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EL ESTADO ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA:
RESPUESTA DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ANTE
SITUACIONES DE RIESGO Y VIOLENCIA
Este documento presenta dos informes:
1. El primero, realizado con el apoyo del Programa de
Derechos Humanos de USAID y de International Media
Support - IMS, se enfoca en exponer algunas deficiencias del sistema de protección de la Unidad Nacional
de Protección y en hacer algunas recomendaciones de
cara a la reingeniería anunciada por la entidad.
2. El segundo, realizado con el apoyo del Programa de
Derechos Humanos USAID, expone algunas buenas
prácticas para la investigación de las agresiones contra la prensa.
Para dar contexto a ambos informes, en una primera
parte este documento se exponen los tipos de agresiones
documentadas por la FLIP y se hace un análisis de las
tendencias en los ataques.

CON EL APOYO DE:

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 este documento son
responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan
los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.

Presentación
dos objetivos principales. El primero es brindar un diagnóstico técnico a la
Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los riesgos que enfrentan los

periodistas en Colombia y poner en conocimiento algunas preocupaciones sobre
la manera en la que la entidad asigna, ajusta y retira medidas de seguridad a los
beneficiarios del programa. El segundo, que surge a partir de la experiencia de
litigio estratégico de la Fundación, es identificar buenas prácticas a favor de la
consecución de la justicia que se pudiesen replicar en la Fiscalía General de la Nación (FGN) en la investigación de casos de violencia contra periodistas. En ambas
partes se presentarán recomendaciones a ambas entidades.
El presente informe se divide en tres partes. En la primera se presenta un breve contexto sobre los tipos de agresiones contra la prensa que la FLIP registra. En
la segunda parte, se expondrán las problemáticas identificadas por la fundación
respecto a la protección a periodistas desde la UNP y se hacen recomendaciones.
En la tercera parte, se mencionarán las buenas prácticas para la investigación de
casos de violencia contra la prensa.
Para esta elaboración, la FLIP sostuvo una reunión con la UNP y accedió a
información brindada por la misma entidad a través de derechos de petición, con
el fin de dar a conocer el objetivo del contenido y obtener datos actualizados que
aporten a la realización.
Además, la FLIP entrevistó a algunos periodistas a quienes les fue ajustado
o retirado su esquema de seguridad a partir de la reducción en sus matrices de
riesgo, producto de la reevaluación anual que hace la entidad para cada uno de
los protegidos. En los casos estudiados la FLIP identificó que, pese a que hay un
soporte técnico de la decisión, la situación de riesgo de los reporteros no cambió
sustancialmente y era preciso analizar la determinación de la entidad. Con el
propósito de salvaguardar la identidad y seguridad de los periodistas, la Fundación se referirá a ellos con otros nombres.
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L

a Fundación para la Libertad de Prensa realizó el siguiente informe con

Por otro lado, en este documento se presentan las cifras de ataques a la prensa
que se han registrado en el 2018 y hasta el 30 de noviembre del 2019, con el fin de
hacer un análisis de las principales situaciones de riesgo que enfrenta la prensa en
el país. Para la presentación de estos datos se tuvo en cuenta el tipo de agresión,
los presuntos agresores, las zonas de mayor riesgo y los temas abordados por los
periodistas que afectaron los intereses de los actores presuntamente responsables
de estas violencias.
La FLIP también convocó a Reporteros Sin Fronteras, la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y periodistas adscritos y relacionados con los
procesos de asignación, ajuste y desmontaje de esquema de seguridad a una re-
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unión donde se aportaron sugerencias y observaciones, tanto individuales como
conjuntas en el marco de la reingeniería de la UNP. En dicha reunión se discutieron los principales objetivos para el proceso y desarrollo de reforma de la UNP con
base en el documento publicado por la entidad.
En una segunda reunión la FLIP convocó a Somos Defensores, Afrodes y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organizaciones de la sociedad civil que
también han tenido relación con el sistema de protección de la UNP. Los principales
puntos del diagnóstico colectivo construido en estas reuniones y las recomendaciones que allí surgieron se incluyen también en el contenido de este documento.
En la tercera parte de este informe se presentarán los criterios recopilados
por la FLIP, que se consideran deben tenerse presentes en las investigaciones
realizadas por la Fiscalía para aportar al esclarecimiento y sanción de los hechos.
Para esto se hizo una revisión bibliográfica de archivos y documentos de diversas
organizaciones y entidades de otros países que acompañan casos de violaciones a
los derechos humanos y tienen experiencia en litigio.
Esta última parte desarrollará elementos particulares sobre criterios del buen
avance de las investigaciones, a partir de los efectos de la violencia contra la
prensa y a partir del estado de impunidad del caso emblemático de Edison Molina,
asesinado el 11 de septiembre de 2013. Sin embargo, también se tendrán en cuenta
otros acontecimientos que representan fuertes violaciones a los derechos humanos de periodistas en el país por el desarrollo de la labor informativa.
Para la elaboración de esta sección del informe se realizaron entrevistas abiertas a diferentes actores que juegan un papel determinante en el diagnóstico y la
construcción de memoria sobre la violencia histórica contra la prensa en Colombia.
Las personas consultadas fueron: Jorge Cardona, editor de El Espectador; Hugo
Tovar, fiscal encargado de investigar hechos delictivos contra periodistas; Diana
Garzón, Directora Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos,
y Daniel Chaparro y Luz Marina De la Pava, familiares de periodistas asesinados
por el desarrollo de su oficio. La Fundación espera que estas observaciones sean
tenidas en cuenta para fortalecer los procesos de investigación penal, con el fin de
que avancen las sanciones contra los responsables de estas violencias.
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Parte I
1. Concepto de periodista
En primer lugar, resulta útil presentar algunas definiciones de lo que constituye un periodista, a efectos de entender quiénes y, sobre todo, cuáles son los
oficios que defiende la FLIP.
Periodista es aquella persona que de manera habitual se encarga de observar,
describir, documentar y analizar acontecimientos que puedan afectar o interesar a la sociedad, con el fin de presentar información y opiniones. Este concepto
comprende también a todas las personas que apoyan la labor informativa y desempeñan una función social a través de los medios de comunicación, incluyendo
los digitales, independientes y comunitarios. Es decir, incluye a fotógrafos, videógrafos, diseñadores, productores de redes sociales, locutores, camarógrafos y
asistentes de cámara.
En ese orden de ideas, los periodistas generan contenido de interés público.
Por eso, los formadores de opinión y veedores de asuntos colectivos se tornan en
un blanco por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
En el ámbito internacional y nacional se ha adoptado una definición amplia
del concepto de periodista. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la “Observación general Nº 34 Sobre libertad de opinión y libertad de expresión”,
expresa que dentro de la función periodística participan analistas, reporteros,
profesionales de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por
su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros canales.
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Contexto de violencia contra
la prensa en Colombia

También resultan valiosas las consideraciones de la Corte Constitucional sobre la protección a la actividad periodística:
Así, el objeto de la protección es “la actividad periodística”, por sus funciones medulares en una democracia participativa y pluralista. Periodista es quien realiza dicha actividad de manera habitual, sin que ello
excluya al periodista ocasional (…). La actividad periodística puede ser
realizada por quien está vinculado a un medio de comunicación o por
quien se desenvuelve de manera independiente o, en el argot, “freelance”. Los límites de dicha protección son dos: “su libertad e independencia

E L E S TA D O A N T E L A V I O L E N C I A C O N T R A L A P R E N S A

profesional”. La protección debe estar orientada a alcanzar estos fines
esenciales del sistema de libertad de expresión en una sociedad abierta
y deliberativa. Existe, entonces, una conexidad estrecha y directa entre
la garantía de la libertad e independencia profesional de la actividad
periodística y los derechos fundamentales garantizados en el artículo
20 de la Carta.
Frente a esto, la FLIP resalta la inclusión de ese estándar funcional en la definición de periodista adoptada por la FGN en la Directiva No. 0007, por medio de la
cual se establecen pautas para la citación de periodistas a rendir entrevista o testimonio dentro de una investigación y/o un proceso penal. No obstante, la Fundación considera necesario que las entidades del Estado, como la FGN y la UNP, capaciten a sus funcionarios en torno al concepto de periodista, ya que en la práctica
es común encontrar discordancias sobre el alcance y la aplicación de la definición
funcional de periodista entre los distintos funcionarios de las entidades.
Entonces, resulta necesario que las entidades estatales tomen en consideración la diversificación y proliferación de nuevas formas de ejercer el periodismo
a través de medios de comunicación alternativos. Tal sería el caso de bloggeros,
periodistas comunitarios, youtubers y en general periodistas de medios alternativos o universitarios.

Elementos a tener en cuenta para determinar la calidad de periodista
y cuándo se considera agresión con razón del oficio
De acuerdo con la experiencia de la FLIP, en varias entidades del Estado, incluyendo la FGN, hay deficiencias a la hora de sistematizar y clasificar las agresiones contra periodistas como crímenes contra la libertad de expresión. Es así como
en bases de datos o documentos remitidos a la FLIP por distintas direcciones de la
Fiscalía se evidencia que no se considera el criterio funcional al momento de calificar la agresión, sino que se incluye el delito por el solo hecho de que la víctima
tenga como profesión “periodista o comunicador social”.
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Por otra parte, en las investigaciones seguidas por los crímenes contra la libertad de expresión se presentan dificultades a la hora de determinar la calidad
de periodista de una víctima dentro de un proceso. En algunas oportunidades, se
evalúa la falta de profesionalización del periodista como un factor determinante
para considerar que el delito no se cometió en razón de la labor periodística desarrollada por éste.
Por ejemplo, en el caso de Jaime Garzón Forero, la fiscalía que adelanta la
investigación negó la constitución de parte civil como actor popular por parte de
la FLIP, considerando que la víctima era humorista y no periodista.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de la obligación de debida diligencia en la investigación, judicialización y sanción de las agresiones contra la
distas atienda al criterio funcional a la hora de definir si se trata de delitos cometidos en razón de ejercicio periodístico, ello con el objetivo de aplicar los estándares para la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes contra libertad de
expresión y la libertad de prensa.
Así las cosas, la protección especial a la que están sujetos los y las periodistas
no sólo se destina a aquellas personas que tengan el título profesional de periodista o comunicador social, sino que además se extiende a todas aquellas personas
que de manera habitual o incluso ocasional ejerzan su derecho a expresar ideas y
opiniones a través de cualquier medio de comunicación escrito, oral, audiovisual,
fotográfico, entre otros.

2. Agresiones documentadas por la FLIP con razón
del oficio periodístico
La FLIP documenta y hace seguimiento a los casos de agresiones y censura
contra la prensa generados por poderes legales o ilegales y que estén motivados
por el desarrollo de la labor periodística. En muchos casos, estas agresiones se
ejecutan por los temas que cubren los reporteros, afectan a todo el equipo del
medio (locutores, camarógrafos, productores, directores), genera autocensura y
cambian las dinámicas de trabajo y acercamiento a sus fuentes.
Esto quiere decir que cuando un periodista o medio ha sido agredido durante
un cubrimiento, la FLIP documenta el caso y activa sus rutas de acción. Lo mismo
ocurre cuando la agresión se presenta después de su actividad, pero está totalmente vinculada a su labor periodística.
Por ejemplo, se han documentado agresiones como amenazas, entendidas
como intimidaciones directas o a través de terceros con el anuncio de un ataque que afectará la vida o la integridad del periodista, la de su familia y/o la de
cercanos; hostigamientos, categorizados como aquellas persecuciones y torturas
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prensa, resulta necesario que la Fiscalía en el análisis los crímenes contra perio-

psicológicas que tienen el fin de persuadir la actividad periodística; obstrucciones
al trabajo periodístico, en las que se presentan obstáculos ilegítimos hacia los reporteros con el fin de impedir su trabajo; estigmatizaciones; detenciones ilegales;
asesinatos; entre otras.
Para este punto, es fundamental aclarar que los agresores no condicionan su
actuar a la sección en la que trabaje el periodista. Es decir que se deben tener en
cuenta todas las temáticas posibles para identificar la razón de la agresión y no
caer en generalizaciones como creer que las agresiones suelen ocurrir, solamente,
por asuntos políticos o sociales. Si bien son los más constantes y sensibles, se han
registrado varios casos graves contra la prensa por otros temas, como el cubri-
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miento del fútbol.
Esto también indica que hay situaciones que afectan a los periodistas, pero
que no son con razón de su oficio y que, por lo tanto, no son casos que la FLIP
registre. Un ejemplo claro de esto es cuando un reportero termina de hacer un
cubrimiento o su trabajo periodístico, sale a la calle con sus equipos de grabación
(cámaras, micrófonos, luces, etc.) y es víctima de un asalto en el que pierde sus
dispositivos. En este caso no hay intención de afectar la labor periodística, sino
que la persona fue víctima de la delincuencia común a la que cualquier otro ciudadano puede estar expuesto.

3. Análisis de los ataques que documenta la FLIP
contra la prensa
La situación de violencia contra la prensa en Colombia continúa siendo preocupante debido a que estas acciones de censura afectan el desarrollo de la labor
informativa en Colombia y, además, restringen el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a información pública para participar en la deliberación democrática sobre temas de interés general.
Algunos de los asuntos que con frecuencia generan riesgo para la prensa por
atacar intereses particulares y generar denuncias públicas sobre asuntos de interés común son los siguientes:

Corrupción

Orden público

Amenazas a líderes sociales
Bandas criminales

Narcotráfico

Campañas electorales
Restitución de tierras

Manifestación pública
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Proceso de paz

En 2018 la FLIP registró 477 casos de ataques a la prensa que afectaron a 605
periodistas entre los cuales hay 117 reporteras. Durante ese año, además, se presentó el asesinato de los tres trabajadores del diario El Comercio en manos del
Frente Óliver Sinisterra, en la frontera colombo-ecuatoriana.1
Del total de casos registrados2, es importante mencionar que la amenaza fue
el ataque más frecuente con 200 reportes y 257 víctimas. La hipótesis de la Fundación es que esta es la agresión predilecta de los violentos por su efectividad en
cuanto a las intenciones de censura y su bajo costo político. Los reporteros que
son víctimas de amenazas suelen disminuir el ritmo de su trabajo informativo o
abandonar los temas que derivaron en estas agresiones. Adicionalmente, la gran
mayoría de las amenazas son anónimas y los cuerpos judiciales de investigación
recer estos delitos.
El segundo ataque que se presentó con mayor frecuencia durante el 2018 fue
el hostigamiento con 50 casos registrados. Esta agresión es entendida como las
acciones de persecución y tortura psicológica dirigidas a persuadir la actividad
periodística de los reporteros.
La tercera agresión que se presenta regularmente es la obstrucción a la labor
periodística, la cual se presentó en 43 ocasiones durante el 2018. También se documentaron 38 casos de acoso judicial, entre los cuales están las denuncias por
injuria y calumnia y el uso de la acción de tutela para perjudicar la difusión de
contenidos y 20 agresiones físicas contra los reporteros que afectaron la integridad de 24 periodistas durante el cubrimiento.
De los 477 ataques, los agresores que se presentan con mayor frecuencia son
los agentes desconocidos, pues en 180 casos no fue posible identificar a los responsables de las acciones de censura y mucho menos a quienes se benefician de
ellas. No obstante, la FLIP documentó que otros agresores frecuentes resultaron
ser funcionarios del Estado, responsables de 105 ataques contra la prensa, seguidos muy de cerca por particulares que cometieron 91 agresiones.
Por su parte, los miembros de la Fuerza Pública estuvieron implicados en 36
casos de violaciones a la libertad de prensa.
Por otro lado, entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2019, la
FLIP registró 482 ataques a periodistas en el territorio colombiano, incluyendo
dos asesinatos.

1. Pronunciamiento público FLIP: “El asesinato de los tres trabajadores de El Comercio enluta al
periodismo de Colombia y Ecuador.”
Disponible en: https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2223-elasesinato-de-los-tres-trabajadores-de-el-comercio-enluta-al-periodismo-de-colombia-y-ecuador
2. La FLIP publica los registros de agresiones documentadas en el mapa de violaciones a la Libertad de
Prensa disponible en: https://www.flip.org.co/index.php/es/atencion-a-periodistas/mapa-de-agresiones
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han demostrado poca capacidad técnica y administrativa para investigar y escla-

Bajo estas circunstancias, las agresiones más frecuentes, en comparación con
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el 2018, se discriminan por tipo y número de casos así:

Agresión

Al 31 de diciembre
de 2018

Al 30 de noviembre
de 2019

Amenaza

200

185

Hostigamiento

50

63

Obstrucción

43

59

Acoso judicial

38

63

Agresión física

20

38

Con respecto a los agresores en 2019, hay una tendencia similar a la que se
presentó durante el 2018: los más frecuentes son los agentes desconocidos, responsables de 169 situaciones de violencia, que en su mayoría son amenazas y
hostigamientos. Por su parte, los agentes particulares se posicionan como el segundo agresor más frecuente con 88 casos, seguidos de los funcionarios públicos,
a quienes se les responsabiliza de 86 agresiones.
Por último, es importante mencionar a los miembros de la fuerza pública que
en 2019 fueron responsable de 55 agresiones contra la prensa, incrementando las
cifras respecto al año pasado a causa de las manifestaciones sociales del Paro Nacional. Por su parte, los grupos armados ilegales fueron señalados de agredir a
periodistas y medios de comunicación en 46 ocasiones. Estos agresores son responsables principalmente de hostigamientos y amenazas, producto de la violación
a los derechos humanos de los periodistas en los territorios donde hacen presencia.
Estas cifras muestran un cambio importante en los principales responsables
de la violencia en Colombia. Mientras que a finales de los años 90 y principios de
los 200o los agresores más frecuentes eran los grupos armados, actualmente los
agentes estatales son uno de los principales autores de violencia contra la prensa.
Este hecho resulta paradójico, teniendo en cuenta que, según la Relatoría Especial
para la Libertad (RELE) de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), los servidores públicos deben ser los principales responsables
de crear un ambiente favorable para el desarrollo de la labor periodística.
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Los cinco departamentos más afectados durante el 2018 son los siguientes:

Número de
agresiones

Número de
víctimas

Bogotá

148 casos

177

Antioquia

38 casos

44

Tolima

29 casos

42

Norte de Santander

29 casos

40

Valle del Cauca

20 casos

29

Mientras que los cinco departamentos más afectados en 2019, hasta el 30 de
noviembre, han sido:

Departamento

Número de
agresiones

Número de
víctimas

Bogotá

145 casos

186

Antioquia

36 casos

37

Valle del Cauca

30 casos

43

Arauca

26 casos

30

Santander

22 casos

24

Es importante tener en cuenta que estos cinco departamentos -y particularmente sus ciudades capitales- tienen una oferta considerable de medios de comunicación que producen información local, por lo que hay una mayor exposición al
riesgo y, por ende, una mayor probabilidad de que se presenten mayores ataques
contra la prensa.
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Departamento

Asimismo, la capital y las grandes ciudades mencionadas tienen un poco más
de facilidades de acceso a las entidades públicas, por lo que el registro de las
agresiones a la prensa en esos lugares es mayor, diferente a las regiones donde se
obstaculiza, por diferentes motivos, el proceso de denuncia.
No obstante, es esencial tener en cuenta que la presencia de grupos poderosos
es otro de los factores que aportan al alto registro de agresiones en departamentos
como Nariño, Cauca y Valle. La presión que estos actores ejercen y la influencia
que tienen legitima, en cierta medida, los ataques contra la prensa a raíz de la
corrupción administrativa, la ilegalidad en armas y la restricción de temas. Estos
son hechos que incrementan las cifras de denuncia por motivos distintos al reco-
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nocimiento u oferta mediática.
En esa medida, es importante considerar que en muchos de los departamentos en donde no se reporta una gran cantidad de ataques, los comunicadores son
víctimas de otro tipo de violencias más difíciles de identificar como las presiones
a través de la pauta, que afectan el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público. No obstante, cualquier violencia contra la prensa
genera una consecuencia muy grave para la democracia y es la autocensura en
medios y periodistas.

4. Afectaciones en el ámbito laboral
La violencia contra periodistas no se trata sólo de repercusiones dentro de las
cotidianidades diarias y personales, sino, también, de las laborales. A continuación,
se expondrán algunas experiencias de quienes se han visto afectados por las agresiones en su contra y cómo esto ha repercutido negativamente en su desempeño.
Una de las periodistas con las que se comunicó la FLIP dice tener un conflicto
entre el querer salir a la luz pública para exhibir con orgullo sus logros profesionales en ruedas de prensa a las que ha sido llamada, en entrevistas y redes sociales
y la protección de su vida. Por precaución decide mantener un perfil bajo: “No voy
a salir con un chaleco antibalas que es más grande que yo a evidenciarle a toda la ciudad
que estoy en riesgo”, afirmó María.
Si bien la violencia es generalizada, sus efectos son más notorios en el periodismo regional. Los medios locales se enfrentan al olvido del Estado siendo más
vulnerables a los riesgos. Son económicamente más débiles: en el mejor de los
casos dependen de la pauta oficial de entidades locales (que los castiga cuando informan lo que no les conviene); en el peor, trabajan en condiciones de precariedad.
En consecuencia, cuentan con menos recursos para procurar su propia protección.
El hecho de recibir una intimidación o una agresión por parte de cualquier
actor genera, casi que inmediatamente, una actitud preventiva. Las razones de
los ataques a la prensa suelen ser por los contenidos que se difunden, por eso la
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autocensura ha sido el medio más dañino para alejar los riesgos y, a su vez, el
acceso de información a los ciudadanos. En ese sentido, los reporteros deciden
abandonar investigaciones que involucren a algún grupo poderoso y propague
información de interés común que deba ser revisada públicamente.
Frente a esto, José dio a conocer lo siguiente: “No pudimos denunciar ampliamente la situación de la decisión de Iván Márquez, por ejemplo. Tampoco algunos temas de deforestación donde hay terratenientes, donde hay una situación donde la gente
que anda armada planea eso por grandes extensiones. Eso ha limitado enormemente
la actividad”.
Ahora bien, el hecho de que estas situaciones se presenten mayormente en
regiones de conflicto no exime a las grandes ciudades donde también se cobijan
reporteros en peligro que han decidido pausar su labor como periodistas para salvaguardarse de los riesgos particulares de las zonas urbanas. “Esto no quiere decir
que deje de ser periodista, solo he dejado de hacer periodismo por un momento por mi
seguridad. (...) Una de las cosas que a mí me desespera es que uno tenga que quedarse
callado para darle gusto a quienes están vulnerando los derechos de las demás personas”
asegura uno de ellos.
Este es un hecho preocupante en la medida en que “la prudencia” se convierte
en autocensura por vivir en un ambiente adverso a la libertad de prensa. En ese
sentido, “muchos reporteros han entendido que no es necesario publicar información
que los ponga en riesgo, basta con guardar silencio para que se imponga la voluntad de
quien los quiere silenciar.”3

3. Ver: Fundación para la Liberta de Prensa: País lejano y silenciado, publicado en 2010.
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La violencia contra
periodistas no se trata sólo
de repercusiones dentro
de las cotidianidades
diarias y personales, sino,
también, de las laborales.

Por su parte, la dificultad de movilización de los periodistas en zonas rurales
implica que sus formas de trabajo se modifiquen y se deban adaptar al periodismo de escritorio. Por las reducciones de sus esquemas de seguridad, han debido
mantener la prudencia en alto y no desplazarse ni siquiera para encontrarse con
sus fuentes. Según manifiestan, a nivel de logística resulta difícil asumir un presupuesto doble en el que deban cubrir gastos de otra persona y por eso, su labor
se ve reducida. “No podemos hacer una salida ni siquiera a dos kilómetros del área
urbana”, declara José.
Esto también los ha obligado a alejarse de las instalaciones de sus medios,
así como al funcionamiento y el trabajo en equipo porque donde se encuentra la
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infraestructura es una zona de peligro para ellos. Por lo anterior, deben encontrar alternativas de trabajo diferentes tales como hacer reportería desde llamadas
telefónicas, desplazarse muy poco e, incluso, llevar su lugar de trabajo a la casa.
Respecto al oficio en las grandes ciudades, la UNP debe tener en cuenta que
no todos los periodistas ganan un sueldo suficiente que les permita responder por
más gastos así se trate de la capital. Frente a esta situación, uno de los comunicadores entrevistados asegura: “(...) es muy difícil estar viviendo de mis ahorros,
que además ya se me están acabando, porque me ha tocado pagar hotel, apartamento,
fuera de eso los gastos con mis escoltas. (...) Y frente al carro, los inconvenientes no han
sido mecánicos, sino por la gasolina. A uno le dan un presupuesto que se consume en un
par de semanas y el resto le toca a uno.” Entonces, se podría hacer una valoración
de ingresos teniendo en cuenta que los costos en las ciudades suelen ser mucho
más altos.
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Parte II

La UNP es una de las entidades encargadas de la protección de quienes se encuentren en situación de riesgo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad
y seguridad personal en razón de sus actividades, condiciones políticas, sociales,
étnicas, de género o por su calidad de víctima4. Específicamente, la UNP realiza
estudios de riesgo y asigna medidas de protección.
Teniendo en cuenta la ola de violencia que se presenta en la coyuntura del
país y como conclusión del “Pacto por la Vida”5, realizado entre el Presidente Iván
Duque y diferentes organizaciones sociales, se planteó la necesidad de que la UNP
se reestructurara, mejorando su programa de protección. El objetivo principal es
el fortalecimiento de sus procesos a nivel nacional y territorial dirigiendo sus acciones, principalmente, a la prevención y protección bajo enfoques diferenciales y
en el marco de los derechos humanos.
Por lo anterior, la Unidad Nacional de Protección publicó un informe proponiendo los cambios para la reforma deseada. En el documento se expone en

4. Las poblaciones objeto de protección en virtud del riesgo a las que cobija la UNP son dirigentes o activistas políticos –especialmente de grupos de oposición-; defensores de derechos humanos; sindicalistas;
representantes de organizaciones gremiales; miembros de grupo étnicos; miembros de la Misión Médica;
testigos de casos de violación a derechos humanos y periodistas y comunicadores sociales.
5. El “Pacto por la Vida y la Protección de los líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos” fue un encuentro entre el Presidente Iván Duque y diferentes organizaciones sociales, realizado el 23
de agosto del 2018 en Apartadó, Antioquia, donde se constituyó una hoja de ruta que propone algunas
alternativas para enfrentar la estigmatización, persecución y asesinato a líderes sociales y defensores de
derechos humanos en el país.
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Respuesta de la UNP
ante situaciones de riesgo
y violencia

qué consiste la reingeniería y se propone un plan de trabajo a implementar. No
obstante, la FLIP ha identificado algunos elementos que deben ser fortalecidos en
relación con la protección de periodistas en el país.
A continuación, se expondrán algunas problemáticas identificadas por la FLIP
en cuanto a la protección a periodistas, las cuales estarán acompañadas de ciertas
recomendaciones. La información aquí consignada se sustenta a partir de la experiencia de la fundación acompañando a los periodistas que se han visto afectados a
lo largo del tiempo. Al respecto y del 1 de enero hasta el 30 de noviembre del 2019,
la FLIP ha remitido 191 casos de violencia a la prensa a la UNP, sobre los cuales se
han que se inicie el estudio de nivel de riesgo para determinar cuál es la situación
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de seguridad del periodista implicado e implementar las medidas necesarias para
salvaguardar su vida y su integridad. Asimismo, se han enviado nuevos hechos
de agresiones a reporteros que ya cuentan con medidas de protección, para éstos
sean tenidos en cuenta en su proceso de evaluación de nivel de riesgo.

1. Relación entre la protección a la prensa en Bogotá
y en el resto del país
La FLIP ha llamado la atención sobre cómo el sistema asigna medidas de protección sustancialmente diversas a periodistas que están en similares niveles de
riesgo de acuerdo con sus propias matrices de evaluación beneficiando, la mayor
parte del tiempo, a los periodistas de Bogotá sobre aquellos que desarrollan su labor en el resto del país. Sobre esto es importante aclarar que la Matriz de Evaluación del Riesgo es un sistema cuantitativo bajo el cual el programa de protección
que coordina la UNP clasifica la intensidad de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Cuando la matriz arroja un total de por lo menos 50 (de 100) puntos se
asignan medidas de protección.
De acuerdo con información obtenida por la FLIP y en conversación con algunos periodistas, ha ocurrido que, por ejemplo, mientras un reportero en Guaviare
o Norte de Santander con una matriz de riesgo de 55 cuenta con un hombre de
protección y un chaleco blindado, en Bogotá hay periodistas con una matriz de 52 y
un esquema compuesto por dos hombres de protección y un vehículo convencional.
Puede ocurrir que haya dos periodistas con un valor muy similar en la matriz
de evaluación y que uno se encuentre en Bogotá y otro en Guaviare. Si bien el valor
es la principal referencia para medir el nivel de riesgo particular, es fundamental
entender la diferencia de contextos que implica ejercer periodismo en la capital
del país y hacerlo en una región que tiene mayor presencia de grupos armados
ilegales y situaciones preocupantes de orden público.
Al respecto Laura, periodista de Guaviare, hace la siguiente reflexión: “Es
importante preguntarse si para las y los periodistas que cuentan con ese mismo nivel de
- 16 -

riesgo estuviesen en Bogotá, la UNP tomaría las mismas medidas o priorizaría mejor.
Si trabajara en un medio de comunicación más reconocido ¿serían otras las medidas de
seguridad o sería otro tratamiento?”
Esta realidad fue expuesta en el informe anual de la FLIP sobre el estado de la
libertad de prensa en 20146 a partir de cifras dadas por la UNP, según se muestra
en el siguiente gráfico:

Lo anterior supone también que si dos periodistas cuentan con el mismo
esquema de seguridad, se debe a que enfrentan situaciones de riesgo posibles de
equiparar y las realidades en las diferentes regiones del país muestran que no es
así. Este contraste debería verse reflejado en medidas de protección diferenciales que se adecuen a los contextos propios de los beneficiarios del programa. Sin
embargo, la UNP tiene a su disposición medidas de protección estándar que no
permiten atender el riesgo característico que enfrenta cada reportero.

6. Informe anual de la FLIP: “60 años de espionaje a periodistas en Colombia. Informe sobre el estado de
la libertad de prensa en 2014.” Disponible en: https://www.flip.org.co/images/Documentos/informe-anualflip-2014.pdf
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Gráfico tomado de ........

Ahora bien, los esquemas de protección están asignados y conformados por
el porcentaje que arroje la matriz de los periodistas. Por lo tanto, las medidas se
implementan según el riesgo que considere la entidad y, así mismo, se complementan con algunas medidas de seguridad según corresponda el esquema otorgado: si se trata de un esquema de seguridad blando, éstos cuentan con teléfono
móvil, chalecos de protección balística y botones de apoyo. En cambio, cuando se
trata de un esquema de seguridad fuerte, éste se compone por un vehículo, ya sea
convencional o blindado, hombres de protección, medio de comunicación, chaleco
de protección balística y botón de apoyo. En los casos más graves, la UNP brinda
apoyo de reubicación temporal mientras el riesgo disminuye o desaparece.
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El siguiente cuadro muestra los tipos de esquemas de protección adoptados
por la UNP en virtud del riesgo de los protegidos:

Gráfico tomado de ........

En ese orden de ideas, el tipo de esquema fuerte debería estar mejor estandarizado según los niveles de riesgo que arroje la matriz, pues si una persona ya
tiene designado un riesgo extraordinario, sus medidas de protección deberían ser
equivalentes al peligro y por ende estar más fortalecidas en lugar de poner en
cuestión qué tipo de esquema asignarle. Esto puede prestarse para tratos desiguales en tanto que existan dos personas con niveles de riesgo alto y sus medidas
varíen por razones particulares.
- 18 -

Al respecto, cabe mencionar que, durante la ruta de evaluación de riesgo, la
UNP no concierta con los periodistas cuáles son las medidas que se les brindarán,
por lo que deben aceptarlas y adaptarse a ellas.
Ahora bien, existen unas medidas complementarias como las que ofrecen algunas mujeres, tales como apoyo psicosocial personal para la periodista y su familia y apoyo en aras de trabajo y en educación cuando la periodista ha sido víctima de desplazamiento, que también deben adaptarse a los momentos y espacios
en los que ella desarrolla su labor.
En cuanto a la necesidad de que las medidas de protección se adapten a las
características de la zona en la que trabaja el reportero, es importante resaltar que
la UNP debería tener en cuenta que muchas veces se afecta el desempeño de la
Esto, además de incomodar a los reporteros al punto de preferir no usarlo, puede
llegar a ser disuasivo para las fuentes a las que acuden, por lo que la mayoría de
ellos se abstienen de usarlos.
Igualmente, si la UNP entrega equipos celulares a periodistas regionales, es
importante que la entidad tenga en cuenta la cobertura del operador que presta el
servicio, debido a que a nivel regional hay una menor oferta de telefonía móvil.
Así mismo, si un reportero ejerce en zonas donde tendrá un acceso constante a diferentes operadores de telefonía, la UNP únicamente debe implementar servicios
adicionales para garantizar la comunicación del protegido. Respecto al botón de
apoyo, la mayoría de los periodistas que lo han usado, denuncian que la atención
no es inmediata y sienten que no es oportuno para enfrentar una situación de
riesgo inminente.
Lo mismo ocurre con la movilidad del periodista y los guardaespaldas asignados. En una ciudad como Bogotá, la implementación de vehículos y hombres
de protección suelen ser medidas efectivas para disuadir el riesgo que enfrenta el
beneficiario. Sin embargo, a nivel regional la situación puede ser distinta debido
a que los reporteros trabajan en escenarios donde hay menor presencia del Estado
y un mayor dominio territorial por parte de grupos al margen de la ley, quienes
perciben en estas medidas de protección a un enemigo estatal. Además, hay vehículos asignados que no cuentan con la adaptación necesaria para los terrenos que
se presentan en algunas zonas del país, donde hay ciertas condiciones requeridas
para el desplazamiento del periodista.
Por esta razón, el periodista y sus fuentes pueden estar expuestos a un mayor
riesgo por la visibilidad que ofrece el esquema de protección y los acompañantes
pueden ser propensos a ciertas acciones violentas a las que no están en condiciones de responder. María, una de las reporteras entrevistadas, manifestó lo siguiente en relación con su hombre de seguridad: “Es negativo que me digan ‘pero
es que, en caso de que algo pase, yo solo qué voy a poder hacer’. Entonces yo tengo que
dedicarle una energía adicional a un tema del que no soy merecedora”.
- 19 -
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labor periodística por el uso del chaleco protector en zonas de altas temperaturas.

Por lo anterior, muchos protegidos prefieren apartarse de sus esquemas de
protección con el fin de tener mejores condiciones de seguridad para acceder a sus
fuentes y a los lugares donde practican el oficio periodístico. Este hecho resulta
paradójico si se tiene en cuenta que la responsabilidad principal del programa de
protección es ofrecer garantías para desarrollar la labor periodística cuando se
enfrenta algún riesgo particular.
Adicionalmente, la FLIP ha tenido conocimiento de llamados de atención a los
periodistas por parte de la UNP cuando se trasladan sin su esquema de protección,
argumentando que se trata de un mal uso de las medidas de seguridad. Sobre este
asunto es importante tener en cuenta que, si bien los reporteros deben ser res-
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ponsables frente a las medidas que les son asignadas, es necesaria una disposición
garante y conciliadora por parte de la Unidad cuando se presentan situaciones en
las que el periodista toma decisiones motivado por las necesidades de autoprotección de los implicados.
Ahora bien, en caso tal de que algún protegido implemente ciertas acciones
que no estén bajo los parámetros establecidos para el servicio de protección, la
entidad tendría que hacer llamados de atención previos, antes de acudir a la medida extrema del desmonte o ajuste del esquema. Esto, con el objetivo de ponderar
de manera efectiva la necesidad de protección que tiene el periodista afectado y
sus responsabilidades como beneficiario del programa.
Por otro lado, es importante mencionar que, actualmente, la UNP no está respondiendo con la totalidad de gastos que implica ser beneficiario del programa de

Muchos protegidos prefieren
apartarse de sus esquemas
de protección con el fin de
tener mejores condiciones
de seguridad para acceder
a sus fuentes y a los
lugares donde practican
el oficio periodístico.
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protección a periodistas, pues varios reporteros, de diferentes partes del país, han
denunciado que el dinero para el combustible de los vehículos no es suficiente y
que son ellos quienes deben asumirlo.
Además, cabe mencionar que ante viajes que pueden ser críticos para la seguridad de los periodistas, no hay un sistema o criterio que permita aprobar viáticos
para los hombres de seguridad, o cuando se aprueba un rubro es por menos días
de los requeridos. Por eso, cuando hay circunstancias en los que puede estar en
riesgo la vida del protegido, el guardaespaldas desiste de acompañarlo por falta
de apoyo económico. En este escenario, los periodistas se ven enfrentados a un
dilema complejo con respecto a su protección: o asumir gastos adicionales para
garantizar su seguridad o renunciar a la protección del Estado para cumplir con
En ese orden de ideas y en el marco de su reingeniería, la UNP debe ser garante de la protección para la labor periodística en todo el país entendiendo que
es responsabilidad de la entidad cubrir los gastos correspondientes a las medidas
y esquemas de protección, en tanto que se trata de una responsabilidad estatal,
aún más con la población especialmente protegida.
Finalmente, es crucial que la UNP trascienda los criterios de medición de
riesgo, ya que sólo tiene en cuenta los peligros existentes próximos al lugar en el
que viven o trabajan los periodistas. Si bien son los espacios que más frecuentan,
no son el límite para la cobertura de temas y relacionamiento con sus fuentes, por
lo que el riesgo puede presentarse también en estas zonas.

2. Estudios de nivel de riesgo: las falencias que
denuncian los periodistas
En diversas ocasiones los periodistas han puesto en conocimiento de la FLIP
que hay algunas irregularidades dentro de los estudios de nivel de riesgo. Han
expuesto sus inquietudes evidenciando la falta de confianza con los analistas y el
poco contexto que algunos de ellos manejan a la hora de acercarse a conocer sus
testimonios de riesgo.
Sin embargo, una de las mayores inconformidades –y por ende preocupaciones de la FLIP- es que, en la práctica, se está juzgando el riesgo de los periodistas
a partir de las amenazas más recientes. Esto es algo problemático en tanto que el
riesgo puede existir a pesar de la ausencia de amenazas.
Ante esto, la FLIP reconoce que dentro del documento oficial de la reingeniería de la UNP se expresa la intención de trabajar bajo el contexto de riesgo sin
amenaza. No obstante, para la fundación es indispensable que la entidad tenga en
cuenta los aportes de la sociedad civil con el fin de que esta implementación revise
las necesidades de los beneficiarios del programa de protección y, de esa manera,
- 21 -
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sus responsabilidades como reportero.

se fortalezca la confianza de las personas que están en riesgo con respecto a los
funcionarios encargados de su evaluación.
Los riesgos que enfrenta la prensa en Colombia no son efímeros y el Estado
debe implementar estándares rigurosos para definir el momento en el que el riesgo se ha desarticulado eficazmente por parte de las autoridades, antes de retirar o
debilitar las medidas de protección. Frecuentemente la UNP determina de manera
arbitraria que el riesgo no tiene vigencia cuando no se presentan nuevos hechos
intimidatorios y esto resulta ser una medida cuestionable para los beneficiarios.
Un claro ejemplo de esto es el caso de la periodista Flor Alba Núñez, quien
fue asesinada el 10 de septiembre de 2015 sin haber recibido recientes amenazas
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en su contra. Por su parte, Laura comenta que, cuando llega un nuevo analista
por algún hecho sobreviniente, éste no accede a la documentación anterior. Laura
se pregunta: “¿cómo van a hacer un análisis real del contexto si no pueden mirar las
denuncias que se han presentado anteriormente?”
Por otro lado, muchos periodistas que son beneficiarios del programa de protección han manifestado su desconcierto frente a cómo se llevan a cabo los análisis de riesgo adelantados por la UNP, debido a que en ellos se evidencia la falta de
conocimiento sobre el contexto y la poca comprensión de lo que implican las diferentes maneras de ejercer el periodismo en zonas de alteración del orden público.
Al respecto, Laura manifiesta: “Por ejemplo, el último analista que vino tuvo la
oportunidad de ir hasta [el municipio]. Los otros anteriores nunca han ido hasta allá.
Ni siquiera se toman la molestia de conocer cuál es el estado de la emisora”. Sobre la
presencia de actores armados añade: “Desconocen por completo la zona que nos toca
recorrer y no conocen los grupos ilegales que ejercen presión en la zona”.
Adicionalmente y según lo mencionado por dos de los periodistas con los que
se comunicó la FLIP, en ocasiones, los analistas suelen pedir información a terceros desde Bogotá sobre la seguridad de los mismos, en lugar de hacer un trabajo
de campo arduo y profundo. Este es un hecho que incrementa la inseguridad del
periodista porque no se recogen los detalles pertinentes para el estudio y hacerlo
de esa manera significa trabajar con testimonios incompletos que pueden estar
influenciados o malintencionados. La inmediatez no proporciona la calidad del
análisis necesario.
Frente a esto, Camila le dio a conocer a la FLIP la siguiente situación: “Le
preguntaron a la Gobernación si conocían de mi situación de seguridad, de mis amenazas y la entidad dijo que no. Ahora, la Gobernación es muy grande, entonces quién sabe
a qué funcionarios les preguntaron. Además, hay funcionarios con los que yo he tenido
diferencias (...), me han señalado de extorsionista porque he denunciado con varias investigaciones que algunos dentro de la entidad tienen vínculos con paramilitares. Ellos
mismos están diciendo que yo no tengo riesgo. Entonces la UNP se dirige a esa entidad
para saber de mí. Yo tampoco tengo por qué notificar mi situación de seguridad a la Gobernación. No es su función”.
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Otro aspecto que evidencia una preocupación en los reporteros es cuando son
las mismas instituciones quienes los agreden. El caso de Santiago, por ejemplo,
resulta contradictorio en tanto que la Policía lo hostigó un par de veces y “a la hora
de hacerme la entrevista para el análisis de riesgo, llegó a preguntarme todo un policía
que estaba activo, entonces da lo mismo.”
Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP considera necesario que dentro de la
entidad se estudie a profundidad el riesgo de una amenaza y al momento de evaluar su vigencia, determinar con argumentos sustanciales, basados en la información rigurosa la inminencia del riesgo. Para esto, también se sugiere disminuir la
carga probatoria sobre el riesgo en cabeza de los comunicadores, pues si bien es
un elemento necesario, en ocasiones es un requerimiento que puede llegar a ser
desmedido y limitante para la credibilidad y urgencia del peligro.
De acuerdo a eso, uno de los periodistas afirma que es importante tener en
cuenta que “las amenazas se pueden materializar en cualquier momento.” Así mismo,
sugiere que dentro de la entidad “se elimine el pensamiento de ‘es muy raro que le
hagan algo’, porque a pesar de que uno deje de recibir amenazas, el riesgo puede estar
latente por las anteriores. La historia del país ha hablado”.
Este factor expuesto en la cita anterior, además de generar valoraciones incompletas, fomenta la desconfianza entre los periodistas y los analistas, pues
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Los riesgos que enfrenta la
prensa en Colombia no son
efímeros y el Estado debe
implementar estándares
rigurosos para definir el
momento en el que el riesgo se
ha desarticulado eficazmente
por parte de las autoridades,
antes de retirar o debilitar las
medidas de protección.

de estos últimos depende, en gran parte, la valoración del nivel de riesgo que se
determine. María manifestó, además, que en medio de los procesos de entrevistas
sería bueno saber con anterioridad a quién se le brindará la información, tener
algunos datos de la persona y que, en lo posible, hubiera presencia de testigos
para proporcionar cierta protección de la información que se proporciona: “Uno
siempre tiene la idea de que le da miedo decir todo (...) porque no se sabe cómo vayan a
hacer el reporte de lo que saben. Hacen falta más conversaciones profundas para eso y
no las hay”.
Los analistas deben estar en la capacidad de analizar no solo las amenazas
directas que enfrentan los periodistas a quienes se les hace el estudio sino tam-
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bién otro tipo de criterios como las vulnerabilidades y los potenciales riesgos a los
que pueden estar expuestos los reporteros por el contexto en el que desarrollan la
labor, entendiendo el contexto como el conjunto de elementos sociales, políticos y
culturales donde se desenvuelven. Lo anterior porque muchas veces los reporteros
exponen una variedad de temas sensibles para las entidades y funcionarios públicos, quienes también cargan una gran responsabilidad frente a la seguridad de
los comunicadores, ya que, cuando hay desacuerdo con lo que se informa, suelen
estigmatizar, intimidar, acosar o agredir a los reporteros.
Por este motivo, el riesgo potencial de un periodista obedece a situaciones
de contexto que deben analizarse e interpretarse de manera independiente para
estudiar los daños a los que se expone, partiendo de las estructuras de violencia
y amenazas que tienen intereses específicos y que le competen al reportero por el
territorio donde ejerce.
Además, es importante tener en cuenta que muchos periodistas tienen lazos
fuertes con otros liderazgos dentro de las regiones. Lo anterior quiere decir que
el análisis de contexto debe ser más certero y no debe depender únicamente de
las amenazas recibidas por el periodista. Si bien las medidas proporcionadas han
contribuido a garantizar la vida e integridad de los periodistas, es necesario que
se contemplen otras alternativas de protección que tengan en cuenta enfoques
diferenciales, que incluyan a los periodistas en planes de protección colectiva -a
través de alianzas con los medios de comunicación cuando sea posible- y que respondan a sus necesidades de vida y a su contexto. Esto sólo puede ocurrir si existe
un diálogo franco, sensible, cercano y digno con quien reclama protección.
Por lo mismo, y retomando puntos anteriores, se considera que en los procesos de recopilación de información se debe “obtener un enfoque multidimensional
tales como patrones de actores armados, relaciones de dominación, instituciones
y disputas territoriales.”7

7. Ver Programa Somos Defensores. (2019). Manual para la protección a personas defensoras de derechos
humanos y organizaciones sociales en Colombia. pg. 49.
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Desde su experiencia, José expresa: “A nosotros nos gustaría que los analistas se
tomaran la molestia de, por lo menos, hacer un trabajo de campo realmente efectivo en
zonas de difícil acceso, que entraran bien a los municipios”, lo anterior con el fin de
trascender las áreas urbanas, así como las fuentes que consultan, pues en ocasiones no se acercan a quienes suelen tener mayor contacto con los periodistas o a
quienes conocen más de su labor.
Con el fin de entender el nivel de riesgo al que está expuesto un periodista, es
importante que el estudio se haga de manera detallada y, sobre todo, contextualizada. Quienes se encarguen de esta parte del proceso deben ahondar en lo que
significa ser periodista en Colombia. Este es un hecho determinante para definir
cómo se ejecuta ese estudio de riesgo y a partir de qué bases se interpretarán los
menos, los siguientes elementos se consideren en las evaluaciones:

• Los temas y contenidos abordados por el o la periodista.
• Cuáles son las zonas de cobertura de los y las periodistas y a
qué lugares llega la información que emiten.
• Los riesgos colectivos a los que se enfrenta el periodista por la
región en la que se encuentre ejerciendo, teniendo en cuenta la
situación de orden público.
• Los potenciales agresores, su capacidad de daño y las posibles
agresiones a las que están expuestos los reporteros.
• El historial de violencia que se ha presentado contra la prensa
en el departamento donde el periodista ejerce su oficio.
• Vulnerabilidades y riesgos diferenciales por razones de género,
origen, etnia, entre otros.

En relación con esto, la Corte Constitucional estableció los elementos que deben evaluarse al medir el nivel de riesgo de un periodista en la Sentencia T-19919, luego de que se presentara un proceso de tutela que el periodista Herley Ramírez interpuso contra la UNP por considerar que la entidad vulneró sus derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad, a la integridad
personal, al trabajo y a la libertad de prensa, en la medida que no se reconocieron
- 25 -
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contextos a los que se exponen los reporteros. Por eso, la FLIP sugiere que, por lo

las garantías de protección al valorar “ordinario” el riesgo que afronta en su actividad como periodista, lo cual tuvo como consecuencia el retiro de las medidas de
seguridad que tenía asignadas. Estos factores son:

(i) Perfil del comunicador: En este componente, la autoridad debe valorar

el tipo de audiencia a la que se dirige el periodista y el nivel de difusión de los
contenidos informativos o de opinión que presenta. Así mismo, se debe tener en
cuenta el tipo de respaldo institucional del cual dispone, pues en muchas ocasiones las amenazas suelen afectar en mayor grado a periodistas que no cuentan con
un medio de comunicación consolidado de amplia circulación que pueda respaldar
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sus labores.

(ii) Contenido de la información u opinión que difunde: En este punto,

es imperativo que la autoridad administrativa evalúe si se trata de un contenido

que, por su carácter político, social o ideológico, implica un riesgo particular para
quien expresa tales opiniones o divulga información en relación con estos aspectos. Al respecto, conviene destacar que el contenido de la información que presenta
un periodista en un contexto de violencia o polarización política es relevante para
determinar el posible grado de riesgo o amenaza al cual puede verse sometido.

(iii) Contexto del lugar en el cual se desempeña el periodista: Este

aspecto resulta especialmente relevante para determinar el nivel de riesgo, pues
“se ha considerado que, por su cercanía a los contextos de intensa violencia política y armada, los medios locales y regionales son más vulnerables a sufrir agresiones, presiones o persecuciones por los actores del conflicto y la guerra. Como
ejemplo de esto, cabe resaltar que 48 de los 58 periodistas ejecutados entre 1996
y 2005, trabajaban para medios de comunicación de influencia regional o local”8.
Adicionalmente, la FLIP considera importante que los analistas y los guardaespaldas asignados a los esquemas de seguridad sean aún más conscientes del
contexto colombiano y de la cantidad de medios e información local existente en
las regiones, pues en el país hay muchas regiones silenciadas y, a causa de los ataques a la prensa, la pluralidad y la transparencia entre el poder de los medios de
comunicación se están viendo afectadas. Por eso, desde la UNP se deben proteger
y preservar para dar garantías al ejercicio periodístico diversificado.
En ese sentido, evaluar la pluralidad informativa es importante en muchos
casos debido a que, si se trata de una región silenciada y hay un solo medio publicando información pública sobre temas sensibles, lo más probable es que este
medio y sus periodistas sean el foco principal de agresiones.

8. Corte Constitucional. Sentencia T-199-19. MP: Gloria Stella Ortiz Delgado. Disponible consulta en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-199-19.htm
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3. Los tiempos de atención se convierten en un
factor de riesgo adicional
Otra de las deficiencias del programa de protección actual que afecta a los
periodistas que solicitan protección ante la entidad es la excesiva demora para la
realización del estudio de riesgo y la implementación de medidas de seguridad
para los reporteros que están en riesgo. Según la normatividad que ampara al
mecanismo, entre la recepción de la solicitud de protección y la decisión final por
parte de UNP y las entidades que participan en el proceso, no deberían transcurrir
más de tres meses. Sin embargo, hay demoras por los incumplimientos de los
funcionarios de la UNP responsables de la evaluación y por la cantidad de instan-

Según la información obtenida por la FLIP, la ruta actual de este proceso es
la siguiente:

a) El Grupo de Solicitudes de Protección cuenta con cinco días hábiles. En este

punto la persona solicitante debe entregar un formulario, fotocopia del documento, acreditación y la denuncia.

b) El Grupo de Asignación de Órdenes de trabajo verifica la información brindada
por el solicitante y asignan un analista.

c) El Analista de Riesgo (CTRAI) tiene ocho días calendario para la firma del consentimiento.

d) El Analista de Riesgo tiene 22 días hábiles para la realización de las actividades
de campo.

e) El Grupo de Control de Calidad tiene tres días hábiles para verificar que el

análisis cumpla con las normas y la jurisprudencia correspondientes. Además,
cinco días hábiles más para agendar el caso al Grupo de Valoración Preliminar
(GPV)

f) El GPV se ajusta a la matriz de riesgo y recomienda medidas. Hay 30 días hábiles desde la firma del consentimiento. Aquí participan nueve entidades de

las cuales cinco tienen voto: La UNP, Ministerio de Defensa, Policía, Derechos
Humanos de Presidencia y Unidad de Víctimas.

g) El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM)

sesiona al menos una vez al mes. Aquí hay 13 delegados de los cuales cinco
tienen voto: dos de Policía, uno de Ministerio del Interior, uno de Derechos
Humanos de la Presidencia y uno de la Unidad de Víctimas.

h) La UNP tiene 15 días para notificar al protegido sobre las medidas de protección que serán asignadas. Hasta este punto deben, en teoría, transcurrir
máximo 3 meses.
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cias que están dispuestas para el cumplimiento del proceso.

Los tiempos estipulados ya son bastante extensos frente a la inminencia de
una amenaza. Siendo así, las demoras de la UNP se convierten en un factor de
riesgo adicional. Los plazos que fija la normatividad no se cumplen. Actualmente
los casos se demoran entre cinco y siete meses en ser estudiados. Esta situación
disminuye la confianza de los beneficiarios en el programa de protección y fomenta otros fenómenos como la autocensura.
Este aspecto, además, muestra un retroceso histórico en el programa de protección a periodistas, debido a que uno de los factores que contribuye a esta demora es el incremento en el número de funcionarios responsables de esta decisión.
Mientras que en el año 2000, cuando se dio inicio al funcionamiento del programa
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de protección a periodistas, el decreto 1592 disponía de nueve funcionarios para
realizar todo el proceso de evaluación de riesgo, para el año 2011 el decreto 4912
estipuló que cada caso debía ser estudiado por 25 personas, entre ellas funcionarios y delegados que asisten a los comités de determinación de las medidas.
El incremento en el número de delegados, así como la creación de una mayor cantidad de instancias, trajo consigo un aumento en la burocratización del
mecanismo y una disminución en términos de la responsabilidad que tiene cada
entidad que hace parte del proceso.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se relacionan
los tiempos que debe tardar la ruta de evaluación de riesgo y se menciona uno de
tantos casos en los que el proceso dura más tiempo de lo debido.

Lo que debería
tardar el proceso

Lo que tarda en
realidad el proceso

La UNP tiene 8 días calendario
para generar el primer contacto
con el periodista desde el Grupo
Cuerpo Técnico de Recopilación
y Análisis de Información
(CTRAI).

A finales de febrero de 2016,
José recibió una amenaza
a través de una llamada
telefónica por denunciar hechos
de corrupción administrativa en
el municipio donde vive.

El analista tiene 8 días
calendario para que el
solicitante firme el acta de
consentimiento que autoriza
a la entidad a hacer
el estudio de riesgo.

El 14 de marzo José decidió
abandonar su municipio, debido
a que se sentía completamente
desprotegido. Tuvo que dejar
a su familia y su trabajo como
reportero. A la UNP se le solicitó
el estudio de nivel de riesgo el 5
de abril.
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Lo que tarda en
realidad el proceso

El analista de Evaluación de
Riesgo cuenta con 22 días
hábiles, luego de la firma del
consentimiento, para realizar el
estudio en terreno.

El analista de la entidad
entrevistó a José a mediados
de junio. José firmó el acta
de consentimiento el mismo
día. Todo ese tiempo dejó
de desarrollar sus labores
periodísticas.

El analista somete el estudio a
revisión de un asesor del Grupo
Control de Calidad del Análisis
de Riesgos (GCCAR). Este grupo
tiene tres días hábiles para
verificar que el análisis cumpla
normas y jurisprudencia y cinco
días hábiles más para agendar
el caso a GVP.

A finales de julio, cansado
de esperar una respuesta
del estado, José regresó a
su municipio con el fin de
intentar continuar con su vida
asumiendo los riesgos que el
Estado, hasta ese momento, no
había atendido.

El CTRAI envía el caso al Grupo
de Valoración Preliminar
(GVP) para que allí los nueve
delegados recomienden las
medidas de seguridad para el
periodista. El caso debe llegar
a este punto después de 30
días hábiles desde firma del
consentimiento.

A partir del momento en el que
José regresó a su municipio
tuvo que modificar sus rutinas
de manera autónoma y ajustó
sus contenidos periodísticos,
con el fin de no exponerse
a un riesgo mayor.
José abandonó el cubrimiento
de asuntos sensibles.

El GVP envía las
recomendaciones al Comité
de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas
(CERREM) para que allí los 14
delegados (cinco de ellos con
voto) tomen la decisión final
sobre las medidas
de protección.

El 30 de noviembre hubo
CERREM de periodistas, el caso
de José fue analizado
y se determinaron sus medidas
de protección.
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Lo que debería
tardar el proceso
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Lo que debería
tardar el proceso

Lo que tarda en
realidad el proceso

Al cabo de tres
meses de enviada la
solicitud, la UNP debe
informar el resultado
del estudio.

A mediados de diciembre José
recibió la notificación de las medidas
de protección. El 22 de diciembre le
fueron implementadas las medidas de
protección a José. El periodista tuvo que
esperar casi ocho meses y medio para
retomar sus labores periodísticas con
las medidas de seguridad del Estado.

Otro ejemplo que logró documentar la FLIP respecto a la demora en el contacto que hace la UNP con el protegido se dio a partir de febrero del 2019. La
fundación conoció que el caso de un periodista que, tras ser perseguido y amenazado, solicitó medidas de protección para la persona. En ese entonces, la entidad
estaba generando cambios internos con los analistas, por lo que el correo se envió
a una dirección electrónica institucional. Más adelante, en marzo, cuando ya había una persona a cargo, se reenvió a su correo asignado el mismo contenido con
la solicitud para que se iniciara el estudio de nivel de riesgo. En abril, la entidad
le respondió a la FLIP por medio de correo electrónico pidiendo los contactos del
periodista. Ante esto, se enviaron el celular y el correo del periodista para que se
comunicaran con él. Sin embargo, pasaron seis meses y el reportero notificó a la
fundación que la UNP no se había puesto en contacto con él para hacer el estudio.
Por lo anterior, se reenvió toda la información a la entidad para que se comunicaran con el periodista de manera urgente y sólo hasta el mes de noviembre de
2019 la UNP inició el proceso correspondiente, luego de ocho meses.
Teniendo en cuenta las dificultades expuestas anteriormente, la FLIP hace
las siguientes recomendaciones para la disminución de los tiempos de respuesta
durante la ruta de evaluación de riesgo para aumentar la responsabilidad del Estado frente a su deber de garantizar las condiciones para el desarrollo de la labor
periodística en Colombia:

•

Es importante hacer cumplir la normatividad que establece las obligaciones
que tiene la UNP frente a las actividades relacionadas con la ruta de evaluación
de riesgo. La atención del riesgo debe ser inmediata, con el fin de preservar la
vida del reportero y garantizar el desarrollo de su labor informativa en condiciones de seguridad.
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•

En relación con la recomendación anterior, la FLIP considera indispensable
que se disminuya el número de funcionarios y de instancias que participan
en el análisis de cada caso. A pesar de que el programa de protección busca
generar mayores garantías para los periodistas evaluados, la realidad es que
la inclusión de tantos servidores ha disminuido la responsabilidad política de
cada una de las instituciones que participan en el análisis de cada caso y ha
aumentado el trámite. En ese orden de ideas, una de las tareas que tiene la
UNP de cara al proceso de reingeniería es definir de qué instancias se puede
prescindir, cuáles se pueden fusionar y cuál debe ser el nivel de representación
que tendrán cada una de las entidades que hacen parte del proceso.

•

Teniendo en cuenta que los tiempos para realizar la evaluación de riesgo en
es importante que el Estado identifique cuáles son esas instancias en las que
se presentan los retrasos y tome medidas correctivas. La FLIP ha identificado
que uno de los factores que contribuyen a estas demoras es que la UNP cuenta
únicamente con 166 analistas para atender a todas las poblaciones y son ellos
quienes, debido a su excesiva carga laboral, presentan retrasos las labores que
tienen que cumplir para evaluar los casos que tienen bajo su responsabilidad.
Al respecto, la fundación sugiere que se determine cuál es el porcentaje de
carga laboral extra que tiene cada analista y, de acuerdo a ese diagnóstico,
dispongan de recursos para ampliar la planta de trabajadores encargados de
los estudios de nivel de riesgo.

4. Cotidianidad afectada por la implementación de
medidas de protección
Actualmente la implementación de medidas de protección a periodistas es fundamentalmente material: vehículos, guardaespaldas, chalecos antibalas, botones
de apoyo, teléfonos móviles, etc. En algunos casos, el programa protege a través de
la reubicación del periodista afectado en otro lugar del país, donde suele perder el
acceso a su entorno laboral y familiar. Este es el enfoque práctico pero costoso en
términos presupuestales y de garantías para la libertad de prensa, que no previene
el riesgo ni avanza en su desarticulación. Por el contrario, retira al periodista de su
lugar de cubrimiento o lo obliga a convivir con la influencia de su agresor.9
El hecho de que una persona tenga que adaptarse a nuevas formas de vida
por el nivel de riesgo que enfrenta involucra diferentes aspectos de su vida, entre

9. Corte Constitucional. Sentencia T-199-19. MP: Gloria Stella Ortiz Delgado. Disponible consulta en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-199-19.htm
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muy pocos casos se cumplen de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad,

los cuales está el emocional. Esto ocurre con la reubicación, pero también con las
dinámicas que deben incluir en su vida cuando tienen un acompañante diario y
un chaleco antibalas. Al respecto, Laura declara: “A nivel familiar ya no salgo, no me
tomo nada, poco salgo. Es más, sábados y domingos me la paso en la casa (...) y a mi hijo
me toca someterlo a ese mismo régimen”.
Otros periodistas aseguran sentirse aislados luego de que se les implementaran las medidas de protección, incluso han tenido que cambiar sus rutinas. Felipe
comenta: “Yo vivo cambiando de lugar de vivienda. Le cambié el nombre a mis redes
sociales y he instalado cámaras de seguridad para hacer monitoreo a través del celular,
no le he dado la dirección de mi residencia a cualquier persona” cuenta Felipe.
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También se presentan situaciones como la de Laura, quien asegura que algunas personas se abstienen de acercarse o visitarla porque saben que es una mujer
en riesgo y piensan ‘si van a atentar contra ella, yo no quiero caer ahí’.
Por otra parte, y en voz de los periodistas, un punto importante es la consolidación de vínculos entre los guardaespaldas y los protegidos. En ese sentido, podría
existir un punto de atención para que la relación entre la persona de seguridad y el
protegido sea óptima y estable. Debería ponerse a consideración que una persona
nueva en la rutina y en los ámbitos personales no es algo sencillo de interiorizar y,
por ende, debe haber cuidado mutuo para consolidar la confianza necesaria.
Ante las problemáticas evidenciadas anteriormente, el sistema debería promover acciones de prevención y la promoción de discursos favorables por parte de
figuras políticas y públicas con altas responsabilidades a nivel regional, que faciliten acciones de protección para los periodistas sin que se afecten sustancialmente
sus condiciones de vida.
De igual manera, estas situaciones corresponden a la urgencia de impulsar
medidas preventivas a nivel territorial. Es decir que, desde la UNP, se piensen
acciones que se puedan ejecutar anticipadamente entendiendo las diferentes particularidades que caracterizan a las regiones donde pertenecen los periodistas.
Bajo ese contexto, la UNP debe tener la capacidad técnica, de recursos económicos
y humanos, los conocimientos y cualidades para anticiparse o atender casos que
produzcan efectos negativos de alguna agresión a los periodistas partiendo de su
lugar de trabajo y no desde su caso particular.10
En la intervención que hizo la FLIP a la Corte Constitucional dentro de la acción de tutela promovida por Herley Ramírez contra la UNP, se reconoce que, si
bien el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de implementar estrategias
de prevención de riesgo, en la práctica no hay planes integrales de prevención con
responsables definidos.

10. Ver. Programa Somos Defensores. (2019). Manual para la protección a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales en Colombia .
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Siendo así, es necesaria la realización de campañas que prevengan la estigmatización por parte de funcionarios públicos, pronunciamientos públicos que respalden el trabajo de periodistas y medios en riesgo, campañas a favor del autocuidado y atención psicosocial (que no sólo repara sino que aporta a la prevención de
malas decisiones que puedan poner en peligro a un periodista, a sus colegas o a su
familia) son algunos ejemplos de medidas de prevención que deberían fortalecerse.
Para poder ejecutar acciones de prevención y protección, resulta fundamental
conocer la existencia a profundidad de los factores de amenaza y vulnerabilidad
que afectan la vida e integridad de los periodistas. Entonces, para eliminar las
causas del riesgo, no se trata sólo de ser conscientes de que hay un riesgo cuando
éste se concreta en agresiones, sino de entender los elementos sistemáticos para
de acción para la prevención y protección.11
Adicionalmente, la prevención debe ser un factor transversal en los territorios
que promuevan regiones seguras y no individualidades protegidas. Siendo así, las
estrategias preventivas deben responder a las particularidades de cada zona para
proporcionar el libre ejercicio de la prensa con riesgos disminuidos. La UNP podría
entablar diálogos con la población afectada para vincular ideas de protección y autoprotección, también legítimas, adaptadas por los periodistas las cuales responden a las necesidades locales del oficio en un lugar determinado. Además, pueden
generar listas de municipios previamente identificados que sean considerados de
riesgo para el ejercicio periodístico.
En lo que corresponde a los vínculos entre protegidos y guardaespaldas, es
fundamental que los procesos de cambio de hombre de protección no dependan
únicamente de la empresa prestadora del servicio, sino que se informen anticipadamente y no establecer cambios repentinos “(...) aún más cuando esta persona se
lleva la información de dónde vives, dónde compras, dónde comes.”
En ese orden de ideas, también resulta favorable que quienes presten el servicio de protección entiendan la importancia de cuidar a los periodistas, que reflexionen sobre la función que tienen en el país y la importancia de fomentar la
protección de quienes difunden información de interés público a nivel nacional.
Frente a esto, debería generarse concientización y reconocimiento interno de la
importancia que tiene la UNP para sus protegidos, pues a pesar de sus debilidades,
es la entidad a la que acuden para sentirse seguros.
Algunos periodistas han manifestado que sus hombres de protección no asimilan la relevancia detrás del riesgo y en esto se ven reflejadas algunas de sus
acciones. Felipe comenta: “Parece que la camioneta fuera un call center. Entonces uno

11. Ver. Programa Somos Defensores. (2019). Manual para la protección a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales en Colombia.
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poner sobre la mesa las estrategias que diseñan medidas en el marco de un plan

entra y es llamadera tras llamadera y no se concentran. Cuando salgo del vehículo, uno
de ellos se queda adentro hablando por celular, mientras que el que hace de conductor se
tiene que parquear, bajarse y acompañarme. Entonces es como estar solo con un hombre
y además, toca esperar al otro porque de repente se va a hacer una diligencia o cosas así.”

5. Recursos humanos
Para ejecutar las acciones pertinentes dentro de la reingeniería de la UNP,
también es muy importante trabajar en la capacitación de los funcionarios no sólo
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para fortalecer sus aptitudes y funciones asignadas, sino para fomentar una cultura de empatía. Esto implica un compromiso estructural dentro de la entidad que
se vea reflejado en las nuevas dinámicas de protección. Para esto, se recomienda
la sensibilización a los hombres de protección y analistas.

Respecto a los hombres de protección

La UNP debería cerciorarse de que la asignación de los hombres de protección

sea a través de procesos integrales y claros que aseguren la idoneidad de los guardaespaldas para prestar el servicio de seguridad. Este es un elemento determinante que puede garantizarles a los periodistas un acompañamiento de protección
apto y competente para las formas y zonas donde ejercen su labor.
Respecto a lo que compete a los hombres de protección que trabajan con la
UNP, la misma entidad considera que quienes están contratados de planta realizan
mucho mejor sus actividades y hay más rigor en su trabajo, pues saben puntualmente de qué tratan los procesos de protección y no permiten malos usos de los
esquemas, contrario a lo que ha ocurrido con los que están vinculados a empresas
privadas. En ese orden de ideas, la contratación directa es recomendable.

Respecto a los analistas

Sobre las entrevistas para el estudio de riesgo, el personal también debe ca-

pacitarse con herramientas óptimas que ayuden a obtener información delicada.
Por lo mismo debe haber altos niveles de profesionalismo, para que, al momento
de hablar de asuntos sensibles, los protegidos no sean revictimizados. “A veces las
entrevistas que me hacen las hacen como de afán. (...) El trato que algunos analistas le
dan a uno no es el mejor. Prácticamente ha habido momentos en los que me hacen sentir
como si yo fuera el culpable o si estuviera inventando”, dice Felipe. Siendo así, resulta
importante que los analistas sean cuidadosos con la forma en cómo se formulan
las preguntas y cómo se resuelven las inquietudes o peticiones de los periodistas.
Así mismo, como se señaló anteriormente, es relevante que la distribución de
la carga laboral de los funcionarios sea adecuada para cumplir los requerimientos
de los periodistas en el programa de protección.
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6. Articulación con organismos judiciales
para garantizar protección integral
Otro punto importante es la articulación efectiva con entidades como la Fiscalía, que en medio de sus procesos investigativos tendría que aportar al análisis
de contexto y determinar la gravedad de las amenazas, así como identificar a los
agresores y judicializarlos, para garantizar la seguridad de los periodistas, esto a
través del intercambio de buenas prácticas, procedimientos, metodologías y otras
experiencias relevantes.12
Judicializar a los responsables es uno de los puntos más importantes, pues
la impunidad contribuye a la actividad delictiva contra la prensa y motiva a los
Adicionalmente, es un factor que incrementa la resignación y la zozobra dentro
del gremio periodístico en tanto que silencia y atemoriza, así como aparta a los
reporteros de los procesos legales porque pierden credibilidad en los mismos al no
ver resultados favorables. Esto aleja al periodismo y los temas de interés públicos
de la ciudadanía.
Así como es alarmante que no se garantice algún tipo de justicia a quienes
atacan a la prensa en el país, es preocupante que por no tener identificados a los
agresores se considere que el riesgo disminuye y, por ende, la UNP tome la decisión de ajustar esquemas de seguridad. Al respecto, un periodista que ha trabajado
en algunas regiones, pero que vive en Bogotá afirmó que esa había sido una de
las justificaciones para la reducción de sus medidas de protección y manifestó la
siguiente inquietud: “¿Por qué cuando nosotros damos números de teléfonos, grabaciones de cámaras de seguridad, todo, no hay identificación de agresores?”

7. El riesgo se mantiene
Como se mencionó en uno de los apartados de este informe, la FLIP ha podido
registrar diferentes agresiones que siguen debilitando a la prensa en Colombia:
amenazas, hostigamientos, agresiones físicas, obstrucción al trabajo periodístico,
asesinatos, entre otros. Lo anterior no sólo se ha visto reflejado en las cifras que
se documentan casi a diario, sino en una encuesta realizada por la Fundación a los
mismos periodistas entrevistados, en la que se evidencia que después de los ajustes o desmontes de los esquemas de seguridad, los reporteros continúan en riesgo.

12. Ver: Diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo, elaborado por la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a solicitud de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Disponible para su consulta en:
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190820-Diagnostico_Brief.pdf
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agresores a seguir actuando violentamente con poca o ninguna consecuencia.

¿Sigue
frecuentando los
mismos lugares
para las coberturas
que hace?

¿Ha habido justicia
en los casos que
le llevaron a la
implementación
del esquema?

Felipe

No pude. Dejé
de trabajar
por peligro.

Antes de
renunciar, sí.

No. De todas las
denuncias que yo
he puesto, ningún
caso ha tenido
alguna conclusión.
Por eso también he
decidido no poner
más denuncias,
porque nunca hay una
investigación concreta.

María

Sí.

No.

Laura

Sí.

Camila

¿Continúa
cubriendo
los mismos
temas?

¿Cómo define la situación de
orden público de su región?

¿Continúa
recibiendo
intimidaciones,
amenazas y/o
agresiones?

Tuve que pausar
mi labor como
medida de
autoprotección.

En Bogotá el conflicto armado
se vive de manera invisibilizada,
pero sí hay bandas criminales,
llegan estructuras de todas las
organizaciones criminales a
invertir en finca raíz, en negocios...
por aquí se pasean muchos que
atacan a quienes comenzamos
a visibilizar esas problemáticas
presentes en una ciudad.

Sí, sobre todo
por llamadas.

No sé, no tengo noticias
del caso.

Sí.

Delicada.

En los últimos
tres meses no.

No.

No, nada.

Sí.

Bastante difícil. Confluyen
grupos armados por lo que
me siento expuesta.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Peligrosa, tanto para la
población civil como para uno.

Recientemente
no.

Sofía

Sí.

No.

No.

Sí.

Grave, aquí hay mucho temor
en los periodistas.

Sí.

José

Sí.

Sí.

No.

Algunos.

Es complicado desde todo
punto de vista.

No.

Difícil.

Sí, recientemente
hace menos de
un mes.

Santiago

Sí.

No.
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No.

Sí.
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¿Después
del ajuste o
desmonte sigue
trabajando en el
mismo medio?

8. Conclusiones
La FLIP reconoce que la UNP iniciara su proceso de reingeniería con el fin de
optimizar el trabajo y mejorar el desempeño de la entidad y es consciente, además, de que muchas problemáticas que merecen una transformación no sólo están
bajo la responsabilidad de la unidad, sino también de las acciones estructurales
del Estado. Para seguir fortaleciendo ese proceso de reforma, es fundamental desarrollar un proceso participativo en el que se tengan en cuenta las valoraciones
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que surgen de las organizaciones que trabajan con poblaciones directamente implicadas en el programa de protección.
Para combatir los ataques a la prensa y evitar la impunidad resulta muy importante entender que en Colombia el periodismo es un oficio que cualquier persona puede desarrollar, que hay ciertos estándares internacionales que abordan el
concepto y por lo tanto no sólo aquellas personas reconocidas en los medios ejercen esta labor. Esto quiere decir que, así como el concepto se amplía, el número
de personas en riesgo también.
Tanto la UNP como las entidades estatales deben reconocer los patrones de
violencia contra la prensa para actuar desde la prevención y la protección. Como
se menciona en el documento, la violencia es generalizada, sin embargo, las afectaciones son más claras en el periodismo regional. Esto indica que la entidad
debe seguir trabajando en la prevención de la violencia en lo territorial, desde un
enfoque diferencial, analizando las características específicas de un territorio y
entendiendo lo que implica ejercer la labor en las zonas más apartadas del país. A
partir de lo anterior, la UNP debería tener en cuenta que las medidas de protección se deben adaptar al contexto en el que trabajan los periodistas, así como ser
concertadas con ellos.
La UNP debe seguir fortaleciendo algunos factores determinantes en la implementación de medidas de protección a los periodistas. Uno de los primeros enfoques para cambiar debería ser que sus acciones dejen de ser reactivas para impulsar
con mayor fuerza los asuntos de prevención, de protección y no solo de seguridad.
Frente a esto, se resalta uno de los principales elementos que la FLIP considera debe ser priorizado y es entender “el riesgo sin amenaza”. Eso implica que
la medición del riesgo de una persona no se limite a los últimos tres meses de
trabajo, a los lugares próximos que le competen, ni a los temas que se creen son
los únicos que pueden poner en peligro a los reporteros. Por lo mismo, deben seguir fortaleciéndose los requisitos ya planteados por la Unidad y destacados por la
FLIP: temas que aborda el reportero, zonas de cobertura, riesgos colectivos o vulnerabilidades, los potenciales agresores y el historial de violencia que se ha presentado contra la prensa en el departamento donde el periodista ejerce su oficio.
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Otro de los puntos más importantes para que la reestructuración sea posible,
es la capacitación al personal interno de la UNP. Esto no se trata únicamente de
dar a conocer los cambios establecidos, sino de identificar y resolver en lo que han
fallado tanto los analistas y los hombres de protección que componen el programa. En ese orden de ideas, la UNP deberá fortalecer –o continuar- los procesos
de capacitación a sus funcionarios para que obtengan las herramientas necesarias
para la extracción de información sensible, saber manejarla y no revictimizar a
los protegidos.
Además, la UNP debería darle una solución inminente a la tercerización de
los hombres de protección para evitar situaciones de desconfianza, mal uso del
esquema de seguridad por parte de los periodistas y actitudes agresivas o desconsideradas por parte de los funcionarios.
Frente a la reingeniería de la UNP han surgido muchas posturas y críticas.
Desde la FLIP se reconoce el llamado que hace la entidad para su transformación
estructural y reconoce que éste será un proceso que tome tiempo, pero que a su
vez es urgente.
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En Colombia el periodismo
es un oficio que cualquier
persona puede desarrollar,
que hay ciertos estándares
internacionales que
abordan el concepto y por
lo tanto no sólo aquellas
personas reconocidas
en los medios ejercen
esta labor.
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Parte III
Buenas prácticas para
investigar, juzgar y sancionar
a los agresores de la prensa
La Fundación para Libertad de Prensa, a través del acompañamiento y representación legal de casos de graves violaciones de derechos humanos hacia periodistas, en el marco de la obligación de debida diligencia, ha identificado una
serie de buenas prácticas que en el proceso de investigación y judicialización han
impulsado la Fiscalía o la representación de víctimas y que han tenido un impacto
positivo en el esclarecimiento de los hechos. Idealmente, estas buenas prácticas
deberían replicarse en todas las investigaciones que se adelanten por agresiones
relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico.
En primera medida, se definirán los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción penal en casos de agresiones a la prensa, pues
los mismos guardan relación directa con las buenas prácticas que se han logrado
identificar. A continuación, se presentarán las buenas prácticas que se deberían
aplicar independientemente de las particularidades de la ley procesal del caso,
bien sea la Ley 600 o la Ley 906.

1. Estándares internacionales para investigar,
juzgar y sancionar penalmente los casos de
agresiones a la prensa
El Estado colombiano está obligado a investigar, juzgar y sancionar todas las
formas de violencia contra la prensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha afirmado que los ataques contra la prensa, no sólo vulneran la libertad de
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expresión de la persona directamente afectada, además atenta contra los derechos
de la sociedad a buscar y recibir información13.
Cuando las agresiones a la prensa permanecen en la impunidad, se premia a
los violentos, pues se genera una ambiente propicio para la reiteración de actos
violentos14 y para el silenciamiento o la autocensura, lo cual afecta el ejercicio de
la libertad de prensa15.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las agresiones asociadas a la libertad de
prensa no son esporádicas o aisladas, las mismas hacen parte de una serie de ataques que guardan la misma finalidad de intimidar y silenciar a las voces críticas16.

La CIDH ha establecido cinco factores para cumplir con esta obligación:

I.

Asignar la responsabilidad de la investigación y juzgamiento de las agresiones
a la prensa, a las autoridades que cuenten con independencia y autonomía.
Lo anterior va más allá de la independencia jerárquica o institucional: implica
garantizar que los funcionarios puedan ejercer su labor sin estar sometido a
presiones indebidas por parte de los presuntos responsables17. En caso de que
esto último se presente, se debe trasladar la investigación o el juicio a una
autoridad diferente que pueda garantizar la imparcialidad e idoneidad para
continuar con la investigación.

II. Adoptar un marco institucional adecuado para investigar, juzgar y sancionar
penalmente los crímenes contra periodistas, para lo cual se debe definir de

manera clara la competencia formal de las autoridades encargadas de investigar y procesar los delitos18.

13. Ver: Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 142-149; CIDH. Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato
de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística (período 19952005). OEA/Ser.L/V/II.131.Doc. 35. 8 de marzo de 2008. Párrafo 67.
14. Ver: Asamblea General de Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2019). Párrafo 2. Página 3.
15. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 2.
16. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 16.
17. Ver: Corte CIDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 179.
18. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 183.
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Obligación de adoptar un marco institucional adecuado
que permita investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva
la violencia contra periodistas

III. Implementar medidas para proteger a jueces, fiscales, testigos y otras personas que intervienen en investigaciones, con el fin de protegerlos de presiones

externas19, las cuales repercuten de manera directa en el avance de 19 la investigación.

IV. Capacitar a los funcionarios de policía judicial, fiscales y jueces, sobre las diversas formas de agresión contra la libertad de expresión, con el fin de que
las investigaciones en las que participan se desarrollen de manera exhaustiva,
rigurosa y efectiva20.

V. Crear unidades de investigación especializadas en investigar, juzgar y sancionar los delitos contra la libertad de expresión, en aras de superar el estado de
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impunidad de estos crímenes21.

Obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de
investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima

Adelantar una investigación bajo el estándar de debida diligencia implica que

el Estado al abordar el caso tenga en cuenta de la complejidad de los hechos, el
contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su condición, garantizando
que se evacuen de manera integral todas las líneas lógicas de investigación22.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, ha destacado que si bien la obligación de investigar bajo debida diligencia, es una obligación de medio y no de
resultado, como mínimo los Estados deben aplicar los principios de oficiosidad,
oportunidad y rapidez, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad, transparencia y participación de las víctimas23.
De manera particular, en las agresiones contra periodistas, los Estados están
en la obligación de ponderar aspectos vinculados con el ejercicio de la actividad
periodística, con el fin de orientar de manera adecuada la investigación de los
hechos24. Es así como, una vez iniciada la investigación, se debe adoptar una hi-

19. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 186 .
20. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 187 .
21. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 189.
22. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 202.
23. Ver: Asamblea General de Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2019). Párrafo 41.
24. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 203.
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pótesis que relacione el hecho con el ejercicio del trabajo periodístico25. Por otro
lado, el Estado debe abordar líneas de investigación centradas en la identificación
de todas las personas responsables y partícipes, es decir, autores materiales e intelectuales, lo cual hace parte del principio de exhaustividad26.

Obligación de efectuar investigaciones en un plazo razonable

Los miembros de policía judicial, fiscales y jueces deben conducir sus actua-

ciones evitando dilaciones injustificadas, que conduzcan a la impunidad, en ese
sentido las investigaciones deben adelantarse de forma expedita para proteger los
derechos de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos
de las personas indiciadas27.

Los Estados deben contar con una normatividad para investigar, juzgar y san-

cionar los crímenes contra la prensa en la cual no se incluyan normas que constituyan obstáculos para superar la impunidad y sancionar de manera efectiva las
agresiones. De manera particular, se hace referencia a normas que conlleven a
amnistías, plazos de prescripción que configuren un impedimento para la investigación de los delitos y que otorgan reducciones o suspensiones de la ejecución de
la sanción que conlleva a que la sanción no sea efectiva28.

Obligación de facilitar la participación de las víctimas

El Estado tiene la obligación de garantizar que las víctimas o sus familiares

puedan tener acceso pleno y capacidad de actuar dentro de la investigación, en
todas las etapas de la investigación, desde el inicio de la misma hasta la culminación del juicio. Para lo anterior, el Estado debe contar con una normativa que
reconozca amplias oportunidades para participar en el desarrollo de la investigación y en el juicio29.

25. Ver: Asamblea General de Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2019). Párrafo 98.
26. Ver: Asamblea General de Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2019). Párrafo 104 .
27. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013. Párrafo 210.
28. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013 Párrafo 213.
29. Ver : Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. 2013 Párrafo 224.
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Obligación de remover los obstáculos legales a la investigación
y sanción proporcionada y efectiva de los delitos más graves
contra periodistas

2. Buenas prácticas para la investigación,
judicialización y sanción en el marco
del proceso penal
A continuación, se presentarán las buenas prácticas que se deberían aplicar
independientemente de las particularidades de la ley procesal del caso, bien sea la
Ley 600 o la Ley 906. En esta parte se presentarán ejemplos reales de las acciones
de la Fiscalía General de la Nación.

Conocimiento de los hechos y actos urgentes
E L E S TA D O A N T E L A V I O L E N C I A C O N T R A L A P R E N S A

El proceso por el cual la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de

una agresión a un periodista es crucial para el esclarecimiento de los hechos, pues
es el momento en que la Fiscalía recauda, registra y analiza la información que le
permite la ejecución de actos urgentes de investigación.
Dentro de este proceso, es de gran importancia la denuncia que realiza la víctima de la agresión o sus familiares, pues por medio de la misma se pueden reconstruir las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.
Ahora bien, dentro del proceso de denuncia la Fiscalía debe:

I.

Garantizar condiciones adecuadas para la recepción de la denuncia, con el fin
de preservar los derechos de las víctimas y se recaude de manera integral la
información. Lo anterior incluye:

• Adoptar las medidas necesarias para que el proceso de denuncia se realice en

un escenario de confianza y tranquilidad para la víctima, en ese sentido la
denuncia debe realizarse en un espacio que favorezca la privacidad de la actuación y la seguridad de la víctima. En algunos casos resulta necesario que
la recepción de la denuncia se haga por parte de una oficina o funcionario
diferente al del lugar en el cual se registraron los hechos. Esto se requiere
en aquellos contextos en los cuales los periodistas conocen que el presunto
agresor puede generar presiones en los funcionarios de las instituciones.

• Acreditar que la denuncia se realice por parte de un funcionario idóneo y

capacitado, esto sucede particularmente en los casos en que la agresión
está asociada al género de la víctima. Se debe garantizar que la víctima
tenga la oportunidad de elegir el sexo del funcionario que va a realizar la
diligencia. Así mismo se debe optar con que sea una persona que cuente
con una formación y sensibilidad para atender la agresiones relacionadas
con el trabajo periodístico.

• Aplicar enfoques interseccionales. Es necesario que desde el proceso de de-

nuncia la Fiscalía tenga en cuenta las calidades que convergen en la víctima.
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Así pues se debe tener en cuenta el género, la edad, la pertenencia a algún
grupo étnico y si la víctima se encuentra en alguna condición de discapacidad.
El caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, sirve para ejemplificar cómo estos
factores son necesarios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En la
primera declaración brindada a la Fiscalía, Jineth evitó mencionar algunos de
los aspectos de la agresión sexual de la que fue víctima, pues la misma se dió
en un escenario revictimizante para ella, pues no se facilitó un espacio que garantizará su privacidad y la misma se hizo en presencia de varios funcionarios
hombres. Sólo once años después la Fiscalía en una diligencia de ampliación
de declaración logró ahondar en los detalles de la agresión sexual.

las condiciones de tiempo, modo y lugar de la agresión. Es necesario que la
Fiscalía realice un proceso integral de la denuncia, con el fin de contar desde

el primer momento con toda la información que permita orientar de manera
adecuada los actos de investigación y se eviten diligencias de ampliación de
denuncia que puedan ser revictimizantes. Se debe indagar de manera clara
por los posibles autores y testigos de los hechos. Además, es necesario que se
indague sobre la existencia de elementos materiales probatorios y evidencia
física, con el fin de que se adelante el proceso de recolección, embalaje, rotulación y se garantice la cadena de custodia de los mismos.

III. Sistematizar de manera adecuada la información suministrada por la víctima,
lo anterior es necesario para garantizar que los funcionarios que van a conocer

de la actuación, tendrán acceso integral a la información que la víctima suministro. Por otro lado, en términos de manejo de información, resulta necesario
que la Fiscalía unifique las variables a nivel central y regional para el registro
de las agresiones contra la prensa. Con el fin de caracterizar que la agresión se
da con razón al ejercicio de la labor periodística, es importante que la Fiscalía,
indague sobre:

• El ejercicio de la labor periodista. Se debe recolectar la información referente al perfil del periodista, el contenido o información que se difunde y

el contexto del lugar donde se desempeña la labor periodística30. Lo anterior para reconocer el ejercicio de la labor como un elemento central en la
estrategia de investigación31.

30. Corte Constitucional. Sentencia T- 199 de 2019. Mayo 15 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
31. Ver: Asamblea General de Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2019). Párrafo 94.
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II. Formular las preguntas necesarias en aras de acotar todos los detalles sobre

• Amenazas o agresiones previas. En algunos casos la agresión que se está

denunciando corresponde a la materialización de una serie de amenazas.
En ese sentido resulta necesario que la Fiscalía indague sobre la existencia
de las mismas y si fueron denunciadas a alguna autoridad, pues el análisis
en conjunto permite avanzar de manera integral en el esclarecimiento de
los hechos.
En el caso del periodista Edison Molina Carmona, previo a su asesi-

nato, el 14 de agosto de 2013 había denunciado una serie de amenazas que
guardaban relación con las denuncias que estaba promoviendo en contra
de la administración del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Sin em-
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bargo, en el marco de la investigación por el homicidio, la Fiscalía indagó
sobre la existencia de esa denuncia seis meses después.

IV. Evaluar la situación de seguridad y protección. Teniendo en cuenta que la

Fiscalía tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar
la protección de la víctima, en la denuncia se debe indagar por los factores de
riesgo en los cuales se puede encontrar el periodista. Una vez se culmine el
proceso de denuncia, la Fiscalía debe:

• Adoptar e implementar medidas de protección a favor de la víctima, a

partir del nivel de riesgo que se logre identificar y en el marco de su competencia. Se deben adoptar medidas idóneas que permitan garantizar los
derechos a la vida y a la seguridad personal. Resulta necesario que la Fiscalía, haga seguimiento a la implementación de dichas medidas.
En el caso de Edison Molina, con posterioridad a la denuncia interpuesta en 14 agosto de 2013 por amenazas, la Fiscalía le otorgó una medida
de protección de carácter policial. Sin embargo, la misma resultó ineficiente pues tan solo un mes después fue asesinado. En ese sentido, no
basta solo con otorgar la medida de protección, la misma debe ser proporcional al riesgo en el que se encuentra la víctima y debe ejecutarse de
manera eficaz.

• Brindar atención integral a la víctima, de conformidad con el artículo 250

de la Constitución Política. La Fiscalía debe informarles acerca de sus derechos en el marco del proceso penal, particularmente el derecho a recibir
orientación, asesoría y asistencia técnica legal. Dependiendo de la agresión, deberá remitir a la víctima a las instituciones estatales de acuerdo a
sus necesidades.

• Evaluar la idoneidad y recursos con los que cuenta el funcionario para continuar con la investigación bajo los estándares de debida diligencia. En el marco de la obligación de debida diligencia, el funcionario debe analizar si cuenta
con los criterios de imparcialidad e idoneidad para continuar adelantando la
investigación, principalmente si cuenta con total independencia y autonomía.
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Una buena práctica se dió por parte de la Fiscalía General de la Nación
en el caso del secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl
Rivas y Efraín Segarra el diario El Comercio de Ecuador, en el cual se dió
una asignación especial del caso a una fiscalía del nivel central, pues se
conocía que los funcionarios del lugar donde ocurrió la agresión no iban a
poder desarrollar una investigación de manera imparcial.
Sin embargo, lo mismo no ocurrió en el caso del periodista Edison
Molina, desde el inicio de la investigación la familia del periodista solicitó
el cambio de radicación de la investigación de Puerto Berrío a la ciudad de
Medellín con el fin de garantizar la imparcialidad de la misma. Dicha solicitud fue coadyuvada en dos oportunidades por la FLIP. Sólo hasta el 20
los Jueces Penales del Circuito Especializado adscrito a la Unidad Nacional
de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Con posterioridad, se tuvo conocimiento de que en el tiempo en el
cual la investigación estuvo en manos de la Fiscalía de Puerto Berrío , un
funcionario de policía judicial rompía con la reserva de la investigación
brindando información de los avances a los presuntos autores intelectuales del homicidio.

• Ejecutar actos urgentes de investigación, estos se refieren a las actuaciones que se realizan de forma inmediata por la Policía Judicial, cuyo

fin es evitar la pérdida o alteración de elementos materiales probatorios
o evidencia física, como inspección en el lugar del hecho, inspección de
cadáver, entrevistas e interrogatorios, derivadas del conocimiento de los
hechos a través de la noticia criminal de los cuales se infiera la posible
comisión del delito32.

Indagación e investigación de agresiones a la prensa

En la etapa de indagación o investigación la Fiscalía, por medio de los di-

versos órganos de policía judicial, ejecuta actividades que tienden a recolectar
elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de establecer la
veracidad de los hechos, la configuración de la conducta delictiva y la individualización del agresor33. Si bien, los actos de investigación, dependen de la agresión
que se investigue, se pueden proponer una serie de lineamientos para el proceso
de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

32. Ver: Fiscalía General de la Nación. Manual de Policía Judicial. Versión 2. Disponible en:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Manual-de-Policia-Judicial-Actualizado.pdf
33. Ver: Fiscalía General de la Nación. Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/03/spoa.pdf
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de enero de 2014, la Fiscalía varió la asignación a un fiscal delegado ante

I.

Investigación orientada por el trabajo periodístico. A partir de la información
recolectada en la denuncia sobre el ejercicio de la labor periodística, la Fiscalía
General de la Nación debe adoptar como primera hipótesis investigativa que la
agresión se dio con ocasión al ejercicio del trabajo periodístico.
A partir de la Directiva 002 de 2017 de la Fiscalía, se tiene que en casos en
los cuales se adelanten investigaciones por homicidios contra periodistas, la
primera hipótesis del caso es que los móviles del homicidio están relacionados
con el ejercicio del trabajo periodístico. Sin embargo, en los casos de Libardo
Montenegro y Mauricio Lezama, ocurridos en 2019, la Fiscalía no aborda la
investigación a partir del ejercicio de la actividad comunicativa.
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En el caso del periodista Edison Molina, la FLIP, actuando en calidad de
representante de las víctimas, un año después de ocurridos los hechos tuvo
que solicitarle a la Fiscalía que reconociera la calidad de periodista de Molina,
pues el programa metodológico que se había diseñado estaba orientado a indagar sobre el ejercicio de la profesión de abogado.

II. Procedimiento para realizar actos de investigación. Si bien depende de cada una
de las agresiones que se investiga, se pueden fijar unas parámetros generales:

• Evitar actos de investigación que se focalicen en cuestionar la actividad

periodística o la credibilidad de la víctima: Si bien la Fiscalía debe agotar
actos de investigación en torno a la actividad que realizaba el periodista,
estos se deben orientar a identificar su ejercicio y el riesgo que la misma
implica, más no pueden entrar a validar la veracidad e imparcialidad de la
información que reproducía el periodista.
En el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, la Fiscalía agotó actos
de investigación para indagar sobre aspectos de la vida personal de la periodista, con el fin de validar su dicho y que no aportaban a las hipótesis de
investigación, como por ejemplo, si mantenía una supuesta relación con
un preso que se encontraba recluido en la Cárcel La Modelo para la fecha
de los hechos.

• Garantizar la idoneidad e imparcialidad de los funcionarios de policía judicial. La Fiscalía debe contar con funcionarios que sean idóneos e imparciales al momento de adelantar los actos de investigación, como se mencionó
anteriormente deben ser funcionarios que cuente con total independencia
y autonomía.
En la primer etapa de la investigación del caso de Edison Molina, la
cual se dió en la Fiscalía de Puerto Berrío, el investigador suministraba
información de los avances del caso al presunto autor intelectual. Así mismo, los familiares de la víctima mencionan que dentro de la investigación
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hacen falta elementos probatorios que se recaudaron en la primera etapa
de la investigación.

• Recolección oportuna de elementos materiales. La Fiscalía debe recolectar

de manera oportuna los elementos materiales probatorios y evidencia física de la que se tenga conocimiento en la denuncia y en los actos urgentes,
con el fin de evitar la pérdida o contaminación de los mismos. La falta de
recolección oportuna, desencadena en demoras injustificadas en el avance
de las investigaciones.
En el caso del periodista Edison Molina, en 2019 la Fiscalía ordenó se
obtuviera la sábana de llamadas de un abonado telefónico para el año 2013.
guardar esa información por cinco años, razón por la cual se perdió dicho
elemento material probatorio.

• La actividad probatoria no puede recaer en la víctima. En aquellas agresiones que son de investigación oficiosa por parte de la Fiscalía, en consonancia con la obligación de debida diligencia, los actos de investigación y
con ello el avance de la misma no puede depender única y exclusivamente
de la información que aporte la víctima.

III. Calificación provisional de los delitos. Resulta esencial que, en el marco de la
investigación, la Fiscalía adelante la aplicación de todas los agravantes relacionados con el ejercicio del trabajo periodístico en aras de contar con la congruencia fáctica y jurídica desde el inicio de la investigación.

IV. Participación de las víctimas en la fase de indagación e investigación. Esta
participación no se limita a un actuar pasivo. Por lo contrario, debe garantizarse un espacio importante para las víctimas que tienen un claro interés en la
investigación para que participen y accedan a la indagación desde sus inicios,
a efectos de contribuir positivamente al recaudo del material que dará soporte
a las decisiones del ente fiscal, lo cual se da conforme a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral34.
En caso de que se nieguen las solicitudes de pruebas, esto debe hacerse
por medio de una decisión motivada, acceso pleno al expediente (incluyendo
toma de copias) y comunicación de las decisiones de fondo que se adopten
dentro de la investigación.

34. Corte Constitucional. Sentencia C- 454 de 2006. Junio 7 de 2006. M.P Jaime Córdoba Triviño.
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Sin embargo la empresa informó que, según la ley, sólo está obligado a

3. Estrategias para la judicialización de los ataques
a la prensa
I.

Archivo o preclusión de la investigación. Ambas decisiones pueden afectar el
derecho al acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, razón
por la cual la Fiscalía debe acudir a estas decisiones únicamente cuando se
haya agotado el recaudo de todos los elementos materiales probatorios y se
haya realizado un análisis en conjunto de los mismos. Es así como el archivo o
preclusión de la investigación debe darse por medio de una providencia motivada, la cual debe ser comunicada dentro de un plazo razonable a las víctimas,
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con el fin de que aporten nuevos elementos materiales probatorios para continuar con la investigación, soliciten el desarchivo o puedan rechazar la solicitud de preclusión ante el juez. La FLIP considera necesario que la Fiscalía que
planee adoptar una decisión de archivo o preclusión realice un nuevo análisis
de las condiciones relacionadas con el ejercicio de la labor periodística, con el
fin de determinar si la fuente de riesgo ha sido desmantelada.

II. Imputación y medidas de aseguramiento. Cuando de los elementos materiales
probatorios o evidencia física e información legalmente obtenida que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta
que se investiga, la Fiscalía debe proceder a formular la imputación de cargos.
La imputación debe ser fáctica y jurídica, en ambas la Fiscalía debe dejar claro
que la conducta que se investiga guarda relación con el trabajo periodístico.
En punto a la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía deberá
analizar si se cumplen con los presupuestos constitucionales y legales para el
cumplimiento de uno de los fines de la misma. Cuando se habla de agresiones
a la prensa, es importante que la Fiscalía analice la finalidad de la medida en
torno al riesgo que el imputado pueda representar para la víctima o la comunidad, teniendo en cuenta que la agresión está relacionada con el ejercicio del
trabajo periodístico.
En el caso del equipo periodístico del diario El Comercio y en el caso de
amenazas en contra de los periodistas Daniel Samper Ospina, María Antonia
García de la Torre y el caricaturista “Matador”, para determinar la procedencia
de la medida de aseguramiento, dentro de la variables que analizó, la Fiscalía
tuvo en cuenta el riesgo y la gravedad que implicaba la conducta desplegada
para el ejercicio de la libertad de prensa.

III. Principio de oportunidad y preacuerdos. Ambas son formas previstas por el
legislador para terminar de manera anticipada el proceso penal, dentro de las
cuales la Fiscalía debe tener en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad,
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la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición; razón por la
cual las víctimas tienen el derecho de intervenir en el trámite de principio de
oportunidad y la celebración de acuerdos y preacuerdos. Para lo cual:

• La Fiscalía debe informar de manera oportuna, sobre la celebración del

principio de oportunidad y el preacuerdo, lo cual implica poner de presente
de manera clara los términos en los cuales se va a suscribir, haciendo énfasis en lo referente a la reparación integral del daño causado.

• Las víctimas pueden participar de manera directa en las negociaciones que
se adelante con ocasión a la reparación del delito cometido, expresando de
manera directa sus pretensiones.
cipio de oportunidad o la celebración de acuerdos, tras considerar que las
mismas no satisfacen los derechos fundamentales a la verdad, la justicia,
la reparación integral y las garantías de no repetición.
Una buena práctica en torno a esta garantía se dio en el caso de amenazas
contra los periodistas Daniel Samper Ospina, María Antonia García de la Torre
y el caricaturista “matador”, en el cual la Fiscalía dentro de un término oportuno, le corrió traslado a los representantes de las víctimas de la solicitud de
aplicación del principio de oportunidad elevada por la defensa del procesado,
en aras de conocer la posición y los planteamientos de las víctimas en torno
a la solicitud. Sin embargo, durante la audiencia de control de legalidad del
principio de oportunidad, la Fiscalía varió la causal de aplicación sin informar
previamente a la representación de las víctimas. Esto contraría los derechos
de las víctimas en el marco del proceso penal reconocidos por el ordenamiento
legal y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

IV. Juicio oral. En esta etapa se incluyen las actuaciones que se adelantan ante el

juez de conocimiento del caso, esto es la audiencia de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral. Durante esta etapa, resulta esencial que la
Fiscalía garantice la participación efectiva de la víctima, bien sea de manera
directa dentro de sus actuaciones o por el intermedio de su representante. Es
así como la Fiscalía debe:

• Adoptar las medidas judiciales necesarias para la adecuada participación

de las víctimas en el juicio, con el fin de garantizar su seguridad y protección, disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral
para las mismas.

• Mantener informadas a las víctimas en torno a las solicitudes y decisio-

nes que adopta en el marco del desarrollo del juicio. A su vez, como se
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• La víctimas pueden expresar su posición frente a la aplicación del prin-

mencionó anteriormente, debe garantizar que la víctima pueda acceder de
manera plena a la actuación.

• Analizar los elementos materiales probatorios que se recolectaron en la
etapa de indagación e investigación, con el fin de disponer de los medio

útiles, conducente y pertinentes en la eta de juicio. La Fiscalía no puede
perder de vista que resulta necesario incorporar elementos materiales probatorios que tiendan a demostrar que la agresión se dio en el marco del
ejercicio de la labor periodística, pues con fundamento en ellos es que el
juez podrá reconocer el contexto de la agresión y justificar la aplicación de
los agravantes a los que haya lugar.
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• En la medida de lo posible, la Fiscalía debe evitar solicitar práctica de
pruebas que puedan generar una revictimización secundaria.

• La Fiscalía debe presentar al juez una teoría del caso sólida, lógica, co-

herente y completa, cuyo centro sea que la agresión está motivada por el
ejercicio del trabajo periodístico. Por lo anterior, la Fiscalía debe presentar:
i) la situación fáctica, asociando que la víctima al momento de la agresión
desempeñaba el ejercicio de la labor periodística, señalando las condiciones y el contexto en las que la ejercía; ii) la tesis jurídica, sustentando que
la agresión se dio con ocasión a la labor que desempeñaba la víctima y iii)
el sustento probatorio, que fundamenta la tesis jurídica.

• Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía debe asegurarse que el

mismo se realice de manera ágil y celebre con el respeto de los derechos
de la víctima. Además debe vigilar que la práctica de pruebas se realice con
el lleno de los requisitos legales.

• En los alegatos de conclusión, la Fiscalía debe retomar la teoría del caso
planeada, relacionándola con el análisis de las pruebas practicadas en el

juicio. Por otro lado, debe ponderar a gravedad de la agresión con el fin de
solicitarle al juez que se adopte una sanción proporcional al mismo, para
lo cual no solo debe tener en cuenta en daño individual, sino también el
daño colectivo que generan las agresiones a la libertad de prensa.

4. Conclusiones
A partir del acompañamiento y representación de casos de graves violaciones
a derechos humanos hacia periodistas, la FLIP ha logrado identificar una serie de
buenas prácticas que se deben tener en cuenta en el proceso de investigación y
judicialización, en aras de la procuración de justicia de las agresiones relacionadas
con el ejercicio del trabajo periodístico.
La identificación de estas prácticas no sólo responde a que las mismas se hayan aplicado en casos concretos; algunas parten de identificar falencias en las in- 52 -

vestigaciones que han tenido consecuencias para el esclarecimiento de los hechos,
como en el caso del periodista Edison Molina Carmona.
Resulta esencial que la Fiscalía y los jueces adopten en sus actuaciones los
estándares internacionales para investigar, juzgar y sancionar penalmente los
casos de agresiones a la prensa, lo cual implica que no solo que se considere la
agresión en sí misma. Además, el operador judicial debe analizar el caso a la luz
de la vulneración a la libertad de expresión de la persona directamente afectada
y como una conducta que atenta contra los derechos de la sociedad a buscar y
recibir información.
La FLIP considera que una de las primeras acciones que debe realizar la Fiscalía General de la Nación es adoptar un concepto amplio de periodista, que acoja a
declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con
el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos, análisis y opiniones
para informar a sectores de la sociedad.
Ahora bien, adoptar una definición amplia del concepto de periodista, permite dar aplicación a las buenas prácticas identificadas en este informe, principalmente en las etapas de denuncia e investigación, que resultan cruciales para
el esclarecimiento de los hechos, pues en estas primeras etapas el fiscal asignado
al caso debe adoptar como primera hipótesis investigativa que la agresión se dio
con ocasión al ejercicio del trabajo periodístico y ordenar actos de investigación
a partir de la misma.
En este sentido, si la Fiscalía acoge un concepto restringido de periodista,
podría omitir casos de agresiones que tienen relación con el trabajo periodístico,
como por ejemplo en los casos de Jaime Garzón y Mauricio Lezama.
Por último, la Fundación espera que estas observaciones sean un insumo para
crear un protocolo que fortalezca los procesos de investigación y judicialización
de las agresiones contra la prensa, con el fin de que avancen las sanciones contra
los responsables de estas violencias.
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todas aquellas personas que se dedican a documentar y analizar acontecimientos,

