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* La Federación Colombiana de Periodistas,  es una organización de base social que 
agrupa a 29 asociaciones de periodistas, y a más de 1200 comunicadores y 

trabajadores de los medios de comunicación en Colombia. Promueve mejores 
prácticas para un periodismo libre, responsable y seguro, especialmente en 

narrativas para la paz y el postconflicto. Hace monitoreo a los casos de violaciones a 
la libertad de prensa, desarrolla acciones  para la protección de periodistas y lucha 
por mejores condiciones laborales para el periodismo.   Participa en el Proceso de 

Reparación Colectiva a Periodistas y en la construcción de la Política Pública para la 
Libertad de Expresión. La FECOLPER es la única organización en Colombia filial de 

la  Federación Internacional de Periodistas, -FIP- con sede en Bruselas. 
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Vulneraciones a la Libertad de Prensa y el derecho a la 

Comunicación 

 
Como lo ha expresado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, el papel del 
periodismo en un contexto de conflictividad que trasciende a lo armado, reviste una importancia 
mayor en tanto sobre la labor del periodista recae la responsabilidad de llevar al público una 
visión independiente y profesional de lo que ocurre en el marco de la confrontación armada, cuya 
propia dinámica tiene a su vez un sustrato ideológico, político y económico.  
 
Por las implicaciones que pueden desprenderse del desarrollo de la actividad periodística, el 
grado de riesgo para el ejercicio de la profesión aumenta en estos contextos con altos índices de 
agresividad, violencia e intolerancia de los actores armados respecto de los periodistas, así como 
mediante la institucionalización de distintas formas de censura y estigmatización de periodistas 
críticos y/o disidentes.   
 
En la actualidad los diversos actores del conflicto armado, incluido el Estado, mantienen en 
marcha múltiples acciones violentas, restrictivas y coercitivas que buscan limitar el ejercicio de la 
libertad de prensa y generar apagones informativos respecto de ciertos temas; al tiempo, las 
élites mediante el control del poder político y económico, que en muchos casos se materializa en 
la propiedad de los grandes medios de comunicación, impulsan estrategias de censura y 
obstrucción de la labor periodística.  
 
Es preciso insistir en que las agresiones a la labor periodística generadas mediante violaciones a 
los derechos humanos de quienes la ejercen, no sólo recae en su individualidad sino que afecta 
todos los niveles del colectivo, incluyendo a las comunidades que ven afectado su derecho de 
acceso a la información. Las cifras de violaciones a los derechos humanos de los periodistas, en 
sus dimensiones individuales y colectivas, han posicionado al país en el ranking del riesgo al 
ejercicio de la actividad periodística en la región. A pesar de algunas medidas adoptadas por el 
Estado colombiano para  brindar mayor protección a quienes ejercen el derecho a la Libertad de 
Expresión en general, y de prensa en particular, persisten serias dificultades para un ejercicio 
libre e independiente del periodismo en Colombia.      
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Las conversaciones de Paz en 2014 
 
El actual momento de conversaciones de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y la 
guerrilla de las FARC-EP, impone nuevos desafíos al ejercicio de la labor periodística frente al 
cubrimiento del conflicto armado, la dinámica misma del proceso de paz en curso y respecto de 
un posible escenario de posconflicto en Colombia.      
 
El periodismo puede jugar un importante papel en la construcción de una sociedad que transite 
hacia un proceso de reconciliación social de fortalecimiento de sus instituciones democráticas, o 
por el contrario puede preferir concentrarse en la profundización de los niveles de polarización 
política que más allá de la confrontación armada obstaculizan el tránsito hacia una paz estable y 
duradera para Colombia.  
 
La construcción de una sociedad democrática implica necesariamente la existencia de garantías 
para el ejercicio de un periodismo independiente, con prácticas informativas que permitan el 
acceso a una información completa e imparcial de los hechos, un abordaje de distintas fuentes 
sin ocultamiento ni distorsión de visiones, transparencia, veracidad, objetividad, búsqueda de la 
verdad, y construcción de memoria, entre otros aspectos. 
 
En este sentido, dentro de los acuerdos parciales logrados en el marco de la Mesa de 
Conversaciones en La Habana se han incorporado varias propuestas referidas directa e 
indirectamente a la Libertad de Expresión y de Prensa, concretamente en lo referente al Punto 2, 
o de Participación Política:  
 
“Respecto a la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, 
institucionales y regionales, en lo acordado se reconoce que los medios de comunicación 
comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán a la participación ciudadana y en especial 
a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y 
social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. 

  
Para avanzar en el logro de estos fines acordamos que el Gobierno Nacional: abrirá nuevas 
convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas 
por el conflicto y así promover la democratización de la información y del uso del espectro 
electromagnético disponible; promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los 

medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores; abrirá 
espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del 
trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general; 
financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz 
con justicia social 15 y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios”1.   

 
Así mismo, en recientes propuestas publicadas por la Delegación de las FARC-EP en relación a la 
provisión de garantías reales y materiales de no repetición, se plantea como parte de la estrategia de 
desmilitarización de la sociedad y reforma de las Fuerzas Militares y de Policía, incluyendo los servicios 
de inteligencia del Estado, la reconversión de medios de comunicación de carácter militar hacia entidades 
civiles. 
 
El debate sigue abierto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones de La Habana entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP. Enero de 2014, Pág. 14. Para ampliar 
información consultar: 
http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFORME%20CONJUNTO%20PUNTOS%201%20Y%202.pdf  
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Las formas de violencia contra la Libertad de Prensa en 2014 
 
En el transcurso de 2014, la FECOLPER, registró 146 agresiones contra periodistas en Colombia que 
representa un total de 184 víctimas. Con respecto al 2013, se presentaron 20 agresiones más, y 35 
víctimas adicionales. La agresión más recurrente sufrida por periodistas en 2014 es la amenaza (62 
casos), seguida de la agresión física y/o verbal (33 casos), la obstrucción al trabajo periodístico (22 
casos), la detención arbitraria (6 casos) y en quinto lugar, la campaña de desprestigio o estigmatización (3 
casos), que se iguala con la alteración de un sitio web o hackeo.     

 

TIPO DE VIOLACIÓN/AFECTACIÓN No. Hechos % 

Amenaza 62 42,5 

Agresión Física / Verbal 33 22,6 

Obstrucción al ejercicio periodístico 22 15,1 

Detención Arbitraria 6 4,1 

Campaña de desprestigio / Estigmatización 3 2,1 

Alteración de sitio web / Hackeo 3 2,1 

Restricción al acceso a la información Pública 2 1,4 

Robo o Destrucción de Equipo o Material Periodístico 2 1,4 

Ataque a Medio 2 1,4 

Cierre de Medios de Comunicación 2 1,4 

Trato Inhumano o Degradante 1 0,7 

Homicidio 1 0,7 

Atentado 1 0,7 

Desplazamiento Forzado 1 0,7 

Exilio 1 0,7 

Vigilancia electrónica de Periodistas 1 0,7 

Obstaculización e intervención ilegal a sistemas de telecomunicaciones 1 0,7 

Otros 2 1,4 

  146 100 

Tabla 1.Elaboración propia de la FECOLPER. 

La amenaza, que fue la forma de violación más recurrente en lo corrido del año, se concentró en la ciudad 
de Bogotá, (16 casos), seguida en orden por el departamento de Antioquia (9 casos), Valle (5 casos), 
Santander (3 casos) y Atlántico (3 casos).  
 

AMENAZAS No. Hechos % 

1.Bogotá D.C 16 26 

2.Antioquia 9 15 

3.Valle 5 8 

4.Santander 3 5 

5.Atlántico 3 5 
Tabla 3.Elaboración propia de FECOLPER. 

 
Particularmente el comienzo y el final de año estuvieron marcados por la circulación de amenazas contra 
los y las periodistas. A inicio del año – entre enero y febrero – fueron amenazados, intimidados y seguidos 
varios periodistas que integran el equipo de Noticias Uno, como lo denunció en su momento su directora 
Cecilia Orozco2 y se presentó una alerta de bomba en el Edificio de la Revista Semana.    
 
A final de 2014 – en diciembre – fueron amenazados distintos medios de comunicación en el país, en lo 
que pareció una estrategia articulada de estigmatización y persecución contra la prensa:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Para ampliar la noticia ver:  http://www.elespectador.com/opinion/peligro-total-anarquia-inteligencia-estatal-
columna-474423  

El 1 de diciembre se conoció de una amenaza contra el Canal Capital, la cadena Telesur y la 

Agencia Reporteros Sin Fronteras por parte de las Águilas Negras. En esta amenaza se asegura 

que tienen un "completo listado de hijuep... serviles del castro-chavismo que trabajan camuflados en 

medios de comunicación". "No crean que pueden ir enlodando con sus basuras de investigaciones a 

los héroes de la patria, a los colombianos que quieren ver libre del terrorismo al continente 

latinoamericano". Esta mención se relaciona con el cubrimiento que han realizado estos medios 

sobre el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y a la retención por parte de 

las FARC-EP del ahora ExGeneral Rubén Darío Alzate. 
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- Al día siguiente fue amenazado el director del periódico comunitario Patio Bonito al Día, el 

comunicador Nelson Armesto Chávez. 

  

- El 4 de diciembre un panfleto amenazante firmado por el Bloque Capital – Águilas Negras fue 

enviado a las cuentas de correo de distintos medios y periodistas, en éste se estigmatiza la labor 

periodística como terrorista, se exige el cese de todas las actividades y se fija como fecha límite 

para que abandonen las ciudades el (1) de enero de 2015.  

 
Los medios de comunicación alternativa y popular han alertado sobre las dificultades para el ejercicio de 
una actividad periodística independiente de los poderes económicos y políticos en el país. Muchas veces, 
las labores  investigativas y periodísticas que se identifiquen como críticas o disidentes, son acusadas de 
vínculos con organizaciones guerrilleras o tildadas de terroristas. Estos señalamientos no sólo provienen 
de organizaciones armadas ilegales sino también – en muchos de los casos – de la propia Fuerza 
Pública, particularmente en las regiones en las que la intensidad del conflicto es más alta. 
 
Frente a las agresiones verbales o físicas y a las obstrucciones al ejercicio periodístico las cifras arrojan 
idénticos resultados en relación la recurrencia por lugar. Respecto a cada tipo de violación, los casos se 
concentraron en la ciudad de Bogotá (6 casos), seguida en orden por el departamento de Norte de 
Santander (3 casos), Valle (3 casos), Antioquia (2 casos) y Huila (2 casos).  
 
 

AGRESIONES No. Hechos % 

1.Bogotá 6 18 

2.Norte de Santander 3 9 

3.Valle 3 9 

4.Antioquia 2 6 

5.Huila 2 6 
Tabla 4.Elaboración propia de FECOLPER. 

 
 
 

OBSTRUCCIONES No. Hechos % 

1. Bogotá 6 18 

2.Norte de Santander 3 9 

3.Valle 3 9 

4.Antioquia 2 6 

5.Huila 2 6 
Tabla 5.Elaboración propia de FECOLPER. 

 
 

Durante 2014, el cubrimiento de las elecciones presidenciales y parlamentarias fue el centro de 
gran parte la obstrucción del trabajo periodístico. En un momento crucial de las conversaciones 
de paz que se adelantan entre el gobierno nacional y las FARC-EP desde 2011, el proceso 
electoral estuvo marcado por una fuerte polarización política que dejó abiertas muchas preguntas 
en torno la forma de hacer periodismo en el país. 
 
Fueron los medios independientes y comunitarios en su mayoría, los que intentaron hacer un 
cubrimiento responsable de la dinámica electoral, dejando a un lado la tendencia a reproducir la 
polarización y concentrándose en un análisis riguroso y objetivo de su desarrollo, así como de las 
implicaciones de sus resultados para el presente y futuro del país.  
 
Este compromiso con la veracidad de la información en muchos de los casos se enfrentó a 
distintas estrategias de obstrucción a la labor periodística agenciadas en su mayoría por 
funcionarios públicos, que se concentraron en impedir el acceso a la información y la realización 
de registros fotográficos por parte de los periodistas. También se presentaron algunos casos de 
amenaza y estigmatización.  
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- Durante el cubrimiento de las elecciones presidenciales, a un periodista de Caracol TV 
le restringieron la entrada a un puesto de votación y le dijeron que no podía tomar fotos. 

- El 9 de marzo,  durante las elecciones legislativas  un policía no dejó entrar a una 
periodista del periódico “El Propio” a un puesto de votación y la amenazó con quitarle la 
cámara. 
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Se presentaron agresiones y obstrucciones al trabajo periodístico de distinto tipo, la mayoría 
asociadas al cubrimiento de movilizaciones sociales, como la marcha del 1 de Mayo o algunas 
protestas convocadas en lo corrido del año por la Cumbre Agraria, así como agresiones 
relacionadas a la labor periodística en cubrimiento de los comicios electorales. Es preciso decir 
que en el mayor número de casos el agente agresor fue la Fuerza Pública. 
 
Respecto a las detenciones arbitrarias, los casos se concentraron en el departamento de 
Antioquia (2 casos), seguida en orden por el departamento de Cundinamarca (1 caso), Huila (1 
caso), Sucre (1 caso) y Valle (1 caso). La mayoría de estas detenciones tuvieron lugar en el 
cubrimiento de manifestaciones sociales o de hechos que implicaban un uso excesivo de la 
fuerza por parte de la Policía Nacional. También se presentaron algunos casos de retención de 
periodistas por parte de manifestantes.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETENCIONES 
ARBITRARIAS 

No. 
Hechos % 

Antioquia 2 33 

Cundinamarca 1 17 

Huila 1 17 

Sucre 1 17 

Valle 1 17 
Tabla 6.Elaboración propia de FECOLPER. 

 
 

Continuidad de las interceptaciones ilegales  
 
Después del escándalo de las chuzadas del DAS, en el que se vieron seriamente comprometidas 
las garantías para la libertad de expresión y de prensa, se repite la estrategia de espionaje ilegal 
implementada por las Fuerzas Militares en la conocida como la Operación Andrómeda. 
 
En esta estrategia de interceptación ilegal nuevamente se persiguió la actividad periodística de 
varios comunicadores nacionales y extranjeros que cubrían temáticas relacionadas con el 
Proceso de Paz. Estos casos dan cuenta de la ausencia de garantías para ejercer un periodismo 
independiente en el país, de la dificultad para el cubrimiento de temáticas relacionadas con el 
conflicto armado colombiano y de la imposibilidad de ejercer el derecho a la libre información.  
 
Este escándalo tuvo lugar en el marco de los comicios electorales por la Presidencia de la 
República. 
 
 
 
 
 
 

El fotógrafo de El Colombiano, Esteban Vanegas,  fue detenido mientras cubría las 
marchas en las que participaban trabajadores y estudiantes durante el primero de mayo 
en la ciudad de Medellín. Vanegas y otros periodistas se percataron de una emboscada 
que la Policía hizo a un grupo de estudiantes y registraron los hechos. Posteriormente, 
Vanegas fue arrojado al piso y golpeado antes de ser conducido a la tanqueta del 
Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) en la cual fue llevado hasta la Fiscalía. 

El comandante de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, a través de twitter pidió 
disculpas al reportero Gráfico del diario El Colombiano Esteban Vanegas porque las 
“indagaciones en Medellín me dan a entender que mis policías se equivocaron”.  

Asimismo, el general Palomino dijo en otro tuit que extendía sus disculpas al diario “estén 
seguros que sancionaremos este comportamiento equivocado. Respeto total por la 
libertad de prensa”. 
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A nivel territorial, la principal concentración de violaciones se registró en la ciudad de Bogotá 
D.C. (35 casos), seguida de los departamentos de Antioquia (19 casos) -que además registró el 
único caso de asesinato en el año- Valle (11 casos), Bolívar (7 casos) y en quinto lugar se 
ubicaron con el mismo número de agresiones (6 casos) los departamentos de Huila, Norte de 
Santander y Tolima.    
  
 

LUGAR DE LAS 
VIOLACIONES/AFECTACIONES # 

HECHOS % DEPARTAMENTO 

Bogotá D.C 35 24 

Antioquia 19 13 

Valle 11 8 

Bolívar 7 5 

Huila 6 4 

Norte de Santander 6 4 

Tolima 6 4 

Cauca 4 3 

Atlántico 4 3 

Córdoba 4 3 

Sucre 4 3 

Santander 4 3 

Cundinamarca 4 3 

Meta 4 3 

Boyacá 4 3 

Otros 24 16 

TOTAL 146 100 

Tabla 2.Elaboración propia de FECOLPER. 
 
 

Del total de 184 víctimas de agresiones, 140 son periodistas, 28 son  trabajadores de medios, 
11 se identifican como parte de un equipo periodístico y en 5 casos se denuncia la afectación a 
la infraestructura del medio de comunicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Elaboración propia de Fecolper 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 

                Tabla 5.Elaboración propia de FECOLPER. 

En la mayoría de los casos la víctima es un periodista hombre, con un total de 138 casos que 
corresponde al 75% del total global, y se presentan 29 casos de mujeres. En los otros 17 casos no aplica 
esta clasificación de género debido a que se trató de denuncias realizadas por un equipo periodístico o 
que daban cuenta de la afectación a infraestructura de un medio de comunicación.    
 

SEXO CANTIDAD % 

Hombre 138 75 

Mujer 29 16 

No aplica 17 9 

TOTAL 184 100 
Tabla 6.Elaboración propia de FECOLPER. 

CONDICIÓN CANTIDAD % 

Periodista 140 76 

Trabajador de medio 28 15 

Equipo Periodístico  11 6 

Infraestructura del medio 5 3 

TOTAL 184 100 

 
CARÁCTER DEL MEDIO CANTIDAD % 

Privado (Comercial) 138 80,2 

Alternativo (Popular) 16 9,3 

Comunitario 9 5,2 

Gubernamental (Oficial) 9 5,2 

TOTAL 172 100 
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 Respecto a los agresores, en primer lugar se registra el autor desconocido (50 casos), en 
segundo lugar la Fuerza Pública (31 casos), seguido de Particulares (31 casos), Funcionarios o 
Servidores Públicos (16 casos) y en quinto lugar se ubican los grupos paramilitares o Bacrim (10 
casos).   
 
Es fundamental dejar en evidencia que en los casos registrados, después del presunto 
responsable desconocido aplicable que alcanza un 34,2% de los casos, el o los agresores fueron 
identificados en la mayoría de las agresiones registradas como integrantes de la Fuerza Pública 
(21,3%) u otro tipo de Funcionario Público (11%), para un total del 32,3% de los casos. Esto 
significa que en estos casos es directamente el Estado el que por acción comete la agresión 
contra el ejercicio de la actividad periodística. Esta situación no sólo resulta lamentable sino 
también de extrema gravedad, pues es el Estado el responsable de garantizar las condiciones 
para el ejercicio de la Libertad de Expresión y de Prensa en el país.       
 

 

  PRESUNTO RESPONSABLE CANTIDAD % 

1.Desconocidos 50 34,2 

2.Fuerza Pública 31 21,2 

3.Particulares 31 21,2 

4.Funcionarios públicos /Servidores públicos 16 11,0 

5. Paramilitares /Bacrim 10 6,8 

Guerrilla 3 2,1 

Delincuencia Común 4 2,7 

Sicarios 0 0,0 

Exfuncionarios públicos 1 0,7 

TOTAL 146 100 
Tabla 6.Elaboración propia de FECOLPER. 

 

 

La protección de los y las periodistas 
 

 
El asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes puso en el 
centro del debate una de las preocupaciones centrales para 
quienes ejercen el periodismo en el país: el tema de las 
garantías de protección.  
 
El caso de Luis Carlos Cervantes 
Foto: Tomada de twitter 
 
Luis Carlos Cervantes, fue asesinado el martes 12 de agosto 
de 2014. El periodista se desplazaba como pasajero en una 
moto por el barrio Eduardo Correa del municipio de Tarazá 
(Antioquia) y fue abordado por tres hombres vestidos de civil 
que le dispararon en distintas partes del cuerpo. Al momento 
de su asesinato ejercía como director de la Emisora Morena 
F.M del municipio de Tarazá.  
 
Luis Carlos, fue corresponsal del noticiero de Teleantioquia; desde el 2010 era víctima recurrente de 

distintas agresiones y amenazas contra su vida y su integridad, con razón de su ejercicio periodístico. Era 

reconocido por haber denunciado vínculos entre las administraciones locales de Tarazá y Caucasia con 

grupos armados al margen de la ley de la región, particularmente los grupos paramilitares denominados 

Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos.  

 

Debido a las recurrentes amenazas recibidas por el periodista y a las condiciones de vulnerabilidad que 

representa la subregión del Bajo Cauca antioqueño por las constantes disputas entre grupos paramilitares 

por el control del territorio, la Unidad Nacional de Protección (UNP) había asignado a Luis Carlos un 

esquema de protección que constaba de dos escoltas y un automóvil.  

 

Sin embargo, el 23 de julio - después de tres meses de haberle sido asignado nuevamente el esquema de 

protección - la UNP le notificó que su esquema le sería retirado al considerarse que su nivel de riesgo era 

ordinario (bajo), no obstante las recientes amenazas que incluso lo habían obligado a desplazarse hacia 

Medellín.        
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  La respuesta de la UNP ante el asesinato de la muerte de Luis Carlos es que los analistas no 

encontraron información de las amenazas que el periodista insistía en recibir y por eso coincidieron en 

que ya no existía el riesgo. En palabras del entonces director, Andrés Villamizar: “Todos los protegidos a 

los que se les quita el esquema dicen lo mismo, que siguen con amenazas, si fuera por eso, nunca 

podríamos quitar los esquemas de protección”, (…) “estaría faltando a la ley si mantuviese el esquema, la 

única solución era repetir el estudio de riesgo (…) No veo que haya habido mal manejo del caso ni falta 

de rigor”. 

 

Mientras se espera que la Fiscalía investigue el asesinato de Luis Carlos logrando establecer la identidad 

de los responsables, lo que se pone en entredicho son las variables de análisis y /o la metodología que 

emplea la UNP para establecer si existe nivel de riesgo o no para un periodista.  

La muerte de Luis Carlos confirma que existía un riesgo para su vida, y tratándose de un periodista es 

obligación del Estado colombiano, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, actuar con debida 

diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima. Para 

esto deberá tenerse en “la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que 

explican su comisión”, como lo manda la Corte IDH en estos casos.  

El debate en torno a la Unidad Nacional de Protección – UNP – y el riesgo del ejercicio 

periodístico. 

 En el último Informe de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional de Protección 
correspondiente al primer semestre de 2014, registran 116 periodistas y comunicadores sociales 
que ejercen su profesión con esquema de protección, 22 de ellos mujeres y 94 hombres.  

 Sin embargo, el asesinato de Luis Carlos Cervantes pone en evidencia dificultades que persisten 
con la Unidad Nacional de Protección – UNP – en términos de las garantías para el ejercicio 
periodístico en regiones del país con altos niveles de conflictividad social y armada, o por el 
cubrimiento de temas relacionados o sensibles. Algunas de las sugerencias o retos a asumir 
para el 2015 serían:  

 Revisar la metodología a través de la cual se realiza la definición del nivel de riesgo de los 
periodistas. Desde la perspectiva de FECOLPER, particularmente de sus organizaciones de 
base en las distintas regiones del país, las fuentes de información que se tienen en cuenta para 
la realización de la calificación del riesgo no pueden limitarse a las fuentes oficiales, debe ser 
convocada y otorgársele credibilidad a información remitida por organizaciones de la sociedad 
civil bajo criterios de pertinencia y conocimiento respecto de cada caso. Dado que el trabajo 
periodístico implica en muchos casos la denuncia de hechos o situaciones que implican a 
funcionarios y/o entidades públicas, se hace necesario ampliar la información sobre las 
condiciones de amenaza o vulnerabilidad que se tratan en cada caso.  

 Construir y actualizar permanentemente una caracterización de los niveles de conflictividad 
social y armada de las distintas regiones del país, con participación de distintas instituciones del 
Estado y organizaciones que trabajan por la libertad de expresión, como base que permita 
evaluar los contextos de riesgo de cada uno de los casos. El trabajo realizado por la FECOLPER 
ha permitido constatar que la vulnerabilidad para el ejercicio del periodismo en regiones 
apartadas en donde prima el control de poderes locales, mafias económicas y/o armadas es más 
alta aunque los casos no reporten trascendencia nacional, razón por la cual el otorgamiento de 
medidas debería corresponderse. En este sentido, es preciso recordar que la Corte 
Constitucional, mediante el Auto 266 de 2009, avaló una matriz de riesgo bajo criterios de 
igualdad y objetividad. 

 Procurar una mayor coordinación, articulación y compromiso por parte de las instituciones 
gubernamentales que participan en el CERREM – Fiscalía General de la Nación, Defensoría del 
Pueblo, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior, entre otras - para que haya una aportación de información pertinente, oportuna e idónea 
para la valoración de los casos discutidos. 

 Garantizar la disponibilidad presupuestal y técnica para el cumplimiento a cabalidad de las 
medidas de protección en ejecución y las que posiblemente se soliciten en lo corrido del 2015.       
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Fallo de Tutela contra la UNP 

 
Como parte del seguimiento que realiza la FECOLPER al cumplimiento de las Medidas de 
Protección de los periodistas beneficiarios de las mismas, se presentó una acción de tutela 
contra la UNP demandando la tutela de los derechos a la vida e integridad personal del 
periodista Rodrigo Callejas Bedoya quien funge como director del periódico “Región al Día” del 
departamento del Tolima, y desde el 12 de abril de 2010 - por petición de la FECOLPER - cuenta 
con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a su 
situación de vulnerabilidad. 
 
La tutela fue fallada el 15 de enero de 2015 a favor del demandante. En ella, el magistrado 
ponente Gerardo Arenas Monsalve, presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, 
ordenó a la Unidad Nacional de Protección –UNP-, que “de manera inmediata adelante las 
gestiones pertinentes para garantizar que el esquema de seguridad previsto para el señor 
Rodrigo Callejas Bedoya, acompañe al mismo cuando por razón de su actividad laboral deba 
desplazarse a un municipio distinto al que reside”. 
 
La UNP sistemáticamente no autorizaba al periodista los viáticos para sus escoltas, restringiendo 
las medidas de protección que se le han asignado a su lugar de domicilio, dejándolo en situación 
de vulnerabilidad cuando el esquema de seguridad no lo acompaña ye imposibilitándolo para 
ejercer con tranquilidad la actividad periodística. 
 
Más allá del caso en cuestión, lo que se pone de manifiesto a través de este fallo es la necesidad 
de que la UNP garantice que los periodistas que cuentan con protección gubernamental, el 
funcionamiento de su esquema de protección sin restricciones, pues de lo contrario se expone la 
vida de los comunicadores que bajo su propio riesgo deciden movilizarse sin su esquema de 
seguridad y vulnera el derecho a la información de la sociedad cuando los periodistas prefieren 
no arriesgarse y abstenerse de informar.  
 
 
 
 

 
Primer condena para el autor intelectual  del asesinato de un periodista  
El caso de Rafael Enrique Prins Velásquez  
 
Después de un año de proceso judicial, el 31 de diciembre de 2014, fue condenado a 39 años de 
prisión por un Juzgado de Bogotá, Jorge Luis Alfonso López, el hijo mayor de la polémica 
empresaria del chance Enilse López, la “Gata”, al ser considerado responsable del asesinato del 
periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido el 19 de febrero del 2005.La defensa de 
Jorge Luis Alfonso López, presentó recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior 
de Bogotá.  
 
Rafael Enrique Prins cuestionó a través de su labor periodística en el periódico que dirigía 
entonces, Apocalipsis, los negocios familiares de Jorge Luis Alfonso López y su presunta 
relación con grupos armados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de Jineth Bedoya Lima 
Fotos: Semana.com 
 
Al cierre de su sesión 150, en julio de 2014, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) decidió declarar la admisibilidad del caso 
de la periodista Jineth Bedoya Lima contra el 
Estado colombiano. La Comisión estudiará el 
fondo del caso y determinará si existió o no 
responsabilidad del Estado en el caso de la 

Se resaltan de forma particular dos elementos respecto al fallo en este caso: i) el primero, es 
que la celeridad del proceso judicial y el fallo judicial en sí mismo, se obtuvo en gran medida 
debido a que se logró trasladar el expediente a la ciudad de Bogotá, de forma que se 
impidiera que distintos poderes obstruyeran el libre funcionamiento de la Justicia; ii) el 
segundo, es que es la primera vez que se logra la condena de un autor intelectual del 
asesinato de un periodista.  
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periodista que, siendo subeditora del periódico El Tiempo, fue víctima de secuestro, tortura y acceso 
carnal violento por parte de paramilitares cuando investigaba casos de tráfico de armas, desapariciones y 
homicidios que se registraban en la cárcel La Modelo en el año 2000. 
 
A nivel nacional, 14 años después el caso continúa en la impunidad y, como lo señaló la Comisión en su 
informe de admisibilidad, se demostró con el paso del tiempo que los recursos judiciales no han sido 
efectivos para proteger los derechos de la periodista.  
 
El caso fue declarado crimen de lesa humanidad para impedir su prescripción. En septiembre de 2014, la 
Fiscalía llamó a juicio por estos hechos al exjefe paramilitar de Barrancabermeja Mario Jaimes Mejía, 
alias el 'Panadero', quien habría participado en la reunión en la que se planeó el secuestro, junto a los 
desaparecidos jefes paramilitares José Miguel Arroyabe Ruiz y Ángel Custodio Gaitán, que tuvo lugar en 
el patio de alta seguridad de la cárcel La Modelo.  
 
Caso de Claudia Julieta Duque 
En el transcurso de 2014 se avanzó varios 
peldaños en la búsqueda de justicia frente al caso 
de Claudia Julieta Duque. Se confirmó medida de 
aseguramiento consistente en detención preventiva 
sin beneficio de excarcelación contra siete 
funcionarios del DAS por el delito de tortura 
psicológica en su contra: José Miguel Narváez, 
exsubdirector del DAS; Carlos Alberto Arzayúz, 
Giancarlo Auqué y Enrique Ariza, exdirectores de 
Inteligencia; Rodolfo Medina Alemán, exsubdirector 
de Contrainteligencia; Hugo Daney Ortiz, exsubdirector de Operaciones; y Jorge Armando Rubiano, 
exsubdirector de Desarrollo Tecnológico. Dos de los vinculados a la investigación: Jorge Armando 
Rubiano y Hugo Daney Ortiz, aceptaron su responsabilidad por los cargos de tortura psicológica.  
 
En octubre de 2014, una fiscal de la Dirección de Análisis y Contexto llamó a juicio a José Miguel 
Narváez, Carlos Alberto Arzayúz, Enrique Ariza Rivas y Giancarlo Auqué de Silvestri por la tortura 
agravada en su contra cometida desde el DAS. Además se compulsaron copias contra Álvaro Uribe 
Vélez, en su calidad de jefe máximo del DAS. En este nuevo proceso, Carlos Alberto Arzayús Guerrero, 
exdirector de Inteligencia del DAS y exsubdirector de Operaciones de Inteligencia y exjefe de la Oficina de 
Control Interno de esa entidad, aceptó su responsabilidad por la tortura psíquica agravada cometida 

contra la periodista. En ese mismo mes fue capturado Ronald Harbey Rivera Rodríguez, funcionario 
activo de Migración Colombia y Ex detective del G-3, sindicado del delito de tortura agravada en contra de 
la periodista que constituye el primer autor material capturado en su caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de Jaime Garzón 
Foto: El Espectador 

En el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón, 
la Fiscalía formuló acusación contra el Coronel (R) 
Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien para la fecha de 
los hechos, 13 de agosto de 1999, se desempeñaba 
como Jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército 
y habría suministrado información a los sicarios para 
facilitar la identificación y el asesinato del periodista. 
 
Además, el 11 de agosto, la Fiscalía llamó a rendir 
declaración dentro del proceso al General del 
Ejército(R), Rito Alejo del Río, quien podría estar 
involucrado en el asesinato como superior jerárquico 

del Coronel (R) Plazas Acevedo. 
 
Plazas Acevedo, quien se encontraba prófugo de la justicia desde 2003 cuando se fugó de la Escuela de 
Artillería en el sur de Bogotá, en donde cumplía su condena de 40 años por el secuestro y asesinato del 
industrial israelí Benjamín Khoudari, fue recapturado en julio de 2014 en San Martín (Meta).    
 
 
 
 
 

En diciembre de 2014 el Juzgado 11 Penal Especializado condenó a 132 meses de prisión al ex 
subdirector de Operaciones del DAS, Hugo Daney Ortiz, por el delito de tortura psíquica agravada.  
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Casos que prescribieron en 2014 
 
Jesús Antonio Medina Parra                    
Medio: Emisora Radio Punto 
Ciudad: Cúcuta (Norte de Santander) 
Asesinato 28 de enero de 1994 – Prescripción 28 de enero de 2014 
 
Jesús,  tenía 48 años y era periodista de la emisora Radio Punto de la ciudad de Cúcuta, Norte 
de Santander. Fue asesinado a las 6:08 de la mañana, por sicarios que le dispararon frente a la 
emisora cuando llegaba para transmitir su programa del día. 

 
Abelardo Marín Pinzón 
Medio: Canal Telepacífico 
Ciudad: Cali (Valle del Cauca) 
Asesinato 27 de mayo de 1994 - Prescripción 27 de mayo de 2014 
 
Abelardo,  era camarógrafo y editor de la programadora Paranova Films Ltda, del canal 
regional Telepacífico. Fue asesinado por desconocidos que le dispararon desde una moto al 
salir de su residencia.   
 
Martín Eduardo Múnera 
Medio: Emisora Radio Reloj 
Ciudad: Medellín (Antioquia) 
Asesinato 7  de septiembre de 1994 - Prescripción 7 de septiembre de 2014 
Martín ,era locutor de la Emisora Radio Reloj, afiliada a la Cadena Caracol y además, ejercía 
como vicepresidente nacional del Sindicato de Trabajadores Caracol. Fue asesinado en 
Medellín por desconocidos que le inyectaron cianuro en el cuello mientras viajaba en un bus. 

 
 
 
 
 
 

Casos que prescribirán en 2015 
 
1. Gildardo Ariza Olarte 
Medio: Emisora Ondas del Carare 
Ciudad: Vélez (Santander) 
Asesinato: 19 de abril de 1995 
 
Gildardo, era director de la emisora Ondas del Carare, del municipio de Vélez, Santander, en la que 
dirigía el programa Así es mi tierra. Había denunciado los atropellos constantes de los frentes 11 y 23 de 
las FARC contra los campesinos de la región. Se presume que su muerte es autoría de esta organización 
guerrillera. El periodista recibió dos disparos en la cabeza, mientras en zona rural por la vía que conduce 
a Guavatá.      
 
2.  Iván Darío Pelayo 
Medio: Llanorámica Estéreo FM 102.3 
Ciudad: Puerto Rondón (Arauca) 
Asesinato: Agosto 17 de 1995 
 
Iván, era director de la Emisora Llanorámica Estéreo FM 102.3 en Puerto Rondón, Arauca. Fue asesinado 
el 17 de agosto de 1995, por un comando del ELN que ingresó a las instalaciones de la emisora. Los 
guerrilleros dejaron volantes acusando al periodista de vínculos con paramilitares.  
 
3.  Ernesto Acero Cadena 
Medio: El Informador Socioeconómico, Todelar, Súper 
Ciudad: Armenia (Quindío) 
Asesinato: 12 de diciembre de 1995 
 
Ernesto, ejercía como periodista de las emisoras Todelar y Radio Súper, y del periódico El Informador 
Socioeconómico del Quindío. Un sicario lo abordó a dos cuadras de su casa, en el centro de Armenia, le 
disparó tres veces y emprendió la fuga. El 14 de junio de 2000 el Juzgado Único Penal Especializado de 
Armenia absolvió a Juan Carlos Henao, acusado de ser autor material del asesinato. La Fiscalía no apeló 
la decisión y el caso regresó a etapa preliminar. Carlos Alberto Oviedo Alfaro, ex congresista, presunto 
autor intelectual, cumple 39 años de prisión por otros homicidios, sin embargo no hay avances en esta 
investigación.  
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Internet y censura 
 
En 2014 se presentaron varios casos que ponen en el centro del debate los alcances y 
restricciones del ejercicio de la libertad de expresión en la red en Colombia. Una de ellos fue 
una condena penal por el delito de injuria agravada a un forista por hacer un comentario a un 
artículo publicado en la página web del Diario el País de Cali. El caso estuvo en manos 
del Juzgado Décimo Penal Municipal y del Tribunal Superior de Cali, que condenaron al 
forista a 18 meses y 20 días de prisión y al pago de una multa de 15.55 salarios mínimos. La 
Corte Suprema de Justicia inadmitió el caso apelado por la defensa, sin realizar un estudio 
del fondo de caso en tanto consideró que no se habían vulnerado los derechos del 
procesado.  
 
Otro caso de estas características, fue la acción de tutela presentada contra el periódico El 
Tiempo con el propósito de eliminar de su página web un contenido que aunque tuvo 
veracidad al momento de su publicación,  pero quedó desactualizado con el paso del tiempo. 
 
Este tipo de casos abre un debate entre regulacionistas y defensores de la libertad de 
expresión, en torno a los límites de lo que se publica y opina en la internet que esta sin cerrar 
y que seguramente continuará desarrollándose este año.  
 

Nueva Legislación 
 
Regulación sobre Acceso a la Información – Decreto 103 de 2015 
Con el fin de facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en los temas 
relacionados con la gestión de la información pública en cuanto a su adecuada publicación y 
divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a ésta, su adecuada clasificación y 
reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de información, así como el seguimiento 
de la misma, la Presidencia de la República sancionó el Decreto 103 del 20 de enero de 2015, 
que fortalece la gestión documental pública y ratifica el papel de los Archivos en la transparencia 
del Estado.  

Ver http://www.archivogeneral.gov.co/noticias/nuevo-decreto-103-de-2015-fortalece-la-gesti%C3%B3n-
documental-p%C3%BAblica-y-ratifica-el-papel-de  

 
 

Regulación sobre Derecho de Petición 
 
En respuesta a una consulta realizada por el Ministro de Justicia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, sobre la normatividad aplicable al derecho de petición ante la declaratoria de 
inexequibilidad de "los artículos 13 a 32" de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA proferida por la Corte Constitucional3, cuyos 
efectos se produjeron a partir del 31 de diciembre de 2014, se responde lo siguiente:  
 
1. La normatividad aplicable en la actualidad para garantizar el derecho de petición está conformada por 
las siguientes disposiciones:  
 

(í) la Constitución Política, en especial sus artículos 23 y 74;  
(ii) los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de 
petición, entre otros derechos humanos;  
(íií) los principios y las normas generales sobre el procedimiento administrativo, de la Parte 
Primera, Título I del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011), así como las demás normas vigentes de dicho código que se refieren al 
derecho de petición o que, de una u otra forma, conciernen al ejercicio del mismo (notificaciones, 
comunicaciones, recursos, silencio administrativo etc.);  
(iv) las normas especiales contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del 
derecho de petición o que se refieren a éste para ciertos fines y materias particulares;  
(v) la jurisprudencia vigente, especialmente aquella proveniente de la Corte Constitucional y del 
Consejo de Estado, y  
(vi) entre el 10 de enero de 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva 
ley estatutaria sobre el derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 11, 111, IV, 
V, VI Y parcialmente el VIII del Decreto Ley 01 de 1984, por medio del cual se expidió el Código 
Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones resulte evidentemente 
contraria a la Carta Política o a las normas del CPACA que permanecen vigentes.  

 

                                                 
3 Ver Sentencia C-818 de 2011. 
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Esta será la normatividad vigente mientras no se sancione el proyecto de Ley Estatutaria N° 65 de 2012 
Senado - 227 de 2012 Cámara, "por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye el título (sic) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 
Ver: http://190.24.134.67/documentos/sentencias/11001030600020150000200.pdf   

 
 

Cambio de mandato en la Relatoría para la Libertad de Expresión de 

la CIDH.  
 
El 6 de octubre de 2014, terminó su segundo mandato -cada uno de tres años- como Relatora Especial 
para  la Libertad de Expresión, la colombiana Catalina Botero. La FECOLPER reconoce la importante 
labor por ella desempeñada en la defensa y protección del derecho a la libertad de expresión, su valioso 
aporte en los avances alcanzados en la región en los últimos años y de forma especial, el seguimiento 
detenido de la situación del derecho a la libertad de expresión en nuestro país. 
 
El nuevo Relator Especial para  la Libertad de Expresión, es Edison Lanza, seleccionado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para un mandato de tres años, tal como lo informó en un 
Comunicado de Prensa emitido el 24 de junio de 2014.  
 
Edison Lanza, es un abogado y periodista uruguayo que tiene una reconocida trayectoria como periodista, 
docente y consultor en temas de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, así mismo ha 
presentado distintos casos emblemáticos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cuenta con una importante trayectoria de activismo en 
defensa de este derecho.  
Ver: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparación Colectiva a los Periodistas 
 
La Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconoció de 
forma explícita la Reparación Colectiva como un componente de la reparación integral, a la cual 
tienen derecho comunidades, organizaciones o grupos sociales y políticos que hayan sido víctimas 
de violaciones a sus derechos colectivos o violaciones a los derechos individuales de sus 
miembros que hayan tenido un impacto colectivo, que hayan ocurrido con ocasión del conflicto 
armado. 
 
En este marco, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, realizó el 
reconocimiento explícito de los periodistas como sujeto de Reparación Colectiva, afirmando de 
este modo la persistencia histórica de violaciones a la Libertad de Expresión y de Prensa en el 
país, asociadas a agresiones directas contra los derechos humanos de los y las periodistas. Este 
reconocimiento se sustentó además en la existencia de una identidad de los periodistas como 
colectivo que persigue un propósito común, que es el de informar, a la cual se suma como soporte 
el marco internacional de protección del derecho a la Libertad de Expresión y la consagración de 
expresa protección que en materia constitucional existe respecto de la actividad periodística, y de 
los periodistas como un grupo particular dentro de la formación social colombiana.  

 
 
El grupo 
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El grupo periodistas incluye a periodistas, comunicadores sociales, directores de 
medios de comunicación, camarógrafos, reporteros gráficos y voceadores de prensa, 
entre otros, de diferentes medios como: prensa, televisión, radio y medios digitales, 
que tienen cobertura a nivel local, regional, nacional e internacional. Además, a 
familiares de periodistas asesinados y a periodistas y trabajadores de los medios que 
no han sufrido hechos victimizantes de forma directa. 
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Fases del Proceso de Reparación Colectiva 
 

 
Tabla. Etapas del proceso de reparación colectiva administrativa. Fuente: Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 

 
Logros  
 
No obstante las dificultades que reviste el desarrollo de un proceso de esta dimensión, que requiere de la 
participación y construcción colectiva entre distintos puntos de vista y perspectivas de trabajo a nivel 
nacional, es preciso hacer mención de logros que constituyen en sí mismos un avance a valorar:  
 

- El reconocimiento estatal de los periodistas como un grupo social determinado que ha sido 

víctima del conflicto armado, afectando por ende el desarrollo independiente y libre de la 

actividad periodística en Colombia.   

- La existencia de un espacio de articulación nacional que permita reflexionar como colectivo sobre 

el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Colombia, las posibilidades de una 

reparación colectiva al grupo y los desafíos para su implementación.   

- La visibilidad que este espacio permite a las problemáticas de los periodistas en las regiones, 

permitiendo identificar el impacto diferenciado del conflicto armado en la actividad periodística y 

las necesidades y desafíos que de allí se desprenden. 

- El acercamiento que se ha logrado a la temática de la reparación integral por parte del Comité de 

Impulso y la posibilidad que se ha abierto para la socialización de este proceso en algunas 

regiones del país.  

 
¿Qué está pendiente? 
Desde el 2012, año en el que se inicia el proceso, y a la fecha, se ha avanzado en las dos primeras 
etapas: de Registro y Alistamiento, que constituyen el momento de acercamiento entre el sujeto de 
reparación colectiva, representado en el Comité Nacional de Impulso y el gobierno nacional, representado 
en la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.  
 
Queda pendiente por desarrollar 4 fases: las de Diagnóstico del Daño, Formulación del Plan de 
Reparación, Implementación y Seguimiento. Los desafíos para avanzar este proceso pasan por ajustar y 
validar en las regiones la Sistematización del Diagnóstico del Daño; documento de aproximación 
formulado por la Federación Colombiana de Periodistas en el marco de convenio con la Escuela Galán; 
fortalecer los niveles de confianza entre el gobierno nacional y los periodistas; ampliar la socialización del 
proceso con los periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional reforzando su formación en estas 
temáticas. 
 

Política Pública para la Libertad de Expresión 

 
Como parte del reconocimiento de la importancia del ejercicio de la actividad periodística en la 
construcción de una sociedad democrática, el Gobierno Nacional se ha propuesto la construcción 
participativa de una Política Pública para garantizar la Libertad de Expresión de los y las periodistas.  
 
Este proceso iniciado en el segundo semestre de 2014 es encabezado por el Ministerio del Interior, que 
ha iniciado por realizar una revisión detallada de la normatividad nacional y los estándares internacionales 
de protección de los derechos de los periodistas, al tiempo que se caracteriza las particularidades del 
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periodismo en el país así como los principales obstáculos y vulneraciones que se presentan en su 
ejercicio. Si bien el proceso es agenciado por el Ministerio del Interior, concurren en el mismo otras 
instancias gubernamentales comprometidas con la garantía del derecho a la Libertad de Expresión, junto 
a organizaciones de periodistas representativas de sus intereses. Durante su formulación, se construyó el 
árbol de problemas, en donde se identificaron las causas y los efectos de las violaciones a la Libertad de 
Expresión.         
 
Fases del proceso de construcción la Política Pública 
 
Se han presentado cinco (5) fases para la construcción de esta Política Pública. Se espera que este año 
se registren avances significativos que permitan articularse al Plan Nacional de Desarrollo.   
 

 
  
  
 
  

Fase 1. Construcción colectiva del análisis situacional y diagnóstico de la situación de derechos 
humanos de las y los periodistas colombianos. 

 

Fase 2. Socialización y retroalimentación del diagnóstico institucional con organizaciones de 
periodistas.      

Fase 3.Unificación del diagnóstico con los aportes realizados en el proceso de socialización.   

   
Fase 4.Diseño de la Política Pública entendida como la formulación de los objetivos, estrategias, 

líneas de acción, programas y proyectos que sean necesarios para resolver las causas que 
fueron identificadas en el Diagnóstico.    

Fase 5. Implementación de la Política Pública en articulación al nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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