente. Con posterioridad de este hecho la CIDH otorga
el 2 de junio Medidas Cautelares a los
periodistas de la redacción judicial de
El Espectador.

2001

Oscar Torres y
otros periodistas

Lugar: Pasto, Nariño
Total Beneficiarios: Óscar Torres,
Germán Arcos, Cristina Castro
y Alfonso Pardo.

El 9 de noviembre de 2001, cuatro periodistas de la ciudad de Pasto, Nariño, en
el sur de Colombia, tuvieron que salir de esa región por amenazas de grupos paramilitares que les acusaron de colaborar desde sus espacios informativos con la
guerrilla. La carta, firmada por el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), acusaba a tres reporteros y un camarógrafo de darles
información del gobierno al ELN y las FARC. El comunicado emitido por las AUC
ordenaba a los periodistas abandonar la profesión en menos de 48 horas o de lo
contrario serían “ajusticiados”.
14

2002

Wilson Barco
y otros periodistas

Lugar: Cali, Valle del Cauca
Total Beneficiarios: Alveiro Echavarria,
Álvaro Miguel Mima, Luis Eduardo Reyes,
Hugo Mario Palomari, Humberto Briñez,
Wilson Barco y Mario Fernando Prado.
El 19 de julio de 2002 el noticiero RCN televisión de la ciudad recibió un sufragio
del Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC en el que se indicaba que “… ante
las informaciones tendenciosas de varios medios de comunicación y personas
que dicen llamarse periodistas, pero que no son otra cosa que títeres del régimen
militar del Presidente Pastrana, nuestra organización ha decidido convocar a los
siguientes periodistas para que en un término de 72 horas abandonen la ciudad de
Cali o de lo contrario se convertirán en objetivo militar de nuestra organización…”.
Ante esta situación la CIDH decidió otorgar medidas a todos los periodistas y
reporteros incluidos en el panfleto el 25 de julio de 2002.

2003

Pedro Antonio Cárdenas
y familia

Lugar: Ibagué, Tolima
Pedro Antonio Cárdenas dirigió un programa informativo en la Radio RCN durante
5 años. El 24 de octubre de 2000, Cárdenas fue secuestrado por los paramilitares
durante 6 horas. Cuando vivía en Mariquita (Centro), tuvo que abandonar la zona
tras verse amenazado por las FARC. El 10 de marzo de 2003, y después de que
en su programa revelara un caso de corrupción en la alcaldía de Honda, el alcalde
convocó a Cárdenas para comprar su silencio. Posteriormente el periodista
recibió la visita de un hombre que se presentó como de las AUC y le intimidó. El
12 de marzo de 2003, Cárdenas fue secuestrado por 2 miembros de las AUC, y
después le liberaron aquel mismo día.
Estos hechos motivaron el decreto de medidas cautelares por parte de la CIDH.
Cárdenas tuvo que salir de su región y posteriormente abandonar el país. A su
regreso del exilio en 2006, trabajó como periodista independiente en la revista
bimestral La Verdad, en la que seguía denunciando la corrupción local. Los
ataques no cesaron: meses antes de su muerte (en 2012 por cuestiones de
salud), fue víctima de agresiones físicas relacionadas con su oficio periodístico.
15

2005

Hollman Morris
y familia

Lugar: Bogotá D.C.
Hollman Morris es beneficiario de
medidas cautelares desde el año
2000 en una decisión que cobijaba a
otros periodistas de El Espectador.
Cuatro años más tarde, cuando se
desempeñaba como director del
Programa Contravía ocurrieron nuevos
hechos intimidantes. El 16 de mayo de
2005, una vez publicado un especial
sobre el proceso de negociación entre
el gobierno nacional y los grupos
paramilitares, denunció la participación
de militares en la masacre de San
José de Apartadó. Al periodista le
llegó a su residencia un ramo de flores
fúnebres con un mensaje: “Sentidas
condolencias, familia Morris”. Ante esta
situación el periodista se vio obligado
a salir del país. La CIDH consideró
“que en vista de la particular situación
de seguridad de los beneficiarios, se
ha procedido a desagregar la medida
cautelar a favor de Jineth Bedoya y
otros –registrada bajo el número MC
01-00, a las medidas de protección que
se implementen a favor del periodista
Hollman Morris y su familia”
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2005

Ricardo Gálvez y otros

Lugar: Cúcuta, Norte de Santander
Total Beneficiarios: Ricardo Gálvez,
Aníbal Ortíz y Germán Galvis.
Los periodistas conducían un programa radial en la emisora Radio Lemas de la
ciudad de Cúcuta, donde abordaban temas de orden público y se desarrollaban
debates sobre problemas de corrupción e inseguridad en el departamento de
Santander. A causa de esa labor fueron amenazados de muerte en distintas
oportunidades concretándose un asesinato contra el periodista Julio Humberto
Palacios en 11 de enero de 2005. Con posterioridad al asesinato se siguieron
presentando amenazas, una de ellas dirigida a Ricardo Gálvez vía telefónica en
la que se le dijo: “Ahí está el hijueputa de Palacios, bien muerto y a usted le va
a pasar lo mismo”. La inminente posibilidad de que se atentara contra el resto
de colegas de dicha emisora motivó a la CIDH para el decreto de las medidas
cautelares colectivas.

2006

Marcos Perales
Mendoza
y familia
Lugar: Barancabermeja,
Santander
En julio del año 2006 el periodista Marcos Perales, director del periódico Portada
recibió amenazas por correo electrónico tras publicar artículos sobre corrupción en
la alcaldía de Barrancabermeja en presunta complicidad con grupos paramilitares
de la región. Dichas intimidaciones obligaron al periodista y su familia a salir de la
ciudad. Para ese entonces ya había sido objeto de cinco amenazas de muerte, a
través de un escrito enviado por debajo de la puerta de su residencia y de correos
electrónicos. Ante esta situación el 1º de Agosto la CIDH dictó medidas cautelares
en su favor.
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2009

Claudia Julieta Duque Orrego y
María Alejandra Gómez Duque
(MC-339-09)

Lugar: Bogotá D.C.

La periodista Claudia Julieta Duque
ha sido objeto de amenazas,
hostigamientos,
persecuciones
y
torturas psicológicas desde el año
2001, en las cuales se ha comprobado
la participación de organismos de
seguridad del Estado. Estos hechos
están relacionados con su investigación
activa en el caso del asesinato del
periodista Jaime Garzón. En octubre
2004, la periodista fue objeto de un
intento de desaparición o secuestro.
Entre los años 2006 y 2007, fue víctima
de seguimientos (por vehículos y
personas).
En julio 2007, estando fuera del país
recibió varias amenazas por correo
provenientes de las Águilas NegrasBogotá Centro. “El 16 de octubre
de 2009, seis personas ingresaron
en cuatro vehículos en el complejo
residencial donde reside, y algunas de
ellas se acercaron a la puerta de su
apartamento. Agrega que el 30 de junio
y el 7 de octubre de 2009, se recibieron
varias llamadas a los teléfonos
celulares de la señora Gómez Duque y
de sus padres, en las cuales personas
desconocidas preguntaban por su hija
menor. Asimismo, la solicitud informa
que en 2008, la señora Duque habría
tomado conocimiento de que los
escoltas de su esquema de seguridad
habrían
realizado
informes
de
inteligencia sobre ella y su hija, ante lo
18

cual solicitó al Ministerio del Interior y
de Justicia que se nombraran escoltas
de su confianza”16 . Por las anteriores
razones la CIDH le otorgó medidas
cautelares en noviembre de 2009.
6
Ver: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/jurisprudencia/decisiones_cidh_cautelares.asp

2010

Rodrigo Callejas Bedoya
y familia

Lugar: Fresno, Tolima

El periodista recibió amenazas tras informar en radio sobre la muerte de un
ganadero a manos de las FARC y haber leído al aire un boletín de prensa donde
se condena por sedición y rebelión a unas personas de las FARC. Estas dos
situaciones generaron que el 20 de mayo del 2007, recibiera una llamada donde
una persona se identifica como el comandante de las FARC y le dice que “se le
acaba de declarar como objetivo militar por meterse con la organización y con
gente de la organización”. A raíz de eso, el periodista se ve obligado a salir de la
región y se traslada a vivir a Ibagué donde es víctima de seguimientos durante 3
meses. A causa de un atentado que se había planeado en su contra pero que los
escoltas pudieron detectar, el periodista debió salir del país. A su regreso recibió
nuevas amenazas y en abril de 2010 la CIDH decretó medidas cautelares.

2010

Leiderman Ortiz Berrio
y familia

Lugar: Caucasia, Antioquia

Ortiz fue amenazado por denunciar actos corruptos por parte de la administración
de Caucasia. El periodista declaró que se encontraba desprotegido por haber
denunciado varios casos de homicidios y casos de corrupción vinculados con los
paramilitares del Bajo Cauca.
El 20 de mayo de 2010 a las 4 de la mañana, lanzaron un artefacto explosivo a su
residencia y se intensificaron las amenazas de muerte por las bandas criminales
que estaban acompañadas del envío de mensajes a través de terceras personas.
Por estas razones la CIDH otorgó medidas Cautelares para él y su familia en
agosto de 2010.
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De las temáticas peligrosas
a las regiones fuera de control.

Todos los hechos que motivaron el decreto de medidas cautelares a favor de
periodistas colombianos fueron generados por actores armados: guerrillas,
paramilitares, agentes del estado y bandas criminales. Entre 1997 y 2005
los beneficiarios fueron principalmente periodistas de grandes ciudades. Las
otorgadas entre 2006 a 2010 - a excepción del caso de Claudia Julieta Duque
(2009) que compila unos antecedentes de varios años de intimidaciones en
Bogotá- se dieron a periodistas en zonas rurales.
Si se aborda el análisis desde los propósitos de censura que fueron amparados
bajo el decreto de medidas cautelares, hay una variación significativa. Los
primeros periodistas beneficiarios (1997 – 2005) hacían parte de grandes medios
de comunicación que les daban su respaldo y apoyo, sin embargo sus temas de
cubrimiento periodístico eran orden público, justicia, conflicto armado y paz. Los
victimarios atacaban e intimidaban principalmente en razón del asunto periodístico
sobre el cual publicaban los beneficiarios. En el caso de las medidas otorgadas
desde 2006 hasta 2010 no solo inciden los temas que los periodistas abordan
sino también el contexto regional de violencia en el que ejercen su profesión.

Concertación e implementación de medidas
cautelares por parte del Estado Colombiano.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha planteado que una vez
decretadas las medidas cautelares es
preciso iniciar un procesos de concertación
entre el Estado (a través de todas las
instituciones pertinentes) y los beneficiarios.
En Colombia, la Cancillería lidera los
espacios de concertación, convocando a
todas las entidades del Estado involucradas,
recibiendo las peticiones de los beneficiarios
y haciendo seguimiento a los compromisos
que asumen las entidades.
Para desarrollar este aspecto se analizará un caso
concreto, el de la periodista Jineth bedoya que lleva más
de 10 años como beneficiaria. Se mirará el desarrollo,
seguimiento y dificultades que ha significado la
implementación de las medidas.

Un largo periodo de tiempo
sin seguimiento ni concertación.
El 2 de junio de 2000 la CIDH otorgó
medidas cautelares a favor de Bedoya
y otros periodistas, por ello el Estado
colombiano convocó a una reunión el
19 de julio de 2000 donde se trataron
asuntos sobre seguridad y medidas
materiales de protección a favor de
los periodistas beneficiarios. Dentro de
los casos tratados se habló de Jineth
Bedoya a quien, según dicha acta
“Se le suministró ayuda humanitaria,
20

medios de comunicación y gastos de
transporte”. Desde entonces y hasta el
28 de abril del año 2011, cuando la FLIP
solicitó la reactivación del espacio de
concertación con las distintas entidades
del Estado, no se tiene registro de
otro espacio de concertación para la
implementación de las medidas . 6
6
En el archivo interno de los peticionarios no
se encontró registro alguno adicional, a partir de lo cual se
solicitó a la Cancillería de Colombia el 17 de marzo de 2011
copia de los archivos que reposaran en dicha entidad. La
información proporcionada el 25 de marzo de la presente
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Junio 2

de 2000

Julio 19
de 2000

CIDH

Otorgó medidas
cautelares a favor
de Bedoya y otros
periodistas

El Estado colombiano
convocó a una reunión
Se trataron asuntos sobre
seguridad y
medidas
materiales de protección a
favor de los periodistas
beneficiarios. Dentro de los
casos tratados s e habló de
Jineth Bedoya a quien,
según dicha acta

“Se le suministró ayuda
humanitaria, medios de
comunicación y gastos
de transporte”

Desde entonces
y hasta
28 de Abril
de 2011

La FLIP solicitó la
reactivación del espacio
de concertación con l as
distintas entidades del
Estado
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No s e tiene r egistro d e otro
espacio de concertación para la
implementación de las medidas.
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Aquí encontramos un primer obstáculo frente a la implementación de las medidas
cautelares. En 11 años el Estado solo se reunió dos veces con la beneficiaria
para hacer seguimiento a las medidas, una de ellas por petición de la propia
beneficiaria.
La falta de seguimiento no reportaría ningún problema si el factor del riesgo hubiese
desaparecido o, en vigencia del riesgo, si el Estado no tuviera conocimiento de él.
Sin embargo, este no es el caso ya que en el tiempo en que no hubo seguimiento
a las medidas cautelares ocurrieron hechos graves de afectaciones a la periodista
Jineth Bedoya en razón a su oficio.
Durante 11 años se presentaron varios hechos que debieron ser debatidos en
el escenario de seguimiento a las medidas cautelares, entre ellos, esquemas
de seguridad, amenazas, un secuestro, interceptaciones de comunicaciones y
órdenes de asesinato impartidas por grupos armados.
Esto demuestra que la situación de riesgo de la periodista ha sido latente todo
el tiempo. Algunas entidades del Estado (Policía, Ministerio del Interior) actuaron
frente a estos hechos, sin embargo, sí llama la atención que jamás se haya
convocado a una espacio de concertación de las medidas cautelares para analizar
su aplicación e idoneidad, y se tomaran decisiones encaminadas a garantizar su
seguridad, pero sobre todo, para investigar a fondo quiénes son los responsables
de estos hechos.
A pesar de que una vez retomadas los espacios de concertación de medidas
cautelares que convoca la Cancillería y la buena voluntad que en dicho escenario
plantean los representantes de las instituciones, existe un margen muy amplio de
incumplimiento de compromisos. Algunas entidades han tardado hasta 7 meses
en dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Ahora bien, es resaltar que desde la activación de los espacios de concertación,
el diálogo con las instituciones es mucho más fluido y ágil, sobretodo en cuanto
al seguimiento de las medidas materiales de protección que lidera, desde hace
poco más de un año, la Unidad Nacional de Protección.

anualidad tampoco reporta ningún escenario de concertación adicional al expuesto.
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Justicia: el eterno
compromiso pendiente.

Ante un riesgo inminente que pueda
afectar la vida e integridad de
periodistas y su labor, la asignación
de esquemas de protección y medidas
de seguridad es apenas una medida
necesaria para evitar la materialización
del daño. Los esquemas de protección
previenen, disuaden o tienen capacidad
de enfrentar un determinado factor
de riesgo pero, en sí mismos, no lo
eliminan.
Se requiere entonces de investigaciones
exhaustivas encaminadas a identificar
a los responsables para que sean
sometidos a la justicia.
A los espacios de concertación para la
implementación de medidas cautelares
asisten delegados de la Fiscalía
General de la Nación. Sin embargo esta
entidad reporta grandes dificultades
para que se tomen acciones judiciales
por violaciones a la libertad de prensa.
En el caso concreto de la periodista
Jineth Bedoya donde existen por lo
menos seis episodios intimidatorios
en su contra en los últimos dos
años, la Fiscalía no ha avanzado ni
siquiera en el trámite administrativo
para una asignación coherente de las
investigaciones.
La Fiscalía va a los espacios de
concertación de Medidas Cautelares
como entidad, pero en su interior
son varias unidades que podrían dar
resultados concretos de justicia pero

que no tienen niveles de coordinación
adecuados. En el caso concreto de las
medidas a favor de la periodista Jineth
Bedoya existe competencia de la Unidad
de Derechos Humanos, la Unidad de
Justicia y Paz y la Unidad de Delitos
Contra la Libertad Individual. En total
la Fiscalía adelanta 8 investigaciones
asignadas a distintos funcionarios. Esta
dispersión hace que la rendición de
cuentas y seguimiento a los avances
en justicia sean difíciles, tanto para
quienes representan a la Fiscalía en
los espacios de concertación, como
para la propia beneficiaria.
De las más de 600 amenazas contra
periodistas que ha recibido la FLIP desde
el 2006, no se conocen sentencias en
contra de los responsables por dichos
ataques. Solamente, durante el 2012
se registran 80 casos de amenazas
sin que se tenga reporte de avances
judiciales sobre ellas.

Concertación de
medidas cautelares

Es preciso resaltar que con el paso
del tiempo la dirección de derechos
humanos de la Cancillería colombiana
ha emprendido pasos importantes
para mejorar la atención estatal en
la implementación de las medidas
cautelares. Si bien en el pasado es
bastante cuestionable la gestión, sobre
todo por el aislamiento de beneficiarios
en el seguimiento de sus propias
medidas, hoy en día se han visto
algunos avances.
25

Según información proporcionada por la Cancillería los procedimientos de
atención y coordinación para atender las Medidas Cautelares son:

Reuniones de
seguimiento y concertación:
en las cuales participan las
entidades concernidas en la
implementación de las medidas
cautelares así como también
los beneficiarios y peticionarios.
Estas reuniones no tienen una
periodicidad determinada.

Reuniones interinstitucionales

en las cuales sólo participan
las entidades competentes.

Remisión de informes
a la CIDH

en los cuales se
informa sobre las gestiones
estatales en el marco de las
medidas cautelares.

Remisión de oficios

dirigidos a las entidades competentes
para que ellas informen por escrito
acerca de las acciones adelantadas
para dar cumplimiento a las
medidas cautelares.

Contacto directo con los
peticionarios y beneficiarios.
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El hecho de ser beneficiario de
medidas cautelares cambia de manera
considerable el diálogo con las distintas
entidades del Estado frente a una
situación particular que le afecta. Sin
embargo, hay aspectos como el perfil
del beneficiario y las condiciones para
el ejercicio de la profesión que cambian
el panorama.
Un periodista beneficiario de medidas
cautelares que prefirió no divulgar
su nombre, informó a la FLIP que la
implementación de las mismas se
reduce a visitas cada 4 o 5 meses (no
hay temporalidad fija), de policías o
funcionarios de la Fiscalía preguntando
por alguna novedad. Piensa que por lo
menos deberían hacer rondas o visitas
cada mes. No siente la protección y
tiene miedo de que atenten contra su
vida, así los hechos que justificaron
las medidas cautelares hayan ocurrido
muchos años atrás.

por una parte, afecta las posibilidades
de que las autoridades actúen en
un caso concreto, ó, de la necesidad
de solicitar el levantamiento de las
medidas al haberse superado el hecho
que las motivó.
También es importante señalar
que tres periodistas beneficiarios
reconstruyeron sus vidas en el exilio y
ante esta situación los procedimientos
que plantea la Cancillería no prevén
alternativas de implementación de las
medidas cautelares. Ya sea a través de
las delegaciones diplomáticas en los
países receptores, o en la planificación
de retornos en caso de que sea esa la
voluntad del beneficiario.

Otro periodista beneficiario le dijo a la
FLIP que le quitaron la seguridad con
la excusa de que no había suficientes
escoltas para poder seguir con esa
medida de protección. Sostiene que en
los últimos meses ha recibido muchas
amenazas.
Ambos periodistas trabajan en medios
de comunicación locales y viven en
zonas alejadas de ciudades capitales.
La FLIP pudo comprobar que existe
un gran desconocimiento tanto de
periodistas beneficiarios, como de
organizaciones peticionarias, sobre
el trámite y el funcionamiento de las
medidas. Algunos de estos periodistas,
incluso,
no
sabían
que
eran
beneficiarios de medidas cautelares.
Se evidencia falta de información que,
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Capítulo

Libertad de prensa en Colombia como
parte del análisis regional de la libertad
de expresión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su labor de observancia
y promoción de los derechos humanos en la región ha producido una importante
doctrina que define los estándares de garantía de los mismos.
Frente al derecho a la libertad de expresión la CIDH ha profundizado sobre sus
alcances. A continuación la FLIP expone una infografía sobre las principales temáticas desarrolladas por la CIDH que rodean el derecho a la libertad de expresión pensamiento y opinión .17Como lo plantea la Relatoría de Libertad de
Expresión de dicho organismo “El marco jurídico del Sistema Interamericano de
Protección de los derechos humanos es probablemente el sistema internacional
que da mayor alcance y rodea de mejores garantías a la libertad de pensamiento
y expresión” .29

8 Los insumos para la elaboración de la infografía se basan en el texto RELE. Marco Jurídico Interamericano del derecho a la
libertad de expresión. 2010.
9 RELE. Marco Jurídico Interamericano del derecho a la libertad de expresión. 2010.
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Protege no solo “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente
o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que
ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier
sector de la población” .10
10 Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004
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“El periodismo, en el contexto de una sociedad democrática, representa una de
las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información”
“La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”
“Quienes ejercen el periodismo tienen derecho a contar con las condiciones de
libertad de independencia requeridas para cumplir a cabalidad con su función
crítica de mantener informada a la sociedad y poder ser, en consecuencia, responsables”
“Los comunicadores tienen el derecho de recibir la protección del Estado frente
a circunstancias que puedan amenazar su seguridad, su integridad personal o
su vida por razón del ejercicio de su profesión” 11
11 Ver
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
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Capítulo

Sin justicia en
Colombia.

De la respuesta de la justicia para
sancionar a los militares que agredieron
a Vélez se conoce que:

Ante la inoperancia de la justicia interna
opera la justicia internacional.

El periodista Luis Gonzalo Vélez, conocido también como Richard Vélez
Restrepo, trabajaba como camarógrafo del noticiero “Colombia 12:30”. El 29
de agosto de 1996 Vélez se encontraba en Morelia - Caquetá cubriendo las
“marchas cocaleras” que adelantaban campesinos de la región. El mando Militar
de la región ordenó impedir el paso de los manifestantes a la ciudad de Florencia
(capital del departamento de Caquetá). Ese día se presentó un enfrentamiento
entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública sobre el puente del río
Bodoquero.
Vélez registró con su cámara abusos de algunos miembros de la Policía
Militar contra unos manifestantes. Los uniformados se dieron cuenta de que
eran filmados y golpearon al camarógrafo, dejándolo gravemente herido, y le
destruyeron la cámara. Al día siguiente el mismo Ejército reconoció “excesos
por parte de miembros de la Policía Militar” al igual que informó que se había
permitido “por parte de los comandantes de las tropas comprometidas en los
hechos, la agresión física contra personas participantes de la asonada que se
encontraban en estado de indefensión”.
A pesar de la golpiza y la destrucción de la cámara, el material no sufrió daños
y las imágenes de las agresiones quedaron registradas y fueron difundidas.
Posteriormente Vélez fue víctima de amenazas y persecuciones que le llevaron
a tomar la decisión de salir del país.
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En mayo de 1998 el Procurador
General de la Nación ordenó el archivo
de la investigación disciplinaria al
considerar que “el Comandante de la
Decimosegunda Brigada del Ejército
Nacional no incurrió en comportamiento
irregular alguno”. Por su parte el
Juzgado de instrucción penal militar a
cargo de la investigación indicó que el
expediente se “perdió”.
En la jurisdicción Penal Militar
se perdió el expediente durante la
zona de distensión y se conoce de una
providencia en la que el Juzgado 122
de Instrucción Penal Militar resolvió
“abstenerse de iniciar […] formal
investigación penal [contra dos cabos
y un soldado] por los hechos…”
Sobre las amenazas que le fueron
dirigidas con posterioridad a los
hechos:
El 11 de septiembre de 1996
se instauró queja disciplinaria por las
amenazas e intimidaciones dirigidas
contra Vélez con posterioridad a la
agresión de la que fue víctima. En dicho
procedimiento se adelantaron algunas
diligencias esporádicas y casi 10 años
después (27 de agosto de 2006) se
decidió el archivo del proceso.
En octubre de 1996 la Fiscalía

abrió una investigación. Solo hasta
agosto del año siguiente fue escuchada
la víctima. En septiembre de 1999 la
Fiscalía archivó la investigación. En
2007 la Fiscalía intentó abrir una nueva
investigación y cuando designó un
funcionario para ello, éste se abstuvo
de emprenderla porque el delito había
prescrito.

La justicia
internacional.
Por estos hechos, Richard Vélez
denunció al Estado colombiano ante el
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y el 24 de febrero de 2012
se llevó a cabo la audiencia pública
ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos donde Colombia
aceptó parcialmente responsabilidad.
Allí el Estado expresó que “el incidente
en el que resultó lesionado el señor
Vélez no fue un ataque deliberado
sino consecuencia de una confusa
situación que derivó en hechos de
violencia protagonizados por los
marchantes que provocaron una
reacción de la Fuerza Pública” en la
misma audiencia el General Néstor
Ramírez Mejía, Comandante de la XII
Brigada del Ejército Nacional en 1996,
sostuvo que Vélez Restrepo recibió “un
golpe […] por parte de un uniformado
producto […] de una situación donde
se mezclaron la imprudencia del
camarógrafo y la falta de autocontrol
por parte de un soldado”.
Una vez agotada la etapa probatoria
el Tribunal Interamericano resolvió
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condenar al Estado colombiano en septiembre de 2012 por la violación de los
derechos a la integridad personal, la libertad de expresión, circulación y residencia,
a la familia, los derechos del niño, faltar a las garantías judiciales y la protección
judicial.
La sentencia reconoce un contexto de violencia contra la prensa colombiana,
asigna efectos colectivos a las agresiones en cubrimiento contra periodistas
y ordena al Estado la adopción de medidas especiales para garantizar el libre
ejercicio periodístico.
La Corte Interamericana consideró que “Vélez Restrepo fue agredido en las
siguientes condiciones: encontrándose indefenso, sin haber actuado de forma
alguna que justificara tal agresión, siendo identificable como miembro de la
prensa por la cámara de video que cargaba y, más aún, la agresión se dirigió
directamente contra él con el objetivo preciso de impedirle continuar grabando
los acontecimientos y de impedirle difundir lo que había grabado” precisando que
si “las imágenes que el señor Vélez Retrepo logró grabar fueron difundidas, ello
se debió a que, a pesar de los golpes que los militares le propinaron, aquel no
soltó la cámara de video y, aun cuando fue destrozada, la cinta que contenía la
grabación no se dañó y fue posible difundir las imágenes captadas por aquél
cuando militares que participaban en actividades de control de la manifestación
agredieron a personas indefensas”.
Uno de los aspectos más relevantes de esta decisión es que en criterio de la
Corte se valida en una sentencia internacional la existencia de un contexto hostil
para el ejercicio del periodismo en Colombia: “En la época de los hechos del
presente caso y en años posteriores se presentaba en Colombia un contexto
de riesgo especial para los periodistas y comunicadores sociales en relación
con el cumplimiento de sus labores, por motivo de actos de violencia, amenazas
y hostigamientos por parte de actores del conflicto armado interno, entre ellos
grupos armados disidentes, grupos paramilitares y algunos miembros de la fuerza
pública, así como de grupos de delincuencia común”

Estados tienen la obligación de adoptar
medidas especiales de prevención
y protección de los periodistas
sometidos a un riesgo especial por el
ejercicio de su profesión” y enfatizó en
que Colombia debe incorporar “en sus
programas de educación en derechos
humanos dirigidos a las Fuerzas
Armadas, un módulo específico sobre
la protección del derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión y de
la labor que cumplen los periodistas y
comunicadores sociales”.
En el caso de Richard Vélez, además
de las evidentes agresiones que sufrió
durante el cumplimiento de su trabajo
periodístico por parte de la Fuerza
Pública, fue clara la injustificable
impunidad en el esclarecimiento de
los hechos. El Sistema Interamericano
de Derechos Humanos reconoció esta
situación y, de alguna manera, ha sido
la única voz de justicia que se ha oído
todo este tiempo.

A su vez, la sentencia aborda la importancia de la difusión libre de ideas e
informaciones de interés público en una sociedad democrática. “Se trataba de un
periodista que buscó y difundió información de interés público que fue agredido
por militares cuando estaba obteniendo tal información y que, con posterioridad
a ello, estaba siendo objeto de amenazas y hostigamientos”. La falta de justicia
y el posterior exilio de Richard Vélez “resultan particularmente graves debido al
efecto amedrentador que pueden tener en otros periodistas que cubren noticias
de interés público, lo cual incide en la información que finalmente reciben los
miembros de la sociedad”.
La Corte Interamericana reconoció los esfuerzos emprendidos por el Estado en los
últimos tiempos para garantizar la libertad de prensa, sin embargo precisó que “los
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