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2 
Los tiempos de la memoria.  

Una periodización de la violencia 
contra periodistas en Colombia  
(diciembre 1977 - agosto 2015)

En su capítulo sobre “Imaginación y memoria”, Paul Ricoeur 
resalta el significado de la expresión de Aristóteles, “la memoria 
es del tiempo” (1999). También Sarah Cohen, premio Pulitzer por 
una famosa investigación en el Washington Post sobre muertes de 
niños dentro del sistema de salud de la ciudad de Washington, en 
su conferencia del VII Congreso de Consejo de Redacción (2014) 
en Bogotá, insistió en que toda investigación periodística debería 
tener en cuenta tres grandes asuntos: el tiempo, el lugar y las re-
des.

Cuando se tiene frente a sí el recuento de los asesinatos de pe-
riodistas ocurridos entre 1977 y 2015, se corren varios riesgos: el 
primero, que la totalidad impacte de tal manera a la comprensión 
que se olviden los sujetos y sus historias, que los contextos en que 
sucedieron los hechos se homogeneicen y que pierda fuerza analí-
tica el despliegue del tiempo.

Una de las herramientas que tiene la historia, y en general las 
ciencias sociales, es tratar de encontrar dentro de la totalidad pe-
riodos específicos, sin que se rompan las continuidades o se gene-
ren compartimentos temporales separados.
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Por eso es importante realizar un ejercicio de periodización 
que, por una parte, permita ver y analizar de forma más detallada 
el acontecimiento (en este caso, la violencia contra periodistas) y 
por otra, pueda proponer causalidades y posibles hipótesis explica-
tivas sobre lo sucedido. Si se revisan las cifras de asesinatos, los pre-
suntos victimarios, las regiones y municipios en que sucedieron los 
hechos y la naturaleza de los medios aparecen con claridad cuatro 
periodos dentro de los casi cuarenta años estudiados.

El primero, comprendido entre 1975 y 1985, se puede calificar 
como un periodo de violencia larvada, en potencia, una suerte de 
preparación de la violencia; el segundo, comprendido entre 1986 
y 1995, como un periodo con predominio del narcotráfico; el ter-
cero, comprendido entre 1996 y 2005, como un periodo de agudi-
zación de la violencia contra periodistas generada por los actores 
armados ilegales en particular por los grupos paramilitares y las 
guerrillas; y el cuarto, entre 2006 y nuestros días, caracterizado 
por el descenso de los asesinatos contra periodistas pero el fortale-
cimiento de otras formas de violencia contra el periodismo.

Cuadro 6. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, por periodos de análisis de 5 y 10 años (diciembre 
1977 a agosto 2015). Informe CNMH 

Periodos 
de tiempo

1977-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2015

Total 
1977-
2015

Cada  
5 años 9 9 34 28 27 31 8 6

152
Cada  

10 años 18 62 58 14

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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La preparación de la violencia. Primer periodo de la 
violencia contra periodistas en Colombia (1977-1985)

En materia de violencia contra periodistas y medios, los años 
setenta son mucho menos conocidos que las décadas a partir de 
los ochenta. Los motivos que explican esta ausencia de análisis 
pueden ser el menor número de casos de periodistas asesinados 
y la ausencia de organizaciones preocupadas por la denuncia y el 
registro sistemático de los hechos violentos contra el periodismo. 
También el significado de la violencia y la diversidad de actores 
que hacia finales de los setenta y, sobre todo, comienzos de los 
ochenta, se amplió de manera relevante, aumentando también sus 
acciones violentas.

El corpus de piezas periodísticas analizado nos muestra que en 
el periodo de los setenta se publican críticas a actos del gobierno 
que se califican de censura. El 24 de febrero de 1974, la revista 
Alternativa publica un artículo con el título de “Radio: comienza la 
censura”, en el que se refiere a dos emisoras, Radio Santafé de Bo-
gotá y el radio periódico el Clarín de Medellín. En la nota perio-
dística se mencionan tres hechos concretos de censura, la clausura 
del noticiero Santafé por haber transmitido informaciones para 
desmentir las versiones sobre las luchas de los trabajadores de los 
bancos, del radio periódico El Clarín por haber informado sobre 
el secuestro de un industrial en Medellín y la prohibición de in-
greso de los periodistas de Voz Proletaria a un encuentro en el que 
hablaba la entonces ministra del trabajo. El decreto 2398 del 6 de 
noviembre de 1975, faculta al Ministerio de Comunicaciones para 
recobrar transitoriamente el dominio pleno de las frecuencias o 
canales de radiodifusión explotadas por particulares, para con-
trarrestar situaciones de conmoción interna. Estos sucesos de la 
radio contrastan con el pronunciamiento del expresidente Carlos 
Lleras Restrepo, que en conferencia en el CPB (Círculo de Perio-
distas de Bogotá), defendió la libertad de prensa y el derecho que 
tienen las y los periodistas a no revelar sus fuentes, mostrándose 
también contrario a la definición de un estatuto de periodistas.
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Estos acontecimientos representan dos grandes tendencias que 
ha vivido el periodismo colombiano a través de los años. Por una 
parte, los gestos de censura mediante prohibiciones y, por otra, la 
propuesta de reglamentaciones de su oficio. En el fondo se trata 
de una mirada jurídica sobre los límites del periodismo, su papel 
en contextos específicos de orden público y más tarde de lucha 
contra el terrorismo y su incidencia en los asuntos de seguridad 
nacional. Esta mirada, que se concreta en reglamentaciones pro-
venientes del congreso o del gobierno, expresan la sensibilidad del 
poder político frente al poder de los medios, su incidencia en la 
opinión pública y, sobre todo, su sentido crítico frente a los pro-
blemas del país.

En una caricatura de la revista Alternativa publicada el 6 de oc-
tubre de 1975, bajo el titular de “Cuando oigo hablar de libertad 
de prensa saco mi revólver”, se ironizan las reacciones del general 
Varón Valencia, Ministro de Defensa en ese entonces, a raíz del dis-
curso del presidente Alfonso López Michelsen sobre la libertad de 
prensa, pronunciado días después del atentado contra la revista. 
El comienzo de este primer periodo está muy determinado por el 
enfoque de la guerra fría, la lucha anticomunista y la sensibilidad 
progresivamente exacerbada sobre los peligros de la subversión y 
la necesidad de medidas de seguridad nacional. En este contexto 
la información, y concretamente las tareas del periodismo, se em-
pieza a colocar en el centro de las preocupaciones de ciertos secto-
res del Estado colombiano, en particular del gobierno, las fuerzas 
militares y los organismos de seguridad. La revolución cubana, el 
incremento de los movimientos sociales, la presencia de las gue-
rrillas en diferentes zonas del territorio nacional, el fortalecimien-
to de las organizaciones sindicales, la influencia del marxismo, 
el ascenso de los movimientos estudiantiles especialmente en las 
universidades, las luchas campesinas, entre otros fenómenos, ge-
neran una reacción por parte de las autoridades y los encargados 
de la seguridad. Tanto el Estatuto de Seguridad del gobierno del 
Presidente Julio César Turbay Ayala como las acciones de la de-
nominada Brigada 13, generaron la primera oleada de exilios de 
periodistas fuera del país.
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Esta reacción lleva a las autoridades a catalogar progresivamen-
te como filocomunistas y enemigos potenciales del establecimien-
to a periodistas que ejercieron la crítica, y desde entonces empezó 
a consolidarse una idea que se haría aún más explícita y agresiva 
en el periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez: que 
había periodistas de una u otra orilla, y que quien no estaba con 
los planteamientos del gobierno estaba contra él, pasando de in-
mediato a engrosar las listas de los terroristas, de los auxiliadores 
de los grupos armados ilegales y, en general, de los enemigos de la 
democracia y la sociedad. En su prólogo al libro de Fabio López de 
la Roche “Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comu-
nicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe 
Vélez (2002-2010)”, el periodista Javier Darío Restrepo escribe:

[A]l cabo de ocho años de gobierno, el presidente Álvaro Uri-
be había logrado poner de su lado los medios de comunicación; 
había tendido sobre sus opositores un manto de sospecha y desca-
lificación, que los hacía ver desde amplios sectores de la opinión 
como terroristas, aliados de la subversión o sicarios morales. Al-
gunos de ellos habían salido del país hostigados por amenazas 
anónimas; otros resistieron pero pagando un alto costo de insegu-
ridad, incertidumbres y escaseces por la pérdida de sus empleos y 
de apoyos para recuperarlos (Restrepo, 2014).

Análisis jurídicos, como los que han hecho Botero, Jaramillo y 
Uprimny (2006) son muy importantes a la hora de reconstruir el 
contexto en el que se producen los fenómenos de violencia contra 
periodistas y medios en Colombia. Hay un ambiente jurídico que 
define no solo las reglas de juego del ejercicio periodístico y la 
producción y circulación de información, sino unas claves de in-
terpretación de hechos que pueden ser considerados como formas 
de la censura, obstáculos para el oficio periodístico o, en general, 
prácticas violatorias de la libertad de prensa. En algunos casos, 
estas modalidades interpretativas son complementarias de otras 
acciones que son consideradas como violatorias de los derechos 
humanos y dentro de ellos, de la libertad de expresión.
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El 4 de diciembre de 1975, en publicación del periódico El 
Tiempo, el candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado decla-
ró que la libertad de prensa es un “paquidermo contemporáneo”, 
que está agonizando no solo en Colombia, sino en todo el mundo 
y lanzó fuertes críticas en contra de la SIP (Sociedad Interame-
ricana de Prensa), tildándola de ser una entidad mediocre, que 
muestra parcialmente la información mundial; así mismo, afirmó 
que la prensa nacional no cumple con las funciones, ya que lo que 
hace es denunciar pero no perseguir, sin combatir a la corrupción 
que según él es muy grande (El Tiempo, 1975).

Ya para entonces, y según se encontró en la investigación docu-
mental del periodo realizada para este Informe, se dieron discu-
siones públicas sobre injuria y calumnia en el periodismo en que 
intervinieron expresidentes, mientras se promovió la norma que 
prohíbe que los medios de comunicación sonora den a conocer 
la identidad de los menores de edad que hayan incurrido en la 
comisión de delitos.

En la madrugada del 11 de noviembre de 1975, estalló una bom-
ba de mediano poder en la sede de la revista Alternativa en Bogotá, 
sin que se produjeran víctimas. Unos días después, otro explosivo, 
que produjo daños materiales, estalló en la casa del periodista En-
rique Santos Calderón, directivo de la misma revista. El gobierno 
rechazó el atentado contra la revista Alternativa, mientras que el 
presidente señaló que se investigarían los hechos y enfatizó que no 
había motivos valederos para que estos no se esclarecieran, así fue-
se Alternativa un medio de comunicación de oposición. No puede 
haber discriminación —dijo— entre opositores y simpatizantes, 
para investigar lo sucedido.

En un artículo de Alternativa titulado “Blanco es, gallina lo 
pone”, se narran los hechos del atentado contra las instalaciones 
de la revista. Ocurrieron en la madrugada del 11 de noviembre, 
una hora después de que el personal de la revista saliera del lu-
gar. Declaran que el atentado es un acto político enmarcado en 
una campaña de intimidación contra la revista, que había recibido 
amenazas por vía telefónica. En un pequeño apartado, Gabriel 
García Márquez calificó el hecho como terrorismo oficial, debido 
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a la calidad de los artefactos con los que hicieron el atentado (Al-
ternativa, 1975).

El atentado contra la revista es un atentado claramente po-
lítico —se lee en una nota de Alternativa—. En ningún caso se 
trata de alocados tirabombas (…) ni del acto suelto y espontáneo 
de algún terrorista de derecha obrando por su cuenta. La sola 
precisión del atentado y el poder explosivo de la bomba descartan 
semejante apreciación. El hecho está claramente enmarcado den-
tro de la campaña de intimidación de todos conocida, que se ha 
venido adelantando contra esta revista (Alternativa, 1975).

Es muy interesante la atribución que hace la revista a grupos 
paramilitares, señalando que:

[E]s probable, como lo afirma Matallana, que aún no existan 
grupos paramilitares de derecha en el país. O cómo es factible 
que estén hasta ahora surgiendo o inclusive, actuando ya en la 
sombra, sin reivindicar públicamente sus actos de violencia fascis-
ta. En cualquiera de estas eventualidades es claro que esta índole 
de terrorismo intimidatorio representa un llamado a que la dere-
cha constituya grupos de acción contra el avance del pensamiento 
y la influencia socialistas (Alternativa, 1975).

Y un poco más adelante señalan, acudiendo al ejemplo de re-
gímenes autoritarios como los de Argentina, Guatemala y Brasil, 
que:

[E]stos comandos paramilitares o parapoliciales, operan en 
directa coordinación con los servicios secretos oficiales. No nos 
pueden caber mayores dudas sobre el origen y la intención del 
atentado sufrido por Alternativa. Las amenazas telefónicas, las 
continuas provocaciones y celadas en lugares apartados (para 
entregarnos “materiales ultra confidenciales” sobre las Fuerzas 
Armadas), las advertencias de sectores amigos dentro del ejército 
sobre las intenciones de algunos estamentos militares de “hacér-
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nosla pagar”, el fracaso de la presiones para obtener la clausura 
de Alternativa, son todos elementos suficientemente indicativos 
(Alternativa, 1975).

La exploración documental del periodo muestra también otros 
hechos relacionados con atentados a periodistas y a medios de 
comunicación, además de la acción criminal del MAS (Muerte a 
Secuestradores) y de la guerrilla, especialmente el M19 y el ELN.

El atentado contra Voz Proletaria, ocurrido en ese periodo, fue 
analizado de esta manera por la revista Alternativa:

La ofensiva contra la prensa independiente lanzada por los al-
tos mandos militares y secundada por parlamentarios, gremios 
económicos y prensa del sistema, fue complementada en forma 
violenta esta semana con el ataque a bala que sufrió el miércoles 
por la noche la editorial “Voz Proletaria”, semanario del partido 
comunista. El ataque contra la editorial se produce poco después 
que estallaran bombas en la embajada soviética y en la Cinema-
teca Distrital donde se presenta un festival de cine cubano y en 
los mismos días en que el ministro de Defensa, general Varón Va-
lencia, anuncia en dos ocasiones, la inminente adopción de me-
didas restrictivas contra la prensa. Las reiteradas declaraciones 
de Varón Valencia, apoyadas de forma entusiasta por todos los 
diarios conservadores, suscitaron la protesta unánime de las agre-
miaciones de periodistas y terminaron por inquietar a sectores de 
la misma prensa liberal, que en un comienzo azuzó a los mandos 
militares contra Alternativa y El Bogotano, pero que ahora expre-
san preocupación por el hecho de que sea el ministro de las armas 
el que lleva la voz cantante en materia de control de la prensa 
(Alternativa, 1975).

En 1977, el ELN se toma dos emisoras, interrumpe con amena-
zas la transmisión de un partido de fútbol y ordena la reproduc-
ción de un casete en el que se solicita apoyo del pueblo al ELN. 
Intimidan a periodistas y al personal técnico, a quienes encierran, 
y ponen una bomba que el F2 logra desactivar.



67

Los tiempos de la memoria. Una periodización de la violencia contra periodistas en 
Colombia (diciembre 1977 - agosto 2015)

Héctor Gómez, Jairo Saravia y Rafael Serrano fueron retenidos 
en sus salas de redacción en 1983 y conducidos al Magdalena Me-
dio santandereano por el Frente 12 de las FARC. En su retención, 
la guerrilla los interrogó y los acusó de “armar un grupo de au-
todefensas”, anotó Serrano en su entrevista. Sin embargo Héctor 
Gómez señaló que “el secuestro de la[s] FARC fue para que se 
entrevistara a un comandante guerrillero y se llevaran publicidad 
y hacerles imagen”.

En virtud del decreto de Estado de Sitio, el gerente de la emiso-
ra La Voz del Galeras y cinco locutores/redactores, fueron llevados 
a la cárcel entre uno y ocho meses. Existe una columna de opinión 
de Daniel Samper Pizano criticando las medidas excesivas asumi-
das por alcaldías municipales.

La revista Alternativa da la noticia sobre el asesinato del perio-
dista Silvio Emiro Quiñones el 19 de marzo de 1977, por sus inves-
tigaciones de las irregularidades del Instituto Nacional La Dorada 
(Alternativa, 1978, página 23).

En 1982 se produce el secuestro de María Jimena Duzán por 
parte del M19 y ocurre también el atentado contra su residencia, 
atribuido al MAS por el periódico El Espectador. En su cautiverio 
entrevistó a Jaime Bateman y otros dirigentes. Como publicó Sema-
na el 11 de mayo de 1982:

En la víspera de su primer artículo en el diario, 24 horas des-
pués de haber sido depositada por el M-19 en una avenida de Bo-
gotá, una bomba estalló en la casa de la periodista. María Jimena 
acaba[ba] de entrar a su casa. Entraba en el segundo piso, salu-
dando a su madre cuando se produjo la explosión que arrancó de 
cuajo la puerta de la calle y la arrojó. (...) Cinco minutos después, 
cuando los vecinos se agolpaban frente a la puerta, sonó el telé-
fono. María Jimena pensó que se trataba del director Guillermo 
Cano. Pero en el teléfono oyó una voz “Vieja h.p habla el M.A.S. 
La próxima vez, la matamos” (Semana, 1982).

Sin embargo, esto no impidió la publicación en El Espectador de 
las entrevistas a Jaime Bateman e Iván Marino Ospina, en las que 
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contaron cómo se financiaba el M-19, los secuestros que hacían y 
su relación con las FARC.

El 6 de febrero de 1983 se presenta un atentado fallido contra 
la sede del diario Vanguardia Liberal en Bucaramanga; la bomba es 
desactivada por cuerpos especializados. En menos de ocho días, se 
registra un segundo atentado contra ese diario, presumiblemente 
con un artefacto que fue lanzado desde un carro.

Ese día —anota Alejandro Galvis Ramírez— el transformador 
que había en el poste terminó en la esquina. Quedamos sin luz, 
nos pusieron luz a las 10 de la mañana del día siguiente. El perió-
dico del día de la bomba ya había salido, la pusieron a las 6 de la 
noche. Y después de la bomba que fue a las 6 nos lograron poner 
luz en el periódico a las 10 de la mañana del día siguiente y traba-
jamos con velas, mucha gente nos trajo computadores portátiles, 
hicimos un periódico muy gráfico y logramos sacarlo a las 11 de 
la mañana. Ocho paginitas muy gráficas con todo lo que había 
pasado, con la bomba básicamente, no tenía más información. Y 
logramos sacarlo y eso fue un orgullo poderles decir que pueden 
atentar contra nosotros pero el periódico sigue vivo (Galvis, A., 
2013, entrevistado por CNMH, Trabajo de campo).

Acerca de los presuntos perpetradores del atentado, se manejó 
en ese momento como una de las hipótesis la autoría por parte de 
miembros del MAS, pues se acusaba al periódico de tener “alian-
zas comunistas”. Es clave subrayar la postura recia de la periodista 
Silvia Galvis frente a los militares involucrados en plena guerra 
sucia contra la izquierda, sus denuncias y estas retaliaciones contra 
el medio.

Si bien no existen estrictamente nexos entre este conjunto de 
hechos y los presentados posteriormente, sí es posible señalar que 
ya para los setenta existía un clima de presiones y amedrentamien-
to en el que intervenían agentes del Estado, guerrillas y sectores 
de la ultraderecha, además de planteamientos orientados a esta-
blecer más regulaciones a los medios de comunicación y peligro-
sos intentos de promover estrategias que terminaban lesionando 
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la libertad de prensa. No es nada nueva la atribución de violencia 
a actores de la sociedad que aparecerán nuevamente señalados 
décadas después. También se detecta en el periodo un clima de 
intolerancia que hacía parte de una determinada lógica anticomu-
nista y que convertía en enemigos a ciertos periodistas y medios de 
comunicación, así como a expresiones periodísticas de minorías 
legales como el partido comunista. El asesinato del periodista Sil-
vio Emiro Quiñones es atribuido en ese entonces a grupos corrup-
tos. De manera simultánea, algunos grupos guerrilleros presionan 
a medios de comunicación y a comunicadores. Todos estos signos 
se agravarían posteriormente de una forma aún más violenta y 
explícita.

Estudios más pormenorizados podrán explorar las constantes, 
como también los cambios, que se han producido en actores claves 
como las fuerzas militares en relación con la comprensión de la 
libertad de expresión, el periodismo y la tarea de las y los perio-
distas, considerando las transformaciones sociales, periodísticas 
y comunicativas vividas en estas décadas en el país. En todo caso, 
podemos observar distancias entre unas fuerzas militares adoctri-
nadas en el anticomunismo de la Escuela de las Américas de los 
años sesentas, setentas y ochentas, y las que se han conformado 
bajo los nuevos principios de la seguridad y los derechos humanos 
en las últimas décadas. Francisco Leal Buitrago escribe:

[L]a doctrina de seguridad nacional es una concepción militar 
del Estado y del funcionamiento de la sociedad que implica la 
importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales por 
parte de los militares. Por ello surgió para legitimar el nuevo mili-
tarismo surgido en los años sesenta en América Latina. La Doctri-
na tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron 
a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte 
de los problemas sociales (Leal, 2003, página 75).

Como se expone más adelante, miembros de las fuerzas mili-
tares y, en general, de las instituciones de seguridad del Estado 
han tenido protagonismo en la violencia contra periodistas, ya 
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que han participado en hechos delictuosos de la mayor gravedad, 
como han sido las amenazas, la estigmatización, los obstáculos en 
el ejercicio del oficio, las presiones indebidas para priorizar la in-
formación oficial, el espionaje, el exilio y el asesinato.

Cuadro 7. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según presuntos victimarios. Periodo 1977-1985. 
Informe CNMH

Victimarios
Periodos 5 años Periodo 10 años 

1977-19851977-1980 1981-1985

Guerrilla ELN 0 0 0

Guerrilla FARC 0 0 0

Guerrilla EPL 1 0 1

Guerrilla (sin identificación de grupo) 0 0 0

Paramilitarismo 0 0 0

Fuerza Pública (Policía y Ejército) 1 0 1

Bandas criminales 1 1 2

Narcotráfico 2 1 3

Corrupción política 2 3 5

Autor material (Autor identificado) 0 2 2

Desconocidos 2 2 4

Total según periodos de 5 años 9 9

Total según periodos de 10 años 18

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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Una revisión de las posibles causas de los asesinatos de los pri-
meros periodistas, ocurridos durante este primer periodo, de-
muestra que ya se insinuaban casi todos los problemas que viviría 
el país en los siguientes años con mucha más fuerza y contunden-
cia. Estaban las drogas aunque en la escala de las disputas por el 
poder sobre la producción y distribución de la marihuana —las 
guerras de la marimba— en el norte del país, la corrupción admi-
nistrativa concentrada en determinadas instituciones y promovida 
por autoridades y funcionarios locales, la participación de la poli-
cía en alguno de los crímenes y las acciones de la guerrilla en con-
tra de la libertad de información. Quienes estaban a las puertas 
de la arremetida contra el periodismo que se vivió en Colombia 
especialmente entre 1986 y el 2006, son nada menos que algunos 
de los temas y sujetos más involucrados en la generación de violen-
cia. Los datos son importantes para caracterizar cada uno de los 
periodos. 

Durante el primer periodo (1977-1985), el mayor número de 
asesinatos se dio en cuatro ciudades: Pereira, Cali, Buenaventura 
y Bogotá (cuadro 8). En el siguiente periodo, dominado por el 
poder de grupos narcotraficantes, dos de estas ciudades, Cali y 
Bogotá, continuarían presentando y acrecentando asesinatos de 
periodistas, aunque Medellín ocuparía un lugar de predominio 
en estas listas macabras.

Las 18 víctimas en este primer periodo fueron informadores de 
medios pequeños y locales (cuadro 9), como será una constante 
de toda la realidad nacional de violencia contra periodistas que 
analiza el presente Informe. Sin embargo la situación de comuni-
cadores y comunicadoras, aunque ya preocupante y grave, distaba 
mucho de la que se viviría en los dos periodos posteriores, entre 
1986 y 2005, cuando fueron eliminados 119 periodistas, es decir, 
el 79 por ciento del total.
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Cuadro 8. Principales ciudades en las que se cometieron 
asesinatos contra periodistas en Colombia. Periodo 1977-1985. 
Informe CNMH

Ciudad
Número de asesinatos  

1977-1985

Pereira 2

Cali 2

Buenaventura 2

Bogotá 1

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 9. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación 
en que laboraban. Periodo 1977-1985. Informe CNMH

Definición Tamaño de los 
medios

Periodos  
5 años Periodo  

10 años  
1977-
1985

Total asesina-
tos de perio-

distas por 
tamaño de 
los medios 

(1977-2015)

1977-
1980

1981-
1985

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de 
influencia nacional e 
internacional

Gran medio 0 1 1 16

Periodistas que traba-
jan en varios grandes 
medios

Varios medios 
(Solo grandes 
medios)

1 1 2 5

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de 
influencia regional o 
local

Mediano o pe-
queño medio 6 3 9 94
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Periodistas que trabajan 
en medios pequeños o 
medianos

Varios medios 
(medios pe-
queños)

1 1 2 15

Periodistas que trabajan 
en uno o varios grandes 
medios y también en 
uno o varios pequeños 
medios

Varios medios 
(gran medio/
pequeño me-
dio)

0 2 2 11

Periodistas que trabajan 
en organizaciones no 
periodísticas 

Agremiaciones 0 1 1 4

Periodistas indepen-
dientes Freelance 1 0 1 5

Voceador de venta de 
prensa escrita Voceadores 0 0 0 2

Total según periodos de tiempo de 5 años 9 9

Total según periodos de tiempo de 10 
años 18

Total en el período analizado por el In-
forme 152

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.

De 1977 a 1985, los 18 asesinatos cometidos tuvieron predo-
minancia geográfica en el departamento Valle del Cauca (cuadro 
10). La violencia proviene fundamentalmente de la corrupción 
política y de iniciales arremetidas del narcotráfico que en el si-
guiente periodo se acrecentarán notablemente; se presenta un 
asesinato asociado con la guerrilla del EPL. Un primer análisis 
nos permite señalar que el crimen político tiene prevalencia y que 
el narcotráfico es un actor que empieza a aparecer en el panorama 
de la violencia contra periodistas. Hay una focalización regional 
en los departamentos y ciudades en que se concentra su opera-
ción delictiva; parece existir una orientación de la violencia hacia 
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cabezas de medios que ejercen como periodistas; la radio es el 
medio con mayor número de asesinatos. Por otra parte, no hay 
una participación significativa de la guerrilla en el panorama de 
los acontecimientos violentos contra el periodismo. El periodismo 
radial merece especial atención, ante el elevado número de perso-
nas asesinadas que formaban parte de sus equipos de trabajo. La 
radio ha tenido desde su aparición, en la década de los treinta del 
siglo pasado, una gran importancia en la escenificación de lo re-
gional y en la cercanía a las personas, pues conecta directamente 
la circulación de las noticias con otras oralidades, culturalmente 
más arraigadas. Su inmediatez y rapidez de emisión facilita que 
los eventos violentos sean conocidos por la comunidad de forma 
casi inmediata, generando una evidente contrariedad en los vio-
lentos e inclusive interfiriendo en la consolidación de sus planes. 
Pero la radio también tiene la virtud de difundirse viralmente y 
de transformarse muy pronto en otras formas de narración po-
pular, lo que genera en comunidades sometidas por el silencio o 
por el silenciamiento una situación de alerta y en muchos casos de 
repudio, como lo escribió hace años, en un reconocido trabajo, el 
antropólogo norteamericano Michael Taussig (1995).

Cuadro 10. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 
1977-1985. Informe CNMH

Tipo de medios
Periodos 5 años Periodo 10 años 

1977-1985
1977-1980 1981-1985

Prensa escrita 3 4 7

Radio 3 2 5

Televisión 0 0 0

Radio y televisión 0 0 0

Prensa escrita y radio 2 2 4
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Agremiaciones 0 1 1

Freelance 1 0 1

Voceador 0 0 0

Total según periodos de 5 años 9 9

Total según periodos de 10 años 18

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.

El Valle del Cauca fue la región del país que presentó el mayor 
número de asesinatos en el primer periodo. En otras regiones fue 
leve, como en Antioquia, Córdoba, Arauca y Santander, pero en 
una posterior arremetida contra el periodismo estas zonas del país 
serían protagonistas (cuadro 11).

Cuadro 11. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, por regiones administrativas. Periodo 1977-1985. 
Informe CNMH

Departamento

Periodos 5 años
Periodo 10 años 

1977-1985
1977-1980 1981-1985

Norte de Santander 1 0 1

Atlántico 1 0 1

Caldas 2 0 2

Quindío 1 0 1

Risaralda 1 1 2

Valle del Cauca 2 5 7
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Guajira 1 0 1

Bogotá 0 1 1

Antioquia 0 1 1

Sucre 0 1 1

Amazonas 0 0 0

Caquetá 0 0 0

Córdoba 0 0 0

Magdalena 0 0 0

Santander 0 0 0

Tolima 0 0 0

Arauca 0 0 0

Bolívar 0 0 0

Cauca 0 0 0

Meta 0 0 0

Cundinamarca 0 0 0

Cesar 0 0 0

Huila 0 0 0

Nariño 0 0 0

Putumayo 0 0 0

Chocó 0 0 0

Total según periodos de 5 años 9 9

Total según periodos de 10 años 18

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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Aunque existieron problemas graves relacionados con la liber-
tad de expresión durante el primer periodo caracterizado —que 
se extiende desde la segunda mitad del gobierno de Alfonso Ló-
pez Michelsen, todo el gobierno de Turbay Ayala y buena parte del 
de Belisario Betancur—, su perfil general no fue de la gravedad 
de los dos siguientes.

El ascenso de la violencia narcotraficante. Segundo 
periodo comprendido entre 1986 y 1995

Como se observa en el cuadro 12, este periodo significó un 
gran crecimiento de la violencia contra los periodistas colombia-
nos, con una diferencia desmesurada frente a la década anterior. 
De 18 asesinatos ocurridos entre 1977 y 1985, el país pasó a 62 
asesinatos entre 1986 y 1995.

Cuadro 12. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, por regiones administrativas. Periodo 1986-1995. 
Informe CNMH

Departamento
Periodos 5 años Periodo 10 años 

1986-19951986-1990 1991-1995

Norte de Santander 0 3 3

Atlántico 0 1 1

Caldas 1 0 1

Quindío 0 1 1

Risaralda 0 0 0

Valle del Cauca 8 4 12

Guajira 0 0 0

Bogotá 4 1 5
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Antioquia 12 3 15

Sucre 0 0 0

Amazonas 1 0 1

Caquetá 1 2 3

Córdoba 2 2 4

Magdalena 1 2 3

Santander 3 2 5

Tolima 1 0 1

Arauca 0 3 3

Bolívar 0 1 1

Cauca 0 2 2

Meta 0 1 1

Cundinamarca 0 0 0

Cesar 0 0 0

Huila 0 0 0

Nariño 0 0 0

Putumayo 0 0 0

Chocó 0 0 0

Total según periodos de 5 años 34 28

Total según periodos de 10 años 62

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.

Los dos grandes periodos de la violencia contra periodistas 
comprendidos entre 1985 y 2006 coinciden con el escalamiento 
de la guerra al que alude el Informe del GMH, “Basta ya” (2013): 
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[U]na primera ola de violencia asociada al conflicto armado 
ocurrió entre 1982 y 1995 debido a la expansión de las guerrillas. 
No obstante, tuvo lugar en un ambiente de violencia generalizada 
protagonizada por el narcotráfico, y en medio de la guerra sucia 
auspiciada por las élites regionales, los narcotraficantes y miem-
bros de la fuerza pública a través de los grupos paramilitares. La 
Constitución del 91 significó un corto descenso en la escalada de 
la violencia gracias al desarme de algunas guerrillas y el fin del 
narcoterrorismo (GMH, 2013).

Durante los meses de 1986 que precedieron al fatídico 17 de 
diciembre, día en que fue asesinado Guillermo Cano Isaza, el di-
rector de El Espectador, se cometieron seis asesinatos de periodis-
tas, una tercera parte de los que habían sido muertos en toda la 
década anterior. En este periodo de tiempo, Valle del Cauca, An-
tioquia, Bogotá y Santander fueron las cuatro regiones del país en 
que sucedieron más crímenes y Medellín dobló a cualquier otra 
ciudad colombiana con los 12 asesinatos que ocurrieron dentro de 
sus límites urbanos (cuadro 13).

Cuadro 13. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, por ciudades. Periodo 1986-1995. Informe CNMH

Municipios 1986-1995 
(10 años)

Medellín (Antioquia) 12

Cali (Valle del Cauca) 6

Bogotá 5

Florencia (Caquetá) 3

Cúcuta (Norte de Santander) 3

Montería (Córdoba) 2

Barrancabermeja (Norte de Santander) 2

Santa Marta (Magdalena) 2

Segovia (Antioquia) 2

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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De 1984 a 1990, los asesinatos de periodistas se incrementan a 
39, producidos fundamentalmente por las bandas del narcotráfico 
y ya se percibe el ascenso de la violencia paramilitar. La realidad 
del cartel de Medellín y concretamente de la confrontación de Pa-
blo Escobar Gaviria con el Estado colombiano, es probablemente 
una de las características fundamentales de este periodo de tiem-
po analizado. Un hecho emblemático del periodo es, sin duda, 
el asesinato de don Guillermo Cano y la persecución deliberada 
a El Espectador por el cartel de Medellín como parte central de la 
lógica de ataque al Estado y a la sociedad por parte de los grupos 
mafiosos.

Ignacio Gómez muestra el significado de esta embestida de Pa-
blo Escobar y el narcotráfico contra El Espectador:

En Medellín, que había sido la plaza principal del periódico 
por fuera de Bogotá, el diario optó por trastearse a una sede sin 
avisos y mantener su planta de redacción casi clandestina. Aun 
en la calle, los reporteros estaban en real “riesgo inminente” de 
asesinato y secuestro; además, recibían sentencias de muerte por 
carta, por teléfono y por rumores de la policía. En el Magdale-
na Medio, una extensa región agroindustrial en el centro-norte 
del país, apareció Morena, el Movimiento de Renovación Nacio-
nal, un grupo político que abiertamente respaldaba las masacres 
contra la Unión Patriótica y cuestionaba el antipatriotismo de la 
defensa de la extradición. Luego de las primeras revelaciones del 
diario sobre las relaciones del nuevo movimiento con Pablo Esco-
bar y su grupo de “anticomunistas”, su revista fue publicada con 
un inserto que decía “Si quieres al Magdalena Medio, no compres 
El Espectador”.

Nos mandaban mensajes en audios y también en panfletos que 
nos dejaban por debajo de la puerta y también sufragios (...). Ve-
nían los periódicos de Bogotá, La República, El Tiempo, El Especta-
dor en un solo flete, pero bajaban El Espectador en la vía Las Palmas 
o la vía Santa Helena y lo quemaban y amenazaban con revólver 
(CNMH, 2013, trabajo de campo, Medellín, entrevista).



81

Los tiempos de la memoria. Una periodización de la violencia contra periodistas en 
Colombia (diciembre 1977 - agosto 2015)

La amenaza forzó la renuncia masiva de quienes distribuían 
el periódico en la zona. A mediados del año, los anunciantes co-
menzaron a recibir cartas y llamadas que les advertían de bombas 
en sus establecimientos anunciados en el diario. Las explosiones 
con más de veinte muertos eran noticia cotidiana del mes y los 
petardos con un solo muerto muchas veces no clasificaban como 
historias locales.

El 16 de agosto de 1989, después de ratificar las decisiones 
de dos jueces exiliados y uno pensionado que señalaron la res-
ponsabilidad de Escobar en el asesinato de Cano, el magistrado 
Carlos Valencia fue acribillado por otro sicario motorizado en el 
centro de Bogotá, mientras esperaba un bus hacia su casa” (Gó-
mez, 2006, página11).

En marzo de 1987, una carga de dinamita destruyó el busto 
en bronce de Guillermo Cano que había sido puesto en el Parque 
Bolívar en Medellín como homenaje a los cien años de la inaugu-
ración del periódico.

En 1987, Mariam Ruiz Castañeda, directora de la emisora On-
das del Darién, fue asesinada a tiros en Turbo por un trabajo pe-
riodístico que estaba realizando sobre la aparición de escuadrones 
de la muerte en Urabá. Ese mismo año, paramilitares asesinaron 
a Héctor Abad Gómez, como parte de una feroz arremetida de los 
criminales contra defensores de los derechos humanos. En 1987, 
también fue asesinado en Medellín Nelson Gavini Alzate, director 
del periódico Revolución, de orientación comunista.

Los asesinatos de periodistas que cubren informativamente los 
crímenes cometidos por bandas paramilitares se incrementan no-
tablemente. Así sucede con Oswaldo Regino Pérez, periodista de 
El Universal de Cartagena, el 11 de noviembre de 1988, presunta-
mente por su cobertura de las masacres de La Mejor Esquina y El 
Tomate; y con Luis Daniel Vera, asesinado el 11 de abril de 1989, 
que seguía periodísticamente en Radio Metropolitana de Bucara-
manga los crímenes de la banda de Los Masetos.
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El periodismo enemigo de los narcos. El primer análisis de 
este segundo periodo (cuadro 14) nos permite destacar algunos 
elementos. 

Cuadro 14. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según presuntos victimarios. Periodo 1986-1995. 
Informe CNMH

Victimarios
Periodos 5 años Periodo 10 años 

1986-19951986-1990 1991-1995

Guerrilla ELN 0 4 4

Guerrilla FARC 0 4 4

Guerrilla EPL 0 0 0

Guerrilla (sin identificación 
de grupo)

0 1 1

Paramilitarismo 4 1 5

Fuerza Pública (Policía y Ejé-
rcito )

0 1 1

Bandas criminales 3 0 3

Narcotráfico 16 3 19

Corrupción política 0 4 4

Autor material (Autor identi-
ficado)

0 1 1

Desconocidos 11 9 20

Total según periodos  
de 5 años

34 28

Total según periodos  
de 10 años

62

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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Se trata de una década en la que arrecia la violencia narco-
traficante contra los periodistas y los medios que son claramente 
definidos como “enemigos” y como un sector social estratégico en 
el actuar de las bandas mafiosas. No tenemos en ningún caso una 
simple sumatoria de delitos agrupados por el azar, sino un hecho 
colectivo de un actor violento —los narcos— que ubican en su 
foco estratégico al periodismo y a quienes lo ejercen. Si se recurre 
a los estudios sobre el narcotráfico se podrán seguramente consta-
tar algunas causas mucho más explicitas de este comportamiento 
criminal en el terreno del periodismo. 

El narcotráfico ya se había fortalecido como asociación crimi-
nal, había permeado sectores de la legalidad y de las instituciones 
del Estado, había tendido puentes con comunidades y grupos de 
la sociedad y pretendido participar en la gestión de la política y los 
asuntos públicos del país. Pero también el Estado había desatado 
una lucha contra él, que concretó en la activación de la extradición, 
la persecución policiva, la participación de entidades antidrogas co-
lombianas y de los Estados Unidos o la acción de los jueces.

En el conflicto desatado por el narcotráfico, aún falta por ana-
lizar con mayor cuidado y rigor histórico el papel que cumplieron 
los medios de comunicación, el periodismo y quienes lo ejercían.

Para los narcotraficantes la opinión pública empezó a ser tan 
importante como su visibilidad mediática y la construcción social 
de su imagen. Comprendieron rápidamente que la información 
era un lugar estratégico para validar socialmente su acción, opo-
nerse a las iniciativas del Estado, difamar a las instituciones, pre-
sionar a través del chantaje y el descrédito a quienes se les oponían 
o los perseguían, recurrir a mensajes intimidatorios dirigidos a 
amplios sectores de la sociedad. Desde la otra orilla, es decir, des-
de las fuerzas estatales que los perseguían, la información también 
era estratégica y fundamental, lo que proporciona a esta guerra en 
esos años una dimensión central que se jugaba en el ámbito de la 
opinión pública, la información y, por supuesto, el periodismo.

Es importante reconstruir el papel social que la comunicación 
ha tenido en los procesos conflictivos, porque su rol en momen-
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tos determinados de la historia del país muy seguramente está 
relacionado con las modalidades de la violencia. Y esta especie 
de interacción entre periodismo y conflicto, entre información y 
guerra, tiene que ver con el propio desarrollo de los medios, con 
la evolución de su agenda, con la participación de periodistas y su 
cercanía con los actores y sus acciones criminales, con el interés 
de las autoridades y la sociedad sobre ciertos temas que de otro 
modo continuarían siendo invisibles, con la lógica estratégica de 
los guerreros y su articulación con el dispositivo informativo, entre 
otros asuntos.

Todos fuimos cobardes, menos él, que parecía tan tímido —es-
cribió Juan Gossaín, refiriéndose a Guillermo Cano—. Los perio-
distas, temerarios a la hora de criticar a una actriz de telenovela o 
de vapulear a un jugador de fútbol, nos morimos del susto cuando 
aparecieron los narcotraficantes. Menos él, que se murió de ver-
dad. Mañana sábado se cumplen 25 años de su asesinato. Armado 
solo con papel periódico y tinta de imprenta, Guillermo Cano, 
director de El Espectador, fue el primer periodista que tuvo el 
coraje de hacerles frente a los criminales que empezaban a co-
rromper a los colombianos. Ninguno de sus colegas, ni siquiera 
sus discípulos, se atrevió a secundarlo cuando empezó a revelar, 
con pruebas, que el honorable congresista liberal Pablo Escobar 
Gaviria era el jefe de una mafia monstruosa, que había transpor-
tado cocaína en unos camiones que decomisaron en Pasto y que 
se robaba las lápidas del cementerio de Medellín. Sabía que se 
jugaba la vida en defensa de una sociedad indolente, que convi-
vía con semejantes malhechores, que les ofrecía fiestas, que los 
adulaba, que se lucraba de ellos. Protegido solo por el escudo de 
su autoridad moral, siguió adelante, denunciando que los parti-
dos políticos se financiaban con ese dinero manchado de sangre. 
Como Don Quijote, libró su propio combate en medio de la sole-
dad más desgarradora (Gossaín, 2011).

En su libro “Crónica de cuatro décadas de política colombia-
na”, Daniel Pécaut, refiriéndose a este periodo histórico, dice que 
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un nuevo actor ha entrado a la escena y ha tenido la capacidad de 
desafiar a todas las instituciones, “que han provocado una sacudi-
da social que se extiende por diversas regiones y un terror insólito 
que golpea a políticos, jueces y periodistas” (Pécaut, 2006). Pécaut 
habla del terror producido por los narcotraficantes y específica-
mente menciona que este terror golpea a las y los periodistas.

El desarrollo de los medios influyó en estas interacciones en-
tre información y conflicto en los años ochenta (Rey, 2006), ya 
sea porque su presencia se había diversificado no solo nacional 
sino regionalmente, porque la televisión ya era para entonces un 
medio de gran penetración en las audiencias, porque los medios 
de comunicación eran vitales en la internacionalización de las 
acciones criminales de los narcotraficantes y sobre todo de sus 
acciones criminales, o porque empezaba a existir una opinión pú-
blica menos sumisa frente al poder de los delincuentes. Los me-
dios también tenían unidades de investigación y el fenómeno del 
narcotráfico empezaba a ser importante en la agenda de medios 
y de periodistas. Y aunque los grupos delincuenciales intentaban 
cooptarlos —y existieron casos—, la cobertura de los medios era 
para ellos un gran problema. La evolución de la agenda periodís-
tica, que ha sido objeto de algunos estudios, debería ser aún más 
investigada, particularmente en esta indagación mayor sobre la 
violencia contra periodistas en el país. No es que las agendas de 
todos los medios colombianos hubieran reconocido en estos años 
al narcotráfico en su verdadera dimensión y peligro, pero sí es ver-
dad que algunos medios ya la colocaron en su debido puesto de 
importancia. La evaluación seria de este punto referida al narco-
tráfico, pero también a grupos paramilitares y al papel de las fuer-
zas militares, permitiría hacer un balance más justo y equilibrado 
de la participación de los medios en el conflicto colombiano.

Cada paso en la tarea periodística acerca más a la fuente, al 
generador de violencia, con unas consecuencias imprevisibles y 
siempre riesgosas. Está la cercanía física, que los coloca casi de in-
mediato en una posición de indefensión y los convierte en un obje-
tivo militar de sus acciones delincuenciales, como se apreciará una 
vez se analicen los casos y las modalidades delictivas. Pero también 
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está la cercanía del oficio con los intereses de los actores ilegales, 
es decir, con el hecho de que el periodismo de alcance amplio, de 
gran cobertura, visibiliza, pone en evidencia lo que permanece 
oculto, impele a la controversia social.

La articulación del periodismo con otros procesos sociales in-
volucrados en el conflicto es también una clave para entender la 
interacción. Más adelante se tratarán de explorar estas relaciones, 
buscando encontrar cuáles son aquellas que desencadenan accio-
nes violentas, que van desde el asesinato hasta la autocensura de 
los periodistas.

El periodismo colombiano también vivió en este periodo una 
relación con el Estado que se agravaría en los siguientes años. La 
filosofía de la guerra fría, y sobre todo las posturas anticomunistas 
que se habían acentuado desde el periodo anterior, veían en la in-
formación independiente y en la opinión crítica un peligro en vez 
de una ayuda para la democracia. Esta actitud se reforzaría con 
enfoques de sectores de la extrema derecha que buscaban elimi-
nar toda oposición a la política tradicional.

Durante este segundo periodo el mayor número de asesinatos 
de periodistas corresponde a quienes trabajaban en prensa es-
crita, 29; mientras que 20 lo eran de emisoras de radio (cuadro 
15). Del total de 16 periodistas pertenecientes a grandes medios, 
asesinados en Colombia desde 1977 hasta el 2015, 11 lo fueron 
en este periodo, lo que ofrece una clave de interpretación impor-
tante. Los narcotraficantes, atosigados por la petición de extradi-
ción y en palabras suyas en “guerra contra el Estado”, buscaban 
estratégicamente golpear a los grandes medios de comunicación y 
presionar, de esta manera, a las estructuras de poder del país, en 
particular a las del Estado y del gobierno. Por eso la emprendieron 
de manera tan decisiva como bárbara contra El Espectador, hubo 
secuestros de periodistas de grandes medios, como los de Andrés 
Pastrana, Maruja Pachón de Villamizar, Diana Turbay y Francisco 
Santos, y hubo quienes se vieron obligados al exilio, como fue el 
caso de Mauricio Gómez Escobar.
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Cuadro 15. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 
1986-1995. Informe CNMH

Tipo de medios
Periodos 5 años Periodo 10 años 

1986-1995
1986-1990 1991-1995

Prensa escrita 18 11 29

Radio 7 13 20

Televisión 3 1 4

Radio y televisión 0 0 0

Prensa escrita y radio 5 1 6

Agremiaciones 1 0 1

Freelance 0 2 2

Voceador 0 0 0

Total según periodos de 5 años 34 28

Total según periodos de 10 años 62

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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Cuadro 16. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación 
en que laboraban. Periodo 1986-1995. Informe CNMH

Definición Tamaño de los 
medios

Periodos  
5 años Periodo  

10 años 
1986-1995

Total asesina-
tos de perio-

distas por 
tamaño de 
los medios  
(1977-2015)

1986-
1990

1991-
1995

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de in-
fluencia nacional e interna-
cional

Gran medio 8 3 11 16

Periodistas que trabajan en 
varios grandes medios

Varios medios 
(Solo grandes 
medios)

3 0 3 5

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de in-
fluencia regional o local

Mediano o pe-
queño medio 14 21 35 94

Periodistas que trabajan en 
medios pequeños o media-
nos

Varios medios 
(medios pe-
queños)

5 0 5 15

Periodistas que trabajan 
en uno o varios grandes 
medios y también en uno o 
varios pequeños medios

Varios medios 
(gran medio/
pequeño me-
dio)

3 2 5 11

Periodistas que trabajan en 
organizaciones no perio-
dísticas 

Agremiaciones 1 0 1 4

Periodistas independientes Freelance 0 2 2 5

Voceador de venta de pren-
sa escrita Voceadores 0 0 0 2

Total según periodos de tiempo de 5 años 34 28

Total según periodos de tiempo de 10 años 62

Total en el período analizado por el Informe 152

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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Frente a la acción explícita de los carteles del narcotráfico, em-
pezaron a darse también manifestaciones de que una nueva fuer-
za violenta se había incubado, la de los grupos paramilitares, en 
no pocos casos apoyados por integrantes de las fuerzas militares y 
autoridades nacionales y locales. En 1987, fue asesinada Mariam 
Ruiz Castañeda de Ondas del Darién; en 1988 lo fue Luis Daniel 
Vera López, reportero judicial de Radio Metropolitana de Bucara-
manga por sus reportes por las masacres perpetradas por la banda 
paramilitar de Los Masetos; en ese mismo año Oswaldo Regino 
Pérez fue asesinado en Montería por el despliegue que le dio a 
las masacres de El Tomate y de La Mejor Esquina; y en febrero de 
1990, Silvia Margarita Duzán Sáenz fue asesinada en Cimitarra, 
Santander.

Durante el segundo periodo arreciaron las acciones violentas 
contra periodistas por parte de las guerrillas. En este periodo tam-
bién se puede constatar que el más alto número de periodistas 
muertos pertenece a medios locales y regionales (cuadro 16). Con 
relación al periodo anterior, la violencia contra periodistas se con-
vierte en una violencia que se da en las regiones y los contextos 
municipales en los que hay predominio del narcotráfico y progre-
sivamente del conflicto armado interno. Fue este el periodo en 
que Colombia pasó a formar parte de los primeros lugares en las 
cifras mundiales de asesinatos de periodistas.

Actores armados ilegales, conflicto y violencia contra 
periodistas. Tercer periodo de la violencia contra 
periodistas en Colombia 1996-2005

El periodo comprendido entre 1996 y 2005 fue uno de los más 
difíciles para el periodismo colombiano en las cuatro décadas ana-
lizadas. Lo fue también para el país, porque en esos años hubo 
claramente un recrudecimiento del conflicto armado, particular-
mente en las regiones. En 1990, seis años antes, había aumentado 
la violencia en Urabá y se produjeron asesinatos selectivos contra 
sindicalistas; las masacres se incrementarían el año siguiente en 
casi todas las regiones del país, mientras que se acentuaba la per-
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secución sistemática y deliberada contra militantes de la Unión 
Patriótica. Los grupos paramilitares se centraron en la persecu-
ción de Pablo Escobar y a la muerte de Fidel Castaño, en 1994, se 
conforman las Autodefensas de Córdoba y Urabá.

Un fenómeno de proporciones gigantescas se empezaba a con-
solidar en el país: ejércitos de paramilitares copaban territorios 
con el apoyo de sectores de las fuerzas militares, políticos y em-
presarios regionales. En 1997 nacieron las Autodefensas Unidas 
de Colombia como una asociación criminal que integraba a di-
ferentes grupos, con presencia en amplias regiones del territorio 
nacional.

La presión pavorosa del narcotráfico, que el periodismo colom-
biano había vivido en el periodo anterior, se reforzó con la acción 
de diferentes actores violentos como los propios grupos paramili-
tares, ahora organizados federativamente, las guerrillas, algunos 
agentes del Estado y políticos corruptos. Probablemente haya sido 
este el periodo más concentrado en la acción de los denomina-
dos actores del conflicto, cuya influencia continuaría, aunque de 
modo distinto, en el cuarto momento de la periodización propues-
ta. 

El ascenso paramilitar es consecuente con el agravamiento de 
la situación de las personas que ejercen el periodismo. Su expan-
sión guerrera se concentraba en las regiones en las que existían 
pequeños proyectos periodísticos, con su tarea informativa ex-
puesta y a la luz pública. Estratégicamente los grupos paramili-
tares ponían sus ojos sobre todos aquellos liderazgos locales que 
podían oponerse a su poder. Su concentración en la confrontación 
armada contra las guerrillas y la cooptación de las estructuras y 
del funcionamiento del Estado local para fortalecer su presencia 
y apoderarse de los dineros públicos, fueron dos realidades que 
de inmediato pusieron en la mira a periodistas regionales y de 
pequeños medios.

En el primer caso, porque operaron siempre con la lógica de 
que aquel que no está conmigo está contra mí. No pocas personas 
que ejercían el periodismo fueron alinderadas con la guerrilla y 
por ello amenazadas, expulsadas o asesinadas. Se encuentran va-
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rios casos en que inclusive se les estigmatizó con el apelativo de 
“sapos”, un nombre repetido insistentemente en sus rituales tene-
brosos de la muerte. Las y los periodistas caminaban así por una 
delgada franja en medio del conflicto, que en cualquier momento 
y ante disímiles interpretaciones se convertía en una transgresión 
no permitida por alguno de estos actores, trasladando el hacer 
periodístico hacia territorios de lo bélico.

En el segundo caso, porque se convirtieron en un peligro pú-
blico para la acción de guerrillas y grupos paramilitares. Con rela-
ción a estos últimos, la tarea informativa que se concentraba en la 
corrupción era, sin duda, una grave interferencia que los guerre-
ros —y sobre todo los políticos en sociedad con los guerreros— no 
toleraban. Como se observa en el cuadro 5, una buena cantidad 
de ellos lo fueron por sus investigaciones o sus denuncias en los 
medios en que laboraban.

Cuadro 17. Número de periodistas víctimas de asesinato en 
Colombia. Periodo 1996-2005. Informe CNMH

Año Número de  
asesinatos

1996 2

1997 6

1998 4

1999 7

2000 8

2001 9

2002 10

2003 7

2004 3

2005 2

Total 1996-2005 58

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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Como se observará en el capítulo de este Informe dedicado 
a los victimarios, hay propósitos comunes en sus acciones contra 
periodistas, que obedecían, sin embargo, a objetivos estratégicos 
diferentes. La concreción de sus actos criminales también difiere: 
en todos hay una intención explícita de silenciar a quienes habían 
construido a través del periodismo unos lazos de confianza y credi-
bilidad con las poblaciones de proximidad y generar el terror en-
tre sus colegas de oficio y en las comunidades de cercanía. Ya para 
entonces se había extendido la certeza de que matar a periodistas 
era una acción que terminaba en la impunidad y desaparecía sin 
aparentes consecuencias, a aquellos que eran piedras en el zapato 
de los guerreros. Fue lo que sucedió con Gildardo Ariza Olarte, el 
director de la emisora Ondas del Carare asesinado por las FARC en 
Vélez cuando apenas despuntaba el año 1995. Por ese entonces el 
periodista denunciaba los atropellos que ocasionaban los Frentes 
11 y 23 de esa guerrilla contra la población campesina de la región.

A Guzmán Quintero, periodista de El Pilón de Valledupar ya lo 
habían amenazado por sus escritos sobre desafueros de la fuerza 
pública y por las acciones de grupos paramilitares en la Sierra de 
Perijá. Lo asesinaron en septiembre de 1999 en un lugar público 
y en medio de dos colegas, muy seguramente por hacer públicos 
los delitos de todos los actores de la guerra y por las denuncias que 
hacía desde su medio de prensa. A Jaime Garzón lo acribillaron de 
seis balazos en el mismo año unos sicarios que se transportaban en 
moto, en las calles cercanas a Radionet, sentenciado por el jefe pa-
ramilitar Carlos Castaño, en asocio con miembros del Estado, como 
se ha podido constatar en medio de una investigación que avanza 
hacia la impunidad con la conocida lentitud de la justicia y que ya 
sufrió desviaciones generadas por el propio DAS en el pasado.

A fines del 2001 Álvaro Alonso Escobar, director del semanario 
Región en el departamento del Magdalena, fue asesinado porque 
denunciaba actos de corrupción al interior del sistema de salud y 
además le hacía un seguimiento constante a la información polí-
tica local. Era sucesor en el cargo que había ocupado Hernando 
Rangel Romero, asesinado también dos años antes, quien de su 
propio pecunio ayudaba a sostener el medio de comunicación que 



93

Los tiempos de la memoria. Una periodización de la violencia contra periodistas en 
Colombia (diciembre 1977 - agosto 2015)

dirigía. Es tan solo uno de los periodistas asesinados en este perio-
do y cuyo crimen se achacó a políticos corruptos en asociación, en 
este caso, con paramilitares. A uno de ellos se le vinculó como au-
tor material del crimen. Un tipo de alianza semejante de políticos 
y paramilitares se dio en el 2002 en el caso del periodista Mario 
Prada Díaz, director del periódico Horizonte Sabanero, cuyo cuerpo 
fue hallado con cuatro impactos de bala en Sabana de Torres días 
después de haber sido secuestrado. Cercano a la Unión Patriótica, 
Mario Prada denunció precisamente en su última columna el pa-
pel nefasto de los gamonales en la vida de la región.

Crímenes como los de Orlando Sierra en Caldas y Efraín Varela 
en Arauca —este último de enorme conmoción en el tejido pe-
riodístico local—condujeron al exilio a un grupo importante de 
comunicadores y comunicadoras, que tuvieron que abandonar sus 
trabajos y sus vínculos de proximidad.

Llama la atención en este periodo el número de delitos come-
tidos por desconocidos contra periodistas, lo que habitualmente 
no es sino una estratagema de sus autores intelectuales para hun-
dir los crímenes en un clima de desconocimiento, desconfianza e 
impunidad inicial.

Corresponde a este periodo el asesinato de casi la mitad de perio-
distas en las cuatro décadas analizadas en el presente Informe. Como 
queda claro en los cuadros que se presentan a continuación, 42 de 
las 58 víctimas eran de pequeños o medianos medios regionales.

Cuadro 18. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 
1996-2005. Informe CNMH

Tipo de medios
Periodos 5 años Periodo 10 años 

1996-20051996-2000 2001-2005

Prensa escrita 9 7 16

Radio 9 15 24
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Televisión 7 6 13

Radio y televisión 0 0 0

Prensa escrita y radio 0 1 1

Agremiaciones 0 0 0

Freelance 2 0 2

Voceador 0 2 2

Total según periodos de 5 años 27 31

Total según periodos de 10 años 58

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.

Esta primera constatación empieza a perfilar la naturaleza de 
la violencia ejercida en menos de diez años: quien la sufrieron más 
directamente fueron periodistas, y la agresión se extendió como 
un incendio sin control por buena parte de la geografía nacional. 
Un importante porcentaje de los hechos de violencia se dirigió 
contra periodistas de la radio, y de manera un poco menor hacia 
informadores de prensa escrita y de televisión. La explicación es 
evidente: durante estos años, las radios comunitarias y ciudadanas 
empezaron a aparecer en casi medio millar de poblaciones convir-
tiéndose, en muchas ocasiones, en el único medio de comunica-
ción que tenían los ciudadanos para informarse de lo que estaba 
sucediendo en momentos en que se incrementaba el conflicto en 
numerosas zonas del país.

En el informe “Basta Ya”, publicado por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica se lee:

Pero aquella [la violencia] volvió a remontar desde 1996 hasta 
el 2005, cuando guerrillas y paramilitares se disputaron los terri-
torios a sangre y fuego. La competencia por la hegemonía militar 
y política en las regiones significó el peor baño de sangre para 
el país en décadas y la ruptura de todos los límites morales de la 
guerra. La degradación los tocó a todos. (GMH, 2013, página 34).
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La lista de víctimas de asesinato en este periodo comprendió 
oficios periodísticos de distinta índole, se incrementaron los ase-
sinatos atribuidos a las guerrillas, creció la incidencia de políticos 
corruptos en los actos violentos y se acrecienta la diversidad regio-
nal en la cartografía de los crímenes de periodistas con particular 
relevancia en Arauca y Caquetá. Mientras que varios periodistas 
de estas regiones fueron asesinados, incluyendo a tres de la emiso-
ra “La Voz de la Selva”, muchos comunicadores tuvieron que salir 
desplazados de sus lugares de trabajo, conformando una verdade-
ra diáspora comunicativa.

Mientras que va cediendo la violencia del narcotráfico contra el 
periodismo que fue especialmente alta en los años ochenta, entre 
1996 y 2005 el panorama está tomado por la violencia paramilitar 
que se ejerce sobre periodistas que investigan sus acciones —las 
masacres especialmente— y por la guerrilla. Ya se anuncia, como 
si fuera un mensaje macabro, la inclusión de corruptos dentro de 
la lista de perpetradores, en alianza con los actores armados o 
bandas delincuenciales. Esta relación entre corrupción y hechos 
de violencia, que es una suerte de hilo con diversos rostros, co-
menzó a hacerse evidente en la década de los setenta y atraviesa 
todo el periodo analizado por el Informe. Probablemente son va-
riables las formas e intensidad de la corrupción, el tipo de alianzas 
de las personas corruptas y las maneras de intervenir en la gestión 
pública y su desmantelamiento a través del robo, la asignación de 
contratos o la desviación de los presupuestos.

Colombia ocupó en estos años los primeros lugares mundiales 
por sus altísimas cifras de asesinatos de periodistas. En 1997, Co-
lombia ocupó el segundo puesto en la lista mundial de periodistas 
asesinados, según el CPJ. En 1998, ocupó el primer lugar en el 
mundo. En 1999, el tercer lugar, después de Sierra Leona y Yugo-
slavia. En el año 2000, nuevamente el primero, junto con Rusia 
y Sierra Leona. En 2001, el segundo después de Afganistán y en 
2002, el segundo después de Rusia.

Como características de este periodo se destacan: el poder cre-
ciente de los actores armados, el aumento de las amenazas y la 
intención de silenciar, expulsar o poner a su servicio a las personas 
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que ejercen el periodismo en sus regiones de arraigo. En 1997, la 
guerrilla secuestró a 18 periodistas, una cifra que aumentó el año 
siguiente cuando llegó a 24 casos. En 2002 se contabilizaron 112 
agresiones contra periodistas, en las que sobresalían las amenazas 
(75), el secuestro (12) y los atentados (10). En el año 2004, se pro-
dujeron 11 secuestros, 7 de ellos en Arauca dentro de los cuales 2 
fueron generados por el ELN y 5 por las FARC. El secuestro fue 
un mecanismo particularmente usado por la guerrilla y los grupos 
paramilitares para aleccionar a periodistas con el propósito de re-
orientar la cobertura informativa de acuerdo a sus intereses, esto 
es publicitar los hechos con una mirada sesgada.

Pero lo más preocupante son los círculos viciosos que se gene-
ran entre todas estas manifestaciones: el poder genera amedrenta-
miento, y el miedo reducción de la tarea informativa y finalmente 
autocensura. De esta manera se logran los propósitos de los vio-
lentos sobre la producción, circulación y apropiación de la infor-
mación.

Inhibidos por el miedo a ser amenazados o agredidos, muchos 
periodistas en Colombia han optado por dejar de hablar sobre te-
mas sensibles a intereses ilegales. Asuntos como la corrupción, el 
narcotráfico y la acción de los grupos armados ilegales han salido 
de las agendas informativas de los medios regionales o apenas se 
registran escuetamente. La autocensura es la característica predo-
minante del periodismo en Colombia (FLIP, 2006).

Un informe que sobre el periodo 1995-2001 publicó la Funda-
ción para la Libertad de Prensa, nos alerta sobre una sociedad que 
no ha sabido dimensionar el daño causado ante los atentados fa-
tales a periodistas: “La sociedad colombiana aun no es consciente 
de lo que significa que un periodista sea asesinado por causa de 
su oficio. No siente que la agresión a un periodista o el ataque a 
un medio sea una violación a su derecho a ser informado”, se lee 
en un resumen del trabajo de Investigación “Análisis de la libertad 
de prensa en Colombia: 1995-2001”, realizado por la FLIP para el 
Ministerio del Interior.
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En el informe de la misma entidad sobre la situación de la liber-
tad de expresión en 1998, se dice:

Junto con los secuestros y las demás amenazas por parte de las 
organizaciones ilegales armadas, la corrupción política, las pre-
siones económicas, el desconocimiento de las autoridades sobre 
el papel del periodista en la sociedad, los intentos cada vez más 
frecuentes de acoso judicial contra periodistas y las arbitrarieda-
des que impiden el acceso a la información de interés público, los 
asesinatos de periodistas agravaron la situación de la Libertad de 
Expresión en 1998 (FLIP, 2002).

En síntesis, en este periodo 1996-2005 se concentra buena parte 
de las dimensiones del problema de la violencia contra el periodis-
mo colombiano. En primer lugar, se incrementó el número de asesi-
natos, es decir, se llegó al máximo punto de presión violenta contra 
periodistas, ejercida por todos los sujetos violentos: guerrillas, para-
militares, políticos corruptos, agentes del Estado y narcotraficantes. 
La oleada de violencia ejercida por estos últimos al comienzo del 
periodo, continúa vinculada y fortalecida con el paramilitarismo y 
las guerrillas, siendo el capital narcotraficante movilizador de pri-
mer orden de las violencias colombianas de todas las épocas.

En segundo lugar, hay una clara diferenciación en cuanto a la 
ubicación de los crímenes contra periodistas en este periodo. Están 
situados fundamentalmente en los pequeños y medianos medios 
locales y regionales y sobre todo en las emisoras de radio. ¿Cómo 
se explica esta topología del delito contra la libertad de expresión 
en Colombia? Vamos a considerar algunas de sus particularida-
des. Estos periodistas estaban en el centro mismo y en la médula 
de la operación violenta de los grupos guerreros. La información 
se refiere siempre a personas y hechos concretos del día a día, y no 
solamente expone los acontecimientos sucedidos sino a sus posi-
bles provocadores. Es una constatación y un ejercicio de memoria 
social en medio de quienes solo desean hacerse invisibles, o ser 
reconocidos por su poder en la sombra, con la menor afectación 
personal y colectiva. Quienes ejercen el periodismo en el nivel lo-
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cal son absolutamente conocidos en sus regiones, perfectamente 
detectables por cualquier persona y generalmente están en una 
situación evidente de indefensión, que los hacen fácilmente vícti-
mas potenciales. Son muchos los testimonios que se recogieron en 
el trabajo de campo para este Informe que se refieren a ello y a los 
anuncios casi premonitorios de lo que podría suceder y sucede. Y 
también son muchas las confirmaciones en otros estudios sobre 
las transmutaciones que se llevan a cabo en el ejercicio del perio-
dismo local por las asechanzas de la guerra: cosas sobre las que se 
habla, sucesos que permanecen en la invisibilidad, relaciones con 
los violentos, vínculos con las autoridades locales, mecanismos de 
salvaguarda frente a los cambios que llevan a cabo las redacciones 
centrales de los medios a los que se envían noticias regionales, etc.

Otra razón de esta focalización de la violencia en el periodis-
mo local es su carácter heterogéneo. Con cierta frecuencia, en las 
regiones una misma persona combina su ejercicio del periodismo 
con el liderazgo social, los intereses políticos y la cercanía con mo-
vimientos y partidos. Unos nexos que pueden ser sincrónicos con 
la actividad periodística o que pertenecen a su pasado ciudadano. 
Algunos de ellos fueron alcaldes, concejales o dirigentes políticos 
en el pasado, con lo que su actividad periodística se ve contamina-
da por otros intereses.

Cuadro 19. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación 
en que laboraban. Periodo 1996-2005. Informe CNMH

Definición
Tamaño de los 

medios

Periodos 5 años Periodo  
10 años 

1996-20051996-
2000

2001-
2005

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de in-
fluencia nacional e inter-
nacional

Gran medio 2 2 4
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Periodistas que trabajan en 
varios grandes medios

Varios medios 
(Solo grandes me-
dios)

0 0 0

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de in-
fluencia regional o local

Mediano o peque-
ño medio

17 25 42

Periodistas que trabajan 
en medios pequeños o 
medianos

Varios medios (me-
dios pequeños)

3 3 6

Periodistas que trabajan 
en uno o varios grandes 
medios y también en uno o 
varios pequeños medios

Varios medios 
(gran medio/pe-
queño medio)

3 0 3

Periodistas que trabajan en 
organizaciones no perio-
dísticas 

Agremiaciones 0 0 0

Periodistas independientes Freelance 2 0 2

Voceador de venta de pren-
sa escrita

Voceadores 0 1 1

Total según periodos de tiempo de 5 años 27 31

Total según periodos de tiempo de 10 años 58

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 tercer lugar, el periodo, que finaliza ya entrado el gobierno 
del presidente Álvaro Uribe Vélez, está especialmente signado por 
el incremento de la intervención paramilitar, y, sobre todo, por 
el inicio del proceso de negociación del Estado con los grupos 
paramilitares, que, aunque no es el único factor, incidirá en un 
notable descenso de los asesinatos de periodistas, como se verá a 
continuación.

En cuarto lugar, el periodo presenta un conjunto de hechos 
de violencia colectivos, de especial significación. Si en el segundo 
periodo fue notable la acción del narcotráfico contra El Espectador, 
en este tercero se deben destacar los crímenes contra los perio-
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distas de La Voz de la Selva, atentados contra emisoras y medios 
indígenas, especialmente en el Cauca, y el desplazamiento y exilio 
de un buen número de periodistas que ejercían su oficio en el 
departamento de Arauca. Estas diásporas y agresiones subrayan 
el carácter colectivo de la violencia ejercido contra periodistas en 
algunos años y en ciertos lugares del país y pueden ser atribuidos 
directamente a la intensificación del conflicto armado interno en 
este caso en tres zonas, particularmente golpeadas por la violencia 
guerrillera en confrontación con las fuerzas militares del Estado: 
Cauca, Caquetá y Arauca.

En quinto lugar, se asienta el fenómeno de la autocensura que 
crecerá en el cuarto periodo. De esta manera los perpetradores 
van logrando resultados con su estrategia de miedo. La agenda 
se restringe, algunos temas salen del debate público, se aumentan 
las estrategias de cuidado frente a la acción de los violentos y se 
entroniza una atmósfera de “calma chicha” en la que todos saben 
lo que sucede pero no existen condiciones para decirlo. El silencio 
empieza a vencer a la palabra. Sin embargo los propios medios de 
comunicación encontraron algunos caminos para hacerle frente a 
la violencia, como la publicación de informes de carácter colecti-
vo, que no permitiera la identificación de sus autores. En algunos 
medios de comunicación, las unidades de paz tuvieron un papel 
importante en la representación informativa del conflicto colom-
biano.

En sexto lugar, surgen proyectos desde la comunidad perio-
dística y la sociedad civil, estrategias de alerta y protección para 
garantizar el ejercicio del periodismo. A sus propuestas se suman 
organizaciones de la sociedad civil y del Estado, ya sea a través 
de la creación de la subunidad especializada en libertad de pren-
sa, ubicada dentro de la Unidad de Derechos Humanos o de la 
creación de un mecanismo estatal con participación de varias ins-
tituciones de gobierno así como de representación de los periodis-
tas, anunciada por el presidente Andrés Pastrana el 5 de mayo de 
1999. En el capítulo final se destacan estas iniciativas generadas 
desde la sociedad y el Estado, ya que pueden servir de referentes 
para otras realidades que viven situaciones similares.
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En séptimo lugar, el periodo está atravesado por una perma-
nente situación de amenaza y agresión contra el oficio de perio-
dista y contra quienes lo ejercen, que acompaña con su pesado 
manto de violencia a los asesinatos ocurridos en el periodo y sobre 
los cuales ya se han avanzado interpretaciones en este capítulo. El 
secuestro, la amenaza, los atentados, el acoso judicial, el exilio, son 
algunas expresiones de la expansión de la agresión violenta sobre 
el ejercicio libre del periodismo en estos años.

Descensos y ascensos en la violencia contra periodistas. 
Cuarto periodo: 2006- 2015

Entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las estadísticas de 
asesinatos de periodistas disminuyeron sensiblemente por medi-
das asociadas al desmonte del paramilitarismo, ante el seguimien-
to internacional de la realidad vivida por las personas que ejercen 
el periodismo, que atrae la atención de medios y de organizaciones 
de periodistas y de derechos humanos internacionales; a los me-
canismos de protección diseñados por las instituciones periodísti-
cas y el gobierno; a los esfuerzos realizados por entidades como la 
FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) en temas como las 
redes de alerta, la denuncia pública, la investigación y los mecanis-
mos de protección de periodistas promovidos junto con otras or-
ganizaciones colombianas; a los extendidos procesos de formación 
de periodistas y a una mayor atención al periodismo regional.

La negociación con los grupos paramilitares tuvo, sin duda, un 
efecto positivo en el descenso de los crímenes de periodistas. Sin 
que se haya acabado su incidencia, se ha limitado su radio de ac-
ción sobre los diversos municipios del país.

Sin embargo, existen otras realidades del contexto que han in-
fluido en los cambios experimentados en este periodo. Uno es el 
resultado del programa de alerta y protección de periodistas im-
plementado por el Estado colombiano en colaboración con orga-
nizaciones no gubernamentales, que ha tenido efectos positivos en 
cuanto a la seguridad de comunicadoras y comunicadores, la vali-
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dación social del oficio de periodista y el interés de diversas insti-
tuciones oficiales de protección de los derechos humanos que han 
puesto sus ojos en la importancia social de la libertad de expresión.

Otra es la atención de la comunidad internacional alarmada 
por la situación de las y los periodistas en medio del conflicto. No 
cabe duda que los rankings internacionales, el monitoreo de los 
casos, los programas de asilo en el exterior, los foros y conferen-
cias internacionales han influido en convertir a la violencia contra 
el periodismo colombiano en un asunto de la agenda pública y 
progresivamente en actos con repercusiones y consecuencias. Ade-
más de las organizaciones periodísticas internacionales, se debe 
destacar el papel de las representaciones diplomáticas de países 
como el Reino Unido, los Países Bajos, Suecia y Noruega, además 
de los Estados Unidos y la Unión Europea entre otros. Pero so-
bre todo ha sido muy interesante y proactiva la intervención de la 
Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos humanos y del Relator de Libertad 
de Expresión de las Naciones Unidas.

Según las estadísticas del Comité para la protección de los pe-
riodistas (CPJ por sus siglas en inglés), en 2004 Colombia ya había 
dejado de estar entre los primeros diez países del mundo en que 
se asesinaban más periodistas. 

Ese año se le ubicó en el puesto 17. En el 2008, en el 12, con un 
asesinato. En el 2009, el 17, nuevamente con un periodista asesi-
nado. En el 2010, por primera vez no aparece en los 20 primeros 
países del mundo. Algo similar ocurre en el 2011, mientras que en 
el 2012, con un asesinato, ocupa el puesto 15, y en el 2013, con un 
asesinato, el puesto 13.

En el Informe “¡Basta ya!”, antes citado, se lee:

A partir de 2005, con la desmovilización de las AUC y el forta-
lecimiento de las Fuerzas Militares, el Estado ha retomado el con-
trol relativo del territorio en zonas de alta influencia de grupos 
armados. En consecuencia, la violencia por causa del conflicto ha 
empezado a disminuir progresivamente en casi todas sus expre-
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siones. A pesar de ello el reacomodamiento de la guerrilla y el 
rearme paramilitar continúan representando importantes desa-
fíos para la seguridad nacional (GMH, 2013, página 34).

La realidad del periodismo empezó a cambiar. De los 58 ase-
sinatos de periodistas en el tercer periodo se pasó a 14, una cifra 
que inclusive tiende a disminuir en los últimos cuatro años. Nue-
vamente la mayor proporción se genera en el periodismo local y 
regional, es decir, en los pequeños medios, especialmente de la 
radio y la prensa escrita.

Cuadro 20. Número de periodistas víctimas de asesinatos en 
Colombia. Periodo 2006-2015. Informe CNMH

Año Número de asesinatos

2006 3

2007 2

2008 0

2009 1

2010 2

2011 1

2012 1

2013 2

2014 1

2015 1

Total 
2006-2015 14

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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Cuadro 21. Tamaño de los medios de comunicación en los que 
laboraban periodistas víctimas de asesinatos en Colombia. 
Periodo 2006-2015. Informe CNMH

Definición Tamaño de los  
medios

Periodos 5 años Periodo  
10 años 

2006-20152006-
2010

2011-
2015

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de in-
fluencia nacional e interna-
cional

Gran medio 0 0 0

Periodistas que trabajan en 
varios grandes medios

Varios medios (Solo 
grandes medios) 0 0 0

Periodistas que trabajan 
solo en un medio de in-
fluencia regional o local

Mediano o pequeño 
medio 5 6 11

Periodistas que trabajan 
en medios pequeños o me-
dianos

Varios medios (Me-
dios pequeños) 2 0 2

Periodistas que trabajan 
en uno o varios grandes 
medios y también en uno o 
varios pequeños medios

Varios medios (gran 
medio/pequeño 
medio)

1 0 1

Periodistas que trabajan en 
organizaciones no perio-
dísticas 

Agremiaciones 0 0 0

Periodistas independientes Freelance 0 0 0

Voceador de venta de pren-
sa escrita Voceadores 0 0 0

 Total según periodos 8 6 14

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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Cuadro 22. Número de asesinatos cometidos contra periodistas 
en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 
2006-2015. Informe CNMH

Tipo de medios
Periodos 5 años Periodo  

10 años 
2006-20152006-2010 2011-2015

Prensa escrita 1 2 3

Radio 6 2 8

Televisión 0 0 0

Radio y televisión 0 1 1

Prensa escrita y radio 1 0 1

Agremiaciones 0 0 0

Freelance 0 0 0

Voceador 0 1 1

 Totales por periodo 8 6 14

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.

De los tres mayores victimarios en este periodo —grupos para-
militares, políticos corruptos y FARC—, los segundos demuestran 
con su incremento el poder violento de la corrupción, que no da 
muestras de debilitarse aun en las llamadas etapas del posconflic-
to. Las regiones más golpeadas fueron Valle del Cauca, Antioquia, 
Córdoba y el Cauca, que forman parte de la geografía más violen-
ta del periodismo en general en todos los periodos.

Pero, como lo observaron en su momento los Informes de la 
FLIP sobre el estado de la libertad de prensa en el país, mientras 
disminuían los asesinatos aumentaba la autocensura y otros fenó-
menos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la socie-
dad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del 
Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos 
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humanos y de algunos periodistas, como lo ocurrido a Gonzalo 
Guillén, a quien el primer mandatario de la nación señaló por “[de-
dicar] una carrera periodística a la infamia y la mentira”; o la ca-
lificación de “mentiroso” y “miserable” que dio a Daniel Coronell 
(FLIP, 2007). Estas acusaciones públicas solían tener como conse-
cuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados. 
“Con la perspectiva del tiempo me doy cuenta que las chuzadas 
siempre coincidieron con etapas de desprestigio y amenazas”, seña-
ló en una entrevista el periodista Daniel Coronell (2011).

Las “chuzadas”, es decir la interceptación ilegal de las llamadas 
telefónicas de periodistas por parte de organismos de seguridad 
del Estado, particularmente del DAS, fueron uno de los episodios 
más graves contra la libertad de expresión en este periodo. In-
vestigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia han 
determinado con toda claridad la responsabilidad de altos funcio-
narios de los cuerpos de seguridad del gobierno de Uribe Vélez en 
este delito, e inclusive a través de investigaciones judiciales se han 
tratado de establecer las responsabilidades de otros funcionarios y 
funcionarias y las del propio Presidente de la República.

A los nombres de Guillén y Coronell, ya mencionados, se agre-
gan los de Hollman Morris y Alfredo Molano, quienes también 
fueron objeto de campañas de desprestigio por parte del Presiden-
te Álvaro Uribe, de interceptaciones ilegales por parte de organis-
mos estatales y de amenazas por parte de desconocidos.

Las consecuencias que entraña este comportamiento, prove-
niente del más alto cargo de un gobierno, podrían ser inmensa-
mente graves, no solo para quienes ejercen el oficio del periodismo 
y para sus familias, sino para su medio de comunicación y, en ge-
neral, para la existencia en democracia en una sociedad.

El criminal atentado contra el exministro del Interior y Justi-
cia, Fernando Londoño Hoyos, promovido por las guerrillas de las 
FARC el 15 de mayo de 2012 en el norte de la ciudad de Bogotá, 
se produjo mientras el abogado y político participaba activamente 
en labores periodísticas.

Según las estadísticas de la FLIP (Fundación para la Libertad 
de Prensa), en el 2006 se presentaron 140 violaciones contra la 
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libertad de expresión y 166 víctimas, concentradas en amenazas, 
trato inhumano o degradante, obstrucción al trabajo periodístico 
y exilio. En el 2007, se pasa a 162 violaciones y 261 víctimas, con 
una pequeña disminución de periodistas que salieron al exilio. En 
el 2008, bajan los datos a 129 violaciones y 180 víctimas particular-
mente centradas en las amenazas. En el 2009, se reportaron 143 
violaciones y 239 víctimas, mientras que en el 2010, 117 violacio-
nes y 169 víctimas. 

En el Informe anual sobre la libertad de prensa en Colombia de 
diciembre de 2004, la FLIP resume con claridad esta advertencia:

En el seguimiento que hizo la FLIP al estado de la libertad de 
expresión en Colombia durante 2004 hubo, en términos genera-
les, una mejoría. El solo hecho de que hubiera menos asesinatos 
y atentados graves contra periodistas ya en sí mismo es un logro 
considerable. Sin embargo, hay síntomas nuevos preocupantes. 
Para empezar documentamos el caso de tortura a una reportera, 
algo sin antecedentes conocidos en el país. Segundo, las obstruc-
ciones y agresiones a los periodistas para impedirles ejercer su 
labor se aumentaron en más del 50 por ciento. Tercero, la impu-
nidad es la regla general, lo que incentiva perversamente a que 
se siga agrediendo a los periodistas. Cuarto, se sigue percibiendo 
en la información no cuantitativa que recibe la Fundación, una 
autocensura generalizada por el miedo. Esto lleva a medios y a 
periodistas a no informar bien, o a dar informaciones parciales 
o, lo que es peor, a callar graves problemas que aquejan a su co-
munidad. Se está violando así no solo la libertad de expresión y 
pensamiento, sino también el derecho a recibir información veraz 
como manda la Constitución colombiana (FLIP, 2005).

Una dinámica sombría parece presidir la realidad del perio-
dismo colombiano: se está ante un fenómeno vivo que se adapta, 
se reconvierte y encuentra nuevos mecanismos para tratar de fre-
nar su misión. En este cuarto periodo disminuyen sensiblemen-
te los asesinatos de periodistas, pero crecen los mecanismos de 
autocensura, se repliegan algunas de las fuerzas agresoras pero 
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aparecen otras, como las bandas emergentes denominadas “ba-
crim”, desciende la violencia en algunas regiones pero crece en 
otras, pierden fuerza algunas de las motivaciones que avivan la 
confrontación, pero surgen otras. La FLIP señala, finalizando el 
2012, que Antioquia es el departamento más riesgoso para ejercer 
el periodismo ya que en los últimos dos años han sido reporta-
dos a esa Fundación 14 amenazas, un exilio y, en julio de 2011, 
el homicidio del periodista Luis Eduardo Gómez en Arboletes, al 
norte de Apartadó. Como lo señala el informe, gran parte de estos 
actos de violencia contra periodistas en Urabá pueden ser atribui-
bles a reductos que sobrevivieron de la desmovilización del grupo 
del paramilitar alias El Alemán, hoy conocidos como Autodefensas 
Gaitanistas o Los Urabeños (FLIP, 2012).

Sobre los procesos violentos que se han atenuado quedan sus 
rescoldos, pero aparecen también nuevas formas de acción vio-
lenta. Y esta transformación reafirma viejos problemas para el pe-
riodismo o da lugar a nuevos. Así lo testimonian periodistas que 
fueron entrevistados por la FLIP para el informe citado en que se 
denuncian periodistas agredidos por escoltas, discriminación a las 
y los periodistas locales cuando de noticias de relevancia nacional 
se trata, por ejemplo, visitas presidenciales a la región, autocensu-
ra para evitar amenazas o acciones violentas, acusaciones y peleas 
entre medios de la región, falta de formación y amarillismo.

En este Informe se explorará la violencia contra periodistas 
ejercida por diferentes actores violentos, sus lógicas de actuación, 
los temas que estimulan su agresividad, sus visiones estratégicas 
del periodismo, es decir, los mecanismos que explican, así sea par-
cialmente, sus estratagemas de horror.


