
NOTICIA 
 
Colombia, sin libertad ni expresión 
 
En el 2014 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 131 agresiones 
directas contra la prensa colombiana y 164 víctimas. En lo que va corrido de 2015 las 
cifras no tienden a disminuir.  
 
Por Camila Peña Pedroza  
 
Desde 1977 hasta 2015 Colombia ha llorado a 143 periodistas que han sido 
asesinados por desarrollar su profesión y cumplir con su deber. Y aunque el país pasó 
del quinto al octavo puesto en el índice global de impunidad del Comité de Protección a 
Periodistas (CPJ), la situación persiste con preocupación.  
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas desarrolla un proceso 
de reparación colectiva a periodistas; y la Secretaría de Transparencia está elaborando 
dos decretos reglamentarios que lo apoye. El primero busca organizar los 
procedimientos que deben seguir las entidades para publicar y organizar información; 
el segundo definirá las directrices de coordinación entre las entidades, haciendo 
referencia a las diferentes competencias y estrategias de implementación, control y 
sanción de los obligados a suministrar información pública. Estos decretos se deben 
regir de acuerdo a la ley 1712 de 2014 –Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional-.  
 
Entre tanto, las amenazas se mantienen como el tipo de agresión más frecuente contra 
la prensa colombiana. El 2014 fue un año electoral en el país cafetero, y en el 
desarrollo de las votaciones parlamentarias, presidenciales y atípicas se presentaron 
cerca de 20 agresiones a periodistas.  
 
La violencia de género también es un común denominador en Colombia. La FLIP 
registró ataques y amenazas contra 19 mujeres en 2014 e identificó que, en varios 
casos, las agresiones contra las periodistas pueden tener motivos, métodos y efectos 
diferentes a aquellas que ocurren contra los hombres que desarrollan el mismo oficio.  
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en su informe 
‘Violencia contra periodistas y trabajadores de medios’ señaló que la violencia contra 
las mujeres periodistas tiene ciertas particularidades: las mujeres están expuestas a 
agresiones no solo en el lugar del cubrimiento de la noticia, sino también a agresiones 
en su lugar de trabajo. Lo anterior, claramente, por motivos de género.  
 
“Las mujeres periodistas corren peligros adicionales como la agresión sexual, la 
violencia sexual de la turba contra periodistas que cubren acontecimientos públicos, o 
el abuso sexual cuando se encuentran en detención o cautiverio. La existencia de 
poderosos estigmas culturales y profesionales hace que no se den a conocer muchos 
de estos atentados. Por lo tanto, al considerar medidas para hacer frente a la violencia 



contra los periodistas hay que tener en cuenta las cuestiones de género”, cita la ONU 
en el último informe sobre Relatoría para la Promoción y Protección de la Libertad de 
Opinión y Expresión. 
 
Curiosamente, el 2 de noviembre de 2014 se conmemoró por primera vez el Día 
Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas -fecha 
declarada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-. 
Desafortunadamente, en Colombia el estado de impunidad en los casos de agresiones 
a la prensa sigue siendo delicado: el 80% de los casos de agresiones contra 
periodistas siguen completamente sin resolverse.   
 
Se espera que los estudios del 2015 arrojen cifras alentadoras para los periodistas. 
Pero también se espera que el gobierno colombiano implemente las leyes que protegen 
a estos profesionales, su oficio y los medios a los que pertenecen; sin importar su 
edad, genero, raza y forma de pensar.  
 
Destacado 
 
El dato  
Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el Observatorio de Medios de 
la Universidad de la Sabana comunicó que el 5% de los directores de medios de 
comunicación fueron presionados por el exmandatario, y el 20% recibieron presiones 
por funcionarios cercanos a la Presidencia. Todo con el fin de emitir y omitir cierta 
información.  
 


