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1 
La imposición del silencio. Los 

asesinatos de periodistas de Colombia 
1977-2015

El 11 de diciembre de 1977, en el puente Calderón de Cúcuta, 
dos policías asesinaron a Carlos Ramírez París, director de Ra-
dio Guaymaral. Con golpes de culata de revólver hicieron que sus 
vértebras le perforaran los pulmones y muriera a causa de una 
hemorragia interna. Se le conocía por su liderazgo comunitario, 
la construcción de un barrio popular y un sobrenombre sonoro: 
Trompoloco. Su caso se convirtió en un referente de lo que en los 
siguientes diez años se transformaría en una de las realidades más 
violentas contra el periodismo en el mundo. En efecto, fue el pri-
mer caso de asesinato de un periodista colombiano del que se tie-
ne registro en la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) y 
fue también el primero marcado por lo que sería una tenebrosa 
constante a través de los años: quedó impune. A sus victimarios se 
les declaró inocentes en un juicio verbal de guerra.

Pero el caso de Carlos Ramírez París tiene otras características 
premonitorias, que lo hacen tan singular como el de cada una de 
las 152 personas asesinadas por razón de su oficio de periodistas, 
entre 1977 y 2014, según las estadísticas de la FLIP, cotejadas con 
otras fuentes de prensa como El Tiempo y El Espectador, además del 
libro “La censura del fuego” (2004) y otras publicaciones.
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Vivía en una ciudad de provincia, era el director de una radio 
local que tenía acogida entre la gente, compartía el oficio perio-
dístico con el servicio a la comunidad, promovía iniciativas socia-
les y le seguía la pista a anomalías de las autoridades que contaba a 
través de las ondas de su emisora local. El asesinato ocurrió a unas 
pocas cuadras de una comisaría de policía, lo que comprueba el 
vaivén entre visibilidad e invisibilidad, cinismo y oscuridad, en el 
que desde entonces ha transcurrido buena parte de los asesinatos 
de periodistas en Colombia.

Se han asesinado periodistas en autobuses, junto a las redaccio-
nes de sus periódicos, abriendo la puerta del garaje de su casa, en 
taxis y en sitios públicos, en carreteras o inclusive dentro de la ca-
bina de su propia emisora de radio, mientras transmitían en vivo 
y en directo. Pero también han sido intimidados con sufragios, 
coronas mortuorias, llamadas telefónicas insultantes, amenazas 
explícitas o veladas, golpes, listas públicas amenazantes, secues-
tros, torturas, “chuzadas telefónicas”, expulsiones, pintadas deni-
grantes y secuestros.

Y todas estas formas de violencia han tenido repercusiones di-
rectas no solo en el campo del periodismo sino en la vida demo-
crática de la nación. Porque a la gravísima pérdida de vidas de 
periodistas que ha habido durante el conflicto interno, se suman 
exilios, amedrentamiento, silencios, interferencias en el oficio, es-
tigmatizaciones y autocensura, todos comportamientos que le han 
hecho un daño inmenso a la producción y circulación de la infor-
mación en el ámbito público y al desarrollo de la convivencia y la 
vida social.

Lo que se advierte en este recuento escueto y limitado de los 
hechos es que asesinar periodistas se convirtió en una estrategia 
de guerra, claramente definida, con la participación diferenciada 
de los múltiples actores del conflicto interno colombiano y con 
objetivos que recaían sobre la víctima, sus familiares, el medio de 
comunicación en el que trabajaban y en general la comunidad 
en la que vivían y en la que tenían influencia y reconocimiento. 
El asesinato buscaba acallar, amedrentar, aleccionar, desaparecer, 
presionar, silenciar. Todos estos verbos y otros más que se intenta-
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rán explicar a través del Informe, componen un terrible catálogo 
de la acción violenta, pero sobre todo nombran los propósitos que 
se trazaron los victimarios de periodistas, buscando cumplir con 
sus metas inmediatas y sobre todo con sus previsiones de un futu-
ro en que la sociedad general, regional o local estuviera despro-
vista de puntos de vista que contradijeran sus objetivos guerreros.

Dos años después, en febrero de 1979, Silvio Emilio Quiñónez 
fue asesinado en La Dorada (Caldas). Era el dueño del diario pan-
fletario El Chanchullo, dedicado a denunciar los hechos de corrup-
ción administrativa. Había sacado a la luz los malos manejos de 
entidades públicas, sin auditoría ni control.

El 30 de junio de 1979, Carlos Ernesto Castillo Monterrosa fue 
acribillado en Barranquilla por dos sicarios. En la Radio Revista 
Deportiva Olímpica se refirió a una guerra familiar entre incipien-
tes productores y traficantes de marihuana en el norte del país, 
los Valdeblánquez y los Cárdenas. Sería el comienzo de una larga 
y trágica persecución de negociantes de drogas contra el periodis-
mo colombiano.

El 11 de septiembre de 1980, guerrilleros del comando Pedro 
León Arboleda del EPL (Ejército Popular de Liberación), asesina-
ron al periodista Luis Palacio Iragorri, director del Diario de Oc-
cidente en Cali. De esta manera se fue diversificando el espectro 
de los victimarios, como también las características y naturaleza 
periodística de las víctimas.

Hacia la segunda mitad de 1983, un año en el que fueron ase-
sinados en Colombia cuatro periodistas, dos sicarios abordaron y 
acribillaron al director de El Caleño y periodista de RCN Radio del 
Valle del Cauca, Alirio Mora Beltrán. Las investigaciones prelimi-
nares permitieron determinar que las armas de los asesinos eran 
de dotación oficial y una investigación de la Procuraduría señaló 
como autores materiales a dos agentes de la policía que actuaron 
bajo las órdenes del Capitán de la policía Víctor Manuel Beltrán 
Bustos. Alirio Mora Beltrán se dedicaba a realizar campañas de 
beneficio como en la que estaba empeñado precisamente en los 
días en que fue asesinado: “Niño sin rostro”. No era la primera vez 
que lo hacía. Meses antes había conseguido el alcantarillado para 
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un barrio subnormal del oriente de Cali. Como escribe Andrés 
Morales:

A Alirio Mora, director de El Caleño, asesinado el 19 de sep-
tiembre de 1983, no lo mataron por algo publicado sino por algo 
que iba a publicar. En Cali todo el mundo sabe, menos la justicia, 
que lo mataron porque tenía datos y cifras sobre la corrupción de 
la policía en el Valle y sus oscuros nexos con el narcotráfico. Mora 
había recibido una documentación y pensaba publicarla pero na-
die sabe con exactitud quién se la dio y qué alcances tenía. Hay 
dos hipótesis y ambas comprometen a la fuerza pública: uno, que 
los documentos comprobaban la participación de algunos poli-
cías en negocios de contrabando, y otra (la de mayor peso), que 
contenían los nombres de altos mandos involucrados en el comer-
cio de insumos químicos incautados en Chocó (Morales, 2012, 
página 151).

Lo que sucedió tempranamente en 1983 llegaría a cuotas in-
concebibles apenas unos años después. Solo casi dos décadas des-
pués el número de periodistas víctimas de asesinato empezaría a 
disminuir, aunque las amenazas no seguirían la misma progre-
sión.

A la muerte de Mora, cinco años después de la de Carlos Ra-
mírez en Cúcuta, el número de víctimas mortales por razón de su 
oficio de periodistas en Colombia llegó a la cifra de 14. Y aunque 
la historia no se determina necesariamente por los rasgos de sus 
orígenes, este primer lustro ya prefigura algunas de las marcas 
más persistentes de la violencia contra periodistas y medios de co-
municación en el país.

Además de los trazos mencionados hay otros que acompañarán 
el largo rosario de atentados, exilios, censuras y asesinatos. Para 
entonces ya prácticamente todos los victimarios habían aparecido 
en el escenario naciente de la violencia: Narcotraficantes, que co-
mienzan sus vendettas de la “mala hierba”; representantes del Esta-
do (inicialmente policías pero también integrantes de las fuerzas 
militares); guerrillas y políticos corruptos. Todos ellos acompaña-
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rán durante años el listado de muertes que se agrandará en ciertos 
momentos, como se estudia en el segundo capítulo del presente In-
forme y que estará determinado por varios factores: el escalamiento 
de la violencia en diversas regiones del país, la aparición y fortale-
cimiento de bandas de criminales que ocuparon estratégicamente 
determinados territorios mientras se expandieron por ellos, el pro-
ceso de consolidación de poderes locales y regionales interesados 
en la tierra, la debilidad del Estado, la fragilidad del sistema de 
justicia, el acceso a los dineros públicos, el comercio y los negocios 
ilícitos, los recursos naturales y la economía local y la confrontación 
entre bandas y ejércitos para hacer alianzas o para eliminarse entre 
sí. Y entre esta confrontación bélica que alcanza cuotas inconcebi-
bles de barbarie e inhumanidad, está la sociedad y su diversidad 
de sectores sociales violentados: población campesina, autoridades, 
sector obrero, militantes políticos, defensores y defensoras de dere-
chos humanos, personas al servicio del Estado, sacerdotes, pastores, 
jueces y juezas, mujeres, entre otros. Y periodistas.

Los 14 primeros asesinatos de periodistas en este periodo se 
extendieron inicialmente como una mancha de aceite por todo el 
mapa nacional: de Cali a Barranquilla, de Buenaventura y Pereira 
a Maicao, lo que confirmó desde el inicio que la violencia contra 
periodistas no fue un fenómeno totalmente concentrado geográ-
ficamente. Sin duda la propia dinámica del conflicto —y sobre 
todo la articulación de la información con la estrategia guerrera 
de los actores armados— impuso la intensidad de esta violencia. 
Como lo señala María Teresa Ronderos, quien ha publicado un 
libro esclarecedor sobre el paramilitarismo en Colombia (Ronde-
ros, 2014), una de las primeras acciones estratégicas de los grupos 
paramilitares al llegar a un territorio era señalar quiénes eran las 
comunicadoras, los comunicadores y periodistas más importantes 
y hacerlos objeto de amenazas o asesinatos (Ronderos, M.T., 2015, 
entrevista trabajo de campo de CNMH).

Con el tiempo la oleada de violencia se focalizará en algunas 
regiones del país azotadas por narcotraficantes, guerrilleros y 
paramilitares. La prensa y la radio fueron los medios que pu-
sieron la mayor cuota de muertes, lo que quizá se explica por la 
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importancia que ya tenían —secular la prensa escrita, y de casi 
medio siglo las emisoras de radio—. Es posible que este énfasis 
se deba a la cercanía de los periódicos y la cotidianidad de la 
radio. En efecto, de los catorce periodistas asesinados tan solo 
tres trabajaban para medios grandes, mientras la mayoría lo ha-
cía en pequeñas emisoras locales y en periódicos o publicacio-
nes escritas que inclusive habían fundado en sus ciudades de 
arraigo. La proximidad de la información con las comunidades 
parece ser una variable de la violencia contra periodistas. Más 
que una proximidad física ha sido una cercanía a los problemas 
de la comunidad, una memoria persistente de lo que sucede y 
una puesta de relieve de lo que algunos desean que permanezca 
en la oscuridad. Pueden ser los malos manejos de una entidad 
pública en una ciudad de provincia, el robo en una empresa de 
salud o el peculado promovido por funcionarios en las instala-
ciones de un puerto.

Sin embargo, lo que ya se observa a fines de los setenta es la 
aparición lenta, larvada, de los grupos ilegales, en medio de un 
contexto en que el conflicto armado avanzaba y el narcotráfico 
se consolidaba como una poderosa fuerza del crimen. También 
se fortalece un enfoque estatal de la seguridad y un énfasis en los 
enemigos, señalados como comunistas, y entre los cuales empie-
zan a aparecer periodistas y medios de comunicación.

Los asesinatos atribuidos a desconocidos o sicarios empezaron 
a resonar, lo que demuestra que desde sus inicios esta violencia se 
proponía borrar todas las huellas, en particular las que conducían 
a los autores intelectuales o determinadores de los crímenes. Por 
el asesinato de Amparo Leonor Jiménez, sucedido el 11 de agosto 
de 1998 cuando llegaba a su casa en Valledupar, fue condena-
do Libardo Prada Bayona, quien confesó que había recibido diez 
millones de pesos por matarla, pero no identificó a los autores 
intelectuales o determinadores. En el caso de Guzmán Quintero 
Torres, los dos inculpados como autores materiales afirman no 
haber participado en el crimen, cuya autoría intelectual se orienta 
hacia integrantes de las fuerzas militares en alianza con parami-
litares.
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Muy tempranamente los procesos de investigación se fueron 
diluyendo: autores materiales que nunca fueron investigados, 
investigaciones que se desviaron por senderos retorcidos que 
no conducían a ninguna parte, perpetradores que fueron ase-
sinados uno tras otro, han sido solo algunos ejemplos de lo que 
sucedió no con uno, sino prácticamente con la mayoría de pe-
riodistas víctimas. En una conferencia pronunciada por el Fiscal 
General de la Nación Luis Camilo Osorio en el 2003 y titulada 
“En qué van las investigaciones por amenazas a periodistas”, dice 
textualmente que el objetivo de crear nuevas unidades dentro de 
su institución era “garantizar resultados eficaces en las investi-
gaciones” (Ruiz y Bertoni, 2003, página 13). Pero desde muchos 
años atrás y hasta el presente, a pesar de esa intención institucio-
nal de entonces, los procesos de investigación carecen de estas 
garantías.

Miles de expedientes se arruman unos sobre otros cuando se 
ha hecho alguna diligencia investigativa, ya sea para testimoniar 
que han prescrito o que están a punto de prescribir.

Entonces la fiscalía aquí no me dio ninguna razón —dice una 
de las familiares de una de las víctimas— que aquí no aparecía 
el expediente (…) por último nos dimos cuenta que en Bogotá 
estaba el proceso como de tres hojitas y que nunca investigaron 
nada. Ha sido una situación muy dolorosa. (CNMH, 2013, entre-
vista trabajo de campo en Caquetá).

Pero muchos de los crímenes se han difuminado en medio del 
más absoluto desinterés sin que se hubiera dado ni siquiera un 
paso en la tarea de esclarecimiento de lo sucedido. El origen des-
conocido de los atropellos extiende un manto de oscuridad para 
promover la impunidad, como otro signo del poder de los victima-
rios, quienes eluden la más mínima responsabilidad ocultándose 
con seguridad en el anonimato y el olvido.

Ya se percibe un clima de intolerancia contra periodistas y el pe-
riodismo cuando se revisa documentalmente el periodo compren-
dido entre 1975 y 1985. No es una intolerancia desconocida para 
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quienes la sufrieron o para quienes la han estudiado e investigado. 
Pero en ella ya se manifiestan características que tienen que ver 
con la configuración de la opinión pública y el papel social de los 
medios de comunicación y el periodismo. Como expresión de este 
clima, en el periodo referido aparecen tensiones con un relativo 
protagonismo: las acusaciones de aparición de una “mano negra”, 
los conflictos ideológicos entre derecha e izquierda y la crítica a las 
posiciones políticas del periodismo escrito, sobre todo al de Bogo-
tá y las capitales de departamento, cada uno de ellos afiliado con 
una opción partidista o ideológica. Una de las primeras oleadas de 
exilios de periodistas ocurrió en este periodo y puede atribuírsele 
a las presiones de las guerrillas, al fortalecimiento de los grupos 
narcotraficantes y al enfoque anticomunista de autoridades, fuer-
zas militares y organismos de seguridad. Las doctrinas de la guerra 
fría aun campeaban en la formación militar. Inclusive una de sus 
brigadas, la famosa Brigada 13, tenía una fama ganada de constric-
ción y amenazas contra periodistas. En este periodo salieron del 
país desde Gabriel García Márquez hasta Daniel Samper Pizano, 
María Jimena Duzán, Olga Behar y Antonio Caballero, entre otros.

El evento más importante de esta época fue sin duda la apari-
ción de la revista Alternativa.

Alternativa no era solamente un nombre. Fue, en efecto, una po-
sibilidad periodística que surgió en un momento en que la infor-
mación estaba concentrada férreamente en el sistema de medios 
y específicamente en lo que se llamaba “la gran prensa”. En Co-
lombia, en diferentes ciudades y momentos, han existido ejemplos 
de prensa alternativa y crítica, que se han concretado en libelos, 
publicaciones de humor político, programas de radio críticos y pe-
riódicos y semanarios con posiciones políticas diferentes a las tra-
dicionales (González, 2013). Pese a la contundencia y relevancia de 
algunos de ellos, su influencia ha sido relativa y casi nunca nacional.

Yo creo que Alternativa fue una revista que trató de darle voz 
a todos los grupos de la izquierda colombiana —afirma Antonio 
Caballero, uno de sus impulsores— sin diferenciar entre unos y 
otros, sin tomar partido, aunque se tomara partido al hacer eso, 
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pero era una revista abierta. Alternativa tuvo una circulación mu-
cho mayor que cualquier otro periódico de la izquierda en toda 
su historia (Alvarado, H., 1994/01/15, comunicación personal).

Como lo señala Andrés Rodríguez Cortés, los objetivos de la 
revista se podrían resumir de la siguiente manera:

Divulgar las luchas populares,
Contrainformación y lucha ideológica contra “los medios de 

información del sistema”,
Circular en un lenguaje sencillo investigaciones sobre la reali-

dad nacional,
Proporcionar la unidad de izquierda. (Rodríguez, 2012)

La revista, fundada por Gabriel García Márquez, Enrique San-
tos Calderón, Bernardo García, Jorge Villegas y Orlando Fals Bor-
da, fue objeto de un atentado con una bomba de alto poder que 
explotó en la madrugada del martes 11 de noviembre de 1975. En 
un artículo publicado por la revista, titulado “El atentado contra 
Alternativa: Blanco es y gallina lo pone...” se culpa a los movimien-
tos reaccionarios “que viven a sus anchas dentro del sistema y en 
especial dentro de los altos mandos de las fuerzas armadas, cuyo 
Comandante Supremo, de acuerdo con la constitución, es el presi-
dente de la república” (Alternativa, 1975).

La guerra puso en la mira a las personas que ejercían el pe-
riodismo por varios motivos que ya se insinúan en los años seten-
ta e incluso mucho antes. El periodismo, y muy especialmente el 
periodismo escrito, se había conformado como un poder por sus 
relaciones con la política y su predominio en la configuración de 
una opinión pública centrada en el papel y la voz de los dirigen-
tes, unas específicas comprensiones del país, la limitación de las 
voces y los sistemas de interpretación de los problemas nacionales 
y la determinación de la agenda informativa que se mimetizaba 
con la agenda de las hegemonías políticas y económicas del país 
y particularmente con sus propios y más directos intereses. Desde 
La Colonia el periodismo colombiano estuvo asociado o en con-
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tradicción con el poder dominante. El periodismo era concebido 
popularmente como uno de los poderes y en la práctica era difícil, 
y aún lo es hoy, para el común de la población colombiana diferen-
ciar entre periodismo y poder. Es más, el periodismo ha contribui-
do a avivar una parte de las violencias que ha tenido Colombia en 
diferentes momentos de su historia tardía y moderna. Sea porque 
las exacerbó resaltando odios, ideologizando las tensiones de la 
convivencia social o achacando causas y causantes donde no exis-
tían, promoviendo la estigmatización o inclusive los señalamientos 
con nombre propio. O porque distorsionaba, callaba o hacía invi-
sibles ciertos actores y acontecimientos.

El humor de Jaime Garzón desquiciaba a unos agelastas1 para-
petados en el DAS que aupaban a los jefes paramilitares para que 
lo asesinaran, como en efecto lo hicieron una mañana del 13 de 
agosto de 1999, cuando se dirigía a las instalaciones de Radionet. 
Las columnas clarividentes de don Guillermo Cano Isaza en El Es-
pectador, donde advertía con argumentos sólidos sobre los peligros 
del narcotráfico y sus carteles para la sociedad, hicieron que los 
criminales lo asesinaran, dinamitaran las instalaciones del perió-
dico del que era su director y persiguieran y mataran sistemática-
mente a miembros del diario, desde sus cargos administrativos y 
comerciales hasta importantes figuras de su nómina periodística. 
Menos conocidos son los casos de otros periodistas, sobre todo de 
regiones, como el de Lides Renato Batalla, asesinado por desco-
nocidos frente a su casa en Buenaventura, el 7 de septiembre de 
1984, quien realizaba investigaciones sobre corrupción adminis-
trativa y tráfico de drogas en un puerto desde entonces martiriza-
do por la delincuencia múltiple. O el de Luis Roberto Camacho 
Prada, corresponsal de El Espectador en Leticia y propietario del 
periódico Ecos del Amazonas, en el que denunció a capos de mafia 
que empezaban a tomarse el puerto sobre el río y divulgó los pa-
gos de sobornos a las autoridades de la región fronteriza.

1   Milan Kundera hace una alusión a la palabra agelasta (aquellos que no tienen 
humor) en su Discurso de Jerusalén en 1985.
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La mímesis entre periodismo y política hizo que el primero ca-
minara por bordes peligrosos que lo comprometían con causas 
e intereses y que la segunda se acostumbrara a las alabanzas, la 
distorsión o el ocultamiento.

Con el asesinato de Guillermo Cano Isaza y demás colaborado-
res de El Espectador y posteriormente con la explosión controlada 
que destruyó la sede principal del periódico en Bogotá, el país fue 
advertido claramente sobre la guerra emprendida por el narcotráfi-
co contra el periodismo colombiano. El primer caso conocido fue el 
de Carlos Ernesto Castillo Monterrosa en Barranquilla, a mediados 
de 1979, quien había informado sobre una guerra entre familias 
involucradas en el negocio inicial de la marihuana en la Costa At-
lántica. Unos meses después, el 14 de octubre de 1980, Libardo Gil 
Ceballos fue asesinado por sicarios en Maicao en la Guajira cuando 
investigaba el tráfico de estupefacientes en la región. Pero fue solo 
en 1983 cuando se comete, en Medellín, el asesinato del primer 
periodista que trabaja sobre el narcotráfico en una región asolada 
por las mafias del negocio de las drogas. Se trató de Nelson Anaya 
Barreto, a quien un sicario le disparó un 26 de septiembre en las 
calles de la ciudad antioqueña. Sus más recientes columnas, en El 
Colombiano y El Espectador, las había dedicado precisamente al tráfi-
co de drogas y sus repercusiones en la economía y la política de la 
región. Sus reflexiones avanzaron, sin embargo un poco más y de 
manera terriblemente peligrosa: señaló a algunos funcionarios pú-
blicos de tener vínculos con bandas de narcotraficantes.

El terreno en que incursionó Nelson Anaya Barreto no solo 
puso el dedo en la llaga de un presente sobre el cual pocos habla-
ban públicamente en ese entonces, sino sobre todo en un futuro 
que comprobó hasta la saciedad que en efecto existían conexiones 
macabras entre las redes del crimen organizado y los intereses de 
algunas autoridades, personas al servicio del Estado y políticos.

La revisión de la violencia contra periodistas en los primeros 
cinco años de la década de los ochenta ya muestra un incremen-
to en ascenso de los asesinatos promovidos por el narcotráfico. 
Se suman a los ya mencionados, los asesinatos de Alirio Mora 
Beltrán (1983) y Christian Martínez Sarria (1984). A partir de 
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la segunda mitad de la década de los ochenta, se hace aún más 
agresiva la estrategia criminal de las bandas de narcotrafican-
tes, en particular la del cartel de Medellín. En enero de 1986 
fue asesinado Alberto Lebrún Múnera, en julio de 1986 Luis 
Roberto Camacho Prada, en octubre de 1986 Raúl Echevarría 
Barrientos, en diciembre de 1986 Guillermo Cano Isaza, en julio 
de 1987 Fernando Bahamón Molina, en marzo de 1989 Héctor 
Giraldo Gálvez, columnista y abogado de El Espectador, en mayo 
de 1989 Carlos Enrique Morales, en septiembre de 1989 Guiller-
mo Gómez Murillo, el 13 de octubre William Bendeck Olivella, 
el 17 de octubre Diego Vargas Escobar, el 10 de octubre Martha 
Luz López, gerente de sede de El Espectador en Medellín, y Mi-
guel Arturo Soler Leal, jefe de circulación de dicha sede. Todos 
crímenes de periodistas cometidos por narcotraficantes. Se ha-
bía desatado una verdadera avalancha guerrera contra el perio-
dismo como parte de la estrategia criminal del narcotráfico que 
tenía en ese momento varios objetivos: por una parte, doblegar 
a los medios de comunicación para que se pusieran del lado de 
la no extradición; pero, por otra, bloquear toda posibilidad de 
referencia al narcotráfico como la empresa criminal que ya era, 
a su impacto desastroso en el país, al señalamiento de sus cabe-
cillas y sobre todo a la espesa red de conexiones que empezaban 
a construir con autoridades, políticos, bandas delincuenciales e 
integrantes del propio Estado. La paulatina inserción del nar-
cotráfico en la vida del país lo que menos necesitaba era me-
dios que informaran sobre sus actividades y la penetración que 
estaban logrando en sectores muy sensibles de la vida regional 
y nacional. Esta articulación criminal de las mafias en la estruc-
tura del Estado en diferentes niveles fue una de las causas más 
importantes del estímulo de la violencia contra medios y perio-
distas en Colombia. En la medida en que el crimen organizado 
infiltraba y cooptaba más a las instituciones, se acrecentaba su 
poder, su prepotencia y sus acciones delincuenciales contra el 
periodismo y contra periodistas. No se trataba solamente de un 
poder militar sino de un poder político que en su conjunción 
buscaba imponerse también como un poder de la opinión. Por 
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eso quien se oponía o develaba sus reales intereses pasaba de 
inmediato a ser considerado como un enemigo al que había que 
eliminar.

Sin embargo hay otros signos en estos primeros años de la 
violencia contra periodistas. El primero fue su temprana vincu-
lación con la corrupción. Prácticamente desde los primeros ca-
sos, ya se presentan crímenes de periodistas relacionados con 
su labor de investigación de la corrupción y especialmente de la 
corrupción administrativa. Denunciaban hechos de corrupción 
acontecidos localmente y que tenían como resultado el asalto a 
los dineros públicos por parte de funcionarias y funcionarios 
venales. En general, la corrupción estaba relacionada con la po-
lítica local y con la participación de personas vinculadas a la 
política en el desfalco de entidades muy concretas. El asalto a las 
arcas públicas, el enriquecimiento de funcionarios y la asocia-
ción criminal entre políticos y actores armados ha sido uno de 
los determinantes de la violencia contra periodistas en Colom-
bia. José Jesús Valencia Castro, periodista de Radio Manizales 
y de La Patria, fue asesinado el 10 de mayo de 1980 en Maniza-
les, porque defendía a los damnificados del terremoto que por 
esa época asoló al eje cafetero, además de las críticas que venía 
haciéndoles a los empresarios taurinos que realizaban corridas 
en Manizales. A Mario Pineda Pineda (1983), del semanario La 
Razón, lo mataron de tres tiros en la espalda cuando denunciaba 
con energía los peculados e irregularidades que se estaban co-
metiendo en la tesorería y en los servicios públicos del municipio 
de Sevilla en el Valle del Cauca. José Antonio Dumet (1984) fue 
asesinado cuando hacía sus denuncias sobre corrupción desde el 
Círculo de Periodistas de Sucre.

Los asesinatos por denuncias contra la corrupción menguaron, 
aunque no se extinguieron, cuando el horizonte de la violencia 
contra periodistas fue arrasado primero por la acción del narco-
tráfico y después por el poder de los grupos paramilitares. Sin em-
bargo existen algunos casos, en medio de ese predominio, en que 
se empezaron a fortalecer alianzas entre actores armados ilegales 
y personas corruptas de la política o al servicio del Estado, en una 
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relación delincuencial perfectamente explicable. Paulatinamente 
las bandas de paramilitares empezaron a tener dominio territo-
rial que se fue acentuando a medida que algunas autoridades se 
plegaron a sus exigencias y permitieron que las bandas criminales 
cooptaran el funcionamiento de los estados locales y regionales. 
La parapolítica empezó a ser funcional y aliada de la embestida 
paramilitar buscando entonces, como lo señalaron algunos inves-
tigadores, “refundar” la sociedad y el Estado (López, 2010).

Esa refundación no necesitaba de medios o periodistas objeti-
vos o críticos, sino de voceros oficiales y divulgadores entusiastas. 
A quien se alejara de sus intereses se le estigmatizaba definiéndolo 
de inmediato como colaborador o colaboradora de la guerrilla, se 
le amenazaba o se le asesinaba.

Las columnas de opinión empezaron a exasperar a los asesinos 
intelectuales que aupaban a los autores materiales para que proce-
dieran con violencia en contra de periodistas indefensos. El caso más 
reconocido es el de Guillermo Cano Isaza en El Espectador, pero exis-
ten otros como el de Raúl Echevarría Barrientos, anterior al de Cano 
Isaza, que solía escribir columnas a favor de la extradición de narco-
traficantes e incluso pidió la pena de muerte para los mafiosos en su 
columna “Molinos de papel”, del Diario de Occidente de Cali.

Varios hechos significativos complementan la caracterización de 
la violencia contra periodistas en los primeros diez años del periodo 
analizado: las tensiones de la política local, el primer asesinato de un 
periodista en Buenaventura y la muerte temprana de una periodista 
por investigar el surgimiento de escuadrones de la muerte en Urabá.

Con algunas pocas excepciones no son hechos nacionales los 
que definen el comienzo de la violencia contra periodistas. Son so-
bre todo acontecimientos locales en los que las y los periodistas es-
tán muy cercanos a los problemas políticos y sociales de la región y 
lo local. Esta proximidad agudiza el conflicto y pone en contacto 
a periodistas con victimarios en un clima progresivo de indefen-
sión y amenaza. La tarea periodística, que se manifiesta en inves-
tigaciones y denuncias, es más fuerte cuanto más cercana está al 
núcleo de los acontecimientos, como si el radio de acción de las 
noticias o de las opiniones emitidas creara per se una atmósfera de 
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peligro. Las denuncias a acuerdos clientelistas en un concejo, así 
como a las irregularidades de la administración municipal, lleva-
ron al asesinato de Mario Pineda, quien había sido amenazado 
tan solo un mes antes de su muerte por el comandante de la poli-
cía local si lo llegaba a denunciar en “ese hijueputa pasquín”. En 
1986, una de las víctimas fatales de la criminalidad creciente en 
Aguadas (Caldas) fue Luis Eduardo Muñoz Cifuentes, periodista 
de La Patria y El Colombiano, quien fue raptado en la noche, por 
dos hombres, en momentos en los que departía con un amigo en 
un establecimiento público, y posteriormente asesinado.

Mariam Ruiz Castañeda, la directora de la emisora de radio On-
das del Darién, fue asesinada a tiros en Turbo en abril de 1987. Había 
publicado un trabajo periodístico sobre la aparición de escuadrones 
de la muerte en la zona de Urabá, siendo este, probablemente, el pri-
mer asesinato de una periodista por vinculaciones de sus textos con 
el seguimiento del nacimiento de los grupos paramilitares.

El 25 de agosto de 1987, paramilitares al mando de Carlos Cas-
taño asesinaron en Medellín al médico y humanista Héctor Abad 
Gómez, defensor de los derechos humanos y autor de columnas de 
opinión en el periódico El Mundo. Su hijo, el escritor Héctor Abad 
Faciolince, escribió que en el año de su muerte “la guerra sucia, la 
violencia, los asesinatos selectivos se estaban ensañando sistemáti-
camente contra la universidad pública, pues algunos agentes del 
Estado y sus cómplices del para-estado, consideraban que allí esta-
ba la savia ideológica de la subversión” (Abad- Faciolince, 2006). El 
mismo año 1987, Nelson Gavini Alzate fue asesinado en Medellín. 
Amenazado de muerte, Gavini escribía en el periódico Revolución, 
de orientación comunista. En noviembre de 1988, Oswaldo Regino 
Pérez, periodista de El Universal de Montería, fue asesinado por una 
alianza entre paramilitares y miembros del Ejército, aparentemente 
por el despliegue informativo dado a las masacres de El Tomate y 
La Mejor Esquina llevadas a cabo por grupos paramilitares. Unos 
meses más tarde sucedería algo semejante con Luis Daniel Vera Ló-
pez, de Radio Metropolitana de Bucaramanga, que había hecho 
reportes sobre masacres atribuidas al grupo paramilitar de Los Ma-
setos. En septiembre y octubre de 1989, se produjeron seis muertes 
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de periodistas, entre ellas la de Guillermo Gómez Murillo, quien 
fue baleado en Buenaventura mientras veía televisión en la casa de 
sus padres y la de William Bendeck Olivella, a quien dos pistoleros 
le dispararon varias veces en su casa en Montería. El primero hacía 
denuncias de corrupción administrativa en el puerto y el segundo 
criticaba vehementemente a los traficantes de droga y a la guerrilla.

El 26 de febrero de 1990 fue acribillada en Cimitarra (Santan-
der) Silvia Margarita Duzán Sáenz, junto a tres líderes campesinos 
del proyecto de desarrollo y paz del Carare-Opón. Trabajaba en 
ese momento en un documental de la productora privada Citurna 
para el canal 4 de la televisión inglesa.

Unos meses después, murió en un operativo policial Diana Tur-
bay Quintero, secuestrada junto con otros periodistas por Pablo Es-
cobar. En abril de 1991, cuando investigaban la masacre de Segovia 
(Antioquia) fueron asesinados el periodista de El Espectador Julio 
Daniel Chaparro y el reportero gráfico Jorge Enrique Torres. Solo 
en ese año fueron asesinados en Colombia diez periodistas, entre 
ellos dos de la emisora La Voz de la Selva del Caquetá —Carlos Julio 
Rodríguez y José Libardo Méndez—, quienes fueron emboscados 
recibiendo múltiples disparos. Diez años después, el 6 de julio de 
2001, José Duviel Vásquez, también de La Voz de la Selva, fue ba-
leado por un individuo que se acercó al vehículo en que viajaba y 
le disparó. Había puesto en evidencia, unos días antes, la existencia 
de un casete en el que la alcaldesa de Florencia de ese entonces, 
Lucrecia Murcia Losada, le entregaba dinero a concejales. La alcal-
desa acusó al periodista de terrorista de la información.

Una de las muertes más publicitadas fue la de Jorge Enrique 
Pulido (1989), director del noticiero de televisión Mundo Visión, 
en el que mantenía una postura muy firme frente al narcotráfico. 
Había hecho una serie de programas sobre los miembros de los 
carteles de Medellín y Cali, y una entrevista a la madre del inmola-
do Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

El 12 de marzo de 1993, a las 7:30 de la noche fue asesinado el 
director del periódico La Opinión de Cúcuta, José Eustorgio Col-
menares, cuando estaba descansando en el solar de su casa. Días 
después, el ELN se atribuyó el crimen.
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Entre 1993 y 2000 se produjeron 45 asesinatos de periodistas, 
una de las cifras más espeluznantes en la historia del periodismo 
mundial. El de Manuel Martínez Espinosa (1993), asesinado en 
la puerta de su casa mientras esperaba que su esposa le abriera la 
puerta del garaje; el de Iván Darío Pelayo (1995), muerto por un 
comando del ELN en los estudios de la radio en la que trabajaba 
en Puerto Rondón, Arauca.

El cuerpo de Luis Alberto Rincón, director de una pequeña 
productora local de televisión, fue encontrado junto con el de su 
compañero de trabajo Alberto Sánchez Tovar, a la orilla de una 
carretera en El Playón, Santander, en noviembre de 1999. Fueron 
acribillados a bala después de haber grabado la fiesta de un para-
militar de la zona. También entre noviembre y diciembre de 2000 
fueron asesinados por las FARC dos periodistas de La Voz de la 
Selva de Florencia (Caquetá).

Aunque en ese periodo se mantuvo la violencia de los grupos 
narcotraficantes que continuaban enfrentándose al Estado y des-
plegaban su poder en otras zonas del país, como en el norte del 
Valle, el periodo de los noventa fue sobre todo el de la violencia 
paramilitar contra los medios de comunicación y los periodistas.

Cuadro 1. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia. Periodo 2000-2015. Informe CNMH

Año Número de 
víctimas

2000 8

2001 9

2002 10

2003 7

2004 3

2005 2

2006 3

2007 2

2008 0

2009 1



42

La palabra y el silencio

2010 2

2011 1

2012 1

2013 2

2014 1

2015 1

Total de víctimas 
Periodo 2000-2015 53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, 
Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La 
censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita El 
Tiempo y El Espectador, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

En el 2002 se posesionó, como presidente de la República, Ál-
varo Uribe Vélez. Entre ese año y el 2007, se produjeron 27 asesi-
natos de periodistas colombianos por razón de su oficio. A partir 
del 2004, como se aprecia en el cuadro, disminuyeron las muertes 
aunque se acentuaron otros delitos como la autocensura, las ame-
nazas y las dificultades para adelantar el oficio, entre otros.

Más adelante, se analizará de manera detallada lo sucedido en 
los diferentes hitos o momentos del desarrollo de las violencias 
contra medios y periodistas en el país, así como las estrategias par-
ticulares de los victimarios y las reacciones del Estado, de las y los 
periodistas y de la comunidad.

El 27 de abril de 2001 fue asesinado en Tumaco (Nariño), Fla-
vio Iván Bedoya, periodista corresponsal del semanario comunista 
Voz. Su último trabajo había sido una entrevista con un comandan-
te de la guerrilla de las FARC sobre uno de los enfrentamientos 
con los paramilitares en el corregimiento de Llorente (Tumaco). 
El crimen fue atribuido a grupos de paramilitares. El 16 de julio 
de 2001, fue acribillado en una calle de San Pablo, en el Magdale-
na Medio, Eduardo Estrada Gutiérrez, líder comunitario que se es-
taba preparando para ser periodista del proyecto de consolidación 
de la Adecosan (Asociación de comunicación de San Pablo), cuyo 
sueño era el de consolidar la emisora comunitaria, en el marco de 
la Asociación Red de emisoras comunitarias del Magdalena Me-
dio, apoyadas por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio.
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Cuadro 2. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación 
en que laboraban. Periodo 2000-2015. Informe CNMH

Tamaño de los medios
Periodo Total 

2000-20152000-2005 2006-2010 2011-2015

Gran medio 2 0 0 2

Varios medios  
(Solo grandes medios) 0 0 0 0

Mediano o pequeño medio 30 5 6 41

Varios medios (Medios pequeños) 5 2 0 7

Varios medios  
(gran medio/pequeño medio) 1 1 0 2

Agremiaciones 0 0 0 0

Freelance 0 0 0 0

Voceadores 1 0 0 1

Totales por periodo 39 8 6 53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, 
Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La 
censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita El 
Tiempo y El Espectador, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 3. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 
2000-2015. Informe CNMH

Tipo de medio
Periodos Total

2000-20152000-2005 2006-2010 2011-2015

Prensa escrita 10 1 2 13

Radio 22 6 1 29

Televisión 8 0 1 9

Prensa escrita y radio 0 1 0 1

Agremiaciones 0 0 0 0

Freelance 0 0 0 0

Voceador 1 0 0 1

Totales por periodo 41 8 4 53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, 
Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La 
censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita El 
Tiempo y El Espectador, realizada por el Grupo de investigación CNMH.
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Cuando iba caminando con su hija frente a las instalaciones 
del periódico La Patria en Manizales, un sicario le disparó dos 
tiros en la cabeza a Orlando Sierra, en ese momento Subdirector 
del diario. Había criticado de manera contundente a personas de 
la política de su departamento, en especial a Omar Yepes Alzate, 
a Víctor Renán Barco y a Ferney Tapasco, este último político de 
la región quien tuvo durante cerca de veinte años el dominio de 
la Asamblea de Caldas y quien perdió legalmente su investidura 
por efecto de las columnas de opinión de Sierra. Después de una 
crítica a su hijo, Dixon Ferney Tapasco, aspirante a la Cámara de 
Representantes, fue agredido y amenazado de muerte por este. 
Su asesino material, Luis Fernando Soto Zapata, fue sentenciado 
a prisión y liberado en el 2007 por rebaja de penas. Murió al año 
siguiente en un enfrentamiento con la policía.

La publicación de un artículo realizado por Jaime Rengifo, perio-
dista de Maicao, sobre los enredos y la corrupción de las autoridades 
locales hizo que en un muro cerca de su casa apareciera unos días 
después un mensaje amenazador: “Muerte a Rengifo”. El 29 de abril 
de 2003 fue asesinado de cinco disparos en un hotel. Trabajaba en 
la emisora de radio Olímpica y en el periódico Guajiro Quincenario.

El nuevo milenio comienza con el fin del gobierno del presidente 
Pastrana y el comienzo del de Álvaro Uribe Vélez. Andrés Pastrana 
había apoyado la inclusión de periodistas dentro de los planes de 
protección de defensores de derechos humanos, preocupado por 
el notable incremento de los asesinatos y amenazas de periodistas.

Hacia mediados de 2000 disminuyeron los porcentajes de violen-
cia contra periodistas, en comparación con las cifras de las dos déca-
das precedentes, las mayores del periodo estudiado. Como se observa 
en los cuadros anteriores, en los primeros quince años del nuevo mi-
lenio se produjeron 53 asesinatos de periodistas, lo que significa que 
en este periodo se cometió una tercera parte del total de homicidios 
contra periodistas. Dos de ellos, Fabio Leonardo Restrepo y John Jai-
ro Restrepo, el primero reportero y el segundo camarógrafo, fueron 
asesinados cuando realizaban una nota periodística en Girón (San-
tander) para un canal de televisión local de Barrancabermeja. Este 
crimen condensa dos cuestiones que están presentes en el recuento 
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de la violencia contra periodistas en Colombia: por una parte, la arre-
metida contra los medios locales y por otra, la televisión, un medio 
de comunicación que, a pesar de su cobertura, no ha sido el que ha 
recibido más impactos de esa violencia.

Cuadro 4. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según presunto victimario. Periodo 2000-2015. 
Informe CNMH

Victimarios
Periodos 5 años Periodo  

15 años 
2000-2015

2000-2005 2006-2010 2011-2015

Guerrilla ELN 1 0 0 1

Guerrilla FARC 8 0 0 8

Guerrilla EPL 2 0 0 2

Guerrilla (sin identifica-
ción de grupo)

0 0 0 0

Paramilitarismo 9 2 1 12

Fuerza Pública (Policía y 
Ejército )

0 0 1 1

Bandas criminales 1 0 0 1

Narcotráfico 2 0 0 2

Corrupción política 8 5 3 16

Autor material (Autor 
identificado)

0 0 0 0

Desconocidos 8 1 1 10

Total según periodos de 
5 años

39 8 6

Total según periodos de 
15 años

53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, 
Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La 
censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita El 
Tiempo y El Espectador, realizada por el Grupo de investigación CNMH.
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Ocho periodistas fueron asesinados en el año 2000, nueve en 
el año 2001, diez en el 2002 y siete en el 2003, año a partir del 
cual empieza a descender la cantidad de periodistas asesinados en 
el país. En el 2004 fueron tres, en el 2005 dos, en el 2006 tres y 
en el 2007 dos, Javier Darío Arroyave en Cartago y Elacio Murillo 
Mosquera en Istmina. El primero había resaltado el negocio ilícito 
de drogas y gasolina en la zona, mientras que el segundo había 
escrito unos días antes del crimen un artículo sobre la presencia 
de paramilitares en San Juan (Chocó). En el 2008 no se registró 
ninguna muerte de periodistas a causa del conflicto y en los siete 
años siguientes se presentaron en su conjunto siete. Había descen-
dido el número de crímenes de periodistas y Colombia empezó a 
salir de los listados oprobiosos a nivel mundial.

El inicio del milenio fue trágico. Ocho periodistas colombianos 
fueron asesinados. Entre ellos estaban Carlos José Restrepo Rocha 
en San Luis (Tolima) y Juan Camilo Restrepo Guerra en Ebéjico 
(Antioquia) de Radio Galaxia Stereo, muertos por grupos para-
militares. En los dos últimos meses de ese año fueron asesinados, 
como ya se ha mencionado, dos periodistas del mismo medio de 
comunicación, la emisora La Voz de la Selva del Caquetá: Alfredo 
Abad López y Guillermo León Agudelo. El primero fue atacado 
al salir de su residencia en Florencia y el segundo fue degollado 
en su propia casa. Ambos delitos se han atribuido a la guerrilla de 
las FARC. Ricardo Ruiz Cantillo, periodista de Radio Galeón en 
el Magdalena había hecho denuncias sobre las continuas muer-
tes en Pivijay y el incremento de los asaltos atribuidos a grupos 
armados ilegales. Fue asesinado a plena luz del día en la plaza de 
mercado del pueblo, el 15 de noviembre de 2000. María Helena 
Salinas Gallego, una de las mujeres que se agrega a la memoria de 
la violencia sufrida por las periodistas y que trabajaba en varias 
emisoras de radio, fue asesinada en el municipio de San Carlos en 
Antioquia presuntamente por la guerrilla.

El 2001 comienza con el asesinato del periodista Arquímedes 
Arias Henao en el Tolima, de Eduardo Estrada en San Pablo, de 
José Duviel Vásquez en Florencia, todos por bandas de paramili-
tares. Édgar Tavera Gaona y Pablo Emilio Parra Castañeda, quie-
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nes trabajaban en emisoras comunitarias, el primero en Güepsa 
(Santander) y el segundo en Planadas (Tolima), lo fueron por la 
guerrilla de las FARC. Los asesinos de Jorge Urbano Sánchez, un 
periodista de la Emisora Mar Estéreo que venía criticando la vin-
culación entre expendedores de droga y la policía, huyeron en una 
lancha rápida en Buenaventura; y los de Yesid Marulanda Romero 
hicieron lo mismo en una moto después de cometer el delito en un 
barrio del sur de Cali. A Álvaro Alonso Escobar, del semanario El 
Informador de Fundación, en el departamento del Magdalena, pri-
mero le quitaron toda la pauta —por lo que se vio obligado a sos-
tener la publicación con su propio dinero—, y después le quitaron 
la vida. Dos años antes habían asesinado a uno de los periodistas 
del semanario.
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Mapa 1. Referencia geográfica de asesinatos cometidos contra 
periodistas en Colombia: Periodo 2000-2015. Informe CNMH
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(González y Lozano, 2004).



49

La imposición del silencio. Los asesinatos de periodistas de Colombia 1977-2015

Edinsón Alberto Molina fue baleado a pocos pasos de su casa, 
minutos después de su salida de la sede de la emisora Puerto Be-
rrío Estéreo, en donde dirigía en su calidad de periodista y abo-
gado el programa “Consultorio Jurídico”, el 11 de septiembre de 
2013. Unos días después, José Darío Arenas, del periódico Extra 
del Quindío, fue abordado en una de las calles de Caicedonia por 
unos sicarios que le dieron muerte. Era un humilde voceador de 
periódicos.

La quinta parte de los 53 asesinatos cometidos contra periodis-
tas en el mencionado periodo 2000-2015, se cometieron en el año 
2002. Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70 en Arau-
ca había aparecido dos semanas antes de su asesinato en una lista 
de amenazados. Primero lo secuestraron y después lo ejecutaron a 
la entrada de un colegio de las afueras de la ciudad. Gimbler Per-
domo, Víctor Omar Acosta y José Emeterio Rivas, Dennis Segundo 
Sánchez Lora, Marco Antonio Ayala, Elizabeth Obando y Mario 
Prada Díaz cayeron uno a uno en este fatídico año en que sobre-
salieron los crímenes promovidos por las redes de corrupción y 
los actores armados ilegales, en particular grupos paramilitares 
y las guerrillas. Prada Díaz era el dinámico director del periódi-
co Horizonte Sabanero, que denunciaba las irregularidades de los 
gamonales en Sabana de Torres, publicación que dejó de circular 
después de su muerte.

Durante el cubrimiento de la persecución desatada por las auto-
ridades contra el grupo guerrillero de las FARC que había secues-
trado a un grupo importante de diputados del Valle del Cauca, 
fueron muertos un conductor y un camarógrafo del canal RCN, 
Walter López y Héctor Sandoval.

Los siete periodistas asesinados en el 2003 son el punto de in-
flexión de los crímenes por razón del oficio. Guillermo Bravo se en-
contraba trabajando frente al computador en su casa en Neiva, José 
Nel Muñoz fue encontrado sin vida y con señales de tortura en un 
paraje en el Putumayo, Luis Eduardo Alfonso Parada había tenido 
que desplazarse de su casa en Arauca hacia Bogotá mientras labora-
ba en la misma emisora en la que había reemplazado como director 
de noticias al también inmolado Efraín Varela, Jaime Rengifo cayó 
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en un hotel en la Guajira y William Soto Cheng recibió cuatro ba-
lazos posiblemente por sus denuncias de un fraude electoral en que 
participaban políticos coadyuvados por personas en cargos estatales.

Oscar Alberto Polanco Herrera, periodista de televisión del Va-
lle del Cauca, Martín Larrota Duarte, periodista de radio del Cesar 
y Jaime Alberto Madero Muñoz fueron las tres víctimas del 2004. 
Las del 2005 tuvieron como denominador común el de haber sido 
víctimas de la corrupción política: Rafael Enrique Prins Velásquez 
venía haciendo denuncias sobre irregularidades cometidas por el 
alcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López (El Gatico), Julio 
Hernando Palacios Sánchez de Cúcuta había sido denunciado por 
injuria y calumnia por sus comentarios sobre políticos nortesan-
tandereanos y Gustavo Rojas Gabalo hasta último momento puso 
en evidencia los conflictos de tierras en San Anterito y la situación 
de corrupción en Córdoba.

A Atilano Segundo Pérez Barrios lo balearon mientras veía tele-
visión en la sala de su casa en Cartagena y a Milton Fabián Sánchez 
lo acribillaron dos sicarios por los mismos días en que hacía segui-
miento a expendios de droga en Yumbo. Estos dos crímenes se pro-
dujeron con quince días de distancia en el mes de agosto de 2006.

En el 2007 murió Elacio Murillo Mosquera en Istmina, días 
después de escribir un artículo sobre la presencia de paramilitares 
en San Juan (Chocó) y unos meses después Javier Darío Arroyave, 
director de la emisora Ondas del Valle, fue hallado muerto en su 
casa en Cartago (Valle).

En 2009 fue asesinado también en su propia residencia de Pa-
tía en el Cauca, José Everardo Aguilar, periodista de Radio Super 
y Bolívar Estéreo y en el 2010, Rodolfo Julio Maya y Clodomiro Se-
gundo Castilla Ospina en Montería. El primero, amenazado días 
antes, acusado de ser integrante de las FARC, era un líder indíge-
na que realizaba informes para Radio Payumat; y el segundo, a 
quien le habían retirado hacia poco su escolta, investigaba sobre 
irregularidades administrativas y el funcionamiento en la región 
de grupos paramilitares.

En 2011, el periodista asesinado en razón de su oficio fue Luis 
Eduardo Gómez, en Arboletes (Antioquia). De 70 años, era testigo 



51

La imposición del silencio. Los asesinatos de periodistas de Colombia 1977-2015

en la Fiscalía de casos de parapolítica. Tan solo dos años antes su 
hijo había sido asesinado por paramilitares.

En el 2012, Guillermo Quiroz, periodista de El Meridiano de Cór-
doba, fue asesinado por policías en Sincelejo.

Para construir un memorial

Mencionar en un cuadro a las personas asesinadas por razón 
del oficio del periodismo en las diferentes regiones de Colombia 
entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 es un ejercicio de la me-
moria que tiene como propósitos nombrar y reconocer; también, 
recordar, promover el análisis y hacia el futuro contribuir a la ver-
dad y a la no repetición.

El trabajo para elaborar el cuadro 5 fue realizado a partir es-
pecialmente de la información que ha construido paciente y sis-
temáticamente la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), 
que se fue complementando con la que tienen otras organizacio-
nes (CPJ, Fecolper, SIP, entre otras) y con aquella que está en li-
bros y publicaciones dedicados específicamente a ello, como por 
ejemplo, “La censura del fuego. Periodistas asesinados en Co-
lombia” de Jorge González y Jairo Lozano publicado en el 2004, 
“1986-2006. Cronología de agresiones al periodismo colombia-
no”, de Ignacio Gómez, publicado por la Fundación Guillermo 
Cano en el 2006 y “Entre el silencio y el coraje”, que reúne textos 
de Ignacio Gómez, Jorge Cardona, María Teresa Ronderos, Fer-
nando Ramírez, Marta Ruiz y Andrés Morales, publicado por la 
FLIP y Editorial Planeta en el 2012.

Aunque se ha buscado que sea lo más completo posible no se 
trata de un reporte exhaustivo y es probable que falten periodis-
tas, que deberán agregarse a esta suerte de Memorial. Una de las 
recomendaciones que emergen de este trabajo es afinar la tarea 
de composición del cuadro de asesinatos, así como el de afrentas y 
violencias sufridas en estos años.

Existen diferentes criterios para calificar la “razón” del oficio. 
Se trata de personas que han ejercido el periodismo, con entrena-
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miento profesional o sin él, y lo han hecho de manera sistemática, 
generando información en cualquier instancia de la cadena pro-
ductiva (reportería, edición, dirección, fotografía, editorialista, 
caricaturista, locución, cámara, pero también personal adminis-
trativo, de mercadeo, de la asesoría jurídica, técnicos, e inclusive 
voceadores y vendedores de periódicos), a través de medios de co-
municación, de diferente tamaño, periodicidad, cobertura, enfo-
que, ya sean de carácter comunitario, local, regional, nacional o 
internacional. Además, todas estas personas estuvieron relaciona-
das con el desarrollo del conflicto armado interno colombiano y 
en general con su violencia reciente.

Algunas figuras emblemáticas y de relevancia especialmente polí-
tica, como por ejemplo, Álvaro Gómez Hurtado o Luis Carlos Galán 
Sarmiento, no aparecen en este cuadro, siendo claras víctimas de la 
violencia política y habiendo realizado actividades informativas rele-
vantes, el primero especialmente en el periódico El Siglo y el segundo 
en el semanario Nueva Frontera y en el periódico El Tiempo. Sus nom-
bres han sido incluidos dentro de la categoría de los magnicidios o 
en el de los asesinatos de prominentes figuras políticas colombianas.

Cuadro 5. Para construir un memorial: asesinatos cometidos 
contra periodistas en Colombia (diciembre 1977 a agosto 2015). 
Informe CNMH.

(Ver cuadro en la contratapa del informe)

Los árboles y el bosque: lo que nos dice la memoria

Cuando se observa el cuadro de los asesinatos perpetrados con-
tra periodistas en el periodo comprendido entre 1977 y 2015, nos 
parece estar frente a un bosque. Uno tras otro se van acumulan-
do todos los crímenes, casi hasta perder la identidad individual, 
las historias personales. El bosque tiene la virtud de mostrar de 
manera contundente la magnitud de lo acontecido y de dar un 
testimonio de la gravedad de los sucesos.
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Cuando se exploran los hechos, se empieza a diluir la aparente 
uniformidad de la totalidad del cuadro y comienzan a notarse las 
evoluciones históricas, las diferencias, los posibles agrupamientos, 
las especificidades de los hitos. Se resaltan entonces los medios 
más golpeados, las comunidades en que las afrentas fueron más 
persistentes, las motivaciones de los victimarios y los temas que 
desencadenaron los actos de barbarie. Cuando los datos consig-
nados se miran desde la perspectiva del tiempo, los lugares y la 
redes, de lo que estaba sucediendo en el conflicto armado interno 
o de las transformaciones que estaban viviendo el país y el perio-
dismo, sobresalen otras características de lo sucedido que no son 
tan evidentes en la totalidad del bosque. Es un trabajo pausado y 
paciente, de ensayo y error, de hipótesis que a veces se construyen 
y a veces se deshacen, como si se tratara de reconstruir un tejido 
del que apenas tenemos algunas de sus hebras. Y aun después de 
haber hecho el trabajo de restauración, queda el convencimiento 
de que muchas cosas están aún incompletas y que la memoria es 
un lento proceso que no siempre termina en la verdad.

El despliegue en el tiempo es fundamental para entender el 
acontecimiento vivido por el periodismo colombiano. A diferencia 
de otros sucesos estudiados por el CNMH (Centro Nacional de Me-
moria Histórica), este tiene el problema, y a la vez la clave, de no 
estar concentrado en el tiempo, sino de extenderse a través de va-
rias décadas. El asesinato de una persona debe sobresaltar a una so-
ciedad, pero el asesinato progresivo de ellas pone en vilo su propia 
existencia como comunidad. Cuando se ubican todas las muertes 
de periodistas en una línea de tiempo se puede observar, por una 
parte, una cierta progresión que tiene momentos especialmente in-
tensos en algunos lapsos de tiempo; y, por otra, que esta progresión 
es consecuente con líneas de tiempo que han sido estudiadas en 
otros campos como las masacres, el desplazamiento o los atentados 
contra la población civil. En otras palabras, si se superponen los 
análisis temporales del conflicto interno colombiano, el cuadro de-
dicado a los asesinatos de periodistas es completamente consecuen-
te con lo que estaba ocurriendo en otras áreas de la confrontación. 
Más adelante se harán las comparaciones pertinentes.
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Algo similar ocurre cuando se toman los datos colombianos y 
se les compara con los listados y las estadísticas que durante años 
han realizado organizaciones internacionales sobre la violencia 
contra las y los periodistas en el mundo. En alguno de estos años, 
Colombia ocupó el oprobioso primer lugar en el mundo.

Los lugares que quedan consignados en el cuadro son también 
fundamentales para un ejercicio reconstructivo de la memoria, 
ya sea el lugar de ejercicio periodístico, como el lugar donde se 
cometieron los hechos. Hay una geografía de la violencia contra 
periodistas que también es coherente con las anotaciones geográ-
ficas que se hacen en trabajos anteriores de la memoria como el 
Informe “Basta ya” (GMH, 2013).

Cuando se superponen las descripciones temporales con las geo-
gráficas, el tejido tiende a resaltarse aún más. Hay zonas del país, 
asoladas en determinados momentos históricos por el predominio 
de uno o varios actores armados, que eran focos de peligro para la 
actividad informativa y en las que se concentró la agresión contra 
periodistas de una manera que no obedecía al azar sino a los con-
textos, sus dinámicas, sus procesos y sus actores sociales, económi-
cos, políticos y hasta culturales. Los problemas de la información 
en el conflicto armado colombiano tienen que ver con los conflictos 
territoriales, los predominios y hegemonías de los actores involu-
crados en la guerra, el estado de la confrontación entre ellos, sus 
estrategias intencionadas de captura del poder local o del despla-
zamiento de pobladores. También, por supuesto, de elementos más 
estrictamente comunicativos como la situación de quienes ejercen 
el oficio de periodistas en las regiones, su mayor o menor grado 
de indefensión, sus formas de hacer periodismo, su formación y 
grado de asociación, la combinación de su tarea informativa con 
otras en ocasiones alejadas o incluso en contradicción con la labor 
informativa, sus relaciones con la comunidad y también con actores 
específicos, el tipo de fuentes usadas, etc.

Un cuadro como el que se divulga en este capítulo no es solo el 
memorial de unas vidas sacrificadas en y por el conflicto armado 
interno colombiano, sino también por otros problemas directa o 
indirectamente relacionados con este. Y es además, una primera 
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exploración del papel de la información en una sociedad, una 
mirada sobre lo que significa hacer periodismo en comunidades 
atravesadas por problemas como la guerra, el miedo, la corrup-
ción, la voracidad económica, los poderes locales, las redes crimi-
nales, entre otros.

Son varias las hipótesis preliminares que el Informe adelanta a 
partir del Cuadro presentado:

Una primera es que la intensidad de la violencia contra perio-
distas está directamente relacionada con la proximidad del con-
flicto y con el significado de la información dentro de él. Esta 
hipótesis puede relacionarse con el hecho de que sean los medios 
regionales y locales los más golpeados, así como lo son sobre todo 
la prensa escrita y la radio. Al periodista que investiga, que acude 
a otras fuentes de información diferentes a los poderes hegemó-
nicos, que hace visibles atropellos o que denuncia las arbitrarie-
dades o los desafueros, de inmediato le amenazan, presionan, 
estigmatizan o acallan. Una de las características de la violencia 
contra periodistas es el interés de los victimarios por llegar hasta 
las fuentes que les proveen información. Estaban frecuentemente 
interesados en las fuentes, que son uno de los meollos del perio-
dismo y que deben ser salvaguardadas a toda costa como una de 
las condiciones fundamentales del oficio de periodista. Este in-
terés acompañó en varios casos a los actores armados ilegales así 
como a los legales.

Una segunda hipótesis es la de la periodización del conflicto, 
que se estudiará en la segunda parte de este Informe. Aunque el 
caso del periodismo se despliega en un periodo de tiempo rela-
tivamente largo, es posible establecer unas marcas históricas en 
que la violencia arreció, explicable por el predominio de poderes 
ilegales en determinadas zonas del país y por sus formas de acción, 
intenciones e intereses.

Una tercera hipótesis, que nace de los hechos ocurridos, es la 
prefiguración desde los años setenta de algunos de los hilos más 
importantes de la violencia contra periodistas: la participación del 
narcotráfico y la incorporación del manejo de la información a su 
funcionamiento como crimen organizado; la temprana presencia 
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de la corrupción y los corruptos como origen de una parte impor-
tante de la persecución; el ascenso progresivo de las bandas de 
paramilitares y su influencia territorial; la intervención de políti-
cos en algunos de los eventos más destacados de este panorama 
de violencia particular; y la existencia de alianzas entre actores 
armados ilegales, estos y políticos corruptos, o entre grupos de 
paramilitares, autoridades y fuerzas militares.

La participación de autoridades y representantes del Estado, 
es decir, de la legalidad, dentro de este cuadro de la violencia es 
evidente y merece un análisis especial.

Una cuarta hipótesis, que se confirma en el cuadro, es la fuerte 
naturaleza local y regional de la violencia contra periodistas y me-
dios regionales, lo cual pide una indagación más profunda sobre 
la conformación de lo que llamaremos “regiones comunicativas”, 
es decir, aquellas zonas del país cuyo tejido, historia y funciona-
miento comunicativo es específico.

Una quinta hipótesis tiene que ver con la evolución que la vio-
lencia contra periodistas tiene en el periodo de tiempo estudiado 
y que muestra que, aunque pueda provenir de los mismos victima-
rios, hay particularidades que diferencian momentos en un mis-
mo tipo de victimario. La estrategia del cartel de Medellín con 
Pablo Escobar a su cabeza difiere de otros momentos de violencia 
narcotraficante contra periodistas.

Una sexta hipótesis ratifica que las y los periodistas conformaron 
un sector especialmente focalizado por los victimarios, y que la in-
formación constituyó un área de la vida social de relevancia dentro 
de las dinámicas del conflicto. Ni medios ni periodistas participaron 
por simple azar en las consecuencias de la guerra. Ambos eran estra-
tégicos en ella por sus implicaciones directas en la comunidad, por 
su intervención en la visibilidad de los actores, por su capacidad de 
movilización de dimensiones muy importantes de la opinión pública, 
por la revelación de conexiones que de otro modo pasarían desaper-
cibidas y por el peligro que en ellos apreciaban los guerreros.

El incremento progresivo de la violencia se construyó sobre la 
constatación social de que matar periodistas no le reportaba ma-
yor peligro a los victimarios y que, en cambio, tenía repercusiones 
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estratégicas en los medios y en la comunidad, a quienes se buscaba 
aleccionar, enmudecer y llenar de miedo. Este incremento se fue 
disminuyendo cuando los crímenes de periodistas empezaron a 
tener una relevancia social, un mayor repudio de la sociedad y 
costos políticos más evidentes.

Como sucede con otros crímenes, los autores intelectuales de 
las muertes de periodistas permanecen en la sombra, así haya 
fuertes indicios para saber quiénes pudieron estar interesados en 
su desaparición. Como se verá, el problema central de esta violen-
cia es su total impunidad. Han sido muy pocas las aceptaciones 
explícitas por parte de los grupos paramilitares vinculados a los 
procesos de Justicia y Paz sobre sus asesinatos a periodistas.




