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            Bogotá, D.C., 10 de junio de 2019 

 

Honorable 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Juez Cuarto Penal del Circuito de Popayán 

Popayán, Cauca.  

 

Asunto: Informe conjunto sobre la situación de las personas defensoras de derechos 
humanos en las Américas 

 

 

Mayo de 2019 
 
 

La Fundación para la Libertad de Prensa es una organización no gubernamental que 
defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes 
ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a 
estar informados. En ejercicio de tal misión, la FLIP documenta y hace seguimiento a 
casos de violaciones a la libertad de prensa. 
 
En el marco de la convocatoria para presentar información sobre la situación de 
derechos humanos de personas defensoras y líderes sociales en Colombia, la FLIP 
remite a la Comisión información sobre el panorama al que se enfrentan los y las 
periodistas en nuestro país, quienes a la luz de la normatividad nacional e 
internacional son considerados defensores de derechos humanos.  

 

Por favor, proporcione sus datos de contacto en caso de que necesitemos 
comunicarnos con usted en relación con este cuestionario. (Téngase en cuenta que esto 
es opcional) 

 

 Nombre de la organización/institución: Fundación para la Libertad de Prensa.  
 

 Contacto y correo electrónico: asesor.proteccion@flip.org.co y 
luisa@flip.org.co 

 

 País o sub-región (indique el país o sub-región en el que trabaja): Colombia 
 

 ¿Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su institución? Sí.  
 

 Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos:  
 

En la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas , se establece una definición amplia de las personas 
que se consideran defensores y defensoras de derechos humanos, haciendo alusión a 
que se reconoce como tales a quienes, de manera individual o colectiva, promuevan y 
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procuren la protección de los derechos humanos y las libertades individuales. Se 
destaca que el factor que permite identificar a un defensor o defensora de derechos 
humanos es la actividad que desarrolla la persona, más no las calidades que pueda 
ostentar, como por ejemplo su profesión, si hace parte de una organización civil o si 
recibe una remuneración por su labor. 
 

A partir de dicha resolución, a nivel nacional e internacional, se ha reconocido la 
importancia del derecho a defender los derechos humanos, en ese sentido la Comisión 
ha destacado que la labor de los defensores y defensoras es esencial para la existencia 
plena de la democracia y el Estado de Derecho. 
 

Con fundamento en lo anterior, se afirma que los y las periodistas pueden considerarse 
defensores de derechos humanos, cuando en el marco del ejercicio de su oficio: i) 
Promueven y protegen los derechos humanos; ii) contribuyen a proteger a las personas 
cuando sus vidas o derechos se vean amenazados o su labor se vea indebidamente 
obstaculizada; iii) concientizan de forma efectiva sobre la labor de los defensores y 
defensoras; y iv) publican y difunden información sobre asuntos de interés público. 
 

Una prensa libre, en ejercicio pleno y efectivo del derecho de la libertad de expresión, 
es fundamental para garantizar el funcionamiento de una democracia y del Estado 
Social de Derecho, pues por medio de esta es que los ciudadanos y ciudadanas ejercen 
el derecho a recibir, difundir y buscar información, es por ello que no se puede perder 
de vista que la labor que ejercen los y las periodistas en Colombia, se realiza en el 
marco de ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. 
 

¿Cuáles son los factores contextuales –positivos y/o negativos- que han 
tenido mayor impacto en la situación de las/os defensoras/es en su país 
y/o en la región desde 2016?  
 

Las situaciones de violencia contra la prensa se presentan luego de que los periodistas 
y medios de comunicación investigan y publican sobre temas sensibles que afectan los 
intereses de grupos poderosos en las diferentes regiones de Colombia. Algunos de los 
temas que con frecuencia generan riesgo para la prensa son las denuncias sobre 
corrupción administrativa o irregularidades en la contratación estatal, las denuncias 
sobre alteraciones de orden público que afecten, sobre todo, a los departamentos 
donde hay presencia de actores armados; las investigaciones sobre los impactos 
ambientales de proyectos extractivos, las denuncias sobre violaciones a los derechos 
humanos, el cubrimiento de elecciones y el cubrimiento de manifestaciones. 
  
En esa medida, desde el año 2016 la FLIP ha identificado siete departamentos que son 
los más complejos para desarrollar la labor periodística. Estas son las regiones donde 
se han presentado los índices más altos de violencia contra la prensa entre 2016 y 
2018: Bogotá con 270 ataques, Antioquia con 83 casos registrados, Valle del Cauca con 
55 ataques, Tolima con 51, Norte de Santander con 48 ataques, Cauca con 45 casos y 
Arauca con 38. 
  
En la mayoría de estos departamentos preocupa el recrudecimiento del conflicto 
armado y el fortalecimiento de grupos al margen de la ley. En estas regiones, como en 
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la mayoría de lugares de Colombia, se presentan graves escándalos de corrupción y los 
periodistas desarrollan su labor en medio de la reestructuración de poderes políticos 
y económicos locales, luego de que se firmara del acuerdo entre el gobierno y las Farc 
y las acciones violentas de los grupos armados que se mantienen activos en la 
confrontación. 
  
Uno de estos siete departamentos es Norte de Santander, donde la violencia contra la 
prensa se concentra en dos lugares: la frontera entre Colombia y Venezuela, donde 
hacen cubrimiento los periodistas desde Cúcuta y la región del Catatumbo. Con 
respecto al primer escenario, con frecuencia los periodistas son víctimas de amenazas, 
obstrucciones y agresiones durante el cubrimiento de los migrantes venezolanos que 
llegan a Colombia y las disputas entre los gobiernos de ambos países que se 
materializan en esa región. Frente al caso de Catatumbo los reporteros desarrollan su 
labor en medio de la confrontación entre el EPL y el ELN por el control de estos 
territorios que son de gran interés de los actores armados para el cultivo y 
comercialización de la pasta de coca. 
  
Adicionalmente, muchos reporteros ejercen el oficio en regiones donde el último año 
se registraron amenazas contra la prensa por parte de estructuras paramilitares como 
las autodenominadas Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC). Algunos de las regiones donde se registraron este tipo de intimidaciones fueron 
Cauca, Valle del Cauca y Arauca. 
  
Otra de los problemáticas que genera dificultades para el cubrimiento periodístico es 
la actividad minera. En algunos departamentos como Antioquia y Tolima los grupos 
armados se disputan el control de las zonas donde es posible la extracción de recursos. 
En otras ocasiones, las empresas extractivas buscan conseguir estas licencias sin 
consultar con la comunidad. 
 

¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan 
factores de violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de 
derechos humanos?   
 

En el contexto colombiano, los ataques a la prensa se presentan por parte de diferentes 
grupos poderosos que atacan a medios de comunicación y periodistas, luego de que se 
publica alguna información que afecta sus intereses. Las violaciones contra periodistas 
y medios de comunicación que documenta la FLIP con mayor frecuencia son las 
amenazas y los hostigamientos por parte de actores armados o desconocidos, las 
obstrucciones a la labor periodística y las detenciones ilegales por parte de la Fuerza 
Pública, las estigmatizaciones y los acosos judiciales por parte de funcionarios del 
Estado y las agresiones físicas por parte de particulares o políticos.   
  
Sin embargo, en Colombia también se presenta otro tipo de agresiones indirectas 
contra la prensa que les impide a los reporteros desarrollar su labor con plenas 
garantías. Algunas de estas son las presiones administrativas, la coacción a través de 
la pauta o los obstáculos para acceder a información pública. También es importante 
mencionar que, a pesar de que Colombia cuenta desde el año 2000 con un mecanismo 
de protección que es pionero en el mundo, el programa se encuentra estancado y 
presenta deficiencias. Este mecanismo se limita a la implementación de medidas 
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reactivas para los periodistas que se encuentran en riesgo, luego de haber recibido una 
amenaza.   
  
No obstante, el programa de protección no ha implementado estrategias y políticas de 
acción para fortalecer el componente preventivo, que le permita hacerle frente al clima 
desfavorable en el que se ejerce la labor periodística; ni a fortalecer la investigación y 
sanción a los responsables de delitos contra la prensa, que contribuya a disminuir los 
altos índices de impunidad. La falta de enfoque integral en términos de protección a la 
prensa ha contribuido a que existan fenómenos tan graves como la autocensura, que 
lleva a que los periodistas opten por no publicar investigaciones sobre temas sensibles 
con el fin de no exponerse a los riesgos. 
  
Una de las principales razones por las que los medios y periodistas enfrentan riesgos 
derivados de la labor informativa, está relacionada con la presencia de actores 
criminales que se ven afectados por las publicaciones periodísticas. Generalmente los 
cubrimientos de los reporteros involucran a actores armados ilegales, funcionarios 
públicos, políticos regionales, miembros de la Fuerza Pública, y particulares. 
  
En ese sentido, los temas que los periodistas cubren con mayor dificultad son aquellos 
que están relacionados con corrupción administrativa o irregularidades en la 
contratación estatal, las denuncias sobre la difícil situación de orden público en las 
regiones más golpeadas por el conflicto, las violaciones a los derechos humanos, las 
manifestaciones sociales y los cubrimientos sobre medio ambiente. Adicionalmente, 
las jornadas electorales son complejas para los periodistas, debido a que suelen ser 
señalados de beneficiar a algún candidato en contienda y los funcionarios obstruyen 
el cubrimiento en campaña  
 

¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la 
región en la protección y promoción del trabajo de las personas 
defensoras de derechos humanos, y cuáles son los principales retrocesos 
y retos/desafíos?  
 

Luego de casi veinte años de vigencia, el mecanismo de protección a periodistas en 
Colombia se encuentra estancado y ha fallado en desactivar las fuentes de riesgo que 
amenazan a los reporteros. 
  
La concentración en la rama ejecutiva de la responsabilidad sobre la seguridad de los 
reporteros en riesgo ha hecho que el programa carezca de integralidad, debido a que 
este se limita a la implementación de esquemas de seguridad como respuesta a una 
situación de amenaza, pero desconoce otro tipo de aspectos indispensables como la 
prevención de la violencia y la sanción judicial a sus responsables. 
  
En ese sentido la impunidad resulta ser el mejor incentivo para la violencia, ya que los 
agresores confían en que sus acciones no tendrán consecuencias. El programa ha 
estipulado que los avances en las investigaciones de la Fiscalía deben ser tenidos en 
cuenta para los análisis de riesgo que adelanta la Unidad Nacional de Protección. No 
obstante, la Fiscalía no suele proporcionar información relevante que soporte las 
determinaciones sobre la continuidad o el retiro de las medidas de protección. 
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Desde 2017 el Estado ha avanzado en articular estrategias que permitan avanzar en la 
investigación y sanción de quienes agreden a la prensa. Muestra de ello es la Directiva 
002 de 2017 de la Fiscalía General Nación, por medio de la cual se fijaron parámetros 
para adelantar la investigación de homicidios en contra de defensores de derechos 
humanos. Sin embargo, estas directrices contrastan con acciones de servidores 
judiciales que asumen como primera hipótesis de la investigación situaciones 
personales y aisladas de los defensores de derechos humanos con el fin de desvirtuar 
la violencia sistemática 

  
De todas las amenazas documentadas históricamente por la FLIP sólo se han dictado 
sentencias en dos casos, lo que evidencia que se necesita mayor diligencia para 
investigar y sancionar a los responsables de violencia contra la prensa. En materia 
disciplinaria, entre 2017 y 2018 la FLIP remitió a la Procuraduría General de la Nación 
seis denuncias disciplinarias por violaciones a la libertad de prensa por parte de 
funcionarios en ejercicio de sus labores. No obstante, a la fecha la entidad no ha 
anunciado sanciones contra los servidores investigados. 
  
Si bien el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de implementar estrategias 
de prevención de riesgo, en la práctica no existen estos planes ni se ha definido con 
claridad quiénes deben ser sus responsables. En esa medida, es importante mencionar 
que hacen falta planes de acción en prevención que mitiguen los riesgos, campañas 
que vinculen a los servidores públicos para que se abstengan de estigmatizar a la 
prensa e iniciativas para que los funcionarios emitan pronunciamientos públicos que 
respalden la labor periodística. Así mismo, se hace necesaria la promoción de 
campañas a favor del autocuidado y la atención psicosocial para los periodistas con el 
fin de que cuenten con herramientas necesarias para afrontar situaciones de riesgo en 
donde se vea expuesta su seguridad y la de sus familias. 
 

¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio 
para la defensa de los derechos humanos? 

 

La FLIP considera que la Fiscalía General de la Nación, como principal responsable de 
la investigación de hechos delictivos, debe disponer de cuerpos técnicos especializados 
para investigar el origen del riesgo de las poblaciones vulnerables en las diferentes 
regiones de Colombia, priorizando aquellas donde la criminalidad es mayor. En ese 
sentido es importante resaltar que la Fundación no plantea asignar un cuerpo 
investigativo a cada amenaza contra la prensa. Por el contrario, lo que se propone es 
que este tipo de cuerpos especializados analice las conductas delictivas de los agresores 
contra los liderazgos humanitarios en las regiones y, de esa manera, investigue y dé 
con el paradero de los responsables de las intimidaciones. 
 

Con el fin de fortalecer la articulación institucional de cara a la implementación del 
componente de justicia, es importante que la Unidad Nacional de Protección pueda 
emitir conceptos sobre la priorización de casos que le permita a la Fiscalía avanzar en 
las investigaciones de las personas que se encuentran en mayor riesgo por el desarrollo 
de su oficio. Adicionalmente, es importante fortalecer la colaboración de otras 
entidades como el Ministerio de Justicia y la Consejería Presidencial para los derechos 
humanos. 
 



 

                 Carrera 25 #37-06, Bogotá, Colombia Tel – Fax (571) 340 69 43 / 
245 47 34 info@flip.org.co – www.flip.org.co – Twitter: @FLIP_org 

 
 

Actualmente, el 20% de las amenazas se envían a través de internet y la mayoría de los 
reporteros las reciben por sus redes sociales. Si bien es cierto que las plataformas de 
internet ofrecen mecanismos de reporte y solicitud de información para denunciar 
amenazas a través de internet, no hay protocolos dispuestos para trabajar en conjunto 
con la Fiscalía General de la Nación. Para la FLIP es importante que estas plataformas 
se abstengan de implementar regulaciones específicas y, por el contrario, es necesario 
que activen oportunamente los mecanismos actuales de alerta frente a las situaciones 
de violencia. 
 

Para la FLIP es indispensable que, además de que el Ministerio del Interior establezca 
planes de acción claros en términos de prevención en las regiones, también haya una 
disposición estatal que obligue a los altos mandatarios a emitir alertas tempranas y 
pronunciamientos públicos que respalden la labor periodística de los reporteros que 
se encuentran en riesgo. 
 

En la actualidad, el proceso de evaluación e implementación de las medidas de 
protección se ha burocratizado excesivamente, pasando de tener una a tres instancias 
de toma de decisión en las que participan 23 delegados de entidades. Por esta razón, 
los tiempos de respuesta son demasiado lentos. En ocasiones pueden pasar hasta 11 
meses desde que se genera el riesgo hasta que se reconoce a un solicitante como 
beneficiario del programa de protección. 
 

Para solucionar esta problemática, la FLIP propone dos modificaciones concretas. La 
primera de ellas es reducir el número de instancias para el trámite de evaluación de 
riesgo y asignar mayores responsabilidades a los funcionarios locales. La segunda es 
que el periodista pueda participar a nivel local en la concertación de esas medidas de 
protección. El diálogo entre la institucionalidad y el beneficiario son fundamentales 
para garantizar sus derechos. 
 

 Defensores/as en mayor situación de riesgo: 
 

¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en mayor 
situación de riesgo? Por favor, explique la diferente naturaleza de los 
riesgos a los que se enfrentan las mujeres defensoras, integrantes de 
pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos.  
 

La FLIP registró 477 casos de ataques a la prensa en el 2018 con un total de 605 
víctimas, dentro de las cuales documentó 11 agresiones a reporteras que fueron objeto 
de violencia por el desarrollo de su oficio y por razón de género. En total se vieron 
afectadas 17 mujeres periodistas y la forma de agresión más frecuente fue la amenaza, 
la cual se presentó en seis ocasiones. Adicionalmente, se registraron dos casos de 
violencia sexual. En la mayoría de estas situaciones los agresores aluden a la 
sexualidad, el aspecto físico y la vida familiar de las reporteras con el fin de 
intimidarlas. Es importante tener en cuenta que en estas cifras no se tuvo en cuenta la 
totalidad de mujeres víctimas de violencia durante el desarrollo de su actividad 
informativa, sino únicamente aquellas que habían sido víctimas de alguna 
discriminación o violencia particular por razón de género. 
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Para enfrentar los riesgos y las vulnerabilidades de las mujeres periodistas el 
mecanismo de protección colombiano ha avanzado en la implementación de un 
enfoque de género al crear un comité de evaluación de riesgo específico para mujeres. 
Así, si una mujer periodista enfrenta una situación de riesgo, su caso es estudiado tanto 
por el comité de evaluación de periodistas como por el comité de evaluación de 
mujeres (CERREM Mujeres), que propone medidas de protección integrales 
complementarias, extensivas al núcleo familiar para asegurar la educación de sus 
hijos, la generación de ingresos y la atención de las entidades prestadores de servicios 
de salud. Sin embargo, el sistema tiene muchos retos por resolver como la recepción 
de los casos y la evaluación de los riesgos y la implementación de medidas. 

El personal de la UNP requiere más sensibilización y capacitación en enfoque de 
género. Dado que las protegidas deben tener contacto con distintos funcionarios en el 
proceso de protección (desde quienes atienden las solicitudes y las evalúan, hasta los 
propios escoltas), todos ellos deberían estar familiarizados con estándares 
internacionales de protección de derechos humanos y perspectiva de género. Las 
peticionarias también deberían tener la posibilidad de escoger el sexo de la persona 
que realice las entrevistas. La evaluación del riesgo debería ser integral, incluyendo la 
evaluación del riesgo psicosocial. 

Debería garantizarse la participación activa e informada de las peticionarias en la toma 
de decisiones sobre sus esquemas de protección, ya que en ocasiones estas buscan 
medidas de protección menos policiales. 

Por su parte los medios de comunicación indígenas suelen ser víctimas de violencia en 
medio del desarrollo de sus actividades comunicativas que van dirigidas a la 
reivindicación de sus derechos fundamentales. En medio de esta actividad las radios 
indígenas han sido víctimas de ataques a la infraestructura, saboteo de los servicios 
básicos durante su funcionamiento e incluso de violencia directa contra sus 
comunicadores. El caso más grave ocurrió en octubre de 2017 cuando la comunicadora 
Efigenia Vásquez murió luego de resultar herido por un proyectil en medio de una 
manifestación en Puracé, Cauca, donde el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) 
atacó a la comunidad.  

Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación 
de riesgo, ¿ve algún cambio desde 2016?  
 

Durante los últimos tres años la violencia contra la prensa en Colombia se ha 
incrementado considerablemente. Mientras que en 2016 la FLIP registró 216 ataques 
contra la prensa, en 2017 esta cifra aumentó a 310 agresiones y en el 2018 la FLIP 
documentó 477 ataques. El aumento que se registró en estos tres años es del 120%, un 
incremento que, según las cifras de la FLIP, nunca se había presentado. 
Adicionalmente, en lo corrido de 2019 la Fundación ha registrado 175 ataques contra 
la prensa, que representa un 36% del total de agresiones que se registraron durante 
2018. 

Entre 2016 y 2018 la agresión que se presentó con mayor frecuencia fue la amenaza. 
En cada uno de esos años, el número de amenazas representan el 41% de ataques 
contra la prensa en Colombia. Para el año 2018 la segunda agresión que se presentó 
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con mayor frecuencia fue el hostigamiento, entendido como las acciones de 
persecución y tortura psicológica dirigidas a persuadir la actividad periodística de los 
reporteros. En ese año se presentaron 50 casos en 17 departamentos del país. Otros 
ataques que se han presentado frecuentemente durante los últimos tres años son las 
obstrucciones a la labor periodística, la estigmatización y el acoso judicial. 

Durante el 2018, por ejemplo, se presentaron 43 casos de obstrucción en escenarios 
de cubrimiento. La FLIP también registró 38 casos de acoso judicial durante el año 
anterior en los que se iniciaron procesos legales contra periodistas por el desarrollo de 
su labor informativa. En la mayoría de estos casos, quienes interponen las denuncias 
son funcionarios públicos o políticos regionales. De igual manera, la estigmatización 
es otra de las violaciones cometidas por parte de servidores para deslegitimar a los 
reporteros críticos a su gestión. En el 2018 se registraron 23 casos de estigmatización 
en los que las declaraciones públicas de los funcionarios pusieron en riesgo a la prensa. 

Las bandas criminales, las nuevas estructuras paramilitares, las disidencias de las Farc 
y las guerrillas que se mantienen activas como el ELN y el EPL siguen siendo 
responsables de acciones de censura contra la prensa. En 2018 estos grupos 
organizados y activos en medio del conflicto fueron responsables del 11,5% de las 
agresiones contra la prensa en Colombia. La mayoría de estas acciones violentas se 
presentaron en las regiones donde estos grupos aún tienen un fuerte control territorial. 

Una de las principales dificultades para enfrentar la violencia contra la prensa es 
identificar y sancionar a sus agresores, debido a que los ataques más graves son 
cometidos por agentes desconocidos. Durante el 2018, por ejemplo, de los 477 ataques 
que registró la FLIP, en 180 casos no fue posible identificar al agresor. Los demás 
agresores frecuentes contra la prensa son los servidores públicos (incluidos 
funcionarios y miembros de la Fuerza Pública), quienes fueron responsables de 141 
casos de violencia contra periodistas y los particulares, quienes agredieron a la prensa 
en 91 ocasiones. 

¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan 
las/os defensoras/es en materia de protección cuando realizan 
actividades tanto en la esfera pública como en la privada, incluso a través 
de medios digitales?  
 

La atención estatal a los periodistas que se encuentran en riesgo es especialmente 
preocupante, debido a las deficiencias que presenta el programa de protección a 
poblaciones vulnerables en Colombia. Actualmente, el programa es una política de 
gobierno que se enfoca en lo reaccionar ante el riesgo, pero carece de un enfoque 
integral que vincule a diferentes entidades del Estado para la prevención de la 
violencia y la sanción judicial y disciplinaria de los responsables de violencia contra la 
prensa. 
 

El actual gobierno del presidente Iván Duque ha reconocido la necesidad de reformar 
el programa de protección con el fin de que se ajuste a las necesidades de las 
poblaciones que se encuentran en riesgo y de disminuir los altos costos del programa. 
Sin embargo, las acciones que ha tomado el actual gobierno con el fin de modificar el 
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paradigma de la protección en Colombia no están garantizando la protección de 
quienes están en riesgo. 
 

Adicionalmente, el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio del Interior, 
expidió el pasado 19 de noviembre un Plan de Acción Oportuna (PAO) que tiene como 
objetivo, según la entidad: “articular, orientar y coordinar los diferentes programas de 
protección y recursos de las distintas entidades del Gobierno involucradas en la 
prevención y protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, 
comunales, y periodistas”. Sin embargo, la entidad no dispuso de un espacio de 
discusión adecuado para la creación de esta iniciativa con garantías para que los 
representantes de la sociedad civil presentaran propuestas de reforma al programa, 
derivadas del trabajo realizado durante años en materia de protección con respecto a 
las poblaciones en riesgo. 
 

Adicionalmente, a partir del documento es posible identificar que hay perspectivas de 
ajuste al fenómeno de violencia que enfrenta la prensa, pero no hay claridad de quién 
asumirá el liderazgo ni cuáles son los tiempos estimados. Con preocupación también 
notamos que el documento no presenta un enfoque especial para los periodistas que 
se encuentran en riesgo y, por esta razón, se desconocen las violencias que enfrentan 
por el desarrollo de su labor periodística. 
 

 Agresiones y restricciones: 
 

¿Cuáles son las cifras más actualizadas de agresiones y restricciones 
contra defensoras/es en el país o región? Por favor, señale la fuente de 
información e indique el periodo que abarca.  
 

En lo que respecta al 2019, la FLIP ha documentado 175 ataques a la prensa que han 
afectado a  208 periodistas. De este total, 50 casos hacen de la amenaza la agresión 
más frecuente, seguida del acoso judicial que arroja un total de 24 casos. La tercera 
agresión que hasta el momento se ejerce reiteradamente es la obstrucción al trabajo 
periodístico y registra 20 casos. 
 

Las demás agresiones del año en curso se registran a continuación: 
 

Agresión Número de 
casos 

Obstrucción 20 

Acoso judicial 24 

Amenaza 50 

Acceso a la información  10 

Agresión  15 
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Asesinato  1 

Atentado  1 

Desplazamiento  5 

Detención ilegal 4 

Espionaje o invasión 1 

Estigmatización 4 

Hostigamiento 16 

Robo o eliminación del material periodístico 6 

Secuestro  1 

Violencia sexual  1 

Ciberataque a páginas web  7 

Solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en 
internet 

1 

Otras 3 

Exclusión  5 

 

En contraste, durante el 2018 la FLIP registró 477 ataques contra la prensa 
discriminados de la siguiente manera:  
 

Agresión Número de 
casos 

Acceso a la información  21 

Acoso judicial 38 

Agresión  20 

Amenaza 200 

Asesinato 3 

Daño a infraestructura 8 

Desplazamiento  4 

Detención ilegal 3 
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Espionaje o invasión 9 

Estigmatización 23 

Exclusión 9 

Exilio 1 

Hostigamiento 50 

Obstrucción a la labor 43 

Otras 21 

Robo o eliminación del material periodístico 10 

Secuestro  2 

Violencia sexual  2 

Ciberataque a páginas web  8 

Solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en 
internet 

2 

 

 

 

¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra 
defensoras/es en el país o región? ¿Ve algún cambio desde 2016? Si es 
posible, identifique si hay algún área geográfica que deba ser resaltada. 
 

La FLIP ha registrado que la principal agresión continúa siendo la amenaza y cada año 
incrementa de manera preocupante, casi hasta duplicarse. En 2016 se presentaron 90 
intimidaciones a periodistas; el año siguiente 129; en 2018 fueron 200 casos y en lo 
corrido del 2019 se han presentado 50 amenazas, lo que representa el 25% del total 
registradas el año pasado. Esta es la forma más común de agredir a la prensa, no sólo 
por la intranquilidad que genera causando silenciamientos, sino porque resulta más 
sencillo hacerlo anónimamente.  
 

Asimismo, se ha documentado que la obstrucción al trabajo periodístico es otra de las 
agresiones más frecuentes desde el 2016, pues en cada año ha superado los 20 casos.  
 

 En 2016: 38 casos 
 En 2017: 25 casos. 
 En 2018: 44 casos 
 Entre enero y el 6 de junio de 2019: 20 casos 

 

Otras agresiones que también se presentaron constantemente durante estos años 
fueron la agresión física, estigmatización y hostigamiento. 
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El acoso judicial resulta ser una de las agresiones que, principalmente funcionarios 
públicos y particulares, adoptan para agredir o censurar a la prensa: en 2018 la 
Fundación documentó 38 casos y hasta hoy se han presentado 24.  
 

La FLIP realizó la sumatoria del total de las agresiones que ha sufrido la libertad de 
prensa en todos los departamentos del país desde el 2016 hasta junio de 2019, para 
sacar un balance de los siete departamentos más afectados. A continuación se 
presentan los datos organizados de mayor a menor cantidad: 
 

Total de agresiones por departamento desde 2016 hasta junio de 2019 
 

 Bogotá: 321 agresiones 
 Antioquia: 93 agresiones 
 Valle del Cauca: 64 agresiones 
 Cauca: 58 agresiones 
 Tolima: 57 agresiones 
 Norte de Santander: 53 agresiones 
 Arauca: 50 agresiones 

 

En cada departamento se han incrementado las agresiones anualmente desde el 2016. 
La única excepción es Cauca, donde a pesar de que el año pasado disminuyeron, el 
total de ataques que ha golpeado al departamento sigue siendo de los más altos. 
Además, es una región donde el periodismo se ha visto afectado, principalmente, en 
contextos de manifestaciones o movilizaciones sociales.  
 

Si bien Bogotá y Antioquia son las ciudades que más agresiones a la libertad de prensa 
registran, se podría considerar que las razones que lo permiten son las garantías para 
denunciar: hay mayor cercanía a las entidades encargadas de atender los casos, no hay 
tanta presencia de grupos armados y la comunicación es de mejor calidad. Esto no 
significa que los procedimientos y la implementación de sanciones necesarias se den 
de manera adecuada.   
 
 

¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de 
agresores/perpetradores? ¿Son éstos actores estatales o no estatales?   
 

De los 477 ataques registrados en 2018, la mayoría (180) se ejecutaron por autores 
desconocidos. Sin embargo, la FLIP documentó que en ese año los funcionarios 
públicos fueron responsables de 105 agresiones, seguido por particulares con 91 
agresiones y 36 que responsabilizan a la Fuerza Pública.  
 

Estas cifras tienen varios denominadores comunes que se han mantenido durante el 
2019: 
 

En 59 casos de agresión no se puede identificar a los perpetradores,  39 particulares 
han atacado a la prensa de diferentes maneras, seguido de 27 casos que deben asumir 
funcionarios públicos y 21 casos que responsabilizan a la Fuerza Pública. 
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A pesar de que el conflicto armado afecta la labor periodística, opaca las funciones de 
los medios y en la mayoría de los casos no se puede identificar al agresor, es evidente 
que los servidores estatales han hecho parte del rango principal que agrede a la prensa, 
dejando de lado la responsabilidad de legitimarla. Estas autoridades deben ser los 
principales garantes del ejercicio periodístico y asegurarse de que el debate público y 
la democratización de la información esté presente en el país sin ningún tipo de 
repercusión.  
 

¿Cuáles son las consecuencias y el impacto de las agresiones y 
restricciones a nivel individual y colectivo (tanto en el ámbito del espacio 
organizativo como en espacios sociales más amplios)?  
 

Violentar la libertad de prensa impacta a toda la población colombiana, desde los 
periodistas que desean informar, hasta los receptores de la información.  
 

Cuando se presentan acciones graves que afectan la integridad de los reporteros en 
Colombia como amenazas, hostigamientos, atentados, homicidios, secuestros y 
situaciones de acoso judicial por la difusión de información de interés público, los 
periodistas enfrentan el temor y tienden a abandonar la investigación periodística que 
provocó la intimidación. Esto implica que no se informe sobre temas importantes, que 
se presente la autocensura y que los ciudadanos no tengan la oportunidad de acceder 
a información relevante. Adicionalmente, cuando los funcionarios se niegan a permitir 
los cubrimientos periodísticos, obstruyen la publicación de notas periodísticas o la 
consulta de documentos públicos, vulneran el derecho de los ciudadanos a acceder a 
la información de interés general. 
 

Por otro lado, cuando las instituciones dificultan el acceso de las organizaciones 
sociales a los medios públicos y comunitarios contribuyen a la generación de zonas en 
silencio donde se produce información local y los ciudadanos dependen de las 
publicaciones nacionales. Por tal motivo, es de vital importancia que el Estado genere 
las condiciones para promover la creación y el sostenimiento de medios de 
comunicación a nivel regional con el fin de contribuir a la pluralidad informativa que 
necesita cualquier democracia.   
 

¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en 
ámbitos urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, y otros grupos)? 
 

Tanto en 2018 como en 2019, la mayor agresión ejecutada hacia mujeres periodistas 
es la amenaza, en ocasiones acompaña de violencia sexual. De los 40 casos de mujeres 
periodistas afectadas en 2019, 13 agresiones fueron a través de amenazas y seis han 
sido por razón de género. 
 

 Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos: 
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¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de 
políticas públicas que promueve o dificulta el libre ejercicio de la defensa 
de los derechos humanos? 

 

En Colombia, existen normas que en algún grado pueden llegar a limitar el derecho a 
la libertad de expresión o al ejercicio periodístico.  
 

En el Código Penal, los artículos 353 (modificado por la Ley 1453 de 2011) que tipifica 
el delito de perturbación en el servicio de transporte y el 353 A (adicionado por la Ley 
1453 de 2011) que establece el delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden 
público, estos tipos legales que no cumplen con el principio de estricta legalidad, pues 
su redacción es tan amplia que podría desencadenar en interpretaciones que afecten 
los derechos a la libre expresión, de reunión y de manifestación, caso en el cual la 
sanción penal resultaría innecesaria y desproporcionada.  
 

Por otro lado, dentro del mismo Código Penal, existen otras disposiciones que pueden 
llegar a tener un impacto directo sobre el ejercicio del trabajo periodístico.  El artículo 
194 tipifica el delito de divulgación de documentos reservados, vulnera el principio de 
legalidad, pues si bien la normas se refiere a documentos de tipo privado, no se define 
de manera clara y precisa el tipo de documentos que no se pueden divulgar, lo cual 
puede dar lugar a que en algunos casos la interpretación de la norma configure una 
sanción desproporcional a la luz de los principios del derecho penal. 
 

El Título V del Libro II, contiene los delitos contra la integridad moral dentro de los 
cuales se contemplan los delitos de injuria, calumnia, injuria y calumnias indirectas e 
injuria por vía de hecho. Si bien se reconoce que es necesaria la protección del bien 
jurídico de la integridad moral, es pertinente destacar que la imposición de sanciones 
penales resulta abiertamente desproporcional y más cuando en la normatividad 
colombiana existen otras medidas para su protección, como por ejemplo la posibilidad 
de rectificación.  Ahora bien, en Colombia es recurrente que se haga un uso indebido 
del derecho penal, especialmente de los tipos penales de injuria y calumnia, para 
censurar a la prensa. 
 

Por último, los artículos 43 y 46 establecen como penas restrictivas de otros derechos, 
la inhabilitación para el ejercicio de una profesión cuando se ha abusado de ella para 
cometer un delito, lo cual contempla la posibilidad de inhabilitar el ejercicio del 
periodismo, por ejemplo, cuando se está frente al supuesto abuso por la comisión de 
un delito de injuria y calumnia, lo cual va en contra de los estándares establecidos en 
la por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-
5/85. 
 

Es pertinente mencionar que también existe un conjunto de normas por medio de las 
cuales los jueces de la república limitan el acceso de la prensa a actuaciones o 
audiencias que por esencia deberían ser de carácter público, afectando de manera 
grave la libertad de prensa. Por ejemplo, la Ley 1862 de 2017, por medio de la cual se 
establece el Código Disciplinario Militar, en su artículo 142 establece que las 
actuaciones son de carácter reservado, incluyendo las audiencias y juntas 
disciplinarias militares que se desarrollen en el marco del proceso. Si bien se entiende 
que algunas fases, como la indagación preliminar, gocen de reserva, resulta 
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desproporcional y contrario al derecho al debido proceso que la totalidad del proceso 
se realice de manera reservada. 
 

¿Ha identificado como un problema existente en su país o en la región el 
uso indebido del derecho penal con el fin de criminalizar a defensoras y 
defensores de derechos humanos por su actividad? De ser así, indique en 
qué contextos ocurriría, qué actores intervienen, y cuáles serían las 
causas principales o los factores que la generan. Si es el caso, ¿Bajo qué 
delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras y defensores? De ser 
posible, proporcione ejemplos. 
 

En Colombia, la censura a la prensa se presenta de diversas formas, una de ellas es el 
acoso judicial, práctica en la que los funcionarios públicos y los jueces transformaron 
los estrados judiciales en un lugar en donde los censuradores encuentran garantías. El 
uso de denuncias penales, principalmente por los delitos de injuria y 
calumnia,  tutelas, demandas civiles, medidas cautelares e, incluso, las meras 
amenazas de emprender acciones legales, se han convertido en el cuarto tipo de 
agresiones más comunes contra la prensa. 
  
En 2018, el acoso judicial se consolidó como una de las herramientas preferidas de los 
censuradores, debido a su efectividad y fácil ejecución. Para 2018, se documentaron 
38 casos de acoso judicial a periodistas en todo el país. Hablamos de un incremento 
del 171,4% respecto del 2017, cuando se registraron 14 casos. Además, la proporción 
de este tipo de agresiones respecto al total de los casos documentados por la FLIP 
también aumentó, pasando de ser el 4,5% del total de agresiones en 2017 al 7,96%. El 
alto número de casos de acoso judicial es la muestra de un panorama en que a la crítica 
en medios se responde con procesos judiciales y no con debate. Además, es 
preocupante que los funcionarios públicos (incluidos los de elección popular), quienes 
tienen la obligación de ser especialmente tolerantes a la crítica, son quienes más 
acuden a los juzgados para influir en la línea editorial de un periodista. 
 

Los casos de los periodistas Luis Eduardo González y Lucio Torres, ejemplifican de 
manera clara cómo opera el acoso judicial en Colombia y como el escenario judicial se 
transforma en una herramienta para silenciar afectar la labor periodística.  
 

En marzo de 2018 el periodista Luis Eduardo González, tuvo que enfrentar dos 
denuncias por los delitos de injuria y calumnia por parte de exfuncionarios 
públicos.  La primera, fue interpuesta por la ex directora de contratación de la Alcaldía 
de Ibagué, Mónica Ramos Calderón, después de que el periodista publicara un artículo 
titulado “El ‘sombrío’ contrato de $289 millones que adjudicó la Alcaldía de 
Ibagué”.  Por otra parte,  la señora Gladys Gutiérrez, ex jefe jurídica de la Alcaldía de 
Ibagué, denunció al periodista con ocasión a  la publicación “Las conversaciones 
secretas de ‘El chatarrero’ y Gladys Gutiérrez”.  
 

En el mes de enero de 2019, el periodista Lucio Torres, renunció al ejercicio del trabajo 
periodístico, pues un juez de la república lo sancionó con cinco días de arresto y una 
multa de  cinco salarios mínimos, dentro del proceso de tutela que inició el pastor 
Miguel Arrázola contra el periodista, con ocasión a tres publicaciones en las que Lucio 
Torres cuestionaba las finanzas de pastor Arrázola. El periodista Lucio Torres ha 
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enfrentado distintas formas de censura. En 2018 tuvo que cambiar de residencia tras 
ser víctima del ataque de dos hombres armados y de múltiples amenazas de muerte. 
Además, solo en 2018, enfrentó ocho procesos judiciales en su contra. 
 

 Acceso a justicia y reparación:  
 

¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos 
cometidos contra personas defensoras de derechos humanos? ¿Qué 
medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación adecuada y 
garantías de no repetición?  Haga referencia a ejemplos concretos. 
 

Las cifras de la impunidad en materia de asesinatos de periodistas son alarmantes: 
entre 1977 a 2019 se han registrado 159 casos, de los cuales 126 permanecen en 
completa impunidad. De los 159 homicidios registrados, solo en un caso se ha 
condenado a toda la cadena criminal, en 4 casos a los autores intelectuales y en 28 
casos a los autores materiales. Además, se debe tener en cuenta que a la fecha han 
prescrito 84 crímenes sin registrarse avances en las investigaciones. 
  
Desde 2017 el Estado ha avanzado en articular estrategias que permitan avanzar en la 
investigación y sanción de quienes agreden a la prensa, muestra de ello es la Directiva 
002 de 2017 de la Fiscalía General Nación, por medio de la cual se fijaron parámetros 
para adelantar la investigación de homicidios en contra de defensores de derechos 
humanos, destacando que se debe adoptar como primera hipótesis investigativa el 
móvil de los hechos que guarda relación con la labor que se ejerce como defensor o 
defensora. Sin embargo, estas directrices se contrastan con acciones que ejercen 
funcionarios públicos que desconocen y deslegitiman la labor de los defensores y 
defensoras, al afirmar públicamente que estos crímenes están asociados a “líos de 
faldas” o actividades ilegales que ejercían en sus territorios. 
 

En el 2018 la justicia dio respuestas importantes en algunos casos de homicidios 
contra periodistas. Por ejemplo, en el caso del periodista Luis Antonio Peralta, se 
condenó al autor material de los hechos a la pena de 58 años y 3 meses de prisión, esta 
es la sanción más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia; además 
se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de 10 años sin 
resolverse. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes para superar el estado de 
impunidad en el que se encuentran los homicidios contra periodistas. 
 

Por otro lado, sólo en 2018 se reportaron 200 amenazas contra periodistas, sin 
embargo, de todas las amenazas documentadas históricamente por la FLIP solo se han 
dictado sentencias en tres casos. La FLIP valora positivamente los recientes avances 
de la Fiscalía en ese sentido, pero se necesitan implementar estrategias que permitan 
investigar, juzgar y sancionar estas agresiones, de manera célebre y eficiente.  
 

En materia disciplinaria, entre 2017 y 2018 la FLIP remitió a la Procuraduría General 
de la Nación seis denuncias disciplinarias por violaciones a la libertad de prensa por 
parte de funcionarios en ejercicio de sus labores, sin embargo a la fecha la entidad no 
ha anunciado sanciones contra los investigados. Lo anterior cobra relevancia si se tiene 
en cuenta que unos de los mayores agresores contra la prensa, son los funcionarios 
públicos. 
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El Estado tiene el gran reto de avanzar en superar el estado de impunidad de los casos 
de defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual sólo se logra con el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de administrar de justicia con el fin de 
que las investigaciones se desarrollen de manera seria, imparcial y dentro de plazos 
razonables, a partir de un enfoque de derechos humanos.  
 

Por último se debe tener en cuenta que, frente al panorama de impunidad en el ámbito 
nacional, cobra gran importancia las instancias internacionales. Un ejemplo de ello es 
el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, dentro del cual la CIDH emitió Informe 
de Fondo, en el que declaró como responsable al Estado colombiano de los hechos 
sufridos por la periodista y le recomendó realizar una investigación completa, 
imparcial y dentro de un plazo razonable para llegar al esclarecimiento total de los 
hechos, previendo la posible participación de agentes del Estado.  
 

 Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra 
defensoras/es: 

 

¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva o 
negativamente en generar contextos seguros para defensoras/es de derechos 
humanos? ¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo indicado? 
 

Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a 
defensoras/es, si el país en el que se enfoca cuenta con estos mecanismos. ¿Cuál ha 
sido su alcance real y eficacia? Por favor, señale las razones para dicha valoración. 
 

Además de las deficiencias que ya se mencionaron anteriormente con respecto al 
funcionamiento del programa de protección a periodistas, que evidencian una 
concentración de recursos económicos y humanos en atender el riesgo de manera 
reactiva y desconocen factores fundamentales como la prevención y la sanción judicial; 
a continuación se explican otras falencias relacionadas con el funcionamiento del 
mecanismo de protección: 
 

-         El sistema es deficitario 

 

Desde su creación el programa ha enfrentado crisis financieras que se han justificado 
como una consecuencia del aumento en las solicitudes de protección y en las demoras 
del Ministerio de Hacienda para desembolsar los recursos adicionales. A lo largo de 
los años el mecanismo recibe cada vez más recursos. 
 

En 2017, el presupuesto general de la UNP fue de 582 mil millones de pesos, de los 
cuales 20 mil se destinaron para la protección a periodistas. En 2018, el presupuesto 
fue de 830 mil millones, 29 mil de ellos destinados a 172 periodistas (un promedio de 
168 millones por periodista). 
 

A pesar de la alta inversión de recursos del Estado, el sistema sigue siendo deficitario. 
Luego de años de invertir millones de pesos en el esquema de protección de un 
periodista, su riesgo puede permanecer exactamente igual y se seguirán acumulando 
nuevos solicitudes de protección de otros periodistas en el país. 
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- La respuesta a la solicitud de protección es lenta 
 

Las respuestas a las solicitudes de protección demoradas, desconociendo que la 
protección debe ser urgente. La FLIP ha documentado casos en los que la UNP ha 
tardado hasta nueve meses en implementar medidas de protección. Con el paso de los 
años cantidad de funcionarios involucrados en el proceso de evaluación ha aumentado 
y, de esta manera, se han incrementado los tiempos de respuesta, los costos y los 
requisitos para acceder al programa. Este hecho ha provocado que el sistema enfrente 
mayores dificultades para atender las nuevas realidades de la violencia contra la 
prensa. Mientras que en el año 2000 cuatro personas estaban a cargo de tramitar las 
solicitudes de protección, hoy un solo caso puede pasar por 23 personas y tres comités 
para ser resuelto. De esta manera, la UNP incumple con los tiempos de respuesta 
establecidos por la normatividad que rige el programa y la entidad es demorada a la 
hora de implementar las medidas de protección aprobadas por los comités 
participantes. 
 

- El programa de protección discrimina a los periodistas regionales 

La FLIP ha llamado la atención sobre cómo el sistema asigna medidas de protección 
sustancialmente diversas a periodistas que están en similares niveles de riesgo de 
acuerdo con sus propias matrices de evaluación, beneficiando a los periodistas de 
Bogotá sobre aquellos que desarrollan su labor en las regiones. Por ejemplo, mientras 
que un reportero en Guaviare o Norte de Santander con una matriz de riesgo de 55 
cuenta con un hombre de protección y un chaleco blindado, en Bogotá hay periodistas 
con una matriz de 52 y un esquema compuesto por dos hombres de protección y un 
vehículo convencional. 
 

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional. 

Cordialmente.  

Fundación para la Libertad de Prensa 


