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Las amenazas contra
periodistas se han convertido en el enemigo
silencioso de la libertad
de expresión, y en un
factor determinante
para la autocensura del
periodismo.

* sumario
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Durante 2008 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 130 violaciones a la libertad de prensa en Colombia. Esta cifra
representa una disminución de aproximadamente 20% en comparación con 2007, año en el que la FLIP registró 162 violaciones. Los
130 casos registrados en 2008 involucraron 181 víctimas: 133 hombres, 35 mujeres y 13 medios de comunicación.
En 2008 no se presentaron asesinatos de periodistas por razones
de oficio. Esto constituye un hecho para destacar en un país como
Colombia, en el que más de 130 periodistas fueron asesinados en los
últimos 30 años. Pese a lo positivo que esto representa, las investigaciones judiciales por asesinatos de comunicadores en años anteriores presentaron muy pocos avances. El informe detalla algunos de
éstos.
El año pasado las amenazas contra periodistas se redujeron en un
15% en comparación con 2007. No obstante, siguen siendo la principal forma de intimidación a los periodistas y el mecanismo más
efectivo para coartar el ejercicio informativo e impedir que ciertos
temas salgan a la luz pública. Sumado a la impunidad absoluta en
que permanecen las investigaciones judiciales por amenazas contra
periodistas, esta forma de intimidación se ha convertido en el enemigo silencioso de la libertad de expresión, y en una factor determinante para la autocensura del periodismo, principalmente en las
regiones del país.
Los funcionarios públicos fueron los principales autores tanto
de obstrucciones (diez casos) como de tratos inhumanos o degradan-
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tes (nueve casos, al igual que la Fuerza Pública). Algunos alcaldes,
concejales y otros integrantes de entidades oficiales agredieron e
insultaron a los periodistas tras la publicación de cuestionamientos o
denuncias de corrupción sobre sus administraciones.
Los casos de agresiones de particulares contra periodistas fueron
particularmente preocupantes durante el año que terminó. La zozobra de los ciudadanos frente a decisiones gubernamentales o la exaltación durante manifestaciones públicas dejaron agresiones, insultos
y maltratos contra la prensa. En algunos casos, estas agresiones e
insultos se debieron a que los corresponsales de medios de comunicación nacionales fueron ‘enjuiciados’ por decisiones editoriales en
las que no tienen ninguna injerencia. No puede desconocerse que en
varios de esos casos la Policía prestó protección y evitó una tragedia.
Adicionalmente, por cuenta de un determinado cubrimiento, en
diferentes hechos los periodistas fueron calificados de guerrilleros o
paramilitares.
Sin desconocer posibles avances en materia de seguridad, y otros
factores externos, una de las razones de los descensos radica en que
no hubo contiendas electorales el año pasado en Colombia.

tos y declaraciones de sus propios colegas. Algunos de estos últimos
incluso son beneficiarias del Programa de Protección. En otros casos,
estas declaraciones estigmatizadoras vinieron también de funcionarios públicos y particulares.
*

Junto con las amenazas y demás violaciones directas a la libertad
de prensa, el año pasado registró otra forma de censura, más indirecta pero igualmente nociva para la difusión y el derecho a la información en Colombia. Se trata de la distribución arbitraria de la
publicidad estatal, en función de objetivos políticos y como forma
de presión financiera a los periodistas y medios de comunicación. El
presente informe ofrece una aproximación a la problemática, y algunas propuestas que se desarrollan para enfrentarla.
Otro aspecto que puede desembocar en una forma de censura
indirecta es la restricción para acceder a la información pública. Durante 2008, la FLIP adelantó algunas acciones orientadas a promover
el derecho de petición. En un caso en particular, la Corte Suprema
de Justicia se refirió a la información pública y los asuntos militares.
En una sentencia relevante para el periodismo investigativo, el alto
tribunal determinó que cuando el Ejército pretenda denegar información por considerar comprometida la seguridad nacional, debe
explicar de qué manera ésta se encontraría comprometida con la
entrega de dicha información.

*

En el informe sobre libertad de prensa en Colombia 2007 ‘El desafío
de informar’, la FLIP hizo una evaluación detallada de la estructura
y funcionamiento del Programa de Protección a Periodistas del gobierno nacional. En el presente informe, la FLIP ofrece algunas cifras
sobre el funcionamiento del Programa durante 2008, y hace un énfasis especial en un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional – con ocasión de una acción de tutela de una beneficiaria del
Programa – sobre las condiciones en que el Estado debe proteger al
periodista en riesgo. En pocas palabras, la Corte estableció que la
protección del periodista en riesgo no puede afectar su libertad de
expresión.
Durante 2008 también se presentaron algunas denuncias de periodistas que se consideran en riesgo por cuenta de los señalamien-

*

1. Ver, por ejemplo, los
casos de Alejandro Santos y
del ‘Séptimo Día’:
http://www.flip.org.co/
veralerta.php?idAlerta=328
http://www.flip.org.co/
veralerta.php?idAlerta=295

Un último tema que mereció atención durante 2008 fueron las acciones judiciales contra medios de comunicación y periodistas. La
FLIP se manifestó en algunas oportunidades, cuando se evidenciaron decisiones que constituyeron censura previa, o que implicaban
un desconocimiento abierto de la jurisprudencia constitucional.1 La
FLIP no puede concluir aún que se trate de un acoso judicial sistemático. No obstante, la cantidad de procesos y las características de
los casos representan un riesgo para la libertad de expresión. Duran-
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te 2009, la FLIP hará un monitoreo más detallado con el ánimo de
ofrecer un diagnóstico preciso en la materia.
*

El presente informe fue posible gracias al apoyo de Reporteros
sin Fronteras Suecia, la Embajada Británica en Colombia y el National Endowment for Democracy. A todas estas organizaciones, un
agradecimiento especial de la FLIP por su compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información en Colombia.

1
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En 2008 se presentaron
varios agravantes, como
el incremento de las
agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y miembros
de la Fuerza Pública, y
las constantes agresiones
durante el cubrimiento de
protestas públicas.

Evaluación general
de la libertad de
prensa en 2008

*

cc flickr/Frederich della Faille
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difiere del número de casos
registrados ya que varias
personas pueden ser víctima
de una misma violación a la
libertad de prensa. Es el caso,
por ejemplo, de un grupo de
periodistas que resulta agredido en durante el cubrimiento de una manifestación
pública.
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2. El número de víctimas
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4. Sentencia T-1191 de
2004, Corte Constitucional).
Ver alerta de la FLIP en
http://www.flip.org.co/
veraleerta.php?idAlerta=230
5. Ver alerta de la FLIP en
http://www.flip.org.co/
veraleerta.php?idAlerta=257

En el caso de Santander, la mayor parte de los casos se presentaron en Barrancabermeja (siete registros). Los conflictos sociales
latentes, la presencia de grupos armados ilegales y la intolerancia
de particulares, funcionarios públicos e incluso algunos periodistas,
han hecho de ese puerto petrolero una región peligrosa para ejercer
el periodismo. En Tolima se registraron agresiones que podrían provenir de las FARC, mientras que en el Valle del Cauca provendrían
del narcotráfico y, en por lo menos un caso, de personas cercanas a
la Fuerza Pública por cuenta de investigaciones periodísticas por
corrupción.
Otra forma de intimidación diferente a la amenaza, pero que
igualmente tiene un efecto sobre la seguridad del periodista y la
libertad de informar, son las declaraciones estigmatizadoras de funcionarios públicos. Este fenómeno no es nuevo: en el informe anual
2005, la FLIP comenzó a advertir sobre este problema: “Se destaca el
discurso estigmatizador y sesgado de algunos alcaldes y gobernadores contra
los periodistas. En vez de acudir a los mecanismos legales, estos mandatarios
optaron por declaraciones públicas, cartas o referencias explícitas que desvaloraron el rol del periodista en su comunidad y elevaron el riesgo de ejercer su
profesión”.
Más adelante en 2006, la FLIP llamó la atención sobre algunas
declaraciones oficiales, esta vez del presidente Álvaro Uribe Vélez
con ocasión de ciertas investigaciones periodísticas. En ese entonces,
la FLIP recordó lo manifestado por la Corte Constitucional: “(…)
al Presidente compete una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando
se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o
afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos. Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección
constitucional”.4 En 2007, frente a un hecho similar, la FLIP repitió
su llamado a la tolerancia.5
Durante 2008, los mensajes estigmatizadores, las acusaciones
escuetas sobre la cercanía del periodismo con el ‘terrorismo’ o su
afinidad con grupos armados, se han extendido a administraciones
locales. Esto ha resultado en amenazas e incluso agresiones.

a. El efecto inhibitorio de las amenazas y las estigmatizaciones

Las cifras que presenta la
FLIP no constituyen el total
de violaciones a la libertad de
prensa que ocurren en el país.
Las razones son diversas: la
persona afectada subestima
el hecho o desconoce sus
implicaciones; tiene miedo de
denunciar o desconfía de las
autoridades; no cuenta con el
apoyo del medio de comunicación al cual pertenece o no
tiene información suficiente
sobre el procedimiento que
debe seguir, entre otros.

A pesar de que en 2008 las amenazas contra periodistas se redujeron
en un 15% en comparación con 2007, siguen siendo la principal
forma de intimidación a los periodistas y el mecanismo más efectivo para coartar el ejercicio informativo e impedir que ciertos temas
salgan a la luz pública. Sumado a la impunidad absoluta en que permanecen las investigaciones judiciales por amenazas contra periodistas, las amenazas se han convertido en el enemigo silencioso de la
libertad de expresión.
Varios factores hacen que cometer una amenaza sea una forma
‘fácil’ y efectiva de callar a la prensa: la facilidad para realizarla (una
llamada telefónica, un mensaje de texto o un correo electrónico), la
posibilidad de llevarla a cabo manteniendo el anonimato y la manera
como las autoridades públicas subestiman el impacto que tiene.
Las amenazas tienen un efecto directo en la información. El
objetivo de los autores de las amenazas de ocultar denuncias periodísticas o eliminar determinados temas de la agenda mediática, se
logra en la mayoría de los casos. Como medida de autoprotección,
los periodistas prefieren autocensurarse antes que poner en riesgo sus
vidas.
De los 72 casos de amenazas a periodistas en el año que terminó, doce de los comunicadores decidieron abandonar su región
por temor a atentados contra su vida. Como consecuencia viene el
desplazamiento, el desarraigo, el desempleo y las dificultades personales, familiares y emocionales para los periodistas que viven esta
situación.
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Algunos casos de periodistas amenazados en 2008
José Joaquín Chávez
>

Desconocido

Luego de recibir varias amenazas de muerte por parte de la guerrilla
de las FARC, José Joaquín Chávez, director de la emisora Acción Estéreo y corresponsal de ‘La voz del Tolima’ en Anzoátegui, Tolima,
decidió salir del municipio para proteger su vida. Su salida obligó al
cierre de la emisora.
Las primeras amenazas se presentaron a finales del 2007, pero se
intensificaron los primeros días de enero de 2008. El 16 de ese mes,
un desconocido llamó a su celular y le dijo “no transmita más la publicidad del Ejército”, refiriéndose a los comerciales que invitan a los
guerrilleros a desmovilizarse. El periodista argumentó que no podía
dejar de hacerlo porque se trataba de publicidad pagada. Sin embargo, el sujeto le respondió: “vea h. p., cuando nosotros tengamos que sacar
publicidad de la guerrilla también lo debe hacer (…) no busque lo que no se
le ha perdido”.
El 18 de enero, en un programa que el periodista transmite
en horas de la tarde, una persona llamó a dar un saludo al aire y se
identificó como miembro de las FARC. El periodista le cortó la comunicación. Luego recibió varios mensajes de texto, firmados por
miembros de ese grupo armado, en los que le exigían abandonar el
municipio.

FARC

Adonai Cárdenas Castillo

[Figura 5]
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El corresponsal del diario ‘El País’ en buenaventura, Valle del Cauca,
y periodista de Radio Buenaventura, reportó haber recibido nuevas
amenazas el 30 de enero de de 2008. Según el periodista, la intimidación se presentó cuando dos desconocidos lo abordaron en horas
de la madrugada, al salir de su residencia hacia la emisora. Los sujetos le dijeron “si sigue hablando mal de las FARC, se la vamos a cobrar;
esta vez sí no vamos a tenerle piedad”. Cárdenas manifestó que por esos
días había estado tocando el tema de la marcha ciudadana contra las
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FARC, debido a que ‘El País’ emprendió una campaña de apoyo a la
iniciativa. Las semanas siguientes a la amenaza, el periodista vio a
varios desconocidos rondar su residencia.
Gonzalo Guillén Lozano

En mayo pasado, el corresponsal en Colombia del periódico estadounidense ‘El Nuevo Herald’ reportó haber recibido llamadas amenazantes por parte de desconocidos. En las llamadas los interlocutores
hicieron referencia a la publicación de algunas investigaciones sobre
paramilitarismo que el periodista realizó en la Costa Caribe del país.
A raíz de la misma investigación, también fue amenazado el periodista Galo Bravo, quien colaboró con la investigación de Guillén.
Periodistas de Arauca

En 1998 la FLIP creó la Red
de Alerta y Protección a
Periodistas (RAP), conformada
por periodistas activos en toda
Colombia. A través de la RAP
y mediante visitas periódicas,
la FLIP investiga y documenta
cualquier tipo de agresión
contra periodistas o medios de
comunicación y exhorta y vigila
a las autoridades locales y nacionales para que implementen
las medidas necesarias. La
FLIP participa en el Programa
de Protección a Periodistas
y Comunicadores Sociales
del Ministerio del Interior, y
publica reportes permanentes
sobre el estado de la libertad
de prensa en el país.

Al igual que en años anteriores, en el departamento de Arauca se siguen presentando amenazas generalizadas contra la prensa. El 20 de
julio de 2008 varios periodistas que cubrían la ‘Marcha por la libertad’ de los secuestrados, en la ciudad de Arauca y en el municipio de
Saravena, departamento de Arauca, recibieron mensajes amenazantes
presuntamente del décimo frente de las FARC.
La primera amenaza llegó al celular de la periodista Carmen
Rosa Pabón, directora de noticias de La Voz de Cinaruco, afiliada a
Caracol Radio. En el texto le advertían: “Señores comunicadores, el décimo frente de las FARC está presente. Cuídense”. Otros comunicadores
que recibieron este tipo de mensajes de texto fueron Ángel María
León, de La Voz del Río Arauca; Phillip Moreno, corresponsal del
Canal RCN en este departamento; Iván Delgado, corresponsal de La
Voz del Cinaruco en el municipio de Saravena; Ella Patricia Ardila,
Emiro Goyeneche, Alexi Iván Rojas y Fanny Fernández, de Sarare
Estéreo.
En el caso de Sarare Estéreo, varios integrantes de la emisora
recibieron amenazas vía telefónica antes, en mayo de 2008. Ese mismo mes, desconocidos pintaron la fachada de la emisora con la sigla
‘AUC’, organización paramilitar supuestamente desmovilizada.
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Amenazas generalizadas contra la prensa en Cali

En estado de zozobra se vieron diferentes periodistas en Cali, Valle
del Cauca, como consecuencia de una serie de llamadas intimidantes
que recibieron en octubre. En los mensajes les insinuaban o pedían
explícitamente cesar las informaciones sobre los presuntos vínculos
de miembros de la Policía con bandas delincuenciales, denunciados
pocas semanas antes del hecho por la Fiscalía General de la Nación.
Se trató de periodistas de diferentes medios locales y nacionales
que venían cubriendo la investigación que adelanta la Fiscalía sobre la supuesta participación de miembros de la Policía de la Sijín
en más de 14 hurtos a entidades bancarias y un vehículo de valores,
entre otros. Los policías habrían actuado en conjunto con bandas de
asaltantes de la ciudad.
Un periodista que pidió a la FLIP la reserva de su nombre, manifestó que desde que los medios comenzaron a informar sobre las
capturas ordenadas por la Fiscalía, diferentes colegas empezaron a
recibir llamadas extrañas a sus salas de redacción y celulares. En ellas
les hacen referencia al tema y les piden que no informen más sobre
el caso. Otros periodistas señalaron que recibieron llamadas de los
altos mandos de la Policía de Cali, que les reclamaron el hecho de
haber sido mencionados en sus informes periodísticos como presuntos implicados.

conocido
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Agresiones de funcionarios públicos

b. Funcionarios públicos, protagonistas
de las agresiones contra periodistas

Las agresiones (tratos inhumanos o degradantes) y las obstrucciones
al trabajo periodístico siguen siendo, detrás de las amenazas, una de
las formas más comunes de impedir la labor de la prensa y de tomar
represalias por informaciones publicadas.
En el 2008 hubo 31 tratos inhumanos o degradantes, entre los
TRATOS INHUMANOS Y OBSTRUCCIONES
que
se incluyen Yagresiones
físicas y verbales, y 21 obstrucciones. La
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Los funcionarios públicos se convirtieron en los principales autores tanto de obstrucciones (diez casos) como de tratos inhumanos o
degradantes (nueve casos, al igual que la Fuerza Pública). Algunos
alcaldes, concejales y otros integrantes de entidades oficiales agredieron e insultaron a los periodistas tras la publicación de cuestionamientos o denuncias de corrupción sobre sus administraciones.
A continuación se presentan algunos casos registrados en 2008.
Uno de los casos más destacados fue el de Rosberg Perilla, periodista del canal local Enlace TV, en Barrancabermeja, Santander.
El 28 de noviembre pasado, Perilla se encontraba en las instalaciones
del concejo tratando de obtener unas declaraciones de la presidenta
del cabildo, Luz Cortez Angarita, cuando el concejal Nelson Riaño
Galvis lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente.
El periodista cayó ensangrentado y le reclamó a Riaño por la
agresión, pero éste le respondió con insultos. El concejal trató de
retirarse del recinto, pero un funcionario de la entidad le cerró las
puertas. Según el comunicador, la agresión se produjo luego de que
en la emisión anterior del noticiero se presentara una nota donde se
cuestionaba al concejal por una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
El concejal Riaño dio otra versión a la FLIP. Señaló que se encontró casualmente con el periodista en el baño del recinto, tuvieron
un cruce fuerte de palabras y terminaron forcejeando: “El periodista
se cayó y se golpeó en la cabeza, por eso sangró”, relató el cabildante. Sin
embargo, los testigos apoyaron la versión del periodista.
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Por otro lado, en Sabanalarga, Atlántico, el alcalde Carlos Roca
Roa agredió verbalmente a la periodista Évelin Coba Vides, redactora del diario ‘La Libertad’ de Barranquilla, en la propia sala de
redacción del medio. El mandatario local protestaba por una publicación acerca de la sanción a su municipio por no haber entregado a
tiempo al Departamento Nacional de Planeación el informe de uso
de regalías de 2007.
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Los hechos ocurrieron el viernes 10 de octubre de 2008. Según
el relato de los testigos y la versión publicada por el diario el martes
14, el mandatario local irrumpió en las instalaciones del medio y,
en tono airado y amenazante no sólo contra la periodista sino contra
sus compañeros, reclamó por la publicación. El alcalde señalaba que
hubo mala fe en la información y que ésta estaba orientada por sus
rivales políticos de Sabanalarga.

se disponía a grabar una de las sesiones ordinarias del concejo. Con
gritos e insultos, el cabildante empujó violentamente a la periodista
y le tapo el lente de la cámara. Cuando la periodista intentó continuar con su trabajo, Martínez le dio un puño en el ojo, tal como
consta en la grabación. Hasta el momento, la Procuraduría General
de la Nación no avanzó en la investigación disciplinaria contra el
concejal.

En el departamento de Bolívar, el 29 de julio de 2008, cuando
la periodista Lila Leyva leía un decreto emitido por la alcaldía en
el que se prohíbe la circulación de motocicletas con acompañantes
o parrilleros, apareció el alcalde de Carmen de Bolívar, Galo Torres
Serra, visiblemente alterado. Uno de los directivos de la emisora le
comentó a la FLIP: “El alcalde comenzó a injuriarnos con frases soeces a
los directivos y comunicadores de la emisora Carmen Estéreo porque nos negamos a permitirle la entrada. El alcalde llegó acompañado de más de 60
moto-taxistas, quienes le reclamaban por el decreto, y violentó la puerta para
ingresar a la cabina. Acto seguido lanzó improperios contra la periodista
Leyva”.
En medio de la acalorada discusión, Torres Serra – quien actualmente está suspendido de su cargo por la Procuraduría – gritaba a
todo pulmón que él no había firmado ese decreto. “¡Esa no es mi firma, me quieren echar el pueblo encima!”, decía. Tanto el editor regional
de ‘El Universal’, Aníbal Teherán, como el director de la emisora
Carmen Estéreo, Jairo Vélez Hernández, coincidieron en afirmar que
los insultos contra la comunicadora fueron muy fuertes y llegaron
incluso a la agresión física.

Agresiones de la Fuerza Pública

Otro caso similar ocurrió el 27 de febrero pasado con la periodista Sandra Patricia Troncoso, directora del canal local de Telmex
de Honda, Mariquita y Puerto Bogotá. Troncoso fue atacada por el
concejal Osvaldo Martínez, quien la golpeó en un ojo mientras ella

Los casos de agresiones por parte de la Fuerza Pública son igualmente preocupantes. Si bien la FLIP registró diversos tipos de agresiones, preocupan sobre todo las que ocurren cuando los periodistas
cubren manifestaciones públicas. Allí los periodistas no sólo están
expuestos a los enfrentamientos de la Fuerza Pública y los manifestantes, sino también a la intolerancia de unos y otros hacia la labor
de la prensa. A continuación se presentan algunos casos registrados
en 2008.
El pasado 20 de mayo, Jairo Buitrago, editor fotográfico del diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla, fue agredido por agentes de la Policía al negarse a entregar las fotos que había tomado en una audiencia
pública de formulación de cargos en el centro cívico de esa ciudad.
Los hechos ocurrieron en presencia de varios testigos.
Buitrago, de 60 años, resultó con lesiones en las muñecas al ser
llevado esposado a la estación de Policía ubicada en el edificio de la
Alcaldía, después de ser exhibido por una calle céntrica de la ciudad.
El fotógrafo se encontraba acompañado por la redactora Rosa
Herrera, a quien los miembros del Poder Judicial y la propia Policía sí le permitieron estar presente en la audiencia, al igual que a los
representantes de otros medios, quienes incluso tomaron imágenes y
fotografías.
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Por otra parte, el pasado 5 de julio, integrantes del Ejército impidieron que un grupo de periodistas llevara a cabo un cubrimiento
y los intimidaron con disparos al aire. El hecho se produjo en zona
rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, al sur del país.
Los periodistas llegaron al lugar de los hechos, donde poco antes
dos soldados habían resultado muertos en un enfrentamiento armado. Cuando intentaron tomar imágenes y recoger información sobre
lo sucedido, un soldado avisó por radioteléfono a su superior. Éste,
sin saber que el volumen del radio estaba alto, ordenó categóricamente: “mande a esos H.P. para la mierda”. En seguida, los soldados
maltrataron a los periodistas e intentaron retirarlos del lugar.
Mientras los periodistas pedían explicaciones por la decisión,
escucharon unos disparos e inmediatamente corrieron a refugiarse.
Duverney Gaviria, corresponsal del diario ‘La Nación’ de Huila, le
comentó a la FLIP que al parecer los disparos no tenían nada que
ver con el operativo: “Alcancé a ver a varios soldados riéndose”. Gaviria
también aseguró que desde que arribaron al sitio se habían identificado como periodistas. Según otros periodistas consultados, no era la
primera ver que esto sucedía.
El comandante de la Unidad Operativa Mayor de Caquetá, brigadier general Jorge Octavio Ardila Silva, afirmó a la FLIP que es
falso que los medios de comunicación no tengan acceso a la información, y que siempre se les mantiene al tanto de las actividades
del Ejército. Además, aseguró que en el proceso de comunicación
se sigue un conducto regular y que sólo a través de él se suministra
información.

Ese día, al término de la emisión del espacio ‘Soacha buenos
días’, los comunicadores recibieron varias llamadas de ciudadanos
alertando sobre la actitud de algunos miembros de la Policía. Según
las personas que llamaron, los agentes estaban ingiriendo bebidas
alcohólicas en un establecimiento del sector, en momentos en que
se encontraban prestando servicio. En principio, los periodistas se
rehusaron a cubrir la información para no entrar en choques con la
Fuerza Pública, pero fue tanta la insistencia de la comunidad que
decidieron hacer la nota.
El camarógrafo Horacio Pinto y el periodista Carlos Triana llegaron al lugar y encontraron una patrulla de la Policía en la entrada
del sitio. Al fondo observaron a seis uniformados que se encontraban
bebiendo. En ese momento, los reporteros procedieron a tomar las
imágenes pertinentes, pero la dueña del negocio salió, comenzó atacarlos y trató de quitarles la cámara.
En medio del choque llegó el comandante de Policía de Soacha,
mayor Milton Lagos. Éste se percató de lo sucedido y ordenó a los
Policías salir del establecimiento. En el momento en que los uniformados se iban retirando empezaron a amenazar de muerte al periodista y al camarógrafo. Con palabras soeces les gritaban que los iban
a matar y que “no sabían en lo que se habían metido”.
Aunque varios medios de comunicación nacionales se hicieron presentes en el lugar para verificar los hechos, solo el diario
‘Q’Hubo’ y el canal local decidieron emitir la información de lo
sucedido.

En otro caso registrado, seis integrantes de la Policía en Soacha,
Cundinamarca, municipio limítrofe con Bogotá, lanzaron fuertes
amenazas contra periodistas del canal local HV Televisión. Los periodistas habían denunciado presuntas acciones irregulares de los
uniformados. Los hechos se registraron el 10 de octubre.

Agresiones de particulares

Los casos de agresiones de particulares contra periodistas fueron especialmente preocupantes durante el año que terminó. La zozobra de
los ciudadanos frente a decisiones gubernamentales o la exaltación
durante manifestaciones públicas, dejaron agresiones insultos y maltratos contra la prensa. En algunos casos, estas agresiones se debieron a que los corresponsales regionales de medios de comunicación
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nacionales fueron ‘enjuiciados’ por decisiones editoriales en las que
éstos no tienen ninguna injerencia. Adicionalmente, por cuenta de
un determinado cubrimiento, en diferentes hechos los periodistas
fueron calificados de guerrilleros o paramilitares. En algunos de estos casos, la Policía protegió a los periodistas. A continuación, algunos casos registrados en 2008.
El seis de marzo de 2008, en el marco de la ‘Marcha contra la
violencia’, varios equipos periodísticos que cubrían la jornada en
diferentes puntos del país fueron agredidos por algunos manifestantes. El primer hecho se registró en Medellín. El periodista Eduardo
Bermúdez Pérez y el camarógrafo Juan Esteban Restrepo, corresponsales del Canal RCN en esa ciudad, se encontraban transmitiendo
en directo cuando un grupo de manifestantes comenzó a agredirlos
verbalmente mientras la nota salía al aire. “¡mentirosos!, ¡periodistas
arrodillados!”, les gritaban a los comunicadores.
Al terminar la transmisión en directo, un desconocido se acercó a Bermúdez y lo increpó. Con bastante agresividad, el hombre lo
gritó y lo trató de mentiroso, acusándolo de que su canal no decía la
verdad. El comunicador se defendió argumentando que él solo cumplía con su trabajo. Mientras tanto, Restrepo grabó toda la escena,
como forma de protección.
El segundo hecho se presentó en la tarde del mismo día en bucaramanga. Óscar Gerardo Hernández y Antonio Campillo, periodista y camarógrafo – respectivamente - del Canal Caracol hacían
tomas de apoyo para la emisión nocturna del noticiero, cuando
desconocidos comenzaron a insultarlos. De un momento a otro, un
sujeto encapuchado se acercó a los comunicadores, los agredió, lanzó varios golpes contra la cámara y con un aerosol pintó el lente de
ésta. La cámara sufrió serias averías mientras que los comunicadores
vieron comprometida su seguridad.
A comienzos de abril de 2008, cuando se cumplía una jornada de protesta por parte de los moto-taxistas a raíz de la entrada en
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vigencia de una norma que regula esa actividad, se desataron fuertes disturbios en medio de los cuales resultó muerto un joven de 17
años - víctima de una bala perdida - y 20 personas más quedaron heridas. Humberto Porto Molina, camarógrafo del noticiero Televista
del canal local Telecaribe llegó al lugar a cubrir los hechos. Los sujetos lo encañonaron con armas de fuego y amenazaron con asesinarlo
si grababa lo que estaba sucediendo. También le quitaron el casete
de la cámara con el material que tenía.
En otro lugar de la protesta, Dayro Hernández, corresponsal del
Canal Caracol, fue encañonado con armas de fuego por varios sujetos, que además lo agredieron físicamente. Finalmente, le hurtaron
su videocámara. En este mismo lugar se encontraba Oswaldo Rocha,
corresponsal del diario ‘El Tiempo’, a quien también un manifestante amenazó con un revólver para que no siguiera tomando fotografías de lo sucedido.
El 10 de diciembre, en la ciudad de Ibagué, las periodistas
Adriana Montealegre, redactora judicial del diario ‘El Nuevo Día’,
y Francy Robayo, de Radio Súper, fueron golpeadas por vendedores
ambulantes que eran desalojados por la Policía Antimotines. Estos
vendedores se encontraban ocupando el espacio público del centro
de la ciudad.
En el momento en que un vendedor fue detenido por los uniformados, Montealegre le tomó una fotografía, lo cual desató la ira de
varios manifestantes. Éstos comenzaron a insultar a las periodistas
acusándolas de tomar fotos para la Policía. Las reporteras trataron de
alejarse del lugar, sin embargo, una de los manifestantes las golpeó
con un palo en repetidas ocasiones.
Cuando las periodistas estaban saliendo del sitio fueron nuevamente alcanzadas por los agresores, que las empujaron e hicieron
caer. Una vez en el piso, les lanzaron objetos peligrosos, como latas
y piedras, al tiempo que las insultaban y les gritaban improperios.
De nuevo la policía intervino y protegió a las comunicadoras con sus
escudos, hasta lograr sacarlas del lugar.
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El mismo día, varios vendedores desalojados lanzaron piedras
contra las instalaciones de la emisora La Voz del Tolima, también en
protesta por el cubrimiento de los hechos. Aunque rompieron algunos vidrios, no causaron daños mayores.
La caída de las denominadas ‘pirámides’ – el negocio ilegal de
captación de fondos – generó violentas protestas en todo el país a finales de 2008. El pasado 26 de noviembre, varios periodistas fueron
amenazados, intimidados y agredidos en Mocoa, capital del Putumayo, mientras cubrían estas protestas.
Los hechos se presentaron cuando centenares de personas que
apoyaban a la intervenida empresa DMG bloquearon la vía Mocoa Pitalito, departamento del Huila, y se enfrentaron a los policías que
intentaron retomar el control del lugar. Los disturbios llegaron hasta
los parqueaderos de la Fiscalía, donde los vehículos que allí se encontraban resultaron incendiados.
En medio de los disturbios Luis Eduardo González, corresponsal
del noticiero CM&, resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital de Mocoa junto con otros 13 heridos. De la misma forma, en
medio de las protestas Lorena Bermúdez, periodista de la emisora de
Radios Ciudadanas de Putumayo, tomaba fotografías de las tanquetas y de los soldados presentes cuando dos uniformados le pidieron
identificarse y exigieron que les entregara la cámara.
Según otras fuentes consultadas por la FLIP, los enviados especiales de RCN y Caracol televisión también sufrieron agresiones por
parte de los manifestantes, que los acusan de ser corresponsales del
gobierno.

c. Ningún asesinato por razones de oficio

En 2008 no se presentaron asesinatos de periodistas por razones de
oficio. Esto constituye un hecho para destacar en un país como Colombia en el que, según los registros de la FLIP, más de 130 periodistas fueron asesinados en los últimos 30 años.
La FLIP registró dos homicidios de periodistas durante 2008.
Sin embargo, tanto los hechos como los testimonios de autoridades,
colegas y familiares llevaron a concluir que estos crímenes no tuvieron relación con su labor informativa. El primero de ellos fue el de
Manuel Arturo Macías, periodista y concejal de Algeciras, Huila,
quien realizaba los programas ‘Gente Nueva’ e ‘Informativo 180
grados’ a través de Radio Surcolombiana. Su crimen estaría relacionado con su labor como concejal. El segundo caso fue el de Carlos
Humberto Jiménez, colaborador del diario ‘El Tiempo’ en Cali, Valle del Cauca. Al parecer, Jiménez fue asesinado con el fin de robar
su negocio personal.
Manuel Arturo Macías

!

Manuel Arturo Macías, de 38 años de edad, era periodista y concejal
del municipio de Algeciras, Huila. El 9 de febrero pasado, dos sicarios en motocicleta lo abordaron y le dispararon en la cabeza, causándole inmediatamente la muerte. Su hijo de diez años de edad fue
testigo de los hechos.
Paralelo a su labor como concejal, Macías se desempeñaba
como colaborador del programa ‘Gente Nueva’ y como director del
‘Informativo 180 grados’, espacios emitidos por la emisora Radio
Surcolombiana.
Varios comunicadores de la región comentaron a la FLIP que
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en el municipio existía un ambiente de temor por el anuncio de la
guerrilla de las FARC de ejecutar un ‘plan pistola’. Éste consiste en
asesinar a funcionarios públicos locales. Las autoridades estudian
esta posibilidad en el caso de Macías. Por su parte, familiares del
periodista señalaron que éste no había manifestado haber recibido
amenazas.
Carlos Humberto Jiménez

!

El 24 de mayo de 2008 fue hallado muerto en su apartamento el periodista Carlos Humberto Jiménez, colaborador del diario ‘El Tiempo’ en Cali, Valle de Cauca, al occidente del país. Un empleado de
la papelería propiedad de Jiménez (contigua a su residencia) encontró al comunicador sin vida, tendido en un sofá y con varias heridas
en su cuerpo y rostro. La cerradura no fue violentada. Al parecer, el
periodista fue ultimado a golpes con una mancuerna que fue encontrada en el lugar cubierta de sangre.
Según el general Jesús Antonio Gómez Méndez, comandante de
la Policía Metropolitana de Cali, el asesinato está relacionado con
motivos personales, pues en el lugar hallaron correspondencia personal y no hay evidencia de robo. Sin embargo, la familia de Jiménez
considera que se trató de un asalto, ya que del lugar se llevaron un
computador portátil, un celular y otros objetos de valor.
La mayoría de colegas de Jiménez consultados por la FLIP no
le dieron crédito a la versión de la Policía. Señalaron que el crimen
tampoco estaría relacionado con su trabajo periodístico, pues Jiménez sólo hacía notas esporádicas sobre temas automotrices y de finca
raíz, y estaba más dedicado a su negocio personal. Por esta razón, los
periodistas creen en la versión de la familia de que se trataría de un
robo.

2 La respuesta estatal
flip * informe anual 2008

En el cumplimiento de la
obligación de protección,
el Estado no puede ejecutar acciones que coarten la
libertad de expresión y el
derecho a la información
del periodista en riesgo.
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Nelson Carvajal era director del programa ‘Momento Regional’,
de Radio Sur, en Pitalito, Huila. La noche del 17 de abril de 1998,
cuando se encontraba esperando un bus, fue abordado por un sicario que le dio muerte y huyó en una motocicleta conducida por otro
desconocido.

a. Algunos avances judiciales

José Emeterio Rivas:
condenado ex alcalde como autor intelectual

En 2008 se conocieron algunas novedades en las investigaciones judiciales por asesinatos de periodistas. La más importante fue la condena de primera instancia de los autores intelectuales del asesinato
del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 7 de abril de 2003.
A pesar de esto, los avances siguen siendo escasos, y el factor
predominante es la impunidad. En el caso de otro tipo de violaciones, como amenazas, obstrucciones o agresiones, el año pasado no se
emitió ninguna sentencia condenatoria contra los responsables de
estos hechos.
Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa y respuestas de la Fiscalía General de la Nación a requerimientos de la
FLIP, a continuación se hace referencia a algunos casos.
Nelson Carvajal: la Fiscalía solicita revisar absolución de acusado

6. Para mayor información
sobre este caso, consulte:
http://www.impunidad.com/
index.php?showreporte=53&
idioma=sp

Durante 2008, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención del presidente de la asamblea de diputados del Huila, Carlos
Augusto Rojas Ortiz, acusado de ser uno de los presuntos autores
intelectuales del homicidio. El 25 de diciembre de 2008 Rojas fue
dejado en libertad nuevamente.
Por otra parte, la Fiscalía expidió orden de captura contra Jovanny Molano Bonilla y Franklin González Ramírez, guerrilleros de
las FARC, y solicitó la revisión de la decisión del Tribunal Superior
de Neiva, de 2001, mediante la cual se absolvió al ex alcalde de Pitalito, Huila, Fernando Bermúdez Ardila y a Ramiro Falla Cuenca,
ex concejal de ese mismo municipio. Bermúdez y Falla habían sido
absueltos en primera instancia en diciembre de 2000.6

!

El 21 de enero de 2009 la Fiscalía General de la Nación informó
que el ex alcalde de Barrancabermeja, Santander, Julio César Ardila
Torres y dos personas más fueron encontradas culpables por el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 6 de abril de
2003. Según el fallo, los condenados fueron los autores intelectuales
del homicidio. El ex alcalde Ardila fue condenado a 28 años y 8 meses prisión y obligado a pagar una suma de 1.192 millones de pesos
(unos 530 mil dólares). Ardila se había entregado a las autoridades
el 30 de abril de 2008.
El fallo fue emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga, (Santander) que encontró a Ardila
responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para
delinquir. El fiscal encargado del caso también halló culpables a Fabio Pajón Lizcano y Abelardo Rueda Tobón (ex funcionario de la administración de Ardila), quienes fueron condenados a 26 años y ocho
meses por el delito de homicidio agravado. En la misma providencia
fue absuelto Juan Pablo Ariza, también ex funcionario de la alcaldía.
El fallo estableció que los condenados ordenaron el crimen debido a las denuncias periodísticas que Rivas había hecho acerca de
acciones de la alcaldía que favorecían al Bloque Central Bolívar de
las antiguas AUC.
Un periodista de la ciudad, que fue compañero de trabajo de Rivas, manifestó a la FLIP que la condena contra el ex alcalde no sorprendió a nadie en la ciudad: “Acá todo el mundo sabía que él (Ardila)
había mandado matar a José Emeterio. Lo que nos sorprendió es que lo con-
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denaran, pues se decía que iba a salir libre (por ineficacia de la justicia)”,
comentó. El gremio periodístico en la ciudad recibió con alegría la
noticia.
Rivas fue hallado muerto el 7 de abril de 2003 en un paraje rural cerca a Barrancabermeja. La noche anterior había despedido a su
escolta (asignado por el Programa de Protección del gobierno) y al
parecer acudió a una cita con los presuntos autores de las amenazas
que venía recibiendo. El periodista fue ultimado con varios impactos
de bala, al igual que un amigo que lo acompañaba.

Poveda, Ever Mariano Ruiz Pérez, Saúl Severini Caballero y Rodrigo
Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ – ex jefe de las AUC extraditado a Estados Unidos por el delito de narcotráfico –. Según la Fiscalía, estas
personas estarían involucradas en el asesinato del periodista Gustavo
Ruiz Cantillo.
El 19 de noviembre se realizó una audiencia de formulación de
cargos en la que se estudió la solicitud de uno de los acusados, Alberto Martínez, de acogerse a sentencia anticipada. El Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Santa Marta decidirá sobre el particular. Luego, el 3 de diciembre, la Fiscalía solicitó a la Embajada de
Colombia en Washington adelantar el trámite para escuchar en indagatoria a ‘Jorge 40’ por el crimen del comunicador.
Germán Ruiz Cantillo era periodista de la emisora Radio Galeón en el municipio de Pivijay, Magdalena. Fue asesinado el 15 de
diciembre de 2000 por dos hombres que le dispararon a plena luz
del día en la plaza de mercado del municipio. Según declaraciones
de un cuñado del comunicador, un día antes del crimen fue abordado en la calle por un sujeto que lo amenazó diciéndole: “No seas tan
bocón que te puede ir mal”. Varios familiares y colegas coincidieron en
afirmar que el atentado estaría relacionado con denuncias que Ruiz
había hecho, a través de la emisora, sobre crímenes y otros delitos
realizados por paramilitares en zonas rurales del municipio.

Martín La Rotta Duarte:
autor intelectual se somete a sentencia anticipada

!

En agosto de 2008, el autor intelectual del asesinato del periodista
Martín La Rotta Duarte se acogió al beneficio de sentencia anticipada por el crimen del periodista. El paramilitar Juan Francisco Márquez, alias ‘Juancho Prada’ confesó el 16 de mayo de 2007, ante un
fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, su participación
en el homicidio: “Estaba cansado de tanta cháchara (del periodista), le
envié la razón de que dejara de criticarnos, no hizo caso y se dio la orden de
ejecutarlo”, explicó con frialdad el desmovilizado. En el momento del
asesinato, ‘Prada’ era el líder del frente Héctor Julio Peinado de las
AUC.
Martín La Rotta, gerente y propietario de la emisora La Palma
Estéreo, fue asesinado el sábado 7 de febrero de 2004 en el municipio de San Alberto, Cesar. El crimen se presentó semanas después
de que se negó a pagar el dinero que los paramilitares le exigían por
permitir el funcionamiento de la emisora. Días antes del hecho, el
periodista había motivado a la comunidad a oponerse a la extorsión
de las AUC.
Gustavo Ruiz Cantillo:
Fiscalía vincula a posibles autores del crimen

En junio de 2008, la Fiscalía General de la Nación ordenó la vinculación y captura de Alberto Martínez Macea, Norberto Quiroga

Hernando Rangel Moreno:
Fiscalía anuncia cierre de la investigación

En una decisión lamentable, la Fiscalía General de la Nación informó del cierre de la investigación por el asesinato de Hernando Rangel Moreno. El periodista de El Banco, Magdalena, fue ultimado el
11 de abril de 1999. El anuncio se produjo luego de diez años de
indagaciones infructuosas llevadas a cabo por la Fiscalía Delegada
ante el Tribunal Superior del Distrito Especial de Bogotá.
El 7 de diciembre de 1999 el ente investigador ordenó la captura la captura de Fidias Zeider Ospino, en ese entonces alcalde de
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7. Para mayor información sobre este caso, consulte
http://www.impunidad.com/
index.php?showreporte=51&
pub=137&idioma=sp

El Banco, señalado como el principal sospechoso de ser el autor intelectual del homicidio. Un mes después le fue dictada la medida de
aseguramiento. Ésta, sin embargo, fue revocada el 10 de marzo de
2000. Ospino no sólo fue puesto en libertad sino que también recobró su cargo como alcalde. En los últimos tres años el caso pasó por
cuatro fiscales pero nunca se realizó nada distinto a ordenar la recolección de pruebas en el lugar de los hechos.7
Hernando Rangel, era director del periódico ‘Magdalena Sur 30
Días’. A través de su publicación, el periodista venía motivando a
los habitantes del municipio a participar en un paro cívico en contra de la administración del alcalde Ospino. Algunas semanas antes
del crimen, en el municipio corría el rumor de que existía una ‘lista
negra’ de personas que serían asesinadas por estar tras la organización del paro. Fue así como el 8 de abril, tres días antes del atentado
contra el reportero, uno de los organizadores de la protesta, Fernando Pisciotti, envió una carta al alcalde advirtiendo sobre un posible
atentado.
El asesinato de Rangel se realizó un día antes de la fecha prevista para la protesta, que nunca se llevó a cabo. La misma noche del
crimen, otro de los organizadores del paro, Elías Bolaños, fue amenazado de muerte por Jaime Pérez Ospino, conductor personal del
alcalde.

b. El Programa de Protección a Periodistas

8. Consulte ‘El desafío de
informar’ en:
http://www.flip.org.co/
secciones/informes/
2007/07_diciembre.html
9. Estas cifras no son
oficiales, sino el resultado del
seguimiento de la FLIP.

En el informe sobre libertad de prensa en Colombia 2007 ‘El desafío
de informar’, la FLIP hizo una evaluación detallada de la estructura
y funcionamiento del Programa de Protección a Periodistas.8 En el
presente capítulo, la FLIP ofrece algunas cifras sobre el funcionamiento del Programa durante 20089, y hace un énfasis especial en
un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional – con ocasión de una acción de tutela de una beneficiaria del Programa – sobre las condiciones en que el Estado debe proteger al periodista en
riesgo.
Durante 2008, el Programa de Protección a Periodistas aprobó
185 medidas de seguridad. Según los registros de la FLIP, el 13% de
éstas no fueron implementadas. De este total, el 82% correspondió a
medidas preventivas que no se hicieron efectivas, consistentes principalmente en llevar a cabo rondas policiales al domicilio y lugar de
trabajo del periodista. Las zonas donde hay más dificultades sobre el
particular son Norte de Santander, Tolima, Arauca y Bogotá.
Esta cifra contrasta con los estudios de riesgo que se hacen para
determinar las medidas de seguridad de los periodistas. En total, 58
estudios de riesgo se llevaron a cabo en 2008: el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 23; la Policía Nacional, 34, y la
comisión interinstitucional, uno. El 97% de los estudios arrojaron
un nivel de riesgo ordinario para los periodistas. Si bien el resultado
de estos estudios no fue determinante en la adopción de medidas de
seguridad, sí difiere en muchos casos con el riesgo que las organizaciones de libertad de prensa y las mismas autoridades civiles han
detectado en varios casos. Adicional a esto, el lunar de los estudios
radica en la demora del resultado: en promedio, durante 2008 un
estudio de riesgo tardó cuatro meses.
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El Programa de Protección a
Periodistas y Comunicadores
Sociales hace parte de una serie de programas para atender
poblaciones en riesgo, como
diputados, concejales, personeros, sindicalistas, alcaldes, testigos de violaciones derechos
humanos o infracciones al
derecho internacional humanitario, y funcionarios públicos
que ejecutan la política de paz
del gobierno nacional. Cada
uno funciona de manera independiente y tiene su propia
reglamentación interna, que
en el caso de los periodistas se
implementó tardíamente.
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[Figura 8]
Medidas entregadas por
el Programa de Protección en 2008

El año pasado también se presentaron algunas denuncias de periodistas que se consideran en riesgo por cuenta de los señalamientos
y declaraciones estigmatizadoras de sus propios colegas. Algunos de
estos últimos incluso son beneficiarios del Programa de Protección.
Un caso particular se presentó en Santander, donde un periodista
utilizó su espacio radial para desacreditar de manera muy agresiva a
una comunicadora local.
La protección del periodista no
puede afectar su libertad de expresión

En el cumplimiento de la obligación de protección, el Estado no
puede ejecutar acciones que coarten la libertad de expresión y el
derecho a la información del periodista en riesgo. La anterior fue la
conclusión de la Corte Constitucional al revisar el caso de una periodista beneficiaria del Programa de Protección a Periodistas del
Ministerio del Interior. En el fallo de tutela (sentencia T-1037 de
2008), el alto tribunal se refirió especialmente a la labor de protección material que presta el DAS.

volver al contenido * la respuesta estatal * 41

En octubre de 2007, la periodista Claudia Julieta Duque presentó acción de tutela contra el Ministerio del Interior, entidad que
preside el Programa de Protección a Periodistas. Amparado en informes del DAS, el Programa suspendió las medidas de seguridad de
Duque por el supuesto mal uso de éstas. Para entonces, un estudio
de riesgo realizado por la Policía indicaba que la periodista se encontraba en riesgo extraordinario.
La Corte Constitucional revisó dos fallos de instancias anteriores
que ordenaban al Ministerio del Interior restablecer el esquema de
seguridad de la periodista. En la decisión, la Corte no sólo confirmó
ambas decisiones, sino que adicionalmente sentó jurisprudencia sobre varios asuntos fundamentales del Programa de Protección y de
los esquemas de seguridad de los periodistas. Estos son algunos puntos centrales del pronunciamiento:
Libertad de expresión de los funcionarios públicos

La Corte reconoció – como lo ha hecho en otras oportunidades – el
derecho a expresarse libremente de los funcionarios públicos. No
obstante, subrayó la importancia de que estos pronunciamientos no
pongan en riesgo a las personas, especialmente a aquellas en estado
de vulnerabilidad. Sobre el particular, exhortó al Ministerio del Interior a que instruya “a todos sus funcionarios y asesores sobre la importancia de respetar en extremo la situación de personas que sienten, con razones objetivas, que su vida o su integridad se encuentra amenazada”.
Debido proceso, acceso a la información y derecho de habeas data

En el proceso que terminó con la suspensión del esquema, el Ministerio del Interior no escuchó a la periodista. “En particular, omitió
informarle a la actora la existencia de un procedimiento que podía conducir
a una decisión que efectivamente afectaba sus derechos”. Adicionalmente,
la Corte consideró inconstitucional el hecho de que el DAS suministrara información personal de la protegida con ocasión de los servicios de protección que presta.
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Para el tribunal, estos ‘informes de inteligencia’ violan además
el derecho de habeas data: “[El Estado] sólo puede recopilar información
privada en archivos de inteligencia, que puedan comprometer la responsabilidad de una persona, cuando existen datos serios, objetivos y confrontables que
puedan comprometerla en una actuación criminal y, en estos casos, la investigación debe ser judicializada (…)”.
En estos términos, la Corte ordenó al DAS que permitiera a
Duque el acceso a toda la información que sobre ella repose en esa
entidad, “salvo aquella que haga parte de una investigación sometida a la
reserva del sumario, por tratarse de una investigación judicial a la que la
actora no tenga legalmente derecho de acceso”.
También exhortó a la dirección del DAS y al director de la Policía Nacional para que “instruyan por escrito a sus agentes en el sentido
que las labores de protección no son labores de inteligencia, y sobre la prohibición de llevar a cabo actividades de inteligencia respecto de las actuaciones
de las personas protegidas”.

gan en cuenta la totalidad de los derechos involucrados”. El hecho de que
el periodista deba observar en todo momento los estrictos protocolos
de seguridad – entre ellos, la presencia de un escolta – puede atentar
contra derechos como el de la reserva de la fuente. No obstante, la
Corte recordó que las personas protegidas deben seguir las recomendaciones de autoprotección y evitar comportamientos temerarios que
aumenten su nivel de riesgo.

Proporcionalidad e idoneidad de las
medidas de protección y debido proceso

Por delegación de las
organizaciones de libertad
de expresión en Colombia, la
Fundación para la Libertad de
Prensa (FLIP) es la organización veedora del Programa
de Protección a Periodistas del
gobierno, creado en 2001. Allí
documenta todos los casos de
periodistas en riesgo y monitorea la respuesta del Estado
en la materia.

Cuando hay un riesgo extraordinario – afirma la Corte – las razones
para revocar las medidas de protección son más estrictas: “No parece
razonable suspender un esquema reforzado de seguridad a una persona catalogada como de riesgo extraordinario, por el hecho de que esta persona conduzca el vehículo blindado cuando no tiene la compañía de un escolta”. En
ese sentido, la proporcionalidad de la sanción por el supuesto mal
uso implica que la medida de protección siga siendo idónea para
enfrentar el riesgo.
Reserva de la fuente y condiciones especiales
para la protección del periodista

La Corte sentó un precedente importante sobre la compatibilidad
entre la protección oficial y la actividad informativa del periodista:
“Cuando se trata de un periodista que pese a las amenazas decide continuar
sus investigaciones, es probable que requiera de esquemas especiales que ten-
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“La pauta publicitaria se distribuye por amiguismo, por
política o para que te calles
la boca” (periodista local).

Junto con las amenazas y demás violaciones directas a la libertad de
prensa, el 2008 registró otra forma de censura, más indirecta pero
igualmente nociva para la difusión y el derecho a la información
en Colombia. Se trata de la distribución arbitraria de la publicidad
estatal, en función de objetivos políticos y como forma de presión
financiera a los periodistas y medios de comunicación.
Regularmente, el Estado debe contratar espacios de publicidad
para difundir actos propios de sus funciones e informar a la población sobre asuntos de interés general. Las modalidades más comunes
de abusar de esos fondos públicos consisten en su asignación o retiro
para beneficiar a medios y periodistas afines o castigar a los críticos,
y condicionar, de este modo, contenido y cubrimiento periodísticos.
El fenómeno es considerado como una restricción indirecta a
la libertad de expresión según la Convención Americana de Derechos Humanos10 y la ‘Declaración de principios sobre la libertad de
expresión’.11 Igualmente, la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión ha señalado su efecto disuasivo e inhibitorio.12
En 2004, la FLIP comenzó a advertir sobre la presencia y gravedad de esta práctica. En 2007, realizó la investigación en Colombia
para el informe “El precio del Silencio. Abusos de publicidad y otras
formas de censura indirecta en América Latina”.13 El estudio revela
que la publicidad oficial – o pauta publicitaria, como se la denomina
en la jerga local – se utiliza para intentar modificar contenidos pe-

La publicidad oficial
como mecanismo de
censura indirecta

*

cc flickr/digital-anger

10. Artículo 13, Con-

vención Americana sobre
Derechos Humanos, 22 de
noviembre de 1969.
11. Párrafo 13, Declaración Interamericana de
Principios de la Libertad de
Expresión, 19 de octubre de
2000.

12. Declaración conjunta
del Relator Especial de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) sobre la
Libertad de Opinión y Expresión, el Representante
de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) sobre la
Libertad de Prensa y el Rela-

tor Especial de la Organización de Estados Americanos
(OEA) sobre Libertad de
Expresión, año 2002.
13. Asociación por los
Derechos Civiles de Argentina & Open Society Justice
Initiative. Open Society Institute, Nueva York, 2008.El
estudio recoge la presencia

de este fenómeno en la región
mediante el monitoreo sistemático de tales prácticas en
Argentina, Colombia, Costa
Rica, Chile, Honduras, Perú
y Uruguay.
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riodísticos. Principalmente, dos elementos favorecen ese fenómeno:
la ausencia de una legislación conveniente y la inestable situación laboral de quienes ejercen la tarea de informar, sobre todo en el orden
regional.
Un año después de realizado aquel informe, el problema continúa vigente en el orden regional. Así lo demuestra este capítulo.
Para su elaboración se realizó un monitoreo de tres departamentos:14
Atlántico, Bolívar y Cauca. El primero se encuentra al norte de Colombia, sobre las costas del Mar Caribe; su capital es Barranquilla,
con dos millones de habitantes.15 Bolívar es vecino del primero,
también limita al norte con el Mar Caribe, y su capital es Cartagena, con un millón y medio de habitantes.16 Ambos departamentos
forman parte de la región Costa Caribe. Cauca, por su parte, es un
departamento del oeste del país, situado sobre la costa del Océano
Pacífico y su capital es Popayán, con 480 mil habitantes17.
El mapa de medios tiene similitudes en las ciudades principales
de los tres departamentos: cuentan con uno o dos diarios principales
y de edición continua, y otras publicaciones impresas de aparición
irregular. En cuanto a medios de comunicación radiales, en Barranquilla tienen asiento 37 emisoras de radio18; en Cartagena, 21,19 y
en Popayán, once. Las producciones de televisión locales se pueden
ver en un canal regional, los canales administrados por las alcaldías
principales, y una o dos señales que se transmiten por sistema de
circuito cerrado de compañías locales.

tos monitoreados, también se presenta la misma situación laboral
precaria de quienes ejercen la tarea informativa. Tanto en la Costa
Caribe como en Cauca, la mayoría de las empresas periodísticas –
canales de televisión, radios y periódicos – contratan periodistas a
cambio de cupos publicitarios que representan minutos o espacios
de propaganda en los medios de comunicación donde trabajan. Un

La venta de cupos publicitarios

El porcentaje representa alrededor de 300 millones de pesos que se

porcentaje de la retribución que reciben los comunicadores puede
estar representado por estos cupos, mientras que la parte restante se
cubre con dinero en efectivo; o bien, la remuneración puede consistir en espacios publicitarios en su totalidad. La venta de publicidad
queda a cargo de los periodistas, quienes para contar con un sueldo
por su trabajo tienen que ofrecer los espacios a potenciales anunciantes, como entidades de los sectores privado y público.
Otra modalidad de trabajo es el arriendo de espacios en emisoras
de radio y televisoras locales. Para solventarlos, los periodistas arrendatarios recurren a la oferta de cupos publicitarios en sus programas.
Lo mismo sucede con los periódicos de baja circulación, que tienen a
sus trabajadores cumpliendo el doble rol de periodista y vendedor de
publicidad.
El arraigo de la venta de cupos en el periodismo local queda reflejado en los altos porcentajes de adjudicación de fondos por
concepto de publicidad, por parte de alcaldías y gobernaciones, a
personas naturales, en su mayoría periodistas. En la Alcaldía de
Cartagena, durante 2007, las contrataciones de publicidad con personas naturales alcanzaron el 89%20 del monto total adjudicado.

Así como se presenta un similar mapa de medios en los departamen14. Algunos de los testi-

monios de este capítulo ya
fueron incluidos en el informe El precio del Silencio.
Abusos de publicidad oficial
y otras formas de censura
indirecta en América Latina.

Se optó por su inclusión para
darle un contexto más amplio a la problemática.
15. Conciliación censal a
junio 30 de 2005, Dirección
Nacional de Estadísticas
(DANE).

16. Ídem.
17. Ídem.
18. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por Coordinadora
de Grupo de Radiodifusión
Sonora del Ministerio de

Comunicaciones, Miryam
Marlene Camacho, con fecha
mayo 3 de 2007.
19. Ídem.

20. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por secretaria de
Control Interno de Alcaldía
de Cartagena, Elisa Luna
Herrera, con fecha agosto 12
de 2008.

21. Respuesta a derecho de
petición de información, firmada por profesional universitario de Oficina de Prensa y
Comunicaciones de Alcaldía
de Popayán, Jairo Meneses,
con fecha junio 25 de 2008.
22. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por secretario Administrativo de Alcaldía de
Barranquilla, Yesid Turbay
Pereira, con fecha mayo 12
de 2008. Para estas cifras
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entregaron directamente a personas que laboran en medios de comunicación. En Popayán, ese porcentaje llegó al 81%21, mientras que
en Barranquilla fue del 30 %.22
En la Gobernación del Cauca, durante 2007, se repite la notable mayoría de contratación con personas que laboran en medios de
comunicación: un 69% del presupuesto total, que equivale a 148
millones de pesos.23 En Atlántico y Bolívar esa cifra consiguió porcentajes significativamente menores: 22% y 5%, en cada caso.24
La estrechez del mercado privado en las regiones monitoreadas
tiene como consecuencia que entre el 50 y 60% de los cupos publicitarios – según cálculos informales de los propios periodistas – se
deban ofrecer en el sector público.25 “No podría vender todos mis cupos
al sector privado porque tengo un noticiero y el sector privado prefiere las
emisoras musicales. Además, porque no tengo tiempo de salir a vender a las
empresas; tengo un noticiero que dirigir”,26 relata el director de noticias
de una cadena radial en Cartagena. La jefa de redacción del diario
‘La Verdad’, Bertha Teresa Bolaños, agrega: “La empresa privada no
colabora mucho en la publicidad. Eso sucede no porque no conozca el impacto
de los medios, sino porque buscan otros medios, a través de campañas que son
del resorte nacional y que tienen cobertura regional”.27

En una encuesta realizada entre periodistas radiales y de televisión del Cauca que ofrecen espacios de publicidad, el 43% de los
encuestados precisó que más de la mitad de los cupos publicitarios
deben negociarse con entidades del sector oficial.28 Sólo un 2% de
los encuestados afirmó que se puede abstener de vender publicidad a
las entidades estatales.29
Además, los cupos publicitarios representan un alto porcentaje del ingreso que recibe un periodista. El 47 % de los periodistas
caucanos encuestados, que ofrecen espacios de publicidad en la radio
y la televisión, precisaron que los cupos publicitarios representan
más de la mitad de su ingreso mensual. Esta superioridad frente al
salario implica a su vez un amplio poder para las administraciones
locales: si el gobernador o el alcalde decide no contratar con un periodista, su ingreso mensual puede resultar seriamente alterado, o
el periodista podría verse obligado a cerrar su espacio. “Cartagena no
es como otras ciudades donde el sector privado se vincula más a la radio; la
mayor parte de la pauta es oficial. Si alguien se toma el trabajo de vetar a
un periodista – en la adjudicación de fondos por pauta publicitaria – sin
duda alguna podría suceder que tenga que cerrar su espacio”30, explica
Carlos Ardila, periodista de la capital de Bolívar.

solo se tuvieron en cuenta
la publicidad emitida a
través de medios masivos
de comunicación, como
la radio, la televisión y la
prensa escrita.
23. Respuesta a derecho
de petición de información, firmada por secretario
Administrativo y Financiero de la Gobernación del
Cauca, José Harold Casas
V., con fecha abril 28 de
2008.

24. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por secretario de
Control Interno de la Gobernación de Atlántico,
Rafael Fajardo M., con fecha
abril 29 de 2008. Respuesta a derecho de petición de
información, firmada por
directora de Departamento
de Control Interno de la Gobernación de Bolívar, Merys
Castro P., con fecha abril 30

de 2008. Para estas cifras solo
se tuvieron en cuenta la publicidad emitida a través de
medios masivos de comunicación, como la radio, la televisión y la prensa escrita.
25. Entrevista con periodista de medio gráfico realizada
el 26 de abril de 2007 en
Barranquilla. Entrevista con
Carlos Hurtado, ídem. Entrevista con director de noticias
de cadena radial realizada

el 25 de abril de 2007 en
Cartagena.
26. Entrevista con director
de noticias de cadena radial
de Cartagena, ídem.
27. Entrevista realizada el
25 de abril de 2007 en Cartagena. A diferencia de otros
testimonios, la entrevistada
considera que el porcentaje
de publicidad oficial que manejan los medios regionales
asciende al 90% del total de

ingresos por publicidad.
28. Total de encuestas:
111, universo: 5 municipios
del departamento del Cauca,
Año 2007.
29. Total de encuestas:
111, Universo: 5 municipios
del departamento del Cauca,
Año 2007.
30. Entrevista realizada
el 24 de abril de 2007 en
Cartagena.
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Prácticas y legislación en torno a la publicidad oficial
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[Figura 9]
Tipo de contratista
alcaldías 2007
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En las administraciones monitoreadas, el proceso de contratación
se inicia en las oficinas de prensa o secretarías de comunicaciones,
según el nombre que reciba esta dependencia. Periodistas y medios
de comunicación presentan allí, de forma espontánea, sus ofertas de
espacios de publicidad. En la selección de los oferentes, los representantes de esos despachos aseguran que uno de los puntos que tienen
en cuenta es el ‘rating’ o nivel de audiencia de los oferentes.31 Frente
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[Figura 10]
Tipo de contratista
gobernaciones 2007
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a este criterio objetivo, todos los periodistas consultados en las mismas regiones resaltan que la elección del contratista suele responder
a cuestiones más subjetivas.32
“La pauta publicitaria se distribuye por amiguismo, por política o para
que te calles la boca. La primera es la que más me ha ocurrido. Conozco a
algún secretario, coincido con él en algún lugar, y le digo: ‘Doctor, necesito que paute en el programa’. Entonces, él me dice: ‘Listo, Carlos, pásame
la propuesta’”, explica el periodista Carlos Hurtado, de Cartagena.33
Su descripción coincide con la de Luis Horacio Bedoya, periodista
popayanense de la cadena Todelar, quien afirma que un periodista
“puede trabajar en un medio grandísimo pero si no tiene amigos que le den
publicidad, no pasa nada. Pero si usted trabaja en un medio regular o que
no produce el mismo efecto informativo, y tiene amigos, le dan pauta”.
Junto con el favoritismo hacia los medios y periodistas ‘amigos’
se presenta una discriminación o incluso suspensión en la contrata-
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31. Entrevista con Zamira
Betin realizada vía correo
electrónico, con respuesta en
mayo 15 de 2007. Respuesta a derecho de petición de
información, firmada por jefe
de Unidad Asesora de Prensa
y Comunicaciones, John Zamora, con fecha marzo 22 de
2007. Respuesta a derecho
de petición de información,

firmada por asesor de Comunicaciones de la Gobernación
del Atlántico, Humberto
Mendieta Torres, con fecha
marzo 22 de 2007. Respuesta a derecho de petición de
información firmada por
secretario General de Alcaldía de Cartagena, Fernando
Tinoco T., con fecha junio 5
de 2007.

32. De 18 periodistas
entrevistados en los tres departamentos monitoreados,
todos contestaron que la distribución de pauta responde
a criterios subjetivos de los
funcionarios. Doce corresponden a la Costa Atlántica,
y los seis restantes al departamento del Cauca.

33. Entrevista con Carlos
Hurtado, realizada el 25 de
abril de 2007 en Cartagena.
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A pesar de invertir grandes sumas de dinero en publicidad, las
administraciones monitoreadas se abstienen de realizar licitaciones
o convocatorias públicas de ofertas. En 2007, la Alcaldía de Barranquilla adjudicó 1.500 millones de pesos37 por concepto de publici-

ción de pauta publicitaria con aquellos más críticos con la gestión
de turno. “Hay vetos a periodistas que son difíciles de probar. Si tú sacas
una información que no le gustó al secretario tal, te quitan la pauta de tu
programa,”34 asegura un ex funcionario de la Gobernación de Bolívar
que pidió mantener su nombre en reserva.
Ni la ley de contratación vigente ni sus decretos reglamentarios establecen criterios de selección específicos para la adquisición
de espacios de publicidad, tales como el público objetivo y el nivel
de penetración del medio de comunicación, entre otros. A la negociación de esos espacios se les aplica la misma normativa que rige el
resto de las adquisiciones de bienes y servicios con fondos públicos:
la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación de la Administración
Pública.35 En principio – según el Estatuto – la contratación que involucre cualquier tipo de bienes o servicios debe realizarse mediante
licitación pública, salvo que se encuentre en uno de los supuestos
por los cuales se permite la contratación directa. Los funcionarios
pueden optar por ésta última, por ejemplo, cuando se trata de adquisiciones que están por debajo de un monto de una menor cuantía
determinada por la ley,36 o cuando se trata de un contrato de prestación de servicios.

34. Entrevista realizada
el 24 de abril de 2007 en
Cartagena.
35. Recientemente la Ley
80 de 1993 fue reformada mediante Ley 1150 de
2007, por medio de la cual
se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y
se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con recursos públicos,
que entró en vigor en enero
de 2008. A raíz de que los

datos que componen este
capítulo fueron ejecutados
bajo el régimen original, en
este apartado se evaluará éste
último en lugar del nuevo
régimen. No obstante, es
conveniente aclarar que en la
nueva norma no se hace alusión alguna a la adquisición
de espacios de publicidad
como un tipo específico que
requiera elementos diferentes
del resto de las compras que
realiza el Estado.

36. La menor cuantía se
establece por una relación
entre el presupuesto anual
de la entidad contratante y
el monto del contrato. Por
ejemplo, para las entidades
que tengan un presupuesto anual superior o igual a
1.200.000 salarios mínimos
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1000
salarios mínimos legales
mensuales. Es decir, la entidad podrá contratar en forma

directa cuando el monto
del contrato no supere los
1000 salario mínimos legales
mensuales.

dad, lo que equivale a un poco más del 10% de lo que invirtieron
las entidades nacionales en el mismo período en igual rubro. Para el
98% de esas compras, la Alcaldía utilizó la contratación directa,38
que en la adquisición de espacios de publicidad se traduce en la negociación del funcionario con el medio de comunicación o periodista
que prefiera, sin publicidad de las condiciones de la contratación
que permitan la participación de otros potenciales oferentes.
Las alcaldías de Cartagena y Popayán pagaron por espacios de
publicidad, en el mismo período, 368 millones39 y 159 millones40 de
pesos, respectivamente. Para todas sus adquisiciones eligieron contratar en forma directa. Entre las gobernaciones, en 2007 Atlántico
fue la que más dinero adjudicó en materia de publicidad: 856 millones de pesos.41 Le sigue Bolívar, con 804 millones,42 y Cauca, con
226 millones.43 Igualmente, en todas las contrataciones optaron por
la negociación directa con periodistas y medios de comunicación.

37. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por secretario Administrativo de Alcaldía de
Barranquilla, ídem.
38. Para el 2 % restante
de los contratos la respuesta
al derecho de petición no
menciona el tipo de procedimiento seguido por la Alcaldía para adquirir los espacios
de publicidad.
39. Respuesta a derecho
de petición de información,

firmada por secretaria de
Control Interno de Alcaldía
de Cartagena, ídem.
40. Respuesta a derecho de
petición de información, firmada por profesional universitario de Oficina de Prensa y
Comunicaciones de Alcaldía
de Popayán, ídem.
41. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por secretario de
Control Interno de la Gobernación de Atlántico, ídem.

42. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por directora de
Departamento de Control
Interno de la Gobernación de
Bolívar, ídem.
43. Respuesta a derecho
de petición de información,
firmada por secretario Administrativo y Financiero de
la Gobernación del Cauca,
ídem.

44. Parágrafo 3, Artículo
3, Decreto 2434 de 2006,
ídem.
45. Ley 80 de 1993, Artículo 62.
46. Ley 80 de 1993, Artículo 65.
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Una vez celebrado, el contrato se debe publicar en el Portal de
la Contratación Pública (www.contratos.gov.co). No obstante, la
consulta se vuelve complicada por la ausencia de muchos contratos,
ya que las adquisiciones por montos inferiores al 10% de la baja
cuantía determinada en la ley permiten obviar la publicación en el
portal.44 En las regiones monitoreadas, los funcionarios suelen optar
por no publicar los contratos, ya que los montos para las compras de
espacios de publicidad no superan dicho porcentaje.
En cuanto al contenido del mensaje publicitario, la adquisición
de espacios en medios de comunicación debe observar los decretos
conocidos como ‘De austeridad del gasto público’. Éstos establecen
que sólo se pueden contratar espacios para avisos institucionales que
sean requeridos por la ley, como licitaciones y otras convocatorias
públicas. Las entidades territoriales deben tomar medidas similares
a las contenidas en los decretos de austeridad.
El control del cumplimiento de los principios hasta aquí expuestos recae sobre la Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del Ministerio Público.45 También, la Contraloría puede
investigar si se detectan posibles irregularidades de orden fiscal.46
Hasta la fecha se conoce sólo una investigación, por parte de uno de
estos organismos, relacionado con la distribución arbitraria de la publicidad oficial. Ocurrió en Risaralda, en 2007. Luego de evaluar las
adquisiciones de espacios de publicidad de 2006 y 2007, la Contraloría General de ese departamento determinó que la administración
departamental contó con una deficiente labor de planeación contractual y ocasionó un detrimento patrimonial producido por contratación inconveniente y antieconómica.47

En Colombia no existe un organismo de carácter nacional encargado de distribuir la publicidad oficial, sino que las distintas entidades a las que se les asigna presupuesto tienen autonomía para ejecutarlo.48 Tal descentralización evita que los fondos destinados para
publicidad queden en manos de un sólo organismo o funcionario, y
se conviertan así en una tenaza aún más efectiva para la práctica de
la censura indirecta. Antes de 2001, el procedimiento era diferente. El Ministerio de Comunicaciones debía autorizar a las entidades
de la rama ejecutiva a realizar campañas publicitarias, mediante un
Comité de Coordinación y Seguimiento de la Divulgación, formado
por el ministro de Comunicaciones, el Alto Consejero Presidencial y
el Consejero Presidencial de Política.49
Los beneficios de la descentralización en la contratación no tienen arraigo en las regiones monitoreadas. Allí, a veces es el mismo
alcalde o gobernador quien decide con quién contratar espacios de
publicidad. “El gobernador recibe muchas propuestas de publicidad; me
las pasa a mí o él prioriza”,50 afirma el entonces director de la Unidad
Asesora de Prensa y Comunicaciones de Bolívar, John Zamora. Lo
mismo acontece en el Cauca, de acuerdo con el testimonio del ex
jefe de Prensa de la Alcaldía de Popayán, Marco Aurelio Gaviria: “El
alcalde dice directamente ‘ayudemos a fulano; este programa qué tal es; cómo
trata la noticia; o éste estuvo siempre difundiendo nuestras noticias’”.51

47. Contraloría General
de Risaralda. ‘Evaluación y
seguimiento a los contratos
de publicidad celebrados por
el departamento, vigencia
2006 y primeros ocho meses
del 2007’. Numeral 2.3.7.
Hallazgos determinados.

48. Artículo 10, Decreto
111 de 1996, por el cual se
compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995 que conforman
el Estatuto Orgánico del
Presupuesto.
49. Decreto 1967 de
1999, por el cual se reglamenta la autorización para
adelantar campañas de publicidad de las empresas

industriales y comerciales
del Estado y se adoptan unas
disposiciones en materia de
divulgación de políticas del
Gobierno Nacional, derogado mediante Decreto 628 de
2001, por el cual se reglamenta la autorización para
adelantar campañas de publicidad de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y se derogan algunas
disposiciones.

50. Entrevista realizada
el 21 de abril de 2007 en
Bogota DC.
51. Entrevista realizada
el 23 de mayo de 2007 en
Popayán.
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Iniciativas de regulación

cificar el objetivo de cada campaña, el costo, el periodo de ejecución,
los medios publicitarios utilizados, el sentido de los mensajes y sus
destinatarios, los estudios de conveniencia y oportunidad, el proceso
de selección y los criterios utilizados para la adjudicación de cada
contrato así como los datos sobre su ejecución. Debe presentarse a la
Contraloría y la Defensoría del Pueblo, y publicarse en la página de

La publicidad oficial ha tenido tres intentos de regulación en el
Congreso de la República. En su contenido, los dos primeros proyectos apuntaban más a la consideración de la pauta publicitaria
como un subsidio de medios pequeños, que a la previsión de reglas
que impidan los abusos de estos fondos públicos.52 El primer proyecto fue presentado en 2001 por el representante a la Cámara Boris de Jesús Polo Padrón.53 En el texto se preveía que las entidades

Internet de la entidad.
Finalmente, considera que las personas a cargo de estos procesos
de contratación son fiscalmente responsables por el incumplimiento
de prohibiciones y obligaciones dispuestas.59 El proyecto, en cambio, no ordena criterios específicos que deberían tener en cuenta las
administraciones al momento de elegir un oferente.
Hubo mayores avances en materia de regulación en el orden
regional. En 2005, el alcalde de Ibagué, departamento del Tolima,
Rubén Darío Rodríguez, creó un comité de contratación de espacios
de publicidad.60 La iniciativa del funcionario surgió a partir de una
cláusula inserta en los Pactos por la Transparencia de 2004, mediante la cual los candidatos se comprometían a “un manejo transparente de
la pauta publicitaria, según los acuerdos a los que llegasen con los medios de
comunicación”.61
Los Pactos por la Transparencia son acuerdos de voluntades suscritos entre candidatos a alcaldías y gobernaciones con la ciudadanía – a través de organizaciones de la sociedad civil – y el Programa
Presidencial de Lucha contra la Corrupción (PPLC). Una vez electo,
el alcalde o gobernador ratifica su compromiso, que en su mayor
parte se traduce en la adopción de políticas que eviten la corrupción
durante su gestión.

estatales debían reservar un 20% de su presupuesto de publicidad
para ser otorgados a los denominados “pequeños medios”.54 El segundo
proyecto es una réplica del primero y fue presentado en 2003 por el
representante a la Cámara Pedro Ramírez Ramírez.55 Ninguna de estas iniciativas se convirtió en ley.56
El tercer proyecto fue presentado en 2008, por el representante
a la Cámara Nicolás Uribe Rueda.57 El texto establece restricciones
generales al gasto de publicidad que ya fueron recogidas por los Decretos de Austeridad del Gasto Público y la Ley de Garantías Electorales. Además, hace énfasis en su aplicación a las administraciones
de cualquier orden – nacional, departamental – y prevé mecanismos
de transparencia. Entre ellos, propone la elaboración de un informe
anual sobre publicidad a cargo de las entidades públicas, en el que
se incluyan todas las campañas publicitarias.58 El informe debe espe52. Respuesta a derecho de
petición de información de
Unidad de Atención Ciudadana del Congreso, firmada
por Mónica Vanegas M., con
fecha marzo 5 de 2007.
53. Proyecto de Ley 143
de 2001 Cámara, por medio
de la cual se democratiza
la pauta publicitaria de las
entidades oficiales, establecimientos públicos, sociedades de economía mixta

a los pequeños medios de
comunicación de provincias
y capitales y se dictan otras
disposiciones.
54. Artículo 4, Proyecto
de Ley 143 de 2001 Cámara,
ídem.
55. Proyecto de Ley 190
de 2003 Cámara, por medio
de la cual se democratiza
la pauta publicitaria de las
entidades oficiales, establecimientos públicos, socie-

dades de economía mixta
a los pequeños medios de
comunicación de provincias
y capitales y se dictan otras
disposiciones.
56. El Proyecto de Ley
143 de 2001 fue archivado
según los preceptos del Artículo 190 de Ley 5 de 1992.
El Proyecto de Ley 190 de
2003 fue retirado según los
preceptos del Artículo 155
de Ley 5 de 1992.

57. Cámara de Representantes PL-2008-N117C –
20081224. El proyecto será
estudiado el próximo año por
la Comisión Primera de la
Cámara, tras ponencia para
el primer debate del 16 de
diciembre de 2008.
58. PL-2008-N117C,
Artículo 9.

59. PL-2008-N117C,
Artículo 10.
60. Resolución 039 de
2005 de la Alcaldía de Ibagué, por medio de la cual se
crea el comité de pauta publicitaria y se establecen las

tarifas para la contratación
de pauta publicitaria.
61. Pacto por la Transparencia, Ibagué, Tolima 7 de
febrero de 2004, Compromisos de la Administración
Municipal, punto h.
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El sistema adoptado en la capital del Tolima obtuvo dispares
resultados. Por ejemplo, los instrumentos sancionados se abstuvieron de indicar criterios de selección de oferentes que disminuyeran
la discrecionalidad de los funcionarios integrantes del comité y la
publicación de las adjudicaciones de publicidad oficial en la cartelera y la página de Internet de la Alcaldía se puede encontrar bajo el
nombre de diversos rubros (entre ellos, “apoyo a la gestión”), lo que
dificulta la consulta por parte de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta este antecedente en Tolima, y sin perder de
vista los avances que se lograron, la FLIP firmó un convenio con el
PPLC para incluir una cláusula referida a la distribución de publicidad oficial en los Pactos por la Transparencia que se firmaron con
ocasión de las elecciones de alcaldes y gobernadores en 2007.62 La

Hasta la fecha, luego de transcurrido un año desde la asunción
de los firmantes del Pacto, sólo la Alcaldía de Cartagena ha sancionado una regulación de la contratación que recoge algunos principios postulados en la cláusula, pero que se apartó de algunas recomendaciones de la FLIP. Se espera que próximamente la gobernación
de Manizales expida un decreto sobre el particular.
En el caso de Cartagena, se creó un comité – denominado Comité de Pauta Oficial – encargado de la planificación publicitaria de
todas las entidades del distrito.64 En éste se determina si hay necesidad o no de una campaña, su objetivo, el presupuesto, el público
objetivo y el plan de medios.65 Para el plan de medios, el Comité
evalúa las propuestas registradas en un banco de oferentes y adjudica
la publicidad a partir de criterios preestablecidos y jerarquizados.
Estos son: nivel de audiencia, público objetivo, contenido local del
programa y fomento cultural de la legalidad.66
*
Como se vio anteriormente, en Colombia – como en la mayoría
de países de Latinoamérica – es una realidad que un amplio sector
del periodismo local se financia con recursos oficiales. Y en ese escenario, tanto la precariedad laboral del periodismo como la irregularidad en la adjudicación de estos recursos oficiales afectan la calidad
periodística.
El proceso que promueve la FLIP propende por el diálogo entre
las autoridades locales, los periodistas y los medios de comunicación. La FLIP ha abierto espacios de consulta permanente con los periodistas independientes o informales (que dependen de la publici-

cláusula dice:
“La administración se compromete a desarrollar un procedimiento
transparente para una distribución eficaz, objetiva, descentralizada y pública de la contratación de pauta publicitaria, tanto en las entidades centralizadas como descentralizadas. Además de observar estos principios, este procedimiento se regirá por las normas vigentes de contratación pública”.
Diez alcaldes y diez gobernadores firmaron el pacto con la
mencionada cláusula cuando eran candidatos, en las elecciones de
octubre de 2007.63 Son los actuales alcaldes de Villavicencio, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Medellín, Cali, Popayán, Barranquilla,
Cartagena y Pasto; y los actuales gobernadores de Meta, Santander,
Caldas, Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico,
Bolívar y Nariño.

62. Convenio interadministrativo No. 181.07 de
2007 suscrito entre el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, Programa Presidencial
de Modernización, Eficien-

cia, Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, y la
Fundación para la Libertad
de Prensa, 24 de octubre de
2007, Bogotá.
63. Las diez alcaldías y
diez gobernaciones, cuyos

representantes firmaron el
pacto durante el período
electoral, pertenecen al listado de entidades asignadas a
la FLIP, por parte del PPLC,
para el monitoreo y asesoramiento en el desarrollo de la
cláusula.

64. Resolución No. 04777
del 5 de agosto de 2008 de la
Alcaldía de Cartagena.
65. Decreto 818 de del
23 de octubre de 2008 de la
Alcaldía de Cartagena.
66. Ídem.
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dad oficial para trabajar y que no están vinculados formalmente a un
medio de comunicación), y ha ofrecido apoyo técnico a las alcaldías
y gobernaciones, con el fin de proponer un mecanismo de distribución que sea transparente y que promueva la pluralidad y fomente el
periodismo local.
Cualquier extremo que se reivindique en este debate afecta por
igual la libertad de expresión: afirmar radicalmente que los periodistas independientes no pueden acceder a recursos oficiales, o defender
a ultranza un derecho fundamental de los periodistas a recibir publicidad oficial. La facultad regulatoria y distributiva del Estado le
permite a las administraciones locales fomentar un debate democrático amplio, plural y desinhibido.

4
flip * informe anual 2008

La posibilidad de expresarse libremente, de
participar en el debate
democrático y de ejercer
los derechos fundamentales, requiere del acceso
a la información pública.

acceso a la
información

*

cc flickr/ribena
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Restringir el acceso a la información es un mecanismo común para
obstruir el trabajo periodístico en Colombia, bien sea mediante la
limitación del acceso físico a las fuentes de información o a datos
de carácter publico, por parte de las autoridades. La posibilidad de
expresarse libremente, de participar en el debate democrático y de
ejercer los derechos fundamentales, requiere del acceso a la información pública. Un derecho que le asiste a todos los individuos y en el
que la publicidad es la regla y la reserva, la excepción.
La Constitución Nacional de 1991 reconoce el derecho fundamental de acceso a la información pública (artículo 74), sin que
deba justificarse un interés directo en la información que se pretenda conocer. La Corte Constitucional reconoce como fundamento de
este derecho el control político sobre el gobierno y los funcionarios
públicos en el desempeño de su labor. El artículo 74 dispone que
la restricción de este derecho sólo pueda hacerse a través de una ley.
En este sentido, la legislación nacional se encuentra en línea con los
estándares regionales en la materia.67

El derecho de petición de informaciones es el procedimiento
administrativo - sencillo, expedito, gratuito y sujeto a mecanismos
de revisión - previsto para acceder a la información.68 El ciudadano
puede acudir al derecho de insistencia69 o bien entablar una acción
de tutela para reclamar el cumplimiento de este derecho reconocido
en la Constitución Política.70
*
Con el apoyo de la Embajada Británica y el National
Endowment for Democracy,
la FLIP publicará en marzo de
2009 el 'Manual de acceso
a la información'. De manera
sencilla y pedagógica, la FLIP
ofrece una herramienta teórica
y práctica sobre el acceso a la
información pública en Colombia. Consulte www.flip.org.co
para más información.

De acuerdo al diagnóstico de la FLIP, Colombia cumple formalmente con el modelo sugerido por el derecho internacional para el acceso
a la información: existe un cuerpo normativo – a pesar de que esté
disperso – y hay mecanismos establecidos para resolver conflictos
sobre información pública que solicitan los particulares. No obstante, a partir de la labores de monitoreo y contacto con actores locales,
la FLIP ha constatado dificultades en el uso de las herramientas legales, lo que sitúa al país en una fase intermedia en la evolución y
afianzamiento del acceso a la información.

Las obligaciones del Estado en materia de publicidad de sus
actuaciones, producción de información pública y respuesta a consultas ciudadanos se encuentra ampliamente desarrollada en la legislación colombiana a través del Código Contencioso Administrativo
y la Ley 57 de 1985, que consagra la publicidad de los documentos
oficiales. Las disposiciones cobijan a los órganos del estado en todos
los niveles y se extienden a las entidades que prestan servicios públicos o administran asuntos públicos.

67. Ver Special Study on
the Right to Access Information 2007, de la Oficina
del Relator Especial para la
Libertad de Expresión, en
http://www.cidh.oas.org/
relatoria/index.asp?lID=1

68. Código Contencioso
Administrativo, Capítulo IV.
69. Ley 57 de 1985, por la
cual se ordena la publicidad
de los actos y documentos
oficiales, Artículo 21.

70. Decreto 2591 de
1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política.
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de Justicia y Paz, y sólo doce de ellos han entregado bienes, por un
valor cercano a los $9.000 millones de pesos (unos $3,75 millones
de dólares) para reparar a un universo de 125.368 personas registradas como víctimas ante la Fiscalía General de la Nación. Apenas el
55% de estas víctimas fueron acreditadas sumariamente en su condición de víctimas por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo,
de este 55% sólo el 7% ha participado efectivamente en la diligencia de versión libre, que es la manera inicial de vincularse al proceso
de Justicia y Paz.
A la fecha, desde la Alta Consejería para la Reinserción se han
desembolsado aproximadamente 2.200 millones de pesos destinado
a proyectos productivos para desmovilizados. La cifra contrasta con
los 859 millones que tiene el Fondo Nacional de Reparaciones para
las Víctimas.73

a. El acceso a la información en la coyuntura nacional

En 2007 la FLIP la documentó la intimidación de la que eran objeto los periodistas que cubrieron las audiencias judiciales de los
desmovilizados de las AUC en Medellín, capital del departamento
de Antioquia. Su labor era observada y documentada – a través de
grabaciones y fotografías – con fines desconocidos. Adicionalmente,
recibieron mensajes y respuestas intimidantes en las entrevistas que
llevan a cabo afuera de las instalaciones del centro administrativo de
esa ciudad, donde se realizan las diligencias.71
Este hecho no generó únicamente un efecto inhibitorio y un
clima de autocensura en la prensa, sino que además alejó a las víctimas del proceso y con ellos, la expectativa de obtener información
sobre lo ocurrido con sus familiares. Adicionalmente, el acceso a las
audiencias para el cubrimiento periodístico se ha decidido de manera arbitraria subjetiva, sin que los procedimientos de publicidad del
proceso se aplicaran apropiadamente.72
A pesar de esto, la importancia del acceso a la información en
el proceso de Justicia y Paz ha sido innegable. El uso del derecho de
petición permitió obtener datos relevantes sobre el grado de vinculación de las víctimas al proceso. Hasta mayo de 2008, un total de
34.805 miembros de 34 estructuras de grupos paramilitares se desmovilizaron. De estos, 3.257 ex combatientes se postularon a la Ley
71. Ver el informe especial

‘Periodistas reclaman garantías para cubrir el proceso de
justicia y paz en
http://www.flip.org.co/
secciones/documentos/
07-07-04 doc.html

72. ver:

http://www.flip.org.co/
veralerta.php?idAlerta=44

La respuesta oficial vulnera y desincentiva
el ejercicio del derecho de petición

La investigación adelantada por la FLIP sobre la distribución de
publicidad oficial entre los medios de comunicación en Colombia,
completada en 2008 e incluida parcialmente en el informe regional
‘El Precio del Silencio. Abusos de Publicidad Oficial y otras formas
de censura indirecta en América Latina’,74 se fundamentó principalmente en pedidos formales de información.
Para esta investigación se remitieron 18 solicitudes de información relativas a la destinación de recursos públicos en publicidad a
entidades del gobierno nacional, y 13 entre las gobernaciones, al73. Información obtenida
mediante derechos de petición formulados en el marco
del proyecto Periodismo
Investigativo, acceso a la
Información y derecho a la
Verdad. Alianza Fundación

para la Libertad de Prensa –
Instituto Prensa y Sociedad,
con el apoyo del National
Endowment for Democracy.
Mayo 2007- Abril 2008.
74. Asociación por los
Derechos Civiles de Argen-

tina & Open Society Justice
Initiative. Open Society Institute, Nueva York, 2008.

¿Ha escrito en el último año una nota periodística basada en una
solicitud de información pública?
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en una solicitud de
información pública?

Respuesta de las entidades nacionales

No
64%

Respuesta de las entidades nacionales

>

39%

[Figura 11]
Uso de las herramientas de
acceso a la información

Respuesta de las entidades nacionales

39%

0%

Respuesta de las >
entidades
nacionales
Respuesta
a tiempo

Respuesta a tiempo
Sin respuesta
Respuesta tardía
Respuesta a tiempo
Sin respuesta
Respuesta tardía

61%
39%

caldías capitalinas y entidades descentralizadas de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Cauca. En estos últimos casos, se envió
un pedido a las secretarías de hacienda – dependencias encargadas
del manejo presupuestal – dentro del gobierno central, alcaldías y
gobernaciones, donde se solicitaban datos referidos a los gastos de
publicidad; y a las secretarías administrativas o de comunicación –
según si estuviera una u otra encargada de la contratación –, donde
se pedían detalles sobre la forma de contratación, criterios seguidos
a la hora de contratar, y listado de contratos celebrados. Finalmente,
en el orden nacional, se formularon solicitudes a organismos de control y a entidades concretas sobre materias de su competencia, o para
obtener información discriminada de aquellas que reportaron las
mayores inversiones en publicidad.
Esta experiencia permitió establecer algunas características que
marcaron el comportamiento de la administración pública.
De los 18 pedidos elevados ante entidades nacionales, siete fueron respondidos dentro del plazo que la ley prevé. En el espectro
regional, de las 13 solicitudes, sólo la dirigida a la Gobernación del
Atlántico fue resuelta en forma oportuna, mientras que tres no fueron respondidas.
Las contestaciones de la administración pública regional carecían de datos requeridos en los pedidos de información. De las diez
respuestas obtenidas, sólo la mitad contó con todos los datos requeridos. Se solicitó, en todos los casos, una relación de los contratos
celebrados por concepto de espacios publicitarios, especificando contratista, objeto, monto y fecha del contrato.
En otro proyecto sobre acceso a la información, entre enero y
junio de 2008 la FLIP trabajó con salas de redacción y periodistas de
todo el país75 para fortalecer las capacidades informativas de la pren-
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75. Un diario de la zona
cafetera y de la región sur
occidental, dos diarios de la
Costa Caribe, un semanario

de la región sur oriental,
todos con circulación por
fuera de sus departamentos;
un medio de comunicación

de la capital con cobertura
nacional y 25 estudiantes de
comunicación de la Universidad de Antioquia.
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sa regional en la cobertura de asuntos públicos, a través de herramientas legales de acceso a la información. En el marco del proyecto
Periodismo por el Acceso a la información Pública,76 se formularon
43 solicitudes de información, para un total de 27 derechos de petición radicados.77
De sólo 14 pedidos contestados; 11 fueron resueltos a tiempo,
y tres extemporáneamente; dos de los casos respondidos dentro del
plazo legal fueron remitidos al día siguiente de su radicación a la
dependencia competente para contestar; en un caso respondido extemporáneamente no se dio traslado a la solicitud y se pretendió imponer al ciudadano la carga de reformular el pedido ante otra dependencia de la misma entidad; una respuesta entregó la información
incompleta; cuatro respuestas niegan información sin justificación o
sustento legal; mientras dos oponen reserva legal debidamente motivada y hace entrega parcial de la documentación requerida.

De 16 encuestados, el 43% afirma no haberse beneficiado de ese
derecho porque no lo ha visto necesario para el desarrollo de su labor. No obstante, el 34% evita la utilización de tales herramientas
debido al desconocimiento de ellas. Los problemas administrativos
también son traídos a colación, ya que el 14% respondió que las
razones de obviar estos mecanismos es la demora en la respuesta. Se
identificó en la región de la Costa Caribe (Santa Marta y Cartagena),
un factor de riesgo en el trámite de pedidos de información pública
sobre temas políticamente sensibles.
Con todo, a pesar de tener conocimiento de la existencia de
herramientas de acceso, no se cuenta con una práctica arraigada de
solicitud de información oficial y consulta de documentos públicos
entre los periodistas. A continuación se ofrecen algunos elementos
de análisis sobre el particular.
Percibida incompatibilidad con labores de reportería

Desuso de herramientas de acceso
a la información por el periodismo regional

Las herramientas de acceso a la información se reservan para investigaciones complejas; no se percibe su utilidad para el cubrimiento
diario y semanal de temas de interés público o para profundizar en
temas pasados (por ejemplo, para hacer seguimiento a las denuncias
públicas hechas por el mismo medio en el pasado, y su investigación
por las entidades públicas de control). En este sentido se explica parcialmente la mención entre otras causas para el desuso de las herramientas, la “falta de tiempo en el ejercicio periodístico”.

Se consultó sobre el desuso de las herramientas legales de acceso
a la información a seis equipos de medios de comunicación y un
grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad de
Antioquia que capacitó la FLIP en la materia, para un total de alrededor de 60 periodistas, distribuidos y con alcance en el territorio
nacional.

76. Proyecto regional que

convoca organizaciones y
medios de comunicación de
Nicaragua, Argentina, Perú,
Venezuela y Colombia. Ver
www.periodismo-aip.org
77. Las entidades objeto
de solicitudes de información
comprenden organismos del
gobierno central y entidades

descentralizadas, del orden
nacional y regional. Entre los
primeros se encuentra la Alta
Consejería para la Reintegración Económica de Personas
y Grupos Alzados en Armas,
la Dirección Nacional de
Fiscalías, el Ejército Nacional, el Ministerio del Medio
Ambiente, Ingeominas,

Dirección Antinarcóticos,
Superintendencia de Salud,
Procuraduría Delegada para
la Policía Nacional. Los
segundos cubren Secretarías
de Salud, Alcaldías y Gobernaciones (Secretarías de
Hacienda y Jurídica, Control
Interno, Unidad de Planes,
Tránsito), Cormacarena,

Manizales Segura, Subdirección de Salud Pública, Instituto Distrital de Deporte,
Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, y la Policía
Departamental.

Constitución Nacional,
artículo 23: Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas
para garantizar los derechos
fundamentales.

Desuso de las fuentes públicas de información para la investigación
periodística de asuntos privados

No se usan las fuentes oficiales que manejan información de personas jurídicas privadas (por ejemplo, los entes de control) para investigar temas que involucran intereses privados. Se prefiere buscar la
información directamente ante los entes privados, que suelen resistir
la entrega de información.
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traduce en problemas de formulación de los pedidos. Se desconoce el
criterio de que la información debe entregarse por el simple hecho
de ser pública (este fue uno de los errores recurrentes en las capacitaciones, identificado mediante los ejercicios prácticos del taller);78

Esto explica la percibida inaplicabilidad de las herramientas de
acceso para las áreas de cobertura de algunos periodistas. El 43% de
los encuestados afirma no haberse beneficiado de ese derecho porque
no lo ha visto necesario para el desarrollo de su labor. Dentro de un
mismo diario, 36% de los once encuestados afirma lo mismo.

se presentan peticiones que se asemejan más a un cuestionario de
entrevista que a una solicitud de información, con requerimientos
de datos y declaraciones sobre la posición de la entidad frente a determinado materia; hace falta diferencias los temas y preguntas; no
hay una verificación previa de la naturaleza legal de la entidad ni de
la competencia para contestar.

Prelación de fuentes no oficiales por demora en la respuesta

La búsqueda de inmediatez da prelación a otras fuentes y en ocasiones, lugar a la filtración de información. Se prefiere la entrevista con
el funcionario que la obtención de un dato o pronunciamiento oficial
de su dependencia. No suelen agotarse los dos caminos y por tanto,
se deja de contrastar información en ambos sentidos.
Correlativo al proceder de los periodistas, los funcionarios prefieren entregar o proporcionar información de manera extraoficial. Es
el caso del jefe de prensa del Ejército Nacional, quien después de recibir una solicitud de información quiso citar al periodista para “discutir” las inquietudes formuladas en un derecho de petición de información. En esta misma línea se registró el reclamo de una funcionaria pública de la ciudad de Cartagena, al recibir un pedido formal de
una periodista, quien manifestó que siempre se había proporcionado
información a la reportera sin necesidad de acudir al recurso legal.

Factor de riesgo en el trámite de pedidos

En la región de la Costa Caribe (Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, principalmente), se identificó un factor de riesgo en el trámite
de pedidos de información pública sobre temas políticamente sensibles. Los periodistas manifestaron que, por ejemplo, era posible
que tras instaurar una solicitud sobre el estado de una investigación
judicial, reciban visitar de extraños o los funcionarios expresen su
malestar por la solicitud.

Desconocimiento de las herramientas legales

Dentro de los equipos periodísticos o salas de redacción suele haber
una o dos personas que dominan el tema, y son quienes se encargan
de formular los pedidos de información por sus colegas. En otros,
se encontró la asistencia del área jurídica para formalizar el requerimiento. En los casos donde se presta asesoría legal, se denota un
mayor conocimiento sobre las fuentes públicas de información y de
aquellos datos que podían ser objeto de solicitud por parte de los
periodistas.
La falta de práctica en el uso de las herramientas de acceso se

78. Los periodistas en su
mayoría consideraron acertada una respuesta oficial (de
un caso real) en que se le exige a una periodista explicar
el objeto de la solicitud, so
pena de mantener la reserva
sobre la información. Además de desconocer el carácter

legal de la reserva, los periodistas no identificaron el
carácter público de la información como el fundamento
de la obligación legal de
responder una solicitud de
información. En los pedidos
formulados por los periodistas sin el acompañamiento de

la FLIP, todos hacen mención
de su calidad de periodistas
y explican que con los datos
se pretende “completar un
trabajo periodístico”.
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No es requisito mencionar el motivo del pedido

b. Precedentes judiciales a favor del derecho de acceso a la información

En materia de información que reposa en entidades públicas, la publicidad es la regla, y la reserva, la excepción.79 Esto quiere decir
que, en principio, toda la información que se encuentre en despachos públicos es susceptible de ser conocida por la ciudadanía mediante la interposición de un derecho de petición. Sólo excepcionalmente, cuando se presente uno de los tres supuestos para la información reservada, los funcionarios públicos pueden denegar el acceso.
Una información es reservada cuando una disposición de la
Constitución Política o de una ley sancionada por el Congreso de la
República así lo determinen, cuando con su divulgación se pueda
afectar la defensa o seguridad de la nación, y los datos personales80
de un ciudadano, que una vez conocidos puedan menoscabar a su vez
el derecho a la intimidad protegido por la Constitución81. Aun en
estos casos, cuando un funcionario público decida negar el acceso a
una información referida a la entidad que preside, deberá restringir
la negativa al aspecto que se considera reservado,82 así como citar el
sustento legal o explicar los fundamentos de su negativa a la entrega
de información.83
79. Artículo 74, Constitución Nacional
80. Actualmente, se encuentra en revisión de la
Corte Constitucional un
proyecto de ley referido a
datos personales que emitió
el Congreso de la República. En él se contemplan tres
tipos de datos personales:
públicos, semiprivados y privados. El contenido que se le

dé a cada uno de estos tipos
determinará el tratamiento
que también tendrán dentro
de las entidades públicas al
momento de resolver una
petición de información.
81. Artículo 15.
82. La denegación de
acceso a la información solo
puede comprender aquellos datos que se consideren
reservados, mientras que

el resto de la información
solicitada, que no tenga este
carácter, debe ser facilitado
al ciudadano que presentó el
derecho de petición.
83. En la respuesta donde se deniega el acceso a la
información, el funcionario
debe indicar la ley o artículo
de la Constitución Política
en la cual se dispone que los
datos solicitados constituyen
información reservada, si

se trata del primer supuesto de información que no
es pública. Igualmente, el
funcionario tiene que indicar
en su respuesta si se trata de
información que no se puede
facilitar porque puede afectar la seguridad o la defensa
nacional, o porque se trata de
datos cuya divulgación puede
afectar la intimidad de una
persona. Artículo 79, Ley 190
de 1995.

en una solicitud de información pública

El Juzgado Segundo Municipal de Caloto, Cauca, ordenó a la alcaldía de ese mismo municipio entregar información pública a un periodista de esa ciudad que la había solicitado. Además, indicó en su
fallo que no es requisito mencionar el motivo del pedido cuando un
ciudadano presenta un derecho de petición de información.
El 19 de julio de 2007, el periodista presentó una solicitud de
información en la que requería datos referidos a la contratación de
espacios de publicidad por parte de la administración municipal de
Caloto. En su respuesta, con fecha 27 de julio de 2007, el alcalde
Carlos Alberto Torres Luna indicó que los documentos requeridos
“tienen un carácter de reserva si no se manifiesta el objeto” de la petición.
Asimismo, aseguró que se daría respuesta a la solicitud una vez que
se expresara “el motivo por el cual se requería la información”.
Con la asesoría de la FLIP, el periodista entabló una acción de
tutela ante el Juzgado Segundo Municipal de Caloto, a cargo de la
jueza Ana María Herman Cadena. En el fallo, emitido el 9 de noviembre del mismo año, la jueza ordenó al alcalde la entrega de la
información. Además, consideró que el condicionamiento impuesto
por Torres es a todas luces violatorio del derecho fundamental de
petición de información invocado por el periodista.
En el texto de la sentencia, la jueza dejó en claro que la negativa
de entregar información sólo puede provenir de una reserva impuesta por la Constitución o la ley. Por el contrario, esta reserva no es al
arbitrio de los servidores públicos?, especificó la funcionaria judicial.

84. Ver:
http://www.flip.org.co/
veralerta.php?idAlerta=270
&
http://www.periodismo-aip.
org/noticia.php?id=12
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En esos términos, esa decisión sigue los lineamientos establecidos
por la Corte Constitucional de Colombia en la materia.
En cumplimiento de este fallo, mediante oficio de fecha 15 de
noviembre de 2007, la Alcaldía de Caloto dio respuesta a la petición
de información presentada por el comunicador.84

teriorizar ningún argumento que conduzca a entender que la seguridad nacional se encontraría comprometida con la respuesta”.
Además, el magistrado considera que un hecho ya pasado no
puede afectar la seguridad nacional. “Máxime cuando –según el fallo –
en múltiples ocasiones, son los mismos militares de alto rangoquienes divulgan a los medios de comunicación y al público en general operaciones realiza-

Deber de fundamentar la denegación de información relacionada con
seguridad nacional

Constitución Nacional, artículo
74: Todas las personas tienen
derecho a acceder a los
documentos públicos salvo
los casos que establezca la
ley. El secreto profesional es
inviolable.

En un fallo trascendental, la Corte Suprema de Justicia ordenó al
Ejército Nacional entregar información a un periodista, e indicó que
la entidad pública que niegue información amparándose en la seguridad nacional debe fundamentar su respuesta.
El pasado 23 de abril, el periodista presentó una solicitud de
información pública en la que requería datos sobre las condiciones en las que murieron diez personas a quienes el Ejército señalaba como miembros de grupos armados al margen de la ley. En su
respuesta, de fecha 29 de abril de 2008, el jefe de Operaciones del
Ejército Nacional, mayor general Gustavo Matamoros Camacho,
negó la información indicando que “por tratarse de asuntos relacionados con la estructura militar y concernientes con la Defensa y Seguridad Nacional, dichos datos solamente pueden ser suministrados
en virtud de un mandato judicial proveniente de autoridad judicial
competente”.
En el marco del proyecto regional ‘Periodismo por el acceso a la
información’, y con la asesoría de la FLIP, el periodista entabló una
acción de tutela. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia emitida el pasado 21 de agosto, revocó
el fallo de primera instancia que negaba el amparo constitucional y
ordenó al Ejército entregar la información al periodista.
Según la sentencia de la Corte, con ponencia del magistrado
Pedro Octavio Munar Cadena, se vulneró el derecho fundamental de
petición del periodista ya que el Ejército se limitó a mencionar que
se trataba de asuntos relacionados con la seguridad nacional “sin ex-

das en contra de los grupos armados al margen de la ley”.
Mediante esta sentencia, la Corte sigue los lineamientos establecidos por los estándares internacionales en materia de acceso a la
información. Para cumplir con el fallo, mediante oficio de fecha dos
de septiembre de 2008, el Ejército Nacional dio respuesta a la petición de información presentada por el periodista.85

85. Ver:
http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=313
&
http://www.periodismo-aip.
org/noticia.php?id=33
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