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Sobrevivientes: otras manifestaciones 

de violencia contra periodistas

El 18 de febrero de 2006 dos desconocidos llegaron a la entra-
da del apartamento de un reportero gráfico y le dijeron que tenía 
ocho días para salir de la ciudad de Pasto. El fotógrafo había sido 
contratado por un medio francés para hacer un reportaje sobre el 
paradero de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien 
en ese entonces llevaba cuatro años en cautiverio. Como parte de 
su reportería en el municipio de Samaniego (Nariño), entró en 
contacto con guerrilleros de las FARC para obtener información. 
Estando allí coincidió en una reunión con algunos políticos y fun-
cionarios públicos locales en los que se tocaron algunos puntos de 
la campaña electoral en ese entonces. Esa reunión fue grabada y 
difundida en medios nacionales. En un principio los asistentes de 
ese encuentro fueron amenazados por el “Frente Anticorrupción 
de Nariño”. El periodista también fue amenazado y acusado de 
haber filtrado la información de esa reunión.

Días después recibió un correo electrónico firmado por el mis-
mo Frente con una nueva amenaza en el que le decían: “Se te está 
acabando el plazo para largarte de Pasto, te vamos a quebrar”. 
Ante esto, tomó la decisión de desplazarse a Bogotá, ciudad en la 
que contó con el apoyo de la Fundación para La Libertad de Pren-
sa y la Embajada Francesa. Su plan era salir del país, pero para 
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hacerlo debía presentar un curso y un examen ante el Sistema de 
Protección del DAS dirigido en ese entonces por Jorge Noguera. 
Durante el curso de autoprotección, nadie sabía dónde se estaba 
hospedando, ni siquiera las organizaciones que lo estaban acom-
pañando. El 18 de marzo al medio día fue raptado. Lo metieron a 
una camioneta, le taparon la cabeza y según relata: 

[M]e llevaron a un sitio que parecía como una finca donde me 
encerraron en un cuarto que no tenía ventanas, tenía una [luz] 
halógena puesta las 24 horas. Y yo sentía el olor a campo, de los 
perros, las vacas, todo eso. Era una finca. Ahí me tuvieron con 
interrogatorios diarios, me torturaron, gente diferente, me asus-
taba mucho que no estaban encapuchados, cuando eso es un mal 
signo, cuando a alguien lo tienen así, es porque no te van a dejar 
salir vivo (CNMH, 2014, Trabajo de campo, entrevista vía Skype).

El periodista contó su historia fuera del país. Luego de su secues-
tro, fue liberado en Cali el 31 de marzo en la Parroquia de Fray Da-
mián. El sacerdote que lo recibió se contactó con Naciones Unidas, 
la FLIP y Reporteros sin Fronteras. Luego de estos sucesos estuvo 
en una clínica de reposo y finalmente viajó a Francia exiliado.

En tan solo dos meses, este periodista fue víctima de cinco actos 
de violencia: amenazas, desplazamiento forzado, tortura, secuestro 
y exilio. Estas otras manifestaciones de violencia han generado un 
golpe devastador al oficio y a los medios periodísticos colombianos.

Junto a la historia terrible de los asesinatos de 152 periodistas, 
hay otra que está compuesta de una diversidad de afrentas que los 
victimarios han convertido en un verdadero catálogo del horror a 
su entera disposición. En la lógica de la violencia contra periodistas, 
los perpetradores acuden a este listado para entresacar la acción 
que consideran más efectiva en un momento determinado. Cada 
uno de los comportamientos criminales se desglosa en una can-
tidad de actos diversos. Las amenazas se hacen por teléfono o de 
viva voz, a través de intermediarios o de los propios criminales, con 
una expectativa temporal mediata o inmediata. Se amenaza con 
sufragios, coronas fúnebres, pintadas en las calles, ataúdes, correos 
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electrónicos, control detallado sobre los desplazamientos cotidia-
nos, seguimiento de los hijos, intervenciones jurídicas, entre otras 
muchas formas. Las obstrucciones al oficio también son variadas, 
pero todas buscan el silenciamiento, el quiebre de la información 
independiente y distanciada de los intereses en conflicto y la rup-
tura de la conexión entre quien informa y la comunidad a la que 
se dirige.

En el capítulo 2 de este Informe se propuso una periodización 
de las acciones de asesinato contra periodistas colombianos, a lo 
largo de estas casi cuatro décadas de la historia reciente del país. 
Pero, ¿qué pasó durante el mismo periodo de tiempo en el campo 
de los otros actos de violencia en los que las víctimas están aún vi-
vas? ¿Qué sucedió con esas víctimas?

Si bien es cierto que los asesinatos son la máxima manifestación 
de la violación a la libertad de expresión, este capítulo pretende ana-
lizar cuáles han sido los otros tipos de violencia, las consecuencias 
que han dejado y qué medidas han tomado el gobierno colombiano 
y las organizaciones nacionales e internacionales para garantizar la 
protección de las personas que ejerce el periodismo en Colombia.

Para esto, se tomaron en cuenta los informes publicados por la 
FLIP, los textos de la Fundación Guillermo Cano, Reporteros Sin 
Fronteras, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, 
Verdad Abierta, Fecolper, la revisión de prensa y los testimonios de 
quienes fueron entrevistados en el trabajo de campo. Con especial 
atención se han observado las estadísticas, que desde los inicios 
del nuevo milenio han podido llevar con cuidado tanto la FLIP 
como Fecolper. Los años anteriores no gozan de este beneficio 
documental, aunque fueron los tiempos en que se generaron e 
incrementaron estas otras expresiones de la violencia contra pe-
riodistas en el país. En buena parte los actos de violencia que de-
tectan las estadísticas del presente se produjeron sobre las bases 
de los actos del pasado. Aunque hubo periodistas cooptados por 
el narcotráfico, la gran mayoría fueron amenazados por él. Tenían 
formas directas de hacer sentir su poder, de tratar de imponer 
versiones y de convertir a la información en una dimensión impor-
tante de la evolución de su guerra contra el Estado.
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Los grupos paramilitares y las guerrillas tenían cercanía te-
rritorial con las y los periodistas, y a través de todo el Informe 
se ofrecen muchos testimonios sobre las estrategias que usaban 
para acercárseles y lograr que sus acciones estuvieran en la agenda 
informativa y fueran presentadas bajo una atmósfera que no les 
fuera crítica. Usaban diversas estratagemas: desde enviarles razo-
nes, secuestrarlos para traerlos a sus campamentos, amenazarlos 
a través de enviados, hacerles seguimiento, generar acciones de 
aleccionamiento, estigmatizarlos o definitivamente eliminarlos.

Las agencias del Estado siempre le han concedido importancia 
a sus relaciones con los medios. Un punto clave de su estrategia 
es la construcción de información sobre su actuación, su imagen 
ante la ciudadanía, su participación en la generación de la opi-
nión pública. Ello se hace a través de la red de periodistas asig-
nados a la cobertura de las instituciones estatales y de las diversas 
fuerzas militares, de los mecanismos institucionales para acceder 
a su información, de los protocolos para el tratamiento comunica-
cional de los hechos de guerra. Y en algunos casos de amenazas, 
obstaculización del oficio, retención de la información, creación 
de privilegios informativos a las personas periodistas más cerca-
nas y menos analíticas, secuestros y presión para el desplazamien-
to de periodistas. Más adelante se hará referencia al caso de la 
periodista Claudia Julieta Duque, que condensa muchas de estas 
apreciaciones.

Surgimiento de organizaciones nacionales para la 
protección de periodistas y el Sistema Nacional de 
Protección

Tras el panorama vivido a inicios de la década de 1990, varios 
periodistas sintieron la necesidad de crear una organización que 
se preocupara por proteger a la prensa. En 1995, los directivos de 
la FNPI invitaron al Comité de Protección de Periodistas (CPJ) de 
Nueva York y del Instituto de Prensa y Sociedad del Perú (IPSY) 
para que asesoraran el diseño de mecanismos de protección de 
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periodistas en riesgo. Adicionalmente, para evitar que la violencia 
y la impunidad callaran la libertad de prensa (Ronderos, 2012). 
Así, en 1996 se creó la Fundación para la Libertad de Prensa, or-
ganización que ha sido testigo de otra nueva escalada de violencia 
contra los medios de comunicación y periodistas. Una parte cen-
tral de su labor desde ese entonces ha sido monitorear y divulgar 
los hechos de violencia contra la libertad de prensa y velar por la 
protección de las personas que ejercen el periodismo en el país. 

En su primer informe, la FLIP caracterizó el fenómeno de vio-
lencia contra la libertad de prensa, esclareciendo las posibles cau-
sas de la indiferencia ciudadana ante los asesinatos y mostrando 
el papel de los medios como mediadores entre el conflicto y la 
sociedad civil.

En sus documentos iniciales, la Fundación para la Libertad de 
Prensa, de la mano con Reporteros sin Fronteras y otras organi-
zaciones internacionales, visibilizaron el fenómeno de la violencia 
estableciendo estrategias de presión al gobierno de turno para 
que se destacaran los hechos violentos y se evitara su repetición.

El gobierno nacional creó en 1995 la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior (Ley 199 de 1995, artículo 
6) y promovió el sistema de protección de Derechos Humanos. En 
1999 consolidó una política de protección que conllevó a lo que 
hoy se conoce como el Sistema Nacional de Protección. En sus ini-
cios, en el mandato legal la política de protección a la población 
civil colombiana (Decreto 2788 de 2003) incluyó a periodistas y 
personas que trabajan en medios, pero no tenía una definición 
clara de criterios (FLIP, 2014); hasta que se unificó en programa 
de protección bajo el Decreto-Ley 4065 de 2011, en el que se de-
finieron 19 grupos poblacionales, uno de ellos el de periodistas.

Para la primera década de 1990, el panorama de las violaciones 
de la libertad de prensa y el contexto en general colombiano era 
grave. En este periodo Colombia estaba dentro de los tres prime-
ros países con mayor número de asesinatos de periodistas, 60 para 
ese entonces, y se cometieron 116 masacres a nivel nacional (Ci-
fras del conflicto, 2014). Fue una década en la que se cometieron 
todo tipo de actos de violencia, desde agresiones físicas, pasando 
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por exilio, trato inhumano y degradante, violencia sexual y des-
plazamientos masivos. Actos de violencia cometidos por múltiples 
actores políticos, fuerzas militares y grupos armados.

El Comité de Protección de Periodistas podía disponer la eje-
cución de fondos públicos para la protección de periodistas, y los 
dispuso por primera vez para dotar de carros blindados y guar-
daespaldas a reporteros de El Espectador, que habían recibido la 
amenaza masiva. Pero dos de los amenazados, atendiendo recomen-
daciones de la Policía Nacional, abandonaron el país; unos meses 
después lo hicieron dos columnistas ampliamente leídos, Alfredo 
Molano y Felipe Zuleta. Ellos y los reporteros habían mostrado los 
peligros del Plan Colombia que se organizaba en los Estados Unidos 
para financiar el equipo y entrenar a la tropa que habría de iniciar 
la ofensiva final contra las FARC. Días después, con el rompimiento 
de los diálogos de San Vicente del Caguán, un grupo de más de cin-
cuenta periodistas, que se había establecido en la sede del fallido 
proceso de paz, tuvo que salir de urgencia, tras el anuncio de una 
ofensiva militar del Gobierno contra la guerrilla, con motivo del 
rompimiento de los diálogos. Las FARC, por su parte, expulsaron a 
la fuerza a quienes se negaban a hacerlo (Gómez, 2006).

Se desató entonces, por un lado, una ola de amenazas contra 
periodistas que habían sido corresponsales tras escuchar las con-
versaciones de guerrilleros y voceros del Gobierno en El Caguán. 
Por el otro, ataques de las FARC contra medios de comunicación 
y su infraestructura en todo el país, y amenazas contra periodistas 
que habían entrevistado al líder de las AUC, Carlos Castaño.

La FLIP inició entonces una sistematización mucho más orde-
nada de los tipos de agresiones sufridas por periodistas en todo el 
país. Las amenazas fueron las más frecuentes, seguidas por los se-
cuestros y los atentados. Durante el 2003, denunció que los actos 
de corrupción fueron un motor de agresiones contra el periodis-
mo. En el informe de ese año señala:

El conflicto armado sigue siendo una importante fuente de 
riesgos y amenazas para la prensa, sin embargo la FLIP expresa 
su preocupación porque en muchos casos las mafias de la corrup-
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ción y los actores armados del conflicto (guerrilla y paramilitares) 
se han aliado para silenciar a la prensa. Durante el año pasado 
[2002] el gobierno colombiano logró retomar el control de varias 
zonas rompiendo la hegemonía que tenían algunos grupos gue-
rrilleros en regiones como Arauca. La disputa por el control de 
estos territorios incrementó el riesgo para la prensa; de hecho, en 
Arauca se presentó el mayor número de violaciones a la libertad 
de informar (FLIP, 2003, página 5).

Para el año 2000, el programa de protección de periodistas del 
gobierno nacional creó el primer mecanismo de protección que se 
conoció como el Comité de Reglamentación y Evaluación de Ries-
gos CRER (Decreto 1592 de 2000) quienes registraban los casos. 
En él se recaudaba información complementaria, se analizaba el 
riesgo, se daban recomendaciones y se asignaban las medidas de 
protección5.

Para el año 2007, bajo el CRER se atendieron 102 casos de pe-
riodistas. Como dice el informe de la FLIP del mismo año, en el 
45 por ciento de los casos las medidas recomendadas por el CRER 
no se implementaron, de manera parcial o total (FLIP, 2007). En 
este comité tanto la FLIP como otras organizaciones, tales como 
Andiarios, Asomedios, el desaparecido Medios para Paz y Fecol-
per, asistían en representación de periodistas. Esta última fue fun-
dada en el 2007 como organización gremial que agrupa a más de 
1.400 periodistas de 28 organizaciones regionales y cuyo fin está 
orientado a defender los derechos laborales de quienes ejercen el 
periodismo y denunciar las violaciones a la libertad de prensa.

Así, tanto Fecolper como la FLIP monitorean las violaciones a 
la libertad de prensa y realizan diversas acciones para proteger a 
periodistas y a personas vinculadas laboralmente a medios. Desde 
el año 2006, la FLIP ha mantenido consolidadas de manera más 
precisa las cifras, teniendo en cuenta la capacidad de recibir las 

5   Bajo el Decreto 1592 de 2000, el CRER estaba conformado por representantes 
de otros entes del Estado, de la fuerza pública, y de organismos autónomos y de 
control. Como invitados permanentes asistían el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y representantes de la población en riesgo.
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denuncias debido a que se desconoce el número de periodistas 
que no comunica su situación de riesgo.

Aunque es cierto que el número de amenazas, ataques y muer-
tes dentro del gremio periodístico se ha reducido en los últimos 
años, la confirmación pública de antiguas sospechas sobre la vin-
culación de sectores políticos con los grupos paramilitares mostró 
un escenario perverso en los años posteriores.

La prensa informó en medio de un clima de zozobra: la des-
movilización de los grupos paramilitares, las elecciones parlamen-
tarias y presidenciales, y los escándalos de corrupción fueron los 
grandes temas de la agenda periodística en el 2006 (FLIP, 2006, 
página 1). En este escenario ocurrieron las amenazas, el desplaza-
miento forzado, el secuestro, la tortura y finalmente el exilio del 
periodista que inició este capítulo.

El 16 de septiembre de 2006 fueron víctimas de detenciones 
ilegales por parte de la SIJIN los comunicadores de la emisora 
indígena Uxwal Nasa Yuwe Estéreo, Rubiel Lis Velasco y Grisel-
dino Yafué Guetoto, dos periodistas del municipio de Caldono, 
Cauca. Ese día, dos personas, que inicialmente se identificaron 
como miembros del Ministerio de Comunicaciones, les dijeron 
que debían acompañarlos y los subieron en una camioneta; de la 
emisora, los llevaron hasta Popayán. Luego de la gestión de los 
abogados de las comunidades indígenas, y por una orden de una 
jueza de Popayán, fueron liberados tras nueve días de reclusión.

Las amenazas en las regiones se convirtieron en un mecanismo 
efectivo para el silenciamiento. Como lo muestran los cuadros 34 
y 35, que ilustran las cifras por el tipo de violación de prensa, des-
de el 2006 al 2014, las amenazas correspondieron a un 50,8 por 
ciento de las 1.236 violaciones a la libertad de prensa ocurridas en 
el periodo. Para el año 2006, 77 amenazas fueron reportadas a la 
FLIP con 88 víctimas en total, entre periodistas, medios de comu-
nicación y organizaciones que trabajan por la libertad de prensa 
en Colombia. Luego siguieron 227 obstrucciones al trabajo perio-
dístico correspondiente al 18,74 por ciento, 169 tratos inhumanos 
y degradantes, 71 agresiones, 31 exilios con 30 personas exiliadas, 
29 detenciones ilegales, 15 atentados contra infraestructura, 13 
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estigmatizaciones y secuestros; 9 desplazamientos internos con 
10 personas en situación de desplazamiento y 8 heridos en cubri-
miento.

Cuadro 34. Número de casos por cada tipo de agresión a 
periodistas en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe CNMH

Tipo de violación
Año

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Amenaza 77 85 71 65 47 93 79 52 60

Obstrucción al tra-
bajo periodístico

17 25 21 39 30 9 23 29 34

Agresión 0 0 0 0 0 0 31 18 22

Detención ilegal 5 2 0 2 0 2 8 4 6

Estigmatización 0 0 0 1 0 1 1 7 3

Otras 0 0 0 0 0 0 1 2 2

Atentado contra 
infraestructura

1 2 2 0 3 2 3 1 1

Desplazamiento 0 0 0 1 1 0 5 1 1

Exilio 10 7 2 3 2 2 1 3 1

Tentativa de homi-
cidio

0 0 0 0 1 0 2 1 1

Asesinato 3 2 0 1 2 1 1 2 0

Herido en cubri-
miento

0 1 1 1 0 1 2 2 0

Secuestro 3 1 1 3 2 0 2 1 0

Trato inhumano o 
degradante

24 37 31 27 29 21 0 0 0

Violencia Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 140 162 129 143 117 132 159 123 131

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.
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Cuadro 35. Número de casos y víctimas por porcentaje en cada 
tipo de agresión a periodistas en Colombia. Periodo 2006-2014. 
Informe CNMH

Tipo de violación
Número 
de casos

Porcentaje 
del total de 

casos

Número 
de  

víctimas

Porcentaje 
del total de 

víctimas

Amenazas 629 50,89 785 45,45

Obstrucción al trabajo periodístico 227 18,37 402 23,28

Trato inhumano y degradante 169 13,67 274 15,87

Agresiones 71 5,74 106 6,14

Exilios 31 2,51 30 1,74

Detenciones ilegales 29 2,35 40 2,32

Atentados a infraestructura 15 1,21 13 0,75

Estigmatizaciones 13 1,05 13 0,75

Secuestro 13 1,05 23 1,33

Asesinato 12 0,97 12 0,69

Desplazamiento interno 9 0,73 10 0,58

Herido en cubrimiento 8 0,65 9 0,52

Tentativa de homicidio 5 0,40 6 0,35

Otras 5 0,40 4 0,23

Total 1.236 100,00 1.727 100,00

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.

El gráfico 2 presenta para el año 2007 un incremento de las 
violaciones a la libertad de prensa, ya que se dieron 22 casos más 
que en el 2006, con 261 víctimas, 95 amenazas, 70 obstrucciones 
al trabajo periodístico, 80 casos de trato inhumano y degradante 
y 10 exilios. Fue el mayor número de casos de agresiones hasta el 
2014. La FLIP, al hacer el análisis de la situación, señaló que:

Resulta contradictorio entonces encontrar a estos grupos (pa-
ramilitares) como los victimarios de la libertad de prensa. Los 
temas relacionados con los líderes paramilitares desmovilizados 
siguen causando intimidación y conllevan a la autocensura. Sin 
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embargo, no puede desconocerse la facilidad con la que delin-
cuentes comunes o políticos corruptos asumen el estatus de para-
militares, como una especie de inmunidad, para intimidar o para 
protegerse. En esas condiciones, solo las investigaciones judiciales 
podrían explicar con claridad las cifras de violaciones por parte 
de paramilitares (19 por ciento del total de violaciones contra la 
libertad de prensa en 2007). Además, dichos datos se dan bajo 
el contexto de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz (2 años de 
funcionamiento) y casi 5 años desde el comienzo de las desmovili-
zaciones de esos grupos ilegales (FLIP, 2007, página 4). 

La propagación de la violencia contra periodistas se dio al in-
crementarse de manera preocupante la relación de delincuentes 
comunes con políticos corruptos o la de paramilitares con nar-
cotraficantes. Las prácticas de la violencia seguían siendo las ac-
tividades sistemáticas asociadas al miedo, como la amenaza o la 
extorsión. La obstrucción al trabajo periodístico se evidenció so-
bre todo en la prensa escrita a través de la destrucción, compra o 
hurto de periódicos en algunas regiones en las que la información 
ofrecida por los medios implicaba de manera directa a alguno de 
los actores involucrados en el conflicto armado interno.

El tres de septiembre de 2007, el diario El Tiempo denunció en 
sus páginas la recolección de ediciones en Tabio, departamento 
de Cundinamarca. Varios habitantes de esa localidad explicaron 
que el entonces candidato a la asamblea de Cundinamarca, Julio 
Eduardo Rivero, conocido como Yiyo, y sus familiares compraron 
todos los ejemplares. En el periódico de ese día, se informaba que 
Rivero se repartía con el gobernador del departamento, Pablo 
Ardila, las comisiones cobradas por la adjudicación de contratos 
(FLIP, 2007, página 42).

Lo aparentemente paradójico era que el político cuestionado 
era al mismo el tiempo el dueño de un medio impreso con una 
importante circulación y penetración especialmente en sectores 
populares.
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Gráfico 2. Líneas del número de agresiones a la libertad de prensa 
en Colombia, por años. Periodo 2006-2014. Informe CNMH

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.
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La situación en el 2008 no cambió. El número de amenazas 
(71) siguió siendo alto. En la obstrucción del trabajo periodístico, 
se contabilizaron 10 casos, atribuidos principalmente a personas 
que ejercían cargos públicos.

Es así como a partir de este año se vislumbró, de manera siste-
mática, la obstrucción al oficio mediante el aparato judicial y pú-
blico, particularmente negando el acceso a la información, pero 
también presionando determinadas orientaciones o enfoques de 
la información a partir del poder discrecional de la asignación de 
pauta publicitaria.

El análisis de la FLIP durante este año se concentró acertada-
mente en este tipo de obstrucción al oficio y en las dificultades 
de acceso a la información, que producen algunas instituciones 
públicas. 

Entre el 2009 y el 2011 se agudizó la obstrucción al trabajo pe-
riodístico con las interceptaciones ilegales, que afectaron a perso-
nas vinculadas al periodismo, a la defensa de derechos humanos, 
a las altas cortes y sistemas de justicia, al Senado de la República y 
a la dirección de medios. Posiblemente el caso más complejo fue el 
de Claudia Julieta Duque. Fue amenazada no por grupos ilegales, 
sino por el propio Estado. Su caso es emblemático: por primera 
vez la Fiscalía investigó a siete altos exfuncionarios del DAS por el 
delito de tortura psicológica.

En su caso, las denominadas “chuzadas” o interceptaciones ile-
gales y amenazas iniciaron en el año 2001 cuando descubrió cómo 
se hizo un montaje para desviar la investigación por el asesinato 
de Jaime Garzón. Se hicieron aún más persistentes y crueles en el 
2004, al estar investigando no solo la muerte de Garzón sino la 
infiltración del paramilitarismo en la Fiscalía. En una entrevista 
concedida a Cecilia Orozco en el 2012, la periodista amenazada 
señala:

Los ataques en mi contra tienen una línea de tiempo que se 
extiende antes y después del G-3, y es la Fiscalía la que debe escla-
recer a qué obedeció tanta saña hacia mí. Una de las carpetas del 
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DAS sobre mí tiene como título “contra el DAS”. Es claro, enton-
ces, que ese organismo de seguridad me consideraba su enemiga 
(Duque, 2012, enero 14, entrevista en El Espectador).

Luego de varios exilios y haber tomado las riendas de su propia 
investigación, tras el escándalo de las ‘chuzadas’, el procurador 
Ordóñez abrió un proceso en 2009 que terminó con la destitu-
ción de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, mientras 
que otros casos fueron remitidos a la Oficina de Control Interno 
del DAS y en otros más declaró la prescripción.

“A través de mi abogado presenté un recurso de reposición por 
considerar que el fallo desconocía la existencia de planes para 
amenazar, desprestigiar, exiliar y torturar psicológicamente”. La 
Corte Constitucional le dio la razón en octubre de 2008. En una 
sentencia dignificante le ordenó al DAS desclasificar toda la infor-
mación que existía sobre ella.

Como lo muestran el cuadro 36 y los gráficos 2 y 3, entre el 
2010 y 2011 aumentó casi al doble el número de amenazas pasan-
do de 60 a 119 víctimas de las mismas. Comportamiento que venía 
disminuyendo en años anteriores.
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Cuadro 36. Número de víctimas según tipo de violaciones a la 
libertad de prensa en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe 
CNMH

Tipo de violación
Año

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agresión 0 0 0 0 0 0 38 36 32

Amenaza 88 95 93 93 60 119 91 75 71

Asesinato 3 2 0 1 2 1 1 2 0

Atentado contra 
infraestructura 1 2 2 0 2 2 3 0 1

Desplazamiento 0 0 0 1 1 0 6 1 1

Detención ilegal 8 2 0 3 0 2 9 10 6

Estigmatización 0 0 0 1 0 1 1 7 3

Exilio 10 7 2 3 1 2 1 3 1

Herido en cubri-
miento 0 1 1 2 0 1 2 2 0

Obstrucción al tra-
bajo periodístico 20 70 25 91 50 10 35 55 46

Secuestro 4 2 1 6 7 0 2 1 0

Tentativa de homi-
cidio 0 0 0 0 1 0 3 1 1

Trato inhumano o 
degradante 32 80 56 38 45 23 0 0 0

Violencia Sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Total 166 261 180 239 169 161 193 194 164

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.
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Gráfico 3. Líneas del número de víctimas por cada tipo de 
violación a la libertad de prensa en Colombia, por años. 
Periodo 2006-2014. Informe CNMH

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.
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El aumento al número de violaciones de la libertad de expre-
sión a través de la intromisión del DAS fue dramático. Del escán-
dalo se confirmaron 16 casos contra periodistas. Este fenómeno 
incluyó un claro mecanismo de impedimento hacia la publicación 
de la información y la intención de alejarlos de su ejercicio.

Las investigaciones judiciales han señalado dos fenómenos pre-
ocupantes. Por un lado, la cantidad de comunicaciones intercep-
tadas. En el informe de la FLIP del 2009 se señala que según 
el propio fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, la 
Fiscalía para ese entonces solo pudo revisar una cuarta parte de 
todas las comunicaciones que tenía en su poder. Por otro lado, 
en el DAS no solo se hacían interceptaciones ilegales a las comu-
nicaciones y seguimientos de las actividades de las personas, sino 
que además se diseñaron manuales para amenazarlos, como lo 
demuestra la investigación de la Fiscalía en el caso de Claudia Ju-
lieta Duque (FLIP, 2009, página 11). En las interceptaciones fue-
ron víctimas varios periodistas, entre ellos Hollman Morris, que 
en su momento era el director del programa ‘Contravía’; Daniel 
Coronell, exdirector de Noticias Uno; Ignacio Gómez, subdirector 
de Noticias Uno; Juan Luis Martínez, periodista de Noticias Uno; 
Norbey Quevedo, editor de investigaciones de El Espectador; Ra-
miro Bejarano, columnista de El Espectador; Alejandro Santos, di-
rector de Semana; Edulfo Peña, editor político de El Tiempo; Jineth 
Bedoya, periodista de El Tiempo; Salud Hernández, columnista de 
El Tiempo; Félix de Bedout, periodista de W Radio; Julio Sánchez 
Cristo, director de W Radio; Darío Arizmendi, director de Caracol 
Radio; Carlos Lozano, director del semanario Voz; y Gonzalo Gui-
llén, corresponsal de El Nuevo Herald.

En el 2010, tras las nuevas elecciones parlamentarias y presi-
denciales, en algunos departamentos las y los periodistas no tu-
vieron acceso a los resultados electorales. Sucedió, por ejemplo 
en ciudades como Arauquita, Barrancabermeja, Cali y Cartago. 
Además miembros de la policía les negaron el acceso —en algu-
nos casos de sus equipos (cámaras, videograbadoras, etc.)— a los 
puestos de votación, impidiendo que informaran desde el lugar 
de la noticia (FLIP, 2010, página 21). Ese año la FLIP confirmó la 
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ejecución de planes sistemáticos para acallar sistemas informati-
vos periodísticos. Las interceptaciones y los seguimientos ilegales 
realizados desde el DAS fueron un atentado directo a la democra-
cia, las instituciones y la prensa libre de Colombia.

Los hechos, descritos por la FLIP en el Informe sobre el tema, 
dan cuenta de cómo desde esa institución se creó una empresa 
criminal que persiguió y acosó de forma ilegal a periodistas y 
otras personas influyentes en el escenario político. Desde el DAS 
se construyeron estrategias de desprestigio en contra de reporte-
ros, e incluso se llegó a amenazarlos directamente (FLIP, 2010, 
página 22).

En el 2011 la situación en las regiones siguió compleja para 
ejercer el periodismo. Se consolidaron 119 amenazas con 93 víc-
timas amenazadas. El 9 de julio de 2011, una chiva-bomba con 
gran cantidad de explosivos que iba dirigida al Puesto de Policía 
se detonó al frente de la emisora Radio Nasa en el municipio de 
Toribio, Cauca.

Si hubo digamos que también amenazaban aquí para volar 
esto porque nosotros siempre éramos los que informábamos de 
primero todo lo que estaba pasando, entonces la gente que mo-
lestaba aquí a la estación de policía pues eran los que siempre 
querían acabar con todo, amenazas por medio de mensajes por 
vías telefónicas nos han llegado también o sea, diciendo que no-
sotros hablamos mal de esa gente, a ellos no les gusta que hablen 
digamos nosotros aquí siempre publicamos todo (CNMH, 2013, 
Trabajo de campo, entrevista departamento del Cauca).

En los últimos dos años que abarca este informe, otro tipo de 
violaciones a la libertad de prensa se hizo patente. Este fue el del 
acoso judicial. Fue visto como una nueva modalidad de censura y 
afectación contra la libertad de expresión.

El sistema judicial promovió una legislación “quejumbrosa”, 
mediante la injuria y la calumnia las cuales permiten cuestionar 
cualquier intento del informar sobre hechos de interés para la 
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comunidad, acusando que estos están en contra del buen nombre 
de políticos y particulares quienes incurren en comportamientos 
sospechosos dentro de sus funciones y acciones (FLIP, 2012, pá-
gina 14).

En el 2011, el Estado colombiano creó dos instancias previas que 
liberaron al CRER de las funciones de registro y análisis, ya que 
no tenía la capacidad para atender de manera debida el creciente 
número de casos. Así se creó el Grupo Técnico de Recopilación y 
Análisis de Información CTRAI y el Grupo de Valoración Prelimi-
nar GVP, a cargo del análisis y ponderación del riesgo. Estas dos 
instancias llevan la información al Comité de Evaluación del Ries-
go y Recomendación de Medidas (CERREM). De igual forma, en 
este mismo año surgió la Unidad Nacional de Protección (UNP), 
la entidad adscrita al Ministerio del Interior (Decreto ley 4065 de 
2011) que organizó el nuevo sistema de protección.

En este sentido, la protección a periodistas quedó en el Poder 
Ejecutivo del Estado con el apoyo de 11 entidades de distintas ra-
mas del poder público. En enero de 2013, la UNP tuvo una apro-
piación presupuestal de COP$245.489.631,48, cerca de US 120 
millones de dólares con cerca de 7 millones de dólares anuales 
orientados a la protección de periodistas. 

Entre sus limitaciones está la impunidad frente a los casos que 
causan las violaciones a la libertad de prensa y no prevengan la 
situación en riesgo, la atención oportuna a periodistas frente al 
riesgo, el tratamiento inequitativo a periodistas en las regiones, 
los fraudes al sistema y los procedimientos de terminación de las 
medidas de protección (FLIP, 2015).

La situación de amenaza no ha desaparecido. A mediados del 
2013, el periodista Ricardo Calderón, de la revista Semana, tran-
sitaba por la carretera que une a Ibagué con Bogotá. Realizaba 
actividades relacionadas con su oficio y concretamente con deli-
cadas indagaciones en que están implicados grupos de militares. 
Pronto presintió que lo estaban siguiendo. Cuando se detuvo en 
un peaje de la vía, un vehículo gris con vidrios polarizados le blo-
queó el paso. Dos hombres le llamaron por su nombre y al contes-
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tar le empezaron a disparar. Cinco tiros de arma corta quedaron 
como testimonio del atentado sobre la superficie del automóvil 
que manejaba. El periodista salió ileso. Las autoridades hablaron 
de inmediato de un atentado contra la libertad de expresión, men-
cionaron como autores a fuerzas oscuras y prometieron realizar 
investigaciones exhaustivas que después de meses no han arrojado 
resultados.

Un recorrido por estos años en que ha sido posible la recopi-
lación de información de primera mano, su organización y sobre 
todo su análisis por parte de instituciones comprometidas y serias 
como la Fundación para la Libertad de Prensa y Fecolper, se pue-
de percibir un cierto mapa de esa otra atmósfera de violencia que 
rodea la actividad informativa en Colombia. En primer lugar, es 
indudable que vivimos ante la realidad de un periodismo amena-
zado. Y lo es desde diversas fuentes de amenaza que involucran a 
narcos, paramilitares, bandas criminales, guerrillas, agentes del 
Estado y todas sus mezclas e hibridaciones. Es lamentable que pre-
cisamente autoridades y personas al servicio del Estado sean el 
origen de las amenazas y que la labor periodística se sienta como 
un peligro para el Estado social de derecho, cuando debiera ser 
exactamente lo contrario. Como se ha señalado insistentemente, 
para el conjunto de periodistas víctimas de asesinato en Colombia 
entre 1977 y 2015, los locales y de regiones sufren más directa-
mente los efectos de las amenazas. En medio de este clima de ame-
drentamiento y zozobra han trabajado durante años, haciéndose 
cargo de su soledad y su indefensión, pero velando a la vez porque 
las comunidades sean informadas de la mejor manera posible.

Una segunda característica del mapa permite observar cómo lo 
que hemos llamado atmósfera de amenaza llega también a perio-
distas nacionales y de grandes medios, o a quienes son respalda-
dos por organismos internacionales y de la cooperación y actúan 
de manera independiente. El deterioro de las entidades de segu-
ridad del Estado y la participación indebida de instancias superio-
res del gobierno y el Estado —como la propia Presidencia de la 
República— llevó a vulnerar no solo los derechos de las y los pe-
riodistas, sino también el valor de libertades civiles fundamentales 
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para la democracia, como la libertad de expresión y el derecho a 
la información. Una de las más graves afrentas que haya vivido el 
periodismo colombiano, pero también la ciudadanía.

Una tercera característica la conforma el panorama de las mo-
dalidades más destacadas de presión en las que, además de las 
amenazas, están la agresión y la obstaculización del oficio del pe-
riodismo. Lo que se intenta impedir es, clara y explícitamente, que 
cumplan su tarea, que informen a la sociedad. O se desea que la 
información sea obsecuente con el poder, que repita lo que este 
quiere o que se pliegue a los comunicados de guerra, las ruedas 
de prensa o los boletines oficiales. Al final un periodismo domes-
ticado y ajeno a las responsabilidades que le exige y necesita la 
sociedad.

Las contradicciones de la protección constituyen una cuar-
ta característica. Es fundamental que el Estado y la sociedad se 
preocupen por defender a las y los periodistas, para que puedan 
ejercer un derecho que corresponde a toda una colectividad y que 
es de extrema necesidad, sobre todo cuando una sociedad se ve 
amenazada por actores violentos. Colombia ha sido un ejemplo en 
este campo, así el sistema creado tenga fracturas y problemas que 
deberían ser subsanados. Pero también es muy significativo que, 
en Colombia, un grupo importante de quienes ejercen el oficio 
del periodismo tenga que ser escoltado, transportado en vehículos 
blindados y protegido por agentes del Estado armados. Se trata de 
un periodismo escoltado.

La corrupción, como quinta característica del mapa, está es-
trechamente relacionada con esta atmósfera de amenaza que vive 
el periodismo colombiano. Por eso el problema no cesará con los 
acuerdos que se logren con la guerrilla, sino con la democratiza-
ción de un país que renueve profundamente sus costumbres políti-
cas y castigue con severidad toda forma de corrupción, auspiciada 
por personas al servicio del Estado o de entidades privadas.

Se ha comprobado que representantes de grupos desmoviliza-
dos tienen una incidencia directa en el clima de amenaza y obs-
trucción del oficio periodístico que se vive en el país. Aunque la 
estrategia contra la prensa de los grupos de narcoparamilitares 
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desmovilizados se haya atenuado, se debe estar muy alerta con los 
coletazos de los grupos que se han resistido a la negociación o 
que, aun después de ella, mantienen sus prácticas guerreras y de 
apropiación ilegal de bienes y territorios.

Una sexta característica son las variadas formas utilizadas por 
los actores violentos para atacar a los medios y silenciar a sus pe-
riodistas. En el periodo estudiado se incrementaron las acciones 
contra la infraestructura de los medios: se dinamitaron emisoras 
de radio y periódicos y se compraron ediciones completas de me-
dios para evitar su circulación en la comunidad y sobre todo su 
capacidad expresiva ante hechos en que precisamente estaban 
involucrados quienes querían hacer desaparecer el rastro de sus 
crímenes y atropellos.

Una de las maneras de silenciar periodistas que se ha aumen-
tado es la presión judicial, su empapelamiento con demandas, 
llamadas a juicio, indagatorias intimidantes. Una práctica que se 
ha detectado también en sociedades que no tienen un conflicto 
humanitario tan agudo como el colombiano.

Es relevante destacar el papel del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos como ente protector de periodistas y de la 
libertad de prensa en Colombia. Por lo menos diez casos de perio-
distas tienen medidas cautelares para el ejercicio de la profesión 
en condiciones de riesgo y continúan siendo decisivos los pronun-
ciamientos de la Relatoría especial sobre Libertad de Expresión 
de este sistema.


