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9 
Los signos de la resistencia

Si la acción de los grupos violentos contra medios y periodistas 
fue tan grave como pertinaz en este periodo histórico, la acción de 
las organizaciones sociales y los colectivos periodísticos fue ejem-
plar y proactiva. Buena parte de esta violencia se explica por su 
estado de indefensión, la debilidad de sus organizaciones, la apatía 
de la sociedad y la fragilidad del apoyo colectivo a libertades civiles, 
como la libertad de expresión. Esa indefensión era explicable: es-
taban en lugares alejados pero en el centro de los acontecimientos 
violentos, no gozaban de condiciones laborales estables y seguras, 
sufrían de estigmatizaciones de unos y otros de los grupos victi-
marios y no tenían más defensa que la inestabilidad de su propio 
oficio. El gran grupo de periodistas regionales y locales estuvo y 
sigue expuesto a una diversidad de agresiones, que tampoco fueron 
ajenas a periodistas de grandes medios con reconocimiento y res-
paldo, quienes sufrieron las repercusiones directas de la violencia. 
Son frecuentes las opiniones sobre este estado de indefensión en 
las entrevistas que se hicieron a periodistas en las regiones para 
la elaboración del presente Informe, quienes destacan también las 
prácticas que generó. Relata una fuente del Caquetá:

Eso era impresionante, una vida llena de temores, de preocu-
paciones, con una impotencia grande. Como que toda esa situa-
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ción lo amordazaba a uno y lo obligaba a mantener en silencio 
todo ese dolor y toda esa angustia para poder sobrevivir y para 
proteger la integridad de nuestra hija. Eso ha sido fuerte aunque 
uno ha intentado sanar. Yo no guardo rencor y superar ese dolor 
del todo ha sido complejo (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de 
campo, departamento del Caquetá). 

Anota uno de ellos en Medellín:

Los mismos actores ya tienen una clasificación para los perio-
distas, cuando uno sube a las comunas ellos dicen “este medio son 
unos lambones, estos son un medio serio”, este es el nombre que 
ellos le dan, serio (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de campo, 
departamento de Antioquia).

Señala un entrevistado en Antioquia:

Otra de las estrategias de supervivencia es identificar muy bien 
cuáles son los actores del conflicto y no enfocarse específicamen-
te en uno, sino como decimos aquí darle palo a todos por igual, 
porque si no uno empieza a correr peligro de que lo asocien con 
un bando u otro (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de campo, 
departamento de Antioquia).

“¿Cómo se portó la emisora con ustedes? —Hicieron el acompa-
ñamiento en el entierro, hasta ahí” —afirmó una víctima del Cau-
ca—. Pero la indefensión se acentuaba con la indiferencia social 
frente al trabajo periodístico.

La imagen del periodista hace que la gente nos vea como ‘si se 
va este no importa o si lo echaron mal echado no importa’, no hay 
solidaridad del mismo gremio con nosotros mismos, imagínese la 
sociedad civil, menos (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de cam-
po, departamento del Caquetá).
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Este es uno de los temas centrales en la violencia contra perio-
distas: la posición de la sociedad frente a las agresiones. Si bien no 
existe una indiferencia absoluta, la verdad es que el periodismo o 
despierta algunas reticencias sociales o inclusive moviliza algunas 
indisposiciones. La libertad de expresión, como otras libertades 
civiles, no está interiorizada sólidamente en el comportamiento 
democrático de la sociedad colombiana y las resistencias frente al 
periodismo tienen que ver con la soberbia, la falta de rigor y los 
sesgos de algunos medios y de algunas de las personas que ejercen 
este oficio. Son vistos más como un poder, como otros poderes de 
la sociedad, que como proyectos de servicio público. Infortunada-
mente, la idea de que la violencia contra periodistas causa daño no 
solo a los medios sino a la sociedad toda, no es una idea generali-
zada dentro de los diferentes sectores de la sociedad colombiana.

La solidaridad frente a la amenaza

Junto a los actos de los grupos violentos empezaron a aparecer 
gestos de diferentes organizaciones sobre todo periodísticas que 
respondían a las necesidades del contexto de un oficio agredido. 
Las formas de actuar y las estrategias adoptadas por estos grupos 
son un observatorio invaluable para analizar la violencia que suce-
dió en el país durante este periodo, pero sobre todo para resaltar 
las formas de la solidaridad que genera una sociedad cuando se 
ve amenazada. Su estudio permite sacar conclusiones pedagógicas 
que pueden ser útiles —con los ajustes convenientes— en otros 
contextos en que la libertad de expresión y el derecho a la infor-
mación estén en peligro.

Una primera característica de estas experiencias fue que na-
cieron dentro del mundo periodístico, cuando precisamente las 
formas de organización del sector habían declinado o estaban en 
franco deterioro. Y más que iniciativas de los propios medios se 
trató de iniciativas de organizaciones que emergieron de la aso-
ciación de comunicadores y periodistas de base y de las regiones, 
de organismos internacionales de cooperación y de alianzas en-
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tre entidades periodísticas y organizaciones de la sociedad civil. 
Fecolper, por ejemplo, es una agremiación nacional de periodis-
tas, mientras que el proyecto Antonio Nariño fue la conjunción de 
la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, Andiarios, la 
Fundación Friederich Ebert, la Fundación Social (en un primer 
momento) y la Fundación para la Libertad de Prensa. Las institu-
ciones internacionales como el PNUD o la Unión Europea, para 
citar solamente dos de su naturaleza, entendieron que la situación 
de la información y de la libertad de expresión era importante 
dentro del conjunto del conflicto colombiano y apoyaron diversas 
iniciativas que se explorarán en esta parte del texto.

En su Informe “Aproximación al apoyo a medios y a periodistas 
en Colombia (2000-2006) y aportes para la construcción de una 
estrategia conjunta 2006-2015”, realizado por Marisol Cano Bus-
quets y Thora Gehl (2006), se describe con acierto el desarrollo de 
las iniciativas de apoyo a medios y periodistas en Colombia:

La década comprendida entre los años 1996 y 2006 —escriben— 
supuso para Colombia un importante periodo en la creación y de-
sarrollo de organizaciones especializadas en el apoyo a medios de 
comunicación, defensa de la libertad de expresión y reflexión sobre 
la formación de los periodistas (Cano y Gehl, 2006, página 5).

Emergen organizaciones como la Fundación para la Libertad 
de Prensa, la Corporación Medios para la Paz y la Fundación Nue-
vo Periodismo Iberoamericano —hoy Fundación Gabriel García 
Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano— que, sin lugar a 
dudas, han dinamizado el debate y contribuido a entender la prio-
ridad y la urgencia del tema en el contexto colombiano.

En el periodo 2000-2006 es posible identificar una gran can-
tidad de acciones en este campo y en procesos de comunicación 
para el desarrollo, que comprende actividades entre las que se 
encuentran talleres de capacitación en el marco del conflicto ar-
mado, desarrollo y fortalecimiento de emisoras comunitarias e 
indígenas, apoyo a mecanismos de alertas tempranas frente a ame-
nazas a la libertad de expresión, diseño e implementación de es-
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trategias de comunicación que involucran medios en proyectos de 
desarrollo social, programas para incidir en la agenda temática de 
los medios vinculados a determinadas proyectos de instituciones 
nacionales o internacionales, estudios sobre cubrimiento informa-
tivo de medios por materias, creación y desarrollo de incipientes 
sistemas institucionales estatales de protección de periodistas.

La presencia de actores internacionales también ha sido múlti-
ple y diversa. Se han vinculado a proyectos puntuales, en procesos 
de más largo aliento, o en apoyo material, técnico y profesional a las 
organizaciones nacionales de defensa y promoción de la libertad de 
prensa. Entre las organizaciones, gobiernos y empresas nacionales 
e internacionales que han estado implicadas se encuentran: Insti-
tuto Prensa y Sociedad (IPYS), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Co-
mité para la Protección de Periodistas (CPJ), Internacional Media 
Support, National Endowment for Democracy, IFEX, Knight Foun-
dation, Sociedad Interamericana de Prensa, Organización Interna-
cional para las Migraciones, UNICEF, PNUD, UNESCO, ACNUR, 
Fondo de Paz de la Organización de Estados Americanos, Funda-
ción Konrad Adenauer, Fundación Broederlijk Denle, Fundación 
Friedrich Ebert Colombia, embajadas Británica, de los Países Bajos, 
de Suecia, de Alemania y de Canadá en Colombia, entre otras, la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), Fondo de Ca-
nadá para las Iniciativas Locales, Corporación Andina de Fomento 
(CAF), Banco Interamericano de Desarrollo, CEMEX, Programa 
por la Paz, y las colombianas Fundación Éxito, Fundación Social y 
Fundación Suramericana de Seguros.

Los medios de comunicación, unos con mayor énfasis y perma-
nencia que otros, han hecho sus propios aportes, vinculándose a 
proyectos como dinamizadores del debate o difusores de informa-
ción, han abierto sus puertas a estudios de análisis de contenido, 
han estimulado y financiado foros y seminarios, han permitido 
que sus periodistas participen como talleristas en acciones impul-
sadas por organizaciones nacionales; se han asociado para ade-
lantar campañas contra la impunidad y han desarrollado alianzas 
para el cubrimiento de determinados temas problemáticos para 
el país.
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Además, esta historia reciente de la actividad de apoyo a me-
dios y a periodistas en Colombia ofrece un acervo importante de 
reflexiones, testimonios y análisis sobre lo que significa hoy infor-
mar en Colombia. Se trata de la voz colectiva de los periodistas 
reflexionando sobre el ejercicio de su profesión y buscando cómo 
mejorar la calidad de la información que entregan a la sociedad. 
En este aspecto es posible encontrar documentos, informes de 
investigación, libros y memorias de encuentros y de talleres de 
formación, que resultan un valioso material de trabajo para iden-
tificar necesidades y proyectar la labor en el campo del apoyo a los 
medios y a los periodistas (Cano y Gehl, 2006, página 5).

Una segunda característica es que la acción de estas entidades 
se fue especializando en algunos campos estratégicos. Por ejem-
plo, en la protección de periodistas, lo que significó la creación 
de redes de alerta, mecanismos de apoyo a personas amenazadas, 
denuncia pública de cada uno de los actos que significaban una 
afrenta a un periodista, cualquiera que fuera, y formas de coordi-
nación y articulación con las instituciones del Estado que también 
estaban preocupadas por el tema.

La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) es una organi-
zación no gubernamental que hace seguimiento a las violaciones 
contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades 
que contribuyen a la protección de periodistas, medios de comu-
nicación y ciudadanos que ejercen la libertad de expresión sobre 
asuntos de interés público en Colombia. Además promueve la li-
bertad de expresión y el acceso a la información.

La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con 
el fin de que la libertad de expresión sea garantizada por el Es-
tado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante 
en la sociedad. Esto se desarrolla promoviendo el fortalecimien-
to del derecho fundamental a la libertad de expresión desde una 
perspectiva amplia en entornos análogos y digitales. Cuenta con 
una red de 30 corresponsales distribuidos en todo el país, quienes 
trabajan de manera voluntaria y reportan casos de violaciones a la 
libertad de prensa en diferentes regiones.
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Junto a la documentación y denuncia, la FLIP presta asesoría 
jurídica a periodistas agredidos, da capacitación en autoprotec-
ción, libertad de expresión y acceso a la información pública, ofre-
ce apoyo psicosocial a periodistas víctimas y activa mecanismos de 
protección para periodistas en riesgo.

Son muy importantes los pronunciamientos que la Fundación 
hace frente a las diferentes violencias contra periodistas, así como 
los informes y las estadísticas sobre este tema que desde hace años 
viene realizando diaria, mensual y anualmente y que han permi-
tido que haya una observación crítica permanente de las situa-
ciones de violencia que afectan a periodistas en el país, además 
de su repercusión en el escenario internacional. Su labor ha sido 
fundamental para la memoria activa de lo que ha pasado y pasa 
con periodistas y medios de comunicación en Colombia.

La tarea de protección ha sido uno de los grandes aportes de 
la Fundación. Ya sea por la consolidación de una red de alerta, la 
promoción de medidas de autoprotección, su permanente interlo-
cución con las autoridades regionales y nacionales, por la investi-
gación sobre la realidad de la libertad de expresión en zonas del 
país en las que se presentan serias dificultades y por el acompa-
ñamiento, hasta donde es posible, de casos de periodistas amena-
zados, desplazados o exilados. El monitoreo, departamento por 
departamento, sobre el estado de la libertad de prensa es una la-
bor fundamental que permite conocer públicamente su situación, 
así como analizar de manera particular e integral las realidades 
que se viven en el país. Se trata de una información básica para las 
acciones de seguimiento y que además se puede contrastar con la 
producida por las diferentes entidades del Estado.

Una de las primeras reacciones para la resistencia fue la de en-
contrar mecanismos que permitieran la protección de periodistas 
ya sea a través de procedimientos que alertaran frente a amenazas 
o acciones en su contra o que tuvieran una capacidad de movili-
zación social ante el peligro o la realización de actos de violencia.

También el promover, junto con otras organizaciones perio-
dísticas, la responsabilidad del Estado en la protección efectiva 
e inmediata de periodistas víctimas de amenazas a través de la 
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Unidad Nacional de Protección (UNP) adscrita al Ministerio del 
Interior y creada en el 2011, encargada de liderar la política de 
prevención y protección de los derechos humanos en el país, entre 
ellos la libertad de expresión y que coordina el Comité de Eva-
luación de Riesgo y Recomendación de medidas (CERREM). La 
UNP se encarga de analizar la situación de riesgo de periodistas 
en condiciones de vulnerabilidad e implementa las medidas de 
protección aprobadas por el CERREM. Esta institucionalidad, con 
la presencia de diferentes agentes del Estado (Ministerio del Inte-
rior, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Unidad 
administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procu-
raduría y Defensoría del Pueblo), organizaciones internacionales 
como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y la del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Los Refugiados (ACNUR) y delegados de cada una 
de las poblaciones objeto del programa.

La FLIP ha llevado a cabo otras tareas muy importantes ligadas 
al desarrollo del conflicto interno. El seguimiento, análisis y crítica 
de la situación de impunidad que rodea los asesinatos y otras ex-
presiones de violencia contra periodistas, su contribución con la de 
otras organizaciones y medios de comunicación a la declaratoria 
de crímenes de lesa humanidad de algunos de ellos, el análisis de 
casos como también de realidades de violencia ligadas con el oficio 
periodístico, la promoción del acceso a la información y la lucha 
contra todas las formas de censura, sean directas o indirectas.

El Proyecto Antonio Nariño es una alianza interinstitucional 
creada en el 2001 por la Fundación para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, Fescol, la FLIP, Andiarios y la Fundación Social. 
Desde entonces ha estimulado proyectos para promover la liber-
tad de expresión e información, el respeto y protección del oficio 
periodístico y el acceso a la información como un bien público. 
Son reconocidos sus aportes al monitoreo de información del con-
flicto, la generación de pautas para elevar la calidad del periodis-
mo, la generación de debates y foros públicos y más recientemente 
por la elaboración de un índice sistemático sobre la libertad de 
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expresión y el acceso a la información en Colombia a partir de una 
encuesta nacional a varios centenares de periodistas del país. La 
segunda de ellas (2012-2013) produjo como resultado que un 21 
por ciento del grupo de encuestados afirmó haber sido agredido 
por miembros de la fuerza pública y un 14 por ciento por grupos 
al margen de la ley; un 72 por ciento asegura que la pauta publi-
citaria no se distribuye de manera transparente; un 57 por ciento 
dijo que había mejorado el acceso a la información pública, un 
29 por ciento ha tenido restricciones por parte de las autoridades 
para su libre movilidad, un 23 por ciento cree que ha sido vigilado 
ilegalmente por parte del Estado y un 47 por ciento ha evitado 
publicar contenidos por temor de ser víctimas de ataques contra la 
integridad de su vida. Es muy preocupante que, si bien se han dis-
minuido los índices de asesinatos de periodistas en Colombia, aún 
se mantienen unas condiciones muy desfavorables para el ejercicio 
libre del periodismo en el país.

La FNPI (Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano), creada hace 20 años por Gabriel 
García Márquez, ha sido una entidad decisiva para el desarrollo 
del periodismo tanto en Colombia como en general, en Iberoamé-
rica. Y lo ha sido por su filosofía abierta y flexible, su concepto de 
formación desde la experiencia de los maestros y las maestras del 
periodismo, su capacidad de generar proyectos que fortalecen la 
libertad de expresión y el acceso a la información y su conversión 
en una gran plataforma para el intercambio entre periodistas y su 
diversidad de redes. La Fundación ha sido muy activa en el tema 
de las relaciones entre el periodismo y el conflicto: ha participado 
en la creación y actualización de proyectos de periodismo y con-
flicto interno —la propia FLIP, el PAN—. Ha apoyado redes de 
periodistas nacionales y regionales tanto en su asociación y pro-
tección como en sus procesos de mejoramiento de la calidad de 
su oficio, ha promovido foros, seminarios y estudios sobre el papel 
de los medios de comunicación en la representación del conflicto 
interno, ha mantenido vínculos muy cercanos con organizaciones 
internacionales para denunciar los atentados contra la libertad de 
expresión, ha promovido el surgimiento de medios independien-
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tes y ha participado en actividades de formación, especialmente 
en las regiones, dentro de las iniciativas informativas durante la 
negociación con la guerrilla de las FARC en La Habana.

La Corporación Medios para la Paz es un buen ejemplo de 
cómo contribuir a los procesos de paz. Durante los años de su 
funcionamiento organizó seminarios de formación en las regio-
nes, monitoreos y publicaciones sobre la cobertura informativa, 
actividades de debate público sobre el papel del periodismo, se-
guimiento de casos de periodistas amenazados y tareas de aso-
ciación particularmente en las regiones. En su misión buscaba 
propender porque periodistas, fuentes, audiencias y empresarios 
de medios “ejerzan su derecho a la información, con el fin de con-
tribuir a la consecución de la paz y la consolidación de la demo-
cracia”. Y entre sus principios fundacionales Medios para la Paz 
señalaba: “Propiciar en los medios de comunicación el ejercicio 
ético y responsable del oficio. Desarmar el lenguaje a través de 
los medios de comunicación; despejar la ignorancia de las causas 
del conflicto, estimular la sensibilidad frente a sus consecuencias 
y posibles soluciones”.

Fue muy destacado el trabajo de formación que hizo a través 
del Diplomado de Periodismo responsable en el conflicto armado, 
realizado conjuntamente con la Pontificia Universidad Javeriana 
y su guía “Para desarmar la palabra: diccionario de términos de 
conflicto y paz (1999)”.

La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) se define 
como una federación de organizaciones y entidades de periodis-
tas que busca “lograr condiciones laborales, económicas, sociales 
y políticas propicias a los profesionales y trabajadores directos de 
la comunicación en Colombia que garanticen su calidad de vida y 
libre ejercicio de la profesión desarrollando programas de bienes-
tar social, formación, iniciativas legales y de seguridad”. Fecolper 
ha desarrollado un persistente trabajo de asociación, de manera 
directa, en las regiones, realiza pronunciamientos cuando se pre-
sentan casos contra la libertad de expresión y el ejercicio de la 
profesión periodística y participa en las instancias de articulación 
entre entidades y de estas con el Estado.
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Mucho más reciente es el trabajo de Consejo de Redacción, una 
organización de periodistas de investigación que en pocos años 
ha construido una presencia consistente y activa en el campo pe-
riodístico, a través de sus actividades de formación, estudios, ba-
ses de datos y congresos. Una de sus iniciativas más destacadas, 
apoyada entre otras entidades por la DW (Deutsche Welle), es la 
plataforma de comunicación orientada a proponer acciones en las 
que el periodismo se vincula con el conflicto y el postconflicto en 
temas como la violencia sexual, la libertad de expresión e internet, 
las narrativas de la guerra y las condiciones de vulnerabilidad del 
ejercicio del periodismo en el país.

Hay temas transversales a la acción de las organizaciones men-
cionadas: todas ellas están focalizadas en los problemas del pe-
riodismo, se han preocupado por la generación de información 
en contextos de conflicto, resaltan la importancia de las regiones 
y encuentran en la formación un lugar estratégico de su acción. 
También tienen una vocería en la opinión pública, estimulan la 
asociatividad y las redes de alerta, construyen guías para fortale-
cer la calidad de la labor periodística y promueven debates públi-
cos sobre las realidades del periodismo.

Aunque en algunas de ellas el periodismo del conflicto es el 
tema central, en otras la diversidad temática es mayor puesto que 
el objetivo fundamental es la formación de periodistas, desbor-
dando de esa manera el tema específico del conflicto.

Las coincidencias en cuanto a la formación en contextos de gue-
rra son muchas: en general estas organizaciones han promovido, 
desde diplomados formales y sistemáticos hasta talleres y foros en 
los que el centro es la información en el conflicto y la labor perio-
dística. Con ello se entiende el análisis de la situación de medios 
y periodistas en zonas de guerra, los procedimientos de alerta y 
los mecanismos de autoprotección a los que pueden acudir, como 
también los aprendizajes básicos del oficio, el desarrollo de las téc-
nicas y los géneros periodísticos y las cuestiones más directamente 
referidas a la ética y la responsabilidad periodística. Este último 
punto ha sido clave y su aproximación se ha hecho a través de 
consultorios éticos y análisis de casos, pero también de iniciativas 
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de los medios como defensorías del lector y editores públicos o de 
la comunidad como ligas de televidentes y veedurías. En “Prensa, 
conflicto armado y región”, se hizo un seguimiento documentado 
del Diplomado de Periodismo responsable en el conflicto arma-
do (Medios para la Paz y Pontificia Universidad Javeriana, 2006), 
inclusive recurriendo a indicadores de construcción, exactitud y 
coherencia informativa, de contexto, de pluralidad y manejo de 
fuentes de información, de investigación periodística, de temati-
zación informativa y de impacto de la información.

Los problemas que se han detectado en el periodismo del con-
flicto no se reducen solamente a un déficit de formación. Lo que 
se tiene es una realidad más integral y compleja en la que intervie-
nen otros factores que ya se han mencionado a través del Informe, 
como las diversas estrategias de los actores del conflicto, la suscep-
tibilidad que genera en los grupos violentos el impacto de medios 
y periodistas, el peso de la información en la conformación de 
la opinión pública nacional pero sobre todo regional y local y la 
capacidad de movilización que tienen los medios de las comunida-
des locales, entre otros asuntos.

Una tarea importante de estas organizaciones ha sido la cons-
trucción de una opinión pública tanto sectorial (es decir, del mun-
do de la información y del oficio del periodismo) como global, en 
el que las preocupaciones sobre el periodismo en el conflicto han 
entrado a formar parte de la agenda pública.

Las actividades de las organizaciones que han participado de 
esta resistencia activa durante los años del conflicto interno colom-
biano, han sido posibles sobre todo por las ayudas de las agencias 
de cooperación, los organismos internacionales y las representa-
ciones diplomáticas. Hay, por una parte, instituciones internacio-
nales que tienen líneas de actuación específicas en el periodismo 
como la NED (National Endowment for Democracy), la Knight 
Foundation, la Fundación Konrad Adenauer o la Fundación Frie-
drich Ebert, entre otras, pero la gran mayoría son organizaciones 
que se preocupan por el desarrollo, la democracia, la justicia o el 
medio ambiente y que apoyan en algunos casos programas que 
tienen que ver con el periodismo y la paz.
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Se debe resaltar la actividad durante estos años de entidades 
internacionales del campo periodístico. La SIP ha estado atenta 
a los problemas de la libertad de expresión en Colombia e inclu-
sive le dedicó esfuerzos particulares a la situación de impunidad, 
documentando casos de asesinatos de periodistas y haciendo un 
seguimiento crítico a los fenómenos persistentes de impunidad. 
En el escenario internacional han sido relevantes los pronuncia-
mientos y denuncias de la SIP.

El IPYS (Instituto de Prensa y Sociedad) siendo una iniciativa 
nacida en el Perú, también se ha interesado por la situación de 
la violencia contra medios y periodistas en Colombia. Reporteros 
sin Fronteras se ha acercado sistemáticamente a las realidades del 
periodismo colombiano, ha hecho informes especiales y denuncia 
los casos que se presentan en el país. El Comité para la protec-
ción de los Periodistas (CPJ) publica información sobre violación 
de derechos de periodistas en Colombia como lo hace de otros 
países del mundo, ofrece al público estadísticas sobre asesinatos 
de periodistas y produce informes sobre amenazas y otros actos 
de agresión contra periodistas. Estas organizaciones le han dado 
visibilidad a lo que ocurre en Colombia y han sido decisivas para 
ubicar la problemática colombiana en el escenario internacional.

Por ejemplo las continuas publicaciones que hacen medios y 
periodistas de las columnas y editoriales de Guillermo Cano y Or-
lando Sierra (“Tinta indeleble” o los dos libros, uno de columnas y 
otro de entrevistas, de La Patria sobre Orlando Sierra), también la 
reemisión conmemorativa de intervenciones periodísticas, como 
el caso de Jaime Garzón (hoy hay un segmento llamado “El gar-
zonazo” en el programa “En la Jugada” de RCN radio). También 
existen relatos y publicaciones, bien en libros o en notas de pren-
sa, que dan cuenta de la vida y obra de periodistas asesinados (por 
ejemplo las publicaciones sobre Luis Eduardo Gómez). También 
son relatos que cuentan los pormenores del asesinato y las difi-
cultades en el proceso de investigación y condena de responsa-
bles. En este punto hay que resaltar la capacidad narrativa y de 
publicación que en general tiene el grupo de periodistas, lo cual 
les facilita este tipo de iniciativas de visibilización y memoria. Sin 



360

La palabra y el silencio

embargo, sigue siendo una resistencia poco articulada que avanza 
de acuerdo a iniciativas casi individuales.

Este mapa de la resistencia demuestra que a los ataques, el pe-
riodismo colombiano ha respondido con valentía e imaginación. 
Lo ha hecho tanto en su tarea de representar y contar lo que le ha 
sucedido a millares de habitantes de Colombia durante estos años 
aciagos, como con su forma de responder a la agresión, las amena-
zas y las violencias de que ha sido objeto.

Ha sido una resistencia activa que no se ha dejado conducir 
a la venganza o al derrotismo. Por el contrario, las lecciones que 
puede ofrecer la comunidad periodística colombiana, cercada por 
la violencia, son muchas e importantes. Han partido de la valora-
ción del significado que tiene el periodismo para la convivencia y 
la democracia de una sociedad y de la responsabilidad de su tarea 
en medio de un conflicto pertinaz y degradado.

Se ha tenido en cuenta la propia naturaleza del oficio para fun-
damentar su resistencia. Por eso se ha insistido en la formación, en 
la defensa de todas las modalidades de comunicación, en el valor 
de la asociación y en el reconocimiento de la importancia del pe-
riodismo regional y local.

La creación de institucionalidad periodística y el afianzamien-
to de la solidaridad (con sus fisuras y problemas), son lecciones 
aprendidas por el periodismo colombiano, valiosas para los tiem-
pos de guerra como también para los tiempos de paz. Si los gru-
pos violentos buscan disgregar, romper las relaciones y llenar de 
miedo, lo que hizo el periodismo colombiano fue asociarse, ge-
nerar proyectos, intervenir desde sus realidades. Mucho de este 
trabajo ha sido trabajo voluntario y se han podido tejer redes para 
estar alerta y para movilizarse cuando es necesario proteger.


