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Temas centrales: 
(i) violencia e 

impunidad: hacia una 
protección integral.

(ii) publicidad oficial 
como censura 
indirecta.

A 
continuación, 

se resumen los 
puntos principales 

del informe alternativo.

SOBRE LA VIOLENCIA 
CONTRA PERIODISTAS, 

IMPUNIDAD Y DEFICIENCIAS 
EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

En Colombia, la violencia contra 
los periodistas no cesa. De acuerdo 

con el Committe to Protect Journalist 
(CPJ), Colombia ocupa el puesto 

número 11 dentro de los países más 
peligrosos para ejercer el periodismo.

Entre 2012 y 2016 fueron asesinados cinco 
periodistas por razón de su oficio. Si bien la cifra 

de homicidios ha mejorado en relación con décadas 
anteriores, ha habido un aumento en el registro de 

otras agresiones, lo cual refleja un cambio en las formas 
utilizadas para silenciar a la prensa. Las agresiones comprenden 

amenazas, atentados contra infraestructura, detenciones ilegales, 
estigmatización, obstrucción del trabajo, violencia sexual, entre 

otros. El tipo de agresión más frecuente es la amenaza, con 77 casos 
registrados en 2015.

El país presenta altos índices de impunidad respecto de todo tipo de 
agresiones y graves deficiencias en las investigaciones de agresiones 

contra periodistas. Al día de hoy, 97% de los casos de asesinatos de 
periodistas se encuentran en impunidad, en la medida en que no se ha 

condenado a toda la cadena criminal. Si bien el gobierno invierte grandes 
esfuerzos remediales en la atención de periodistas en riesgo, estos hechos 

de violencia no son investigados ni sancionados judicialmente. 

La justicia colombiana aún presenta serias dificultades para 
investigar, responsabilizar y sentenciar a quienes ordenan 

las agresiones (autores intelectuales). A manera de 
ejemplo, al día de hoy, sólo hay cuatro condenas 

para autores intelectuales de los 153 
homicidios registrados entre 1977 y 

2015, y una contra autores materiales 
en amenazas.



En el informe se 
presentan dos casos emblemáticos:

El periodista Guillermo Cano Isaza, asesinado 
en diciembre de 1986. Después de 30 años de su 
muerte, no se ha condenado a ninguno de los 
responsables. La periodista 

Jineth Bedoya Lima, quien fue víctima de 
secuestro, tortura y agresiones sexuales por parte 
de miembros de grupos paramilitares en 2000. 
Al día de hoy, 16 años después de los hechos, 
solo existen dos condenas que son resultado de 
sentencias anticipadas por aceptación de cargos 
de dos de los autores materiales. No se han 
vinculado a ninguno de los autores intelectuales. 
Jineth debe trabajar con un fuerte esquema 
de protección a causa de la impunidad en los 
crímenes de los cuales ha sido víctima en los 
últimos 16 años. 

Por último, el informe se refiere a las 
deficiencias en el sistema de protección 
del Estado como los excesivos tiempos de 
respuesta, la falta de estrategias de prevención 
efectivas, o el retiro de las medidas de 
protección de haber dado con los responsables.

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PAUTA  
OFICIAL Y SU IMPACTO EN LA LIBERTAD  
DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
Las entidades públicas nacionales, 
departamentales y municipales invierten altas 
sumas de dinero en pauta publicitaria. La 
FLIP ha encontrado que dichas entidades 
no tienen límites para invertir en 
publicidad oficial y que, además, no existen 
normas que establezcan criterios de objetividad 
y transparencia en la contratación con medios 
de comunicación para temas de pauta. Lo 
anterior hace que los gobiernos tengan la 
capacidad de influir en los contenidos 
periodísticos, premiando a quienes 
publican informaciones y opiniones que les 
son favorables y castigando a aquellos 
que emiten contenidos 
desfavorables. 

PREGUNTAS Y 
RECOMENDACIONES

PREGUNTAS QUE SE PUEDEN  
HACER AL ESTADO: 

⇨¿Cuál es la contribución  
del poder judicial a la protección 

de periodistas? ¿Por qué no se 
ha vinculado a la rama judicial y 

a la Fiscalía General de la Nación 
dentro del sistema de protección a 

periodistas, de tal forma que tengan 
responsabilidades y cargas precisas 

y prioritarias? 
⇨¿Cuáles son las estrategias para 

garantizar que los fiscales que 
investigan en región mantengan su 

independencia de los poderes locales y 
profundicen su especialización  

en la investigación de la violencia 
contra periodistas? 

⇨¿Qué estrategias existen para evitar 
que el excesivo paso del tiempo frustre 
el derecho a conocer lo que realmente 

sucedió en cada caso? 
⇨¿Cuáles son las medidas para evitar 

que la publicidad oficial se convierta  
en un incentivo a un castigo a los 

contenidos periodísticos?
 

NUESTRAS RECOMENDACIONES:
1. Tramitar y aprobar una ley de 

protección integral, que asigne 
responsabilidad e indicadores de 

cumplimiento a cada una de las ramas 
del poder del Estado colombiano, con un 

enfoque de protección que no restrinja aún 
más el oficio de informar y opinar.

2. Consolidar una unidad especializada y 
exclusiva de investigadores criminales para 
casos de violencia contra periodistas como 

medida complementaria a la protección 
física, que garantice los estándares de 

investigación y la independencia.
3. Generar alternativas que garanticen el 

derecho a la verdad en los casos en que  
el paso del tiempo ha generado la prescripción 

de la acción penal. 
4. Generar una norma general o una ley que 

establezca criterios de objetividad, efectividad 
y transparencia para la asignación de 

publicidad oficial para medios de comunicación.



El comité enviado por  
la FLIP para presentar 
este informe ante el 
Comité de Derechos 
Humanos está 
compuesto por: JINETH BEDOYA LIMA, 

periodista y activista 
colombiana. Por razón de 

su oficio de periodista, fue 
víctima de secuestro, tortura 

y agresiones sexuales por 
parte de miembros de grupos 

paramilitares. 

PEDRO VACA VILLARREAL, Director 
Ejecutivo de la FLIP. Es abogado, 

especialista en derecho constitucional y 
magister en derecho de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

RACHAEL KAY, Directora Ejecutiva Adjunta 
de IFEX. Ha trabajado con IFEX durante 

15 años en varios oficios. Hoy día es 
responsable por el liderazgo programático y 

operacional del Secretariado de IFEX.

HEATHER ORRANGE, Jefe de Campañas 
y Promoción IFEX. Heather es responsable 

de supervisar el programa de campañas de 
promoción del Secretariado de IFEX.

RAMÓN MUÑOZ CASTRO, Director de la 
Red Internacional de Derechos Humanos 

RIDH Ginebra. Es abogado especialista 
en derechos humanos, conferencista 

internacional, con una larga experiencia en 
elaboración de estrategias de incidencia 

internacional y en la elaboración de 
políticas públicas en derechos humanos.


