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5 
Las estrategias de los grupos 

victimarios

Cuando se observan los asesinatos de periodistas, como tam-
bién la diversidad de las amenazas y delitos que sufrieron durante 
el periodo analizado, se puede concluir superficialmente que la 
violencia que provenía de los grupos victimarios fue homogénea 
y similar. Pero basta acercarse con atención a los hechos, y sobre 
todo recorrer sus testimonios, para empezar a encontrar diferen-
cias y particularidades.

Los grupos de narcotraficantes o la cabeza de la hidra

El narcotráfico identificó en el periodismo un poder y un ene-
migo potencial. Esta doble tensión la explicaba el hecho de que, 
como organización criminal, la visibilidad de sus delitos los ponía 
en un peligro inmediato; y como grupo de militancia necesitaban 
de los medios de comunicación y el periodismo para difundir sus 
exigencias y puntos de vista, especialmente sobre la no extradi-
ción.

La visibilidad, sin embargo no fue inmediata e inclusive pasó 
por varios momentos. La sociedad inicialmente no era consciente 
del peligro que se estaba larvando en el poder desmesurado de un 
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negocio descomunal, de las prácticas delictivas que componían 
estructuras criminales complejas y de la enorme agresividad y de 
la capacidad corruptora de un delito que se fue extendiendo en-
tre autoridades, instituciones y diferentes sectores de ella. Señala 
Alberto Donadío:

En los años setenta, no es que el narcotráfico no existiera sino 
que no se sabía que existía, pues ahora se sabe que ya desde fines 
de los sesenta, la reina de la coca estaba exportando cocaína des-
de Medellín en gran escala. Los carteles como tales en los años se-
tenta no estaban identificados (Donadío, 2013, entrevista CNMH, 
Bucaramanga).

La prevención a la comunidad del desastre que se avecinaba 
fue la labor de algunos medios, y sobre todo de algunos y algunas 
periodistas. Lo hicieron cuando casi nadie lo afirmaba, e inclusi-
ve cuando había una condescendencia social con los advenedizos. 
Las columnas de opinión tuvieron una importancia decisiva en el 
reconocimiento social de qué tipo de problema se estaba gestando 
en la sociedad y, sobre todo, cuáles eran sus ramificaciones, sus im-
plicaciones, modos de actuar y consecuencias. No parece que nin-
gún otro grupo victimario haya sentido, de manera tan aguda, el 
peligro que significaban los editoriales y las opiniones de páginas 
editoriales de los periódicos. Quizá porque aspiraban a intervenir 
directa y explícitamente en la política, y porque el “lavado” de ca-
pitales, y especialmente de imagen, fue algo que se propusieron 
dentro de su específica estrategia de poder, primero regional y 
después nacional. Cuando Pablo Escobar, que había comenzado 
como un ladrón de lápidas, fue poniéndose a la cabeza del pode-
roso cartel de Medellín y ya tenía las riendas de un negocio que le 
reportaba ingentes ganancias, dio el paso hacia el liderazgo social 
y la representación política. Del bajo perfil se pasó a la exhibición 
pública y de esta a la manifestación cínica de su poder. Esto escri-
bía Guillermo Cano en un editorial de El Espectador del 5 de mayo 
de 1984, dos años antes de su asesinato:
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A la mafia se la dejó crecer a la vista de las autoridades sin 
malicia y de la sociedad complaciente y acogedora. Los grandes y 
más representativos empresarios del narcotráfico son delincuen-
tes inequívocamente identificados y con domicilio conocido. Y no 
sabemos que se les hubiera hecho objeto de algún tipo de control 
de sus actividades ni que sobre sus movimientos delictivos se hu-
biera establecido una vigilancia que en algún momento coyuntu-
ral hubiera podido frustrar sus designios criminales. Los grandes 
capos de la mafia se oían en el escenario del país con insolente 
desparpajo, engreídos de su bonanza económica (Cano, 1984).

En ese momento la exposición pública del narcotráfico creció, 
y comenzaron a aparecer las columnas de opinión de periódicos 
regionales y nacionales. Los primeros, más cercanos a los aconte-
cimientos y los segundos más alejados y también más poderosos. 
Cuando colisionaron los intereses del narcotráfico con las opinio-
nes de los periódicos, la estrategia de silenciamiento y amedren-
tamiento se hizo clara y explícita. Fue desde la compra completa 
de las ediciones de la prensa escrita en las que se les criticaba y la 
adscripción de periodistas venales a los carteles, hasta el hostiga-
miento, las amenazas y los asesinatos de periodistas adversos al 
narcotráfico.

La controversia dura del narcotráfico empezó en 1982, o sea, 
fin del gobierno de Julio César Turbay e inicio de Belisario Be-
tancur. En ese momento es cuando arranca Luis Carlos Galán a 
denunciar el tema de los “dineros calientes”. Aquí siempre nos in-
ventamos eufemismos, pero se trataba de la presencia de dineros 
de la mafia en la política (Castillo, 2014, entrevistado por María 
Isabel Naranjo).
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Como se aclara en este Informe, quienes más sufrieron las re-
percusiones de la violencia en estas décadas no fueron periodis-
tas de los grandes medios ni especialistas de opinión. Pero vale la 
pena tratar de analizar por qué sus escritos e informaciones des-
ataron las iras de los grupos de narcotraficantes. Además de una 
intención política que suele rodear a las relaciones entre medios 
y narcos, existe una seducción en estos por el poder ilustrado de 
los medios como una clave de distinción que necesitaban urgente-
mente para formar parte de una sociedad de la que eran excluidos 
a pesar de sus fortunas, sus extravagancias y su poder criminal. Te-
ner acceso a los medios, y sobre todo argumentos de convicción en 
la opinión pública, era un objetivo ineludible para el narcotráfico, 
primero para tratar de sostener la imagen política que deseaban 
consolidar y posteriormente por el debate sobre la extradición que 
convirtieron en un motivo fundamental de su lucha política y sus 
iniciativas de presión social.

La estrategia del narcotráfico frente a medios y periodistas fue 
en ascenso. Junto a las amenazas y los asesinatos empezaron los 
atentados contra la infraestructura periodística, la focalización en 
medios que, como El Espectador, sufrieron los embates criminales 
en diferentes representantes de su cadena productiva y la planifi-
cación intencionada de una estrategia delictivo-comunicativa en 
contra de la extradición. Uno de los periodistas, entrevistado en 
Antioquia en el trabajo de campo de este Informe, describió la 
situación de hostigamiento contra El Espectador así:

[S]ufrieron las bombas que le ponían a la sede de El Espectador 
en el barrio El Prado, los ataques contra los repartidores del pe-
riódico, las llamadas… a medida que aumentaban las amenazas 
se tenían que ir corriendo a una habitación más atrás de la casa, 
o sea desde la fachada hacia atrás, hasta que terminaron en la 
cocina todos, las secretarias, el periodista y el fotógrafo. Todos 
terminaron en la cocina y toda la casa adelante desocupada por 
el temor y la zozobra crecientes (CNMH, 2013, Trabajo de campo, 
entrevista a periodista departamento de Antioquia).
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Como lo describe Alejandro Galvis Ramírez, director de Van-
guardia Liberal, refiriéndose a una ciudad diferente a Medellín:

Bucaramanga había sido una plaza muy sana y en los últimos 
años mucha gente feliz contaba que había vendido su casa por 
un 50 por ciento más. Y lo que nos empezamos a dar cuenta en 
Bucaramanga, era que se nos estaban viniendo muchos narcotra-
ficantes de otras partes a refugiarse acá… A raíz de estos pronun-
ciamientos nos metió una bomba Escobar al periódico, de unos 
84 kilos de S4, que nos destruyó unos 2000 metros cuadrados de 
edificio. Los 30 metros del frente sobre la calle, el primero, segun-
do y tercer piso, fue totalmente destruido. El edificio del frente 
también se cayó, mejor dicho todo fue un desastre. Con tres o cua-
tro muertos y 17 heridos… eso fue una catástrofe (Galvis, 2013, 
entrevista CNMH, Bucaramanga).

El primer asesinato de un periodista relacionado con los carte-
les de la droga fue temprano y en la Costa. Ocurrió el 30 de junio 
de 1979 en Barranquilla y se atribuyó a la guerra entre los Valde-
blánquez y los Cárdenas, dedicados al negocio de la marihuana. 
Carlos Ernesto Castillo Monterrosa, quien trabajaba en la revista 
deportiva Olímpica fue acribillado por dos sicarios. Unos meses 
después, en Maicao, Libardo Gil Ceballos fue muerto cuando ade-
lantaba una investigación sobre el tráfico de estupefacientes en 
la región. En septiembre de 1983 cayó el primer columnista que 
había dedicado algunas de sus columnas al tráfico de drogas y sus 
repercusiones en la economía y la política de la región. Nelson 
Amaya Barreto trabajaba en El Colombiano y El Espectador y fue ase-
sinado por un sicario en Medellín en septiembre de 1983.

En la década de los ochenta crece la violencia de los grupos 
de narcotraficantes contra medios de comunicación y periodis-
tas: Alberto Lebrún Múnera trabajaba para El Espectador cuando 
fue asesinado a comienzos de 1986, Luis Roberto Camacho Pra-
da fue amenazado en 1984 por denunciar la progresiva toma de 
Leticia por parte de capos de la mafia y asesinado en esa ciudad 
el 16 de julio de 1986, Raúl Echevarría Barrientos, subdirector 



199

Las estrategias de los grupos victimarios

del Diario de Occidente, que apoyaba en sus escritos la extradición, 
fue asesinado dos días después de escribir favorablemente sobre la 
pena de muerte para los mafiosos. El 17 de diciembre de 1986 fue 
asesinado Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador y unos 
meses después lo fue Fernando Bahamón Molina. En marzo de 
1989, cuando representaba a la familia Cano en la investigación 
por la muerte de don Guillermo Cano, fue asesinado Héctor Gi-
raldo Gálvez; en el mismo año cayeron otros colaboradores de El 
Espectador, Guillermo Gómez Murillo, Martha Luz López y Miguel 
Arturo Soler Leal. Se trató de una arremetida que tenía como 
objetivo preciso a periodistas y colaboradores administrativos de 
un mismo medio, El Espectador, que además había sufrido un feroz 
atentado contra su infraestructura y su funcionamiento periodís-
tico. En Montería, dos pistoleros dispararon contra William Ben-
deck Olivella el 13 de octubre de 1989 y Diego Vargas Escobar 
fue asesinado mientras salía de las instalaciones de RCN radio en 
Medellín.

Los casos de asesinatos de periodistas por parte de grupos del 
narcotráfico tienen una constante: realizaron informes sobre las 
acciones ascendentes del crimen organizado, los enfrentaron en 
sus propias regiones, mostraron sus conexiones con el poder po-
lítico y revelaron algunas conexiones con otros poderes locales 
que ellos habían empezado a cooptar, como la policía y las redes 
internas de corrupción administrativa. Profesionales del perio-
dismo de opinión mostraban, entretanto, el peligro de los capos, 
su gigantesco negocio, su capacidad de corrupción y el aumento 
progresivo de sus crímenes y delitos. También la pasividad de las 
autoridades y la impunidad.

El narcotráfico no fue únicamente un periodo de la violencia 
contra periodistas. Por el contrario, se extendió a través de todo el 
periodo estudiado y, como la hidra de la mitología, generaba una 
nueva cabeza a medida que caían las anteriores. El crimen organi-
zado y la estructura mafiosa se fueron modificando, penetrando 
cada vez más las estructuras del Estado, el ejercicio de la política, 
las estructuras de la economía y el desarrollo de la guerra. De los 
carteles originarios al narcotráfico de hoy se encuentran algunas 
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constantes, pero sobre todo un conjunto importante de variacio-
nes. Una de las más destacadas fue el encuentro con los grupos 
paramilitares. Su supuesta lucha anti comunista y su oposición cre-
ciente a los frentes guerrilleros, en diferentes territorios, no estuvo 
alejada en ningún momento de su participación en el negocio del 
narcotráfico, la cooptación del Estado para usufructuar su poder 
y entrar a saco en sus instituciones y sus presupuestos, las alianzas 
con políticos nacionales y regionales, sus vinculaciones con agen-
tes del Estado y la expulsión a fuego y masacres de numerosas 
comunidades para apoderarse de las tierras que les pertenecían.

De este modo, las y los periodistas fueron cayendo por las alian-
zas macabras entre estos grupos de poder y los aparentes cambios 
de rostro del narcotráfico.

Los grupos paramilitares o la difusión del miedo

A medida que el crimen se expandía por diferentes regiones 
del país, también se fue acrecentando la violencia contra periodis-
tas, que no estuvo solamente concentrada en las zonas en las que 
había carteles —Medellín y Cali, y más tarde el norte del Valle— 
sino que inclusive se expandió hasta Leticia en la Amazonía co-
lombiana. Y poco a poco, a la deriva del mismo conflicto interno, 
la estrategia violenta de los grupos de narcotraficantes contra pe-
riodistas se fue encontrando con el pavoroso ascenso del poderío 
paramilitar. Esta es una de las características de la violencia contra 
periodistas en Colombia: Concentrada inicialmente en las preten-
siones y los modos de actuar de un determinado actor criminal, se 
fue mezclando con otros actores, otras estrategias y otras zonas del 
país. El primer encuentro de violencias fue entonces el de los gru-
pos de narcotraficantes con las nacientes bandas paramilitares. 

La aparición y el fortalecimiento de las bandas paramilitares 
significó otro tipo de amenaza contra el periodismo. Los grupos 
paramilitares han sido parte activa del conflicto interno colom-
biano. Actuaban en zonas estratégicamente determinadas de la 
geografía nacional; tenían múltiples redes de relación con otros 
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actores armados ilegales (como los mismos grupos de narcotrafi-
cantes o bandas delincuenciales); establecieron alianzas con mili-
tares, policías, grandes terratenientes y políticos; y construyeron 
un poder territorial local y regional de indudable importancia. 
Sus objetivos estratégicos mezclaban la voracidad territorial con 
el negocio de las drogas, la cooptación de las estructuras del po-
der político con el discurso anticomunista y el enfrentamiento de 
la insurgencia guerrillera. La diferencia de los propósitos con los 
carteles del narcotráfico, así como sus evidentes cercanías y afini-
dades, conformaron otro tipo de violencia y otra forma de arreme-
ter con medios y personas en ejercicio del periodismo.

Como se lee en el Informe “Basta ya”, los grupos paramilitares 
estructuraron e implementaron un repertorio de violencia “basa-
do en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones for-
zadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos 
forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual” 
(GMH, 2013, página 35).

La estrategia paramilitar frente al manejo de la información 
tenía una serie de particularidades: estaban preocupados por la 
información que producían periodistas y medios sobre sus accio-
nes, buscaban enviar mensajes efectivos que lograran estimular el 
miedo en la población, presionaban a periodistas para que orien-
taran de determinada manera su información sobre ellos y sobre 
sus enemigos (sobre todo las guerrillas), violentaban intencional-
mente la pluralidad informativa asesinando a quienes se aparta-
ban de las versiones oficiales que necesitaban como mecanismo 
de guerra, negaban u otorgaban permisos para que se pudiera 
acceder al lugar de cubrimiento y eran permisivos cuando la in-
formación sobre robos, asesinatos y otros delitos les era funcional 
para la difusión social del terror. Solían interesarse en las notas 
periodísticas que se publicaban, como también en aquellas que se 
estaban trabajando, sobre todo las relacionadas con las indagacio-
nes sobre sus acciones en las zonas de influencia o las denuncias 
sobre las administraciones municipales y el manejo en particular 
de los recursos públicos. Esta actitud muestra el interés que tienen 
estos grupos armados en blindar las acciones de ciertos gobiernos 
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en particular, ya sea porque el político hace parte del grupo arma-
do o porque es funcional a la acción paramilitar.

Producir miedo es casi siempre un propósito criminal, pero fue 
sin duda uno de los grandes objetivos estratégicos de las bandas 
paramilitares. Y el periodismo y los medios son cajas de resonan-
cia y de expansión del miedo en las comunidades, especialmen-
te cuando se trata de medios comunitarios y de periodistas cuya 
tarea está profundamente ligada con los conglomerados locales. 
Mucho se ha investigado en la literatura de medios sobre sus rela-
ciones con el terror y el terrorismo, fundamentalmente estudian-
do cómo se puede generar y sobre todo expandir el miedo a través 
de los medios de comunicación y particularmente de los noticie-
ros y las diversas formas de la ficción. Pero en este caso se trata de 
una cadena que une a actores armados, conflicto, estrategia co-
municativa y miedo, tanto en la población en general, como en el 
propio sector de la comunicación. Es esto, en parte, lo que explica 
el ensañamiento paramilitar contra el periodismo local que con-
centra los porcentajes más elevados de asesinatos pero también de 
exilios, amenazas, secuestros y obstáculos al oficio. “Uno va apren-
diendo —señala una periodista— a que el miedo no lo paralice, 
a que el miedo no lo limite. Y a valorar el miedo; hay unos niveles 
del resentimiento y del miedo. Cuando a veces estoy entrevistan-
do a alguien yo instintivamente sé que me va a traer problemas” 
(CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista depar-
tamento de Arauca).

El afán de dominio territorial a cualquier costo, puso de in-
mediato en peligro a las y los periodistas de aquellas regiones en 
que el poder paramilitar se fue extendiendo como una mancha 
persistente.

La incorporación de la crueldad extrema en el repertorio de 
violencia paramilitar contribuyó a la construcción de una repu-
tación terrorífica. Esta se convirtió en una caja de resonancia lo 
suficientemente eficaz como para dar credibilidad a sus amenazas 
y para demostrar el límite de violencia que estaban dispuestos a 
rebasar con el propósito de competir por el territorio. La reputa-
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ción de violencia buscaba instalar el miedo en la sociedad para 
romper los vínculos entre la población civil y la guerrilla, y luego 
restablecerlos de otro modo, en función de sus intereses estra-
tégicos. A diferencia de la insurgencia, la sevicia fue funcional 
en el paramilitarismo en la medida en que este grupo armado 
pretendía tener el control duradero de la población a través del 
miedo, más que a través de una oferta de protección (GMH, 2013, 
página 56).

La violencia paramilitar contra periodistas se amplió hacia zo-
nas del país que hasta su aparición no habían sido asoladas, cons-
truyó formas de agresión inéditas, entendió a la comunicación 
como una parte clave de su estrategia guerrera e inclusive llegó a 
crear medios de comunicación propios que les servían de tribuna 
directa para llegar a las comunidades sin ninguna clase de me-
diación, como también lo han hecho la guerrilla y la policía a su 
manera.

La censura directa y la autocensura ocasionada por la acción 
paramilitar fueron dos constantes de su estrategia contra medios 
y periodistas. “La radio duró censurada todo el tiempo de los pa-
ramilitares —señala una de las fuentes consultadas en el trabajo 
de campo del presente Informe— totalmente silenciada porque 
los que se atrevieron a decir algo los llamaron y los callaron”. Y 
otra de las fuentes periodísticas en el mismo departamento del 
Caquetá señala que “es mayor la autocensura cuando aparece el 
paramilitar. Usted escucha los noticieros y la mayoría menciona 
los hechos pero se cuidan de estar señalando” (CNMH, 2013, 
Trabajo de campo, entrevista con periodistas departamento del 
Caquetá). El señalamiento, es decir, la atribución explícita de los 
delitos a sus autores, es algo que incentivaba aún más la violencia 
paramilitar. “Hay cosas que uno tiene que contar, que uno tiene 
que decirlas y de pronto no hay inconveniente con decirlo, hay 
inconveniente con la manera como se dice, el lenguaje que se 
utiliza”, ratifica otro periodista de la misma región en el sur del 
país. El uso del lenguaje aparece frecuentemente relacionado en 
los hechos de violencia contra periodistas. Sin embargo, la línea 
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entre un lenguaje adecuado y uno inadecuado es exageradamente 
fina y de ninguna manera explica y muchísimo menos justifica la 
violencia de los actores armados. Como señala una periodista de 
Arauca, “El tonito les fastidia, no tienen piel y cualquier cosa les 
roza”, mientras anota que “El lenguaje nos trae a veces muchos 
problemas” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con pe-
riodista departamento de Arauca). Este uso estaba vinculado con 
la estigmatización —una práctica muy frecuente entre paramilita-
res, guerrilla y agentes del Estado—, el silenciamiento y la presión 
para transmitir informaciones que convenían a las diferentes es-
trategias guerreras. Afirma un periodista del Quindío:

Antes usaba muchas palabras, mucho adjetivo. Sigo haciendo 
trabajos pero con una limpieza total, sin poner adjetivos ni nada. 
No decir que la persona es ladrona, sino que presuntamente viola 
tal norma. Si usted utiliza bien el lenguaje no les da para que lo 
demanden (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con pe-
riodista departamento del Quindío).

En “País lejano y silenciado”, de Arturo Guerrero se describe de 
esta manera el silenciamiento de los medios locales y regionales:

¿Qué sucede entonces con las emisoras, los canales de televi-
sión y los periódicos locales? Callan. Dedican las horas a transmi-
tir música o programación inane. Entregan sus páginas a la voz 
de las administraciones que pautan o de los comandantes de las 
fuerzas armadas oficiales. Hacen periodismo de registro, de día a 
día, de primicia sensacional, muchas veces roja.

La prensa regional, por su parte, no hace periodismo de inves-
tigación porque no tiene recursos, no quiere pisar “callos” o pre-
fiere resguardarse para evitar riesgos. Tampoco acude al lugar de 
los hechos porque no tiene medios de transporte ni dinero para 
desplazar enviados especiales. Se restringe a un reporte desde las 
capitales de departamento o de región, muchas veces limitado a 
consultas por teléfono. En ocasiones acepta utilizar el transpor-
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te militar, camiones, helicópteros o avionetas, a pesar del peligro 
que esta práctica trae a los reporteros y del condicionamiento que 
supone para la información (Guerrero, 2010, páginas 12-13).

A diferencia de las acciones de los grupos narcotraficantes —
magnicidios y atentados contra periódicos y emisoras de radio con 
repercusión en la opinión pública— que buscaban una visibilidad 
pública de su poder, de sus intenciones y propósitos, los grupos 
paramilitares actuaban de manera más sigilosa pero contundente, 
amenazando y desplazando a periodistas y, sobre todo, generando 
miedo a través de prácticas concretas de amedrentamiento. Un 
tema interesante sería explorar los cambios estratégicos del narco-
tráfico en su conexión con el paramilitarismo. Desde los días en 
que los carteles emprendieron una lucha frontal y pública contra 
su extradición, que llegó a golpear severamente a periodistas co-
lombianos, hasta estos tiempos en que promovieron alianzas con 
las bandas paramilitares o en que estas se dedicaron explícitamen-
te al negocio del narcotráfico, se replantea la estrategia relaciona-
da con la información y el periodismo.

Una de las acciones más frecuentes de la estrategia paramilitar 
contra periodistas era acusarlos de guerrilleros o de informantes 
(“sapos”) según la conveniencia. De esta manera se buscaba des-
legitimarlos socialmente, ubicándolos en una u otra orilla y jus-
tificando su asesinato, exilio o acallamiento; también aparecían 
en listas que se hacían públicas y con las que se proponían ate-
morizarles y eran convertidos, como lo señalan algunos testimo-
nios recogidos en las entrevistas de campo, en “correveidiles del 
conflicto”, es decir en correos que llevaban y traían mensajes de 
un lado a otro. De esta manera se funcionalizaba el oficio de pe-
riodista, se le ponía en grave riesgo y se desfiguraba seriamente 
su tarea frente a sus colegas y la comunidad. Otra práctica de los 
grupos paramilitares era convertirlos en enemigos. Si informaban 
de unos y de otros se transformaban “en enemigos de un lado y 
enemigos del otro lado, porque, si se iba a grabar, que por qué 
les da publicidad a unos y no a otros” (CNMH, 2013, Trabajo de 
campo, entrevista con periodista, departamento del Huila). En la 
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ficha de la sentencia contra Salvatore Mancuso y otros, la Magis-
trada señala:

Otro empleo sistemático de esta estrategia de guerra fue aque-
lla que se vinculó a la idea del “enemigo” para provocar su exter-
minación o su humillación. De alguna forma, las lealtades que se 
buscaban construir al interior de la población civil, alimentaron 
todo tipo de propagandas fundadas en la barbarie y el temor de 
la represalia y la intimidación (Colombia, Tribunal Superior de 
Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, Proceso radicado 11 001 22 
52 000 2014 00027, Sentencia 20/11/2014).

Esta suerte de realidad pendular ponía en peligro a medios y a 
periodistas. Una de las fuentes consultadas en Neiva caracterizaba 
este efecto de la siguiente manera:

[C]omo el periodismo es un poder, entonces comenzaba el 
ejército y lo llamaba a uno, después la guerrilla lo llamaba a uno 
(...) [Y añadía que] la misma guerrilla nos llamaba, en diez o quin-
ce minutos arranca la fiesta en tal municipio y entonces ya uno 
sabía cuál era el cuento y arranque… (CNMH, 2013, Trabajo de 
campo, entrevista con periodista, departamento del Huila).

Cuando se analizan los asesinatos de periodistas atribuidos a 
paramilitares se encuentran algunas constantes y reiteraciones 
en su actuación delincuencial. Una primera es su señalamiento 
como guerrillero o facilitador de la guerrilla. Efraín Noriega Va-
rela, asesinado en junio de 2002 en Arauca, apareció en una lista 
de personas que fueron declaradas públicamente como “objetivos 
militares” por parte de las AUC. Una segunda, es la relación entre 
el crimen y notas periodísticas en las que se critica a personas de la 
política local presuntamente vinculadas con grupos paramilitares. 
Sucedió, por ejemplo, con José Duviel Velásquez, quien tenía prue-
bas documentales en las que una exalcaldesa de Florencia en Ca-
quetá le entregaba dinero a concejales. Una tercera, es la defensa 
de población campesina de la región o la relación con defensoras 
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y defensores de derechos humanos y con lideresas y líderes comu-
nitarios, como sucedió con Silvia Duzán en Cimitarra. Una cuarta, 
la crítica a miembros de la fuerza pública, militares o policías, ya 
sea por errores cometidos, como sucedió en el caso del periodista 
Guzmán Quintero de El Pilón, o por su vinculación con grupos 
delincuenciales. Finalmente, en una quinta situación, se comete el 
asesinato después de amenazas, e incluso del exilio. Sucedió con 
personas acogidas al programa de protección de periodistas del 
Ministerio del Interior, como es el caso de Luis Eduardo Alfonso 
Prada.

En el primer semestre de 2007, dos paramilitares desmoviliza-
dos confesaron, en versión libre rendida ante un juez de la Unidad 
de Justicia y Paz, su participación en el asesinato de dos periodis-
tas, ocurridos en 2003 y 2004.

En mayo, Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, 
líder del frente Héctor Julio Peinado Becerra, de las AUC (Autode-
fensas Unidas de Colombia), confesó haber sido el autor material 
del crimen de Martín La Rotta Duarte, el 7 de febrero de 2004. La 
Rotta era el director de la emisora La Palma Estéreo, en el munici-
pio de San Alberto, en el departamento del Cesar. La declaración 
fue hecha en la ciudad de Barranquilla y manifestó que el asesi-
nato fue ordenado por las informaciones manejadas por el perio-
dista, en contra de las acciones de ese grupo armado en la región.

En junio, Pablo Emilio Quintero Dodino, alias Bedoya, jefe del 
Frente Nordeste Antioqueño del Bloque Central Bolívar de las 
AUC, confesó su participación como autor material en el asesina-
to del periodista José Emeterio Rivas Rivas. El crimen ocurrió la 
noche del 6 de abril de 2003, en Barrancabermeja, Santander, al 
oriente del país. La investigación del asesinato había señalado al 
exalcalde de la ciudad, Julio César Ardila Torres como presunto 
autor intelectual. Posteriormente, le fue revocada la medida de 
aseguramiento, pero aún continúa vinculado a la investigación.
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La guerrilla o la violencia contra la libertad

Aunque el número de periodistas asesinados por las guerrillas 
es menor que el atribuido a los grupos paramilitares, también ha 
existido una estrategia diferenciada de violencia contra comunica-
dores y comunicadoras, que se manifiesta en secuestros, obstruccio-
nes severas del oficio, presión para que se informen determinadas 
noticias, estigmatización y amenazas, entre otros delitos. La visión 
de la comunicación —y, en general del funcionamiento de los me-
dios— que tiene la guerrilla es más ideologizada que la de nar-
cotraficantes y paramilitares. Según la guerrilla, la “gran prensa” 
(una adjetivación que utiliza frecuentemente) forma parte de los 
grupos hegemónicos del país y utiliza la información para apun-
talar sus propios intereses de dominación. De otro lado, se con-
sidera a la información como un instrumento estratégico de la 
guerra, como una ayuda o traba para la realización de su actividad 
en contextos y momentos históricos particulares. Su interés en los 
medios de comunicación es claro. La guerrilla ha tenido emisoras 
de radio como Radio Resistencia y periódicos y material impreso 
fundamentalmente dedicados a la divulgación de sus puntos de 
vista, la búsqueda de influencia en la población, el desprestigio de 
la fuerza pública y las autoridades civiles, el adoctrinamiento de 
sus audiencias y en general la presión y la generación del miedo en 
los territorios en los que tiene presencia.

En la noche del viernes 12 de marzo de 1993, fue asesinado 
José Eustorgio Colmenares, fundador y director del periódico 
La Opinión de Cúcuta, por el ELN, alegando “parcialidad infor-
mativa a favor de la burguesía”, además de “informar con lujo 
de detalles sobre las operaciones del Ejército y la Policía”. En 
su declaratoria de delito de lesa humanidad, la Fiscalía afirma 
que el asesinato se produjo como “consecuencia de un patrón 
sistemático y generalizado contra la población civil” y que su pre-
paración, tipo de armamento y el panfleto que hicieron circular 
los guerrilleros buscaba atemorizar “a quienes no se unieran a 
las directrices del accionar guerrillero de esta agrupación ilegal” 
(El Colombiano, 2013).
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La estrategia comunicativa de las guerrillas es consecuente con 
su caracterización como actor armado. En el Informe “Basta ya”, 
se escribe:

[L]as guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos se-
lectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados 
terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplaza-
miento forzado selectivo (…). La violencia contra la integridad 
física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras 
que la violencia contra la libertad y los bienes define la violencia 
guerrillera (GMH, 2013, página 35).

Esta última afirmación es especialmente importante en el caso 
de medios y periodistas. En el informe de la FLIP del 2006 se dice 
que las FARC son los presuntos responsables de doce amenazas, 
un atentado contra infraestructura de medios y dos secuestros; y 
en el de 2007 se señala que:

[L]os periodistas de la emisora ‘Sarare Estéreo’, en el munici-
pio de Saravena, Arauca, fueron sorprendidos con la llegada de 
un panfleto firmado por miembros de la guerrilla de las FARC en 
el que exigían la lectura de un comunicado so pena de tomar re-
presalias en contra del medio y sus periodistas. Dicho comunica-
do estaba dirigido a los habitantes del municipio de Saravena y del 
departamento de Arauca. En él hacían un llamado a los alcaldes, 
secretarios de despacho, concejales, diputados y al gobernador a 
renunciar a sus cargos por “estar haciéndole el juego” al gobier-
no central. [Así mismo,] exigía la renuncia de las candidaturas a 
cualquier cargo público en los departamentos de Arauca, Boyacá 
y Casanare. El comunicado estaba firmado por el Bloque Oriental 
de la guerrilla de las FARC, y pese a la exigencia hecha en este, 
los periodistas de la emisora se negaron a publicarlo en cualquie-
ra de sus espacios. Ante estos hechos, las autoridades brindaron 
algunas medidas de seguridad para el medio y sus periodistas 
(FLIP, 2007). 
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Tal como señala una fuente entrevistada para este informe 
cuando se refiere al asesinato de uno de sus colegas en Caquetá 
atribuido a las FARC:

[Él] tuvo amenazas de la guerrilla porque su programa tenía 
un estilo como muy directo y fuerte y hacia las denuncia con todos 
los elementos, con todas las evidencias. Eso le creó muchos pro-
blemas. [Y más adelante:] Era uno de los que siempre decía que, si 
la guerrilla era el ejército del pueblo, por qué atentaba de alguna 
manera contra el pueblo, porque si dañan un puesto de salud ¿a 
quién afectan? A la población civil y a la gente humilde porque 
quienes tienen los recursos tienen las posibilidades de buscar los 
medios para resolver el problema (CNMH, 2013, Trabajo de cam-
po, entrevista con periodista, departamento del Caquetá).

Como expresiones concretas de los atentados de la guerrilla 
contra la libertad de expresión y el derecho a la información de 
la ciudadanía, están: la presión para producir y circular informa-
ción, el secuestro para hacer coberturas obligadas de hechos de 
guerra o con sentido expresamente político, las requisitorias sobre 
el manejo comunicativo de acciones en que están involucradas las 
guerrillas y la estigmatización de periodistas que consideran con-
trarios a sus intereses. Anotó una periodista de Arauca:

Un día llegó a mi casa y me dijo que él era de las FARC y que 
necesitaban que trabajara para ellos, me ofrecieron carro, casa y 
beca, todo lo que quisiera, incluso que me mandaban a estudiar 
al exterior si les ayudaba a conseguir la información que necesita-
ban y yo les dije que no, que a mí eso no me llamaba la atención 
(...).A los 15 días el tipo llegó a la casa en que vivía y la señora 
le dijo que yo me había ido para la emisora. Yo me alteré, cerré 
la puerta de la gerencia y le dije: “Yo a usted le comenté que no 
quería nada de eso y no me interesa y si usted me sigue jodiendo 
lo voy a denunciar. El tipo me dijo que lo pensara y que era mejor 
que lo analizara con cabeza fría, porque si no era por las buenas 
podía ser por las malas. Yo le dije: “haga lo que quiera”, y desde 
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ahí empecé a vivir un calvario, me aparecían cartas por debajo de 
la puerta, me tocaba cambiarme de habitación todas las noches, 
pasaban y tocaban en la puerta (CNMH, 2013, Trabajo de campo, 
entrevista con periodista, departamento de Arauca).

La diferencia enunciada en una de las entrevistas realizadas 
para este Informe es contundente y dramática: “Se diferenciaban 
la guerrilla de los paramilitares. Unos amenazaban con ponernos 
bombas, los otros con descuartizarnos” (CNMH, 2013, Trabajo de 
campo, entrevista con periodista, departamento de Arauca).

La deslegitimación del Estado por la violencia

Un asunto que provoca muchas discusiones y debates en la re-
flexión sobre el conflicto armado colombiano es el grado de par-
ticipación del propio Estado en él. El tema aparece de inmediato 
cuando se revisan los asesinatos de periodistas, pero también 
cuando se exploran las diversas modalidades de amenazas que 
han vivido en estos años. En primer lugar, la presencia del Estado 
se concreta en autoridades de gobierno nacionales, departamen-
tales y locales: Presidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, 
instituciones estatales, entre ellas las de seguridad, y especialmen-
te la policía y las fuerzas militares. En segundo lugar, se distingue 
entre la intervención de la institución como un todo y la responsa-
bilidad específica de personas que hacen parte de las instituciones 
y que además tienen poder, relevancia y capacidad de influencia 
en mayor o menor grado dentro de ellas. En tercer lugar, el entra-
mado institucional del Estado es una red, no siempre consistente, 
entre lo internacional, lo nacional, lo regional y lo local.

La relación entre el Estado y el periodismo es, como ya se ha 
visto a través del Informe, una relación muy cercana y directa, 
en la que se dan interacciones y mutuas interdependencias. Y no 
solo se dan en el presente sino también en el pasado y durante 
décadas. Antes de que existieran otras formas de seguimiento pú-
blico de los actos de gobernantes e instituciones del Estado, como 
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las veedurías, los bancos de datos, los informes de las organiza-
ciones de transparencia o las rendiciones de cuentas, los medios 
de comunicación eran el instrumento fundamental de la imagen 
pública de quienes ocupan cargos de gobierno. Este carácter les 
generaba poder, pero a la vez les producía críticas, recelos y des-
confianzas. En el Informe sobre la Democracia en América Lati-
na, dirigido por el excanciller argentino Dante Caputo para las 
Naciones Unidas hace unos años, se diferencia entre los poderes 
institucionales y los poderes fácticos, entre los cuales se destaca el 
de los medios de comunicación.

Las relaciones del periodismo con las autoridades tienen 
muchos matices: generan abundante información sobre quien 
gobierna y sobre los actos de su gobierno, denuncian o trami-
tan denuncias de la comunidad, hacen seguimiento de la inver-
sión de los dineros públicos, contrastan las promesas con las 
realizaciones, subrayan las irregularidades o critican el tipo de 
alianzas que tienen y sus implicaciones. Como lo señalan nume-
rosos estudios, las noticias sobre las autoridades forman parte 
importante de la agenda informativa de los medios y generan 
prácticas que tienen implicaciones en la calidad de la informa-
ción que recibe la comunidad como también en la indepen-
dencia de los medios. Entre esas prácticas están el predominio 
de fuentes oficiales, la recepción de dinero público por pauta 
oficial, la proximidad con el poder político, el favoritismo en 
el acceso a la información pública, la existencia de correas de 
transmisión directas entre los palacios y las salas de redacción, 
la publicación de noticias basadas fundamentalmente en bole-
tines oficiales o ruedas de prensa, la pasividad para chequear 
la información que proviene de las autoridades cuando no el 
elogio desmedido y el acallamiento de la información crítica 
sobre gobernantes y sus actuaciones.

La violencia contra las y los periodistas proveniente de las au-
toridades se produce habitualmente por críticas o denuncias a su 
gestión, especialmente por su connivencia con grupos ilegales, el 
robo de los dineros públicos y, en general, el seguimiento informa-
tivo de la corrupción.
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Con mucha frecuencia las autoridades operan como autoras in-
telectuales, y el soporte material del crimen es adelantado por sus 
aliados delincuenciales involucrados como sujetos violentos en el 
conflicto. Rodrigo Uprimny y Guillermo Puyana, en su análisis del 
caso del asesinato de Orlando Sierra, muestran que estos delitos 
son un “concierto para delinquir”, en el que están involucrados 
políticos, jefes de sicarios, sicarios y personajes del mundo delin-
cuencial en una empresa del orden criminal:

Estos homicidios —escriben— no suelen ser obra de un in-
dividuo aislado, que comete el crimen en forma impulsiva o por 
error. Eso puede ocurrir, pero no es lo usual. Este tipo de asesina-
tos es usualmente obra de un concierto para delinquir, en donde 
personas que consideran que han sido afectadas por la labor del 
periodista, usan sicarios u organizaciones sicariales para matar 
al periodista. Estos crímenes suelen ser expresión de una forma 
de criminalidad organizada, en donde unos autores intelectuales 
deciden el crimen y recurren a organizaciones sicariales para eje-
cutarlo (Uprimny y Puyana, 2008, página 69).

Otros agentes del Estado: las fuerzas militares

La información es un asunto central en el enfoque militar de 
la guerra. A través de la información se construye y se combate al 
enemigo, se tiene influencia sobre la población, se moviliza a los 
diferentes actores de la sociedad para ganar apoyo y garantizar 
respaldo social y se fortalece la identidad del combatiente. La in-
formación se usa como una parte integral de la intervención bé-
lica, como queda patente en conceptos como el de “Operaciones 
de Información”, que se puede entender como el empleo de una 
serie de herramientas para manejar la información propia y del 
contrario con el objetivo de identificar y poner en evidencia las 
estratagemas del enemigo.

Se ha observado a través del presente Informe que la violencia 
contra periodistas, y particularmente sus homicidios, se ha con-
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centrado especialmente en algunas regiones del país; y que perio-
distas locales y de pequeños medios han sufrido de manera más 
intensa y pertinaz los efectos de la violencia.

Sin que se pueda señalar que ha existido o existe una estrategia 
intencionada y planificada del Estado en contra de periodistas y 
medios, y por tanto de la libertad de expresión y el derecho de los 
ciudadanos a la información, sí se constatan acciones por parte de 
agentes del Estado que han vulnerado en algunos casos de mane-
ra gravísima tanto la vida, como las posibilidades reales de ejercer 
el periodismo en diferentes momentos de la historia reciente del 
país.

En general las acciones de este tipo en que se han visto involu-
crados agentes del Estado van desde la participación de algunos 
de sus miembros en el asesinato de periodistas hasta la obstruc-
ción del oficio, alianzas con actores armados ilegales para generar 
desconfianza, intimidación, bloqueo del oficio, censura o autocen-
sura, estigmatización, apoyo a autoridades y personas corruptas 
de la política que colocan entre sus objetivos criminales a medios 
y periodistas, presión para que se publiquen los boletines oficia-
les e intimidación cuando se hace lo mismo de otros actores del 
conflicto e indagación sobre fuentes periodísticas. En el Informe 
“Basta ya” se afirma que:

[G]uerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública, re-
compusieron y ajustaron sus prácticas de violencia de acuerdo con 
los cambios en las lógicas de la guerra y en los objetivos que cada 
uno de estos grupos perseguía. Algunas prácticas fueron usadas 
más recurrentemente por unos que por otros y se volvieron distin-
tivas de su accionar (GMH, 2013, página 35).

En las regiones donde el conflicto ha sido más crudo, periodis-
tas y medios se tornan más amenazados. Las explicaciones a esta 
situación son obvias: hay una cercanía con actores armados lega-
les e ilegales, los efectos de la información se circunscriben a un 
radio de acción mucho más limitado, la comunidad está relativa-
mente pendiente de la información que transmiten los medios de 
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proximidad y el acceso a información es mucho más directo que 
el que ofrecen los grandes medios nacionales. Hay además, en las 
localidades, una continuidad informativa asimilable al transcurso 
de la vida cotidiana, que convierte a las y los periodistas en unos 
cronistas del transcurrir del conflicto, a diferencia de los grandes 
medios nacionales, en los que la violencia está determinada por 
la oportunidad y la relevancia de las agresiones. El ejercicio del 
periodismo en el nivel local permite conocer los contextos de la 
guerra y las particularidades de los actores violentos y tiene ciertas 
claves de comprensión que solo son reconocibles dada la cerca-
nía con el conflicto. Estas particularidades se desvanecen en la 
información nacional, donde los actos de violencia se suman uno 
sobre otro de manera indiscriminada, quedando despojados de 
historias y de contextos.

En el ámbito nacional se han dado actos de violencia promovi-
dos por agencias y agentes del Estado, que han afectado gravemen-
te a medios y periodistas. Entre ellos están las interceptaciones 
de sus llamadas telefónicas por parte del DAS, la aparición de 
sus nombres en listas negras, los seguimientos sospechosos e in-
timidantes a periodistas y sus familias, las amenazas explícitas y 
continuas que han dado lugar en diferentes momentos de la his-
toria reciente del país a exilios de comunicadores y sus familias, 
la estigmatización pública por parte de autoridades de todos los 
niveles comenzando por el propio presidente de la república como 
sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el acoso a la 
libertad de expresión y la independencia periodística a través de 
estrategias jurídicas calculadas.

La cercanía a la guerra hace que el ejercicio del periodismo pon-
ga en grave peligro a quienes lo ejercen, pues la estigmatización de 
periodistas es una práctica nada infrecuente. De entrevistas realiza-
das en trabajo de campo para este Informe a periodistas del depar-
tamento de Arauca, resaltamos las siguientes afirmaciones:

Refiriéndose a uno de los periodistas asesinados en Arauca, 
dice uno de los periodistas entrevistados: “Cuando iba a comen-
zar su noticiero arrancaba con el Campesino Embejucado, porque 
él decía que estaba mamado de que a uno le preguntaran si era 
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guerrillero, paramilitar o de dónde”. Otras fuentes señalan: “En 
el 84 Saravena era pesadito, si no estabas con un grupo entonces 
eras objetivo militar para cualquiera; o tú estabas con el ejército, 
o estabas con las FARC o con el ELN.” Y complementan: “Las mis-
mas autoridades, tanto ejército lo estigmatizan a uno. Si va a un 
sitio dicen que uno está de colaborador. Entonces lo ponen a uno 
contra la pared” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevistas con 
periodistas del departamento de Arauca).

En el informe sobre Libertad de prensa de la FLIP en el 2005, 
se lee que:

Por último, se destaca el discurso estigmatizador y sesgado de 
algunos alcaldes y gobernadores contra los periodistas. En vez de 
acudir a los mecanismos legales, estos mandatarios optaron por 
declaraciones públicas, cartas o referencias explícitas que desva-
loraron el rol del periodista en su comunidad y elevaron el riesgo 
de ejercer su profesión (FLIP, 2006). 

La “ judicialización” del lenguaje periodístico, así como las fallas 
en el rigor y la precisión en la cobertura informativa y el énfasis en 
lo emocional son mencionados por los propios periodistas como 
eventuales riesgos en medio del conflicto armado colombiano:

Mucha gente se metió a informar sobre el conflicto armado 
—aduce un periodista antioqueño— desconociendo muchas ma-
terias en las que uno debería tener un conocimiento técnico (...), 
[y] se empleaba un estilo de periodismo muy judicial, muy del 
estilo de las fuentes —corrobora—. Todo ese tipo de cosas hicie-
ron mucho daño y generaron muchos problemas de inseguridad 
y amenazas a periodistas que no se tomaban muy en serio como 
deberían habérselo tomado la cobertura del conflicto armado (...) 
[y] ese afán de la chiva de los periodistas de salir primero pero 
no salir bien, ocasionó muchos afanes, imprecisiones, errores y 
también el malestar y la presión de los grupos armados ilegales 
(CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, de-
partamento de Antioquia).
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La mímesis entre lenguaje periodístico y lenguaje oficial es uno 
de los temas que surge frecuentemente en las entrevistas realiza-
das para este Informe, así como las dificultades provocadas por el 
uso del lenguaje en la información del conflicto y el interés de sus 
actores por conocer la identidad de las fuentes utilizadas para sus 
notas de guerra. Dice un periodista de Antioquia:

El lenguaje de las notas estaba muy filtrado por las fuentes ofi-
ciales, el lenguaje militar, policial, (...) [mientras que afirma que] 
hubo en varias ocasiones presiones camufladas de los organismos 
de seguridad para tratar de tener información privilegiada sobre 
nuestras fuentes. Acudieron a versiones en las que se nos decía 
que éramos blanco de amenazas (CNMH, 2013, Trabajo de cam-
po, entrevista con periodista, departamento de Antioquia).

Con relación a este punto se han encontrado niveles importan-
tes de desconfianza en las propias medidas de protección ofreci-
das por el Estado bajo la argumentación de que ellas inmovilizan, 
e inclusive se transforman en una amenaza para la seguridad.  
— ¿Cómo le ha ido a usted en el oficio como periodista con las me-
didas de protección? — Se le pregunta a un periodista de Arauca 
que proporcionó su opinión para este trabajo—. “Todo le cambia 
a uno —responde—. No tiene uno libertad. La vida privada se me 
acabó, la vida pública también”. Y otra anota: “Yo con la policía no 
quería absolutamente nada porque creía que corría más peligro 
informándoles a ellos”. “Uno siente como si tuviera una lápida a la 
espalda, con un esquema de seguridad tiene limitada su vida so-
cial” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodistas, 
departamento de Arauca).

Las violaciones a la libertad de prensa de carácter oficial se ma-
nifiestan además a través de tres formas: la distribución de la pau-
ta publicitaria, la agresión a periodistas, especialmente durante 
manifestaciones y disturbios, y finalmente mediante prácticas de 
obstrucción del oficio. Dice la FLIP en su Informe de 2006:
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La manera como las entidades públicas distribuyen la publi-
cidad oficial entre los medios de comunicación —tanto en las 
capitales como en los municipios— se convirtió en un instrumen-
to para presionar a los medios para que publiquen información 
favorable (...). [Y agrega:] La labor de la fuerza pública estuvo 
comprometida especialmente en el manejo de disturbios o ma-
nifestaciones públicas, donde en varias ocasiones los periodistas 
fueron agredidos o ilegalmente detenidos (FLIP, 2006).

Un caso emblemático fue el ocurrido el 29 de agosto de 1996 
en el Caquetá, mientras avanzaban las marchas campesinas co-
caleras en la región. Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo, re-
portero gráfico, estaba cubriendo una de ellas cuando fue testigo 
del atropello de la fuerza pública en contra de las personas cam-
pesinas que manifestaban. Grabó esas imágenes y miembros del 
ejército lo golpearon brutalmente dejándole lesiones en el hígado 
y le destrozaron su grabadora para tratar de quitarle el casete en el 
que había registrado los abusos cometidos. Sin embargo, gracias a 
sus colegas, las imágenes no se perdieron y fueron divulgadas por 
otros medios de comunicación. El periodista demandó al Ejército 
por los abusos recibidos y fue amenazado a tal punto que debió 
exiliarse el 9 de octubre de 1997 a Estados Unidos. En el 2005 pre-
sentó una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de julio de 2008, 
la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad y tres años más 
tarde sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso. 
En el año 2012 la Corte condenó al Gobierno colombiano por las 
múltiples violaciones cometidas contra el periodista. Este proceso 
fue histórico y generó un precedente de gran importancia jurídi-
ca, pese a que en su momento la defensa del Estado colombiano 
ante la Corte pretendió poner en duda las amenazas, así como 
desconocer su responsabilidad por no haber brindado adecuada 
protección al periodista y a su familia ante las persistentes amena-
zas sufridas.

Señala un pronunciamiento de la FLIP en el 2006:
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El departamento del Cauca por su parte fue el epicentro del 
mayor número de obstrucciones al trabajo periodístico, deten-
ciones ilegales y tratos inhumanos o degradantes. En el marco 
de algunas marchas indígenas en diferentes municipios de este 
departamento, fueron retenidos varios grupos de periodistas y al-
gunos medios de comunicación reportaron el robo de equipos de 
transmisión. El ESMAD se señala como autor de estas violaciones 
(FLIP, 2006).

El peligro de la corrupción para el periodismo

Ha existido un comportamiento que atraviesa todos los momen-
tos del conflicto interno colombiano y une a todos los actores en 
su proceder violento contra medios y periodistas: la corrupción. Ya 
sea porque los actores han infiltrado a importantes instituciones 
del estado nacional, regional y local o sea porque el desencade-
nante de la violencia contra periodistas es su denuncia de actos de 
corrupción. A tal punto que, en los últimos años, los promotores 
fundamentales de esta violencia provienen de la conjunción de la 
corrupción y las bandas delincuenciales.

La situación es aún de más gravedad y peligro en las regiones, 
en las que personas corruptas y actores armados ilegales se alían, 
logrando beneficios de encubrimiento de sus delitos y sobre todo 
de acceso al dinero público, que forma parte importante de las 
finanzas de la guerra. De ahí que el seguimiento informativo a 
los actos de corrupción se convierte en un problema mayor para 
las personas corruptas: hace visible su comportamiento, denuncia 
sus alianzas, sigue insistentemente sus acciones, muestra las impli-
caciones sociales de sus delitos. Las consecuencias para quienes 
laboran en el periodismo son el asesinato, las amenazas y el exilio. 
Un periodista de Caquetá nos habla de Enrique Gutiérrez, una de 
las víctimas de la violencia ejercida por esta alianza:

Tenía unas virtudes gigantescas, cogía un violín y se ponía y lo 
tocaba, era un hombre mágico. Era empírico pero donde se iba 
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Enrique Gutiérrez se iba toda la audiencia. Además tenía un radio 
periódico que se llamaba El Cirirí, en el que fustigaba mucho la 
corrupción y a los funcionarios. El Cirirí era una cosa que sentaba 
a todo el mundo a escucharlo (CNMH, 2013, Trabajo de campo, 
entrevista a periodista, departamento de Caquetá).

“Los políticos corruptos —acota un periodista del Cauca— esta-
ban tomando mucho poder y se aliaron con grupos paramilitares, 
una mezcla criminal. Su periodismo se volvió cada vez más fuerte”. 
Y señala una de las fuentes consultadas sobre la labor de un colega 
asesinado: “Yo siempre me sentaba ahí al lado de su silla y sabía que 
tarde o temprano iba a entrar el asesino” (CNMH, 2013, Trabajo de 
campo, entrevista a periodista, departamento del Cauca). Un pe-
riodista de la golpeada duramente varias veces, La Voz de la Selva, 
comenta: “En el 86 comenzaron las amenazas, porque él tenía el 
programa del radio periódico La Comba” (CNMH, 2013, Trabajo 
de campo, entrevista a periodista, departamento de Caquetá).

Basta revisar el listado de periodistas víctimas de asesinato para 
observar el peso de la corrupción y sus motivaciones en la comisión 
de los crímenes. En 1984, fueron asesinados José Antonio Dumet 
Acevedo y Lides Renato Batalla por sus denuncias de corrupción 
en sus respectivas regiones. En 1993, y después de un periodo de 
años en que disminuyeron las muertes de periodistas relacionadas 
presuntamente con sus denuncias de corrupción, cae en Barran-
quilla el periodista Carlos Lajud Catalán, quien estaba realizando 
notas periodísticas sobre la corrupción de las autoridades de la 
ciudad. En ese mismo año fue asesinado Manuel José Martínez 
y el año siguiente Jesús Antonio Medina, ambos periodistas que 
denunciaban públicamente actos de corrupción. Gerardo Bedoya 
Borrero, de El País, cae abatido en 1997 por mostrar conexiones 
entre fuerzas militares, dirigentes políticos y narcotraficantes en 
el Valle del Cauca; en el mismo año, Freddy Elles Ahumada muere 
después de haber sido amenazado por políticos del departamento 
de Bolívar. Nelson Carvajal (1998) denunciaba irregularidades en 
la administración en el Huila y Rodolfo Julio Torres (1999) y Her-
nando Rangel Moreno denunciaban irregularidades en el Sucre y 
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Magdalena. El día de la celebración internacional de la Libertad 
de expresión, el 3 de mayo de 2001, fue asesinado en Cali el pe-
riodista Yesid Marulanda Romero por sus denuncias sobre la de-
fraudación de una gran cantidad de personas humildes por parte 
de un programa de vivienda en la ciudad de Cali y unos meses 
después en Fundación (Magdalena), lo fue Álvaro Alonso Escobar 
por denuncias ocurridas en el sistema de salud de su departamen-
to. Mario Prada Silva y Orlando Sierra, cada uno en su región, 
hicieron severas críticas a gamonales políticos que dominaban el 
escenario del poder local y fueron muertos en el 2002. Guiller-
mo Bravo Vega fue asesinado en la sala de su casa presuntamente 
por denuncias por procesos de contratación venales. Gustavo Ro-
jas Gabalo fue atacado por dos hombres en Barranquilla presun-
tamente por denuncias sobre corrupción de la clase política de 
Córdoba. Javier Darío Arroyave y José Everardo Aguilar hacían 
denuncias sobre corrupción en la administración local y departa-
mental cuando fueron asesinados.

Las muertes de los periodistas están fundamentalmente rela-
cionadas con su trabajo de fiscalización y denuncia de procesos de 
corrupción concretos, pero también por la crítica a los poderes lo-
cales de grupos de políticos con prácticas clientelares y cooptación 
de la administración pública municipal y regional. En algunos ca-
sos, estos políticos estaban aliados con actores armados ilegales o 
con bandas delincuenciales en ascenso.

Estas bandas se han convertido en los años recientes en uno de 
los enemigos más letales del periodismo, convirtiendo a zonas del 
país en territorios extremadamente peligrosos para el ejercicio in-
dependiente de la información, hasta el punto que algunas de ellas, 
como sucede en el Bajo Cauca, han sido catalogadas como de las 
más peligrosas del mundo para el ejercicio de la labor periodística.

Violencia de género: las mujeres periodistas

El número de mujeres periodistas asesinadas es mucho menor 
que el de los hombres. La primera fue la antioqueña Mariam Ruiz 
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Castañeda, muerta en abril de 1987 en Turbo. Trabajaba en la 
Emisora Ondas del Darién y realizaba investigaciones sobre los es-
cuadrones de la muerte en Urabá. Marta Luz López (1989), Silvia 
Margarita Duzán (1990), Diana Turbay Quintero (1991), Amparo 
Leonor Jiménez (1998), María Helena Salinas Gallego (2000) y 
Elizabeth Obando (2002) son las periodistas colombianas asesi-
nadas en el periodo estudiado. Pero el sufrimiento de las mujeres 
ha sido múltiple y diverso: muchas de las esposas y compañeras de 
trabajo de los periodistas asesinados fueron claves para el desarro-
llo de su oficio. Colaboraban en la redacción de las noticias, en la 
consecución de pauta comercial, en la locución y en general en 
la compañía de un oficio caracterizado por su extrema soledad e 
indefensión. En muchos de los testimonios recogidos, este papel 
aparece nítidamente, así como los efectos de los asesinatos sobre 
las mujeres y sus hijos.

En sentencias de Justicia y Paz los jueces se refieren a la inci-
dencia en la violencia colombiana de la condición de género. En 
la Ficha de Relatoría de la sentencia contra Salvador Mancuso y 
otros, la Magistrada ponente, Léster M. González R., dice:

 La instrumentalización del concepto de lo femenino fue un 
ejemplo de la estrategia paramilitar orientada a establecer rela-
ciones con la población civil, la clase política, los organizaciones 
de carácter privado, y desde luego, para menguar al enemigo. La 
evidencia indica que hubo en repertorio de prácticas violentas 
que descansaron sobre las bases de la manipulación de valores 
que encierra la pertenencia a un grupo cuya identidad está deter-
minada por su género, no solo para conseguir fines estratégicos 
de la organización armada, sino como el aprovechamiento opor-
tunista de ejercer y detentar la fuerza en medio de la guerra.

En la misma sentencia, la magistrada escribe:

La violencia sexual fue una herramienta de degradación que 
tuvo un alto contenido comunicante en ese sentido. En este punto 
es importante resaltar que las especificidades de la cultura y la 
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composición familiar en el Caribe colombiano, ha girado justa-
mente en torno a la centralidad de la mujer. Este rasgo fue em-
pleado en el accionar paramilitar como una fuente para provocar 
un dolor intenso en el contrario, exterminando un elemento que 
cohesionaba y empoderaba el tejido social desde sus bases. De he-
cho, aquellas que eran “representativas-emblemáticas” de la re-
gión fueron vulneradas por los actores armados en su condición 
de líderes y pioneras de sus comunidades, barrios y veredas con 
el fin de interrumpir y echar por tierra los procesos de transfor-
mación (Colombia, Sala de Justicia y Paz - Tribunal Superior de 
Bogotá, 2014, Proceso radicado 11 001 22 52 000 2014 00027, 
Sentencia 20/11/2014).

Las amenazas de los victimarios contra mujeres periodistas se 
caracteriza por el uso de la tortura física y psicológica, el involu-
cramiento de sus familias y en algunos de sus hijos casi siempre 
niños o niñas en edad temprana, las afrentas directas contra su 
condición de mujer y la humillación sexual, entre otros oprobios 
contra su particularidad de género. Los casos de Maryluz Avenda-
ño y Ana Cristina Restrepo en Antioquia, Jineth Bedoya y Claudia 
Julieta Duque en Bogotá, Carmen Rosa Pabón en Arauca y Amalfi 
Rosales Rambal de La Guajira son algunos de los más recientes en 
el panorama de las afrentas de actores violentos contra mujeres 
periodistas colombianas. La lucha de Jineth Bedoya es un ejem-
plo de un hecho personal, de inmensa gravedad, ocasionado por 
actores violentos en razón de su oficio, que la periodista convierte 
ejemplarmente en una movilización social contra todas las formas 
de agresión y humillación social de todas las mujeres y cualquier 
persona de la sociedad. De esta manera se trasciende la condición 
periodística para resaltar toda vulneración contra la condición 
de género. En una intervención, Jineth Bedoya señalaba que “No 
quiero hablar solamente de violencia sexual, también de violencia 
institucional, de violencia económica, de toda la estructura de la 
sociedad que continúa relegando a las mujeres a la tercera o cuar-
ta fila dependiendo del país en que vivan” (El Universal, Cartage-
na, 12/06/2014).




