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CECILIA OROZCO TASCÓN

L as imágenes de periodistas que
se movilizan rodeados de escol-
tas armados parecerían de pe-
lícula en cualquier nación del

primer mundo. En Colombia, no. La
mayoría de los comunicadores andan
como los ciudadanos de a pie, pero
en el círculo de los directores, colum-
nistas y accionistas de empresas del
gremio, la escena es corriente. Y aun-
que a algunos les gusta exhibirse más
de la cuenta, el asunto va en serio.
No es gratuito que la organización Re-
porteros sin Fronteras y la Fundación
para la Libertad de Prensa (FLIP), ha-
yan clasificado este país como uno
de los primeros en la deplorable lis-
ta de asesinatos, atentados y amena-
zas contra la gente de los medios.

La “política de seguridad democrá-
tica”, que ha traído al presidente Ál-

varo Uribe tanta popularidad, no lle-
ga al sector de la información, según
las estadísticas o, todavía peor, al com-
portamiento cauteloso que se nota en
las publicaciones. Mientras en el am-
biente crece la sensación de que se re-
cupera la tranquilidad nacional, el
65% de los reporteros consultados pa-
ra una encuesta que registraremos en
párrafos siguientes, admite que se au-
tocensura para no incrementar los
riesgos que ya viene corriendo. Si bien
es cierto que la ausencia de garantías
para ejercer la libertad de expresión
a plenitud ha aquejado a los colom-
bianos durante décadas, también lo
es que las cifras que develan el pano-
rama actual no son alentadoras: caen
unas modalidades de ataque; sin em-
bargo, se incrementan otras, y la no-
vedad tampoco es positiva: han ingre-
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sado otras formas de coacción, median-
te las cuales se pretende evitar que
circulen determinadas noticias.

Estadísticas contradictorias
Según un cuadro de la FLIP1 que com-
para los sucesos del primer semestre
de 2003 contra el de 2004, los asesi-
natos de periodistas bajaron de 4 a 2;
las amenazas de muerte, de 39 a 16,
y los secuestros, de 9 a 0. Permaneció
igual el número de trabajadores de la
prensa que tomó el camino del exi-
lio (3). No obstante, otros 5 están a la
espera de ayuda para poder estable-
cerse en el exterior. Se aumentó el
número de atentados (de 1 a 2); el de
agresiones y obstrucciones a activida-
des periodísticas por parte de los or-
ganismos del Estado (de 10 a 15). Y es-
te año se presentaron, por primera vez,
las modalidades de hurto de informa-
ción (1) y de tortura (1). En efecto, en
un tenebroso hecho, una reportera
fue torturada por paramilitares para
obligarla a dejar su oficio en un ca-
nal de televisión de Barrancaberme-
ja, puerto petrolero al noreste de la
república, donde se vive una ola de
amenazas sin precedentes contra los
informadores. Entre tanto, la redac-
tora de un diario sufrió la violación
de su domicilio. Unos ladrones asal-
taron la casa con el único objeto de
robarle documentos relacionados con
su cargo.

No obstante, no se debería calcu-
lar el grado de libertad de prensa que

se practica en Colombia, a través de
simples sumas y restas. Las estadísti-
cas necesitan rostros para entender-
las en su dimensión humana. Es im-
perativo decir cómo se llamaban los
asesinados, cuáles resortes prohibi-
dos tocaron los amenazados y por qué
fueron expulsadas de sus tierras las
víctimas del exilio. Óscar Polanco, que
dirigía un programa de televisión en
Cartago, población al norte del de-
partamento (estado) del Valle del Cau-
ca, perdió la vida a manos de delin-
cuentes pagados, a comienzos de es-
te año. Polanco había publicado de-
nuncias contra varios funcionarios de
la región. Otro reportero de la pro-
vincia, Martín La Rota, fue acribilla-
do por sicarios en febrero. El mes pa-
sado, un reportero de Valledupar, ciu-
dad ubicada en la costa norte del pa-
ís, recibió una advertencia ( “…dígan-
le que es mejor que se cuide”) des-
pués de que el periódico donde labo-
raba, publicara un informe sobre el
asesinato del líder de un pueblo in-
dígena. El comunicador abandonó la
ciudad, a pesar de que no fue el au-
tor del artículo. El impreso Nuevo Día,
de Ibagué, capital de otra región, re-
cibió un significativo mensaje cuan-
do se refirió a grupos paramilitares.
“Su sindicación temeraria se paga con
la muerte”, le escribieron. Hace po-
cos días, la Flip2 reportó dos nuevas
coacciones: el exilio de Cristian He-
rrera, del diario La Opinión, de Cúcu-
ta, capital de Norte de Santander, don-
de se ha presentado una amenaza ma-
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siva contra quienes informan sobre
el dominio político de las autodefen-
sas. Y las intimidaciones a Claudia
Duque, quien investigaba los trans-
fondos del proceso por el homicidio
del popular humorista de televisión
Jaime Garzón.

Escandalosos hallazgos
La limitación para ejercer, en la prác-
tica, la libertad de información es,
pues, grave. Luego, cabe una pregun-
ta reflexiva: ¿el descenso en la canti-
dad registrada de asesinatos, secues-
tros o advertencias, es el anuncio de
que se vislumbran tiempos mejores?
Medios para la Paz3, una respetable
entidad que propende por la calidad
profesional de las informaciones so-
bre el conflicto armado, realizó, en-
tre 2002 y 2003, un estudio sobre las
condiciones que soportan los perio-
distas de provincia en el desempeño
de sus funciones. 250 informadores
de once departamentos decidieron
desnudar su realidad, a condición de
que no se les identificara. Los hallaz-
gos son escandalosos. El 65%, que ha-
bíamos mencionado en un párrafo
anterior, manifestó que se siente pre-
sionado por los actores de la guerra
interna, incluyendo las fuerzas del Es-
tado. Casi todos ellos admitieron que
escogieron el silencio en lugar de la
palabra, porque el primero equivale
a la vida y la segunda, al destierro,
en el mejor de los casos.

Una correcta interpretación nos

indica, entonces, que la ruta de la in-
formación, que debería fluir de ma-
nera continua, se quebró y que las es-
tadísticas no son un reflejo correcto
de la cotidianidad. De un lado, en-
contramos la periferia geográfica, y
sus verdades ocultas; y del otro, los
centros metropolitanos, con libertad
de información y de opinión, pero
con una visión recortada del resto del
país. Los grandes medios cubren, a
través de sus corresponsales, los acon-
tecimientos de la provincia. Sin em-
bargo, no pueden controlar los mie-
dos ni los compromisos personales
que han adquirido sus representan-
tes en las zonas de conflicto. Las re-
velaciones de la encuesta no terminan
ahí. El 54% de los participantes cree
que las amenazas provienen de los
protagonistas de casos de corrupción
municipal y regional, los cuales, a su
vez, cuentan con un brazo armado en
las bandas ilegales. Éstas les brindan
protección a los políticos a condición
de que les devuelvan los favores en
moneda y, claro, en puestos clave de
la Administración. Ejemplos al can-
to: hace escasas semanas, dos alcal-
des de capitales departamentales, el
de Cúcuta y el de Riohacha, fueron
detenidos por conexiones económi-
cas y políticas con el paramilitaris-
mo. En las dos ciudades los medios
han sufrido fuertes presiones.

En consecuencia, es un error con-
siderar que los problemas de la pren-
sa colombiana tienen origen sólo en
la confrontación armada. Valientes
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de la prensa –que los hay– han deve-
lado las acciones de políticos tradicio-
nales que entrelazaron sus intereses
con los de las organizaciones ilegales,
para compartir los beneficios econó-
micos de la corrupción. Del documen-
to de Medios para la Paz se deduce
que corresponsales y empleados de
pequeños medios locales diseminan
información parcializada y eliminan
la que puede perjudicar a determina-
do sector. En otras palabras, que los
reporteros, como el resto de la pobla-
ción, son dominados por quienes abu-
san del poder y por sus aliados, los
que usan el terror. Como era de espe-
rarse, los comunicadores que han ma-
nipulado las noticias –a voluntad o
contra ella– se convirtieron en obje-
tivos militares de los contradictores de
sus favorecidos. Los documentos que
soportan varios procesos judiciales in-
dican que políticos y terroristas actua-
ron de consuno para asesinar o ex-
pulsar de sus regiones a periodistas
incómodos para uno de los bandos.

El temor es, probablemente, el
principal factor de control a la infor-
mación en las localidades, pero no el
único. El bajo nivel educativo y la ca-
rencia de recursos personales inciden
en su venalidad. La desprotección de
los corresponsales se ha incrementa-
do como consecuencia de su débil vín-
culo contractual con las compañías
de radio y televisión de las grandes
ciudades (pago por nota publicada,
en vez de salario fijo). Por eso, no es
extraño que acudan al sistema de “in-

flar” los sucesos, es decir, de aumen-
tar su impacto real para conseguir
que se apruebe su emisión. Ellos tam-
bién saben que el tema que atrae a
los centros mediáticos es el de la gue-
rra, y que sus problemas diarios no
interesan, excepto si se presentan de-
sastres naturales. Es así que la distor-
sión de las noticias funciona en do-
ble sentido, porque se abstienen de
enviar unas informaciones, y exage-
ran otras cuando les conviene.

La realidad metropolitana
Los periodistas de las urbes viven una
realidad diferente, más soportable, a
pesar de que no está exenta de pre-
siones. Para empezar, la crisis econó-
mica de la última década, se yuxta-
puso a otra, en el área de las comu-
nicaciones. Empresas de renombre,
particularmente de televisión, cerra-
ron sus puertas, y las demás, incluso
las más sólidas, se vieron obligadas a
reducir sus plantas de personal. El sis-
tema laboral que preveía estabilidad,
se interrumpió, y los legisladores dis-
minuyeron las garantías. Los emple-
ados costosos fueron despedidos. En su
lugar, llegaron reporteros con escasa
preparación y menor experiencia. El
ahorro en las salas de redacción sur-
tió su propósito de disminuir los gas-
tos, pero a costa de la calidad. Quie-
nes lograron permanecer en sus pues-
tos, tuvieron que someterse a sensi-
bles reducciones salariales. Aún hoy,
cuando las cifras oficiales hablan de
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recuperación, viven con el miedo al
desempleo. Tales condiciones han re-
cortado su capacidad de disenso. La
cobertura internacional cayó a un
punto insignificante; descendió el nú-
mero de páginas en los medios escri-
tos, y el tiempo de emisión en los no-
ticieros televisivos. Finalmente, y con
contadas excepciones, la publicidad
adquirió un apabullante poder, en
desmedro de la independencia.

Aparte de la maltrecha economía,
la historia de la violencia también pe-
sa. El narcoterrorismo, como se cono-
ció la ola de atentados masivos con-
tra los habitantes de Bogotá, Medellín
y Cali, las tres principales ciudades
colombianas, dejó miles de muertos
a finales de los años ochenta. Pronto,
las mafias del narcotráfico entendie-
ron que los medios y los periodistas
constituían un objetivo estratégico en
su intento de doblegar al Estado. Des-
tacados directores y columnistas fue-
ron asesinados y secuestrados. El Es-
pectador, tradicional diario bogotano
de circulación nacional, enfrentó las
peores consecuencias: una carga ex-
plosiva destruyó sus instalaciones y
su director, Guillermo Cano, uno de
los decanos del gremio, fue asesina-
do. Pablo Escobar, el capo de todos los
capos, secuestro a Francisco Santos,
socio y pariente de la familia propie-
taria de El Tiempo, el periódico más
influyente de Colombia. Otros nota-
bles personajes de los medios no pu-
dieron escapar a la persecución. Fue
el ataque criminal más fuerte que ha-

ya sufrido la prensa en este continen-
te en los últimos años. Aquella épo-
ca superada por los hechos, dejó hue-
llas.

Enrique Santos, codirector de El
Tiempo, opina que “la ofensiva del nar-
cotráfico logró castrar de manera par-
cial el celo investigativo. Hoy, sin em-
bargo, lo ha recuperado, como lo de-
muestran las ediciones dominicales
de los principales diarios. Sin embar-
go, en radio y televisión, esa activi-
dad es inexistente”. Salud Hernández,
columnista española radicada en Bo-
gotá, contrasta el comentario de San-
tos cuando afirma que “la mayor fa-
lencia del periodismo nacional es la
ausencia de investigación”. Fernando
Quijano y Francisco Jaramillo, editor
general y jefe de redacción de El Co-
lombiano, de Medellín, terciaron en la
discusión: “No podría asegurarse que
no se investiga en la prensa escrita.
Incluso todavía se paga con la vida
por ello, como le sucedió al subdirec-
tor de La Patria, Orlando Sierra (de
Manizales). De hecho, recibimos el
Premio Rey de España, en 2002, por
una serie sobre la urbanización del
conflicto armado en la comuna 13,
un complejo de barrios marginados
que la guerrilla y las autodefensas se
disputaban”.

Las relaciones con el poder
Es indispensable, para completar la
radiografía sobre los medios colom-
bianos, darle un vistazo a las relacio-
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nes de la prensa metropolitana con
el poder central. El ascenso de Álva-
ro Uribe a la Presidencia de la Repú-
blica, –hace dos años– marcó un hi-
to de forma y fondo. Contrario a sus
antecesores y a su competidor en las
elecciones, Uribe ganó con un estilo
campesino, y con un discurso que
ofrecía mano dura y la derrota de los
grupos insurgentes. Los atentados de
las Torres Gemelas de Nueva York ge-
neraron un ambiente internacional
todavía más favorable al desarrollo de
sus planes en casa. La seguridad ga-
nó espacio y van perdiendo terreno
las libertades individuales. El fervoro-
so apoyo popular a su imagen logra
el milagro de eliminar los obstáculos
que se le ponen en el camino.

El “embrujo”, como se le ha deno-
minado al encanto presidencial, no
parece excluir a la prensa informati-
va. Las críticas por una supuesta una-
nimidad de los periodistas a favor del
Gobierno, se han hecho sentir en al-
gunas columnas de opinión. El co-
mentarista de El Espectador Ramiro Be-
jarano, fuerte opositor de la Adminis-
tración, señala que “durante el man-
dato del presidente Uribe se ha con-
vertido casi en una herejía opinar en
sentido adverso al Gobierno, y quie-
nes hemos decidido, por razones es-
trictamente ideológicas, no sumarnos
a los elogios, estamos expuestos a en-
frentar situaciones desapacibles en
todos los escenarios”. Bejarano sostie-
ne, además, que el ambiente hostil con-
tra quienes discrepan del mandatario

es promovido por el propio Uribe,
quien suele adoptar una “actitud des-
comedida e insultante, cuando lo
cuestionan”. Sin desmentir al colum-
nista, Enrique Santos matiza la res-
puesta: “Puede ser cierto que en los
medios audiovisuales haya una acti-
tud pasiva. La prensa regional tam-
poco se caracteriza por su indepen-
dencia. La capitalina, en cambio,
guarda la distancia. El diario El Nue-
vo Siglo es de franca oposición. El Es-
pectador cuestiona con frecuencia a
Uribe, y El Tiempo es considerado por
el uribismo como enemigo del Go-
bierno por sus críticas editoriales a
muchas políticas presidenciales”. El
director del programa informativo de
Caracol Radio, Darío Arizmendi, mi-
ra el trabajo de su cadena desde otro
ángulo: “Creo que la radio marca de-
rroteros, es pluralista y no manipula
porque se transmite en directo”.

Más allá del comportamiento
adoptado por voluntad propia, preo-
cupan las voces que insisten en que
hay presiones que nacen en la Casa
de Nariño, sede del Ejecutivo. El in-
tento de cambiar la Constitución pa-
ra que el presidente Uribe pueda as-
pirar a la reelección dentro de dos
años, ha exasperado los ánimos. El in-
fluyente columnista Roberto Posada,
cuya posición política no es hostil al
Gobierno, escribió, hace pocos días,
que El Nuevo Siglo, “único órgano de
oposición que hoy existe en el país,
está en plan antirreeleccionista… [pe-
ro que] bien harían los empresarios,
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en su mayoría uribistas, en no sepul-
tar las audacias intelectuales de ese
diario, al quitarle por completo la
pauta”. Bejarano remató con una afir-
mación más drástica: “Además de la
violencia del conflicto armado, el ciu-
dadano del común es violentado por
la precaria y parcializada informa-
ción que le suministran”. Los edito-
res de El Colombiano afirman, desde
la segunda ciudad del país, que no han
recibido presiones, aunque admiten
que “el manejo de medios por parte
del presidente hace que muchos pe-
riodistas se casen con una sola ver-
sión”.

Y los receptores de la información,
¿cómo califican a sus medios? La de-
fensora del lector de El Tiempo reali-
zó una consulta4 entre 14 directivos
de prestigiosas publicaciones para ela-
borar una lista de las “culpas” que se
cometen con mayor frecuencia. Re-
gistró, de otro lado, la reacción, a esa
confesión, de cien personas que escri-
bieron al foro electrónico del diario.
La combinación de opiniones fue in-
teresante. Los comunicadores acepta-
ron que su pecado “mortal” era la de-
pendencia del poder, y sus receptores
estuvieron de acuerdo con esa clasi-
ficación.

En suma, dos periodismos viven
aislados, el uno del otro, en esta na-
ción. Uno, el de las provincias semiur-
banas y rurales, atrasado, sometido,
limitado por las circunstancias socia-
les, económicas y políticas; otro, el de
las ciudades, moderno, con tecnolo-

gía, protegido en sus edificaciones,
influyente. Ambos, sin embargo, tie-
nen un hilo conductor: sus relaciones
con el poder local o nacional. Los me-
dios no gozan de la sana distancia
que se requeriría para cumplir con su
tarea ética. Ésta es la cruda realidad.
No obstante, para terminar con jus-
teza, debemos referirnos a las cuali-
dades que acompañan a los profesio-
nales de la comunicación. Se necesi-
ta arrojo para ser periodista en Co-
lombia. Los reporteros, en su mayo-
ría, no huyen. Las mujeres de la pren-
sa corren más riesgos que sus colegas
en otras partes del mundo y no se
arredran por ello. Aunque los dedos
de la mano alcancen para contarlas,
algunas empresas mediáticas preser-
van su independencia de opinión,
contra viento y marea. Es cierto, co-
mo dice Salud Hernández, que sólo
nos miramos el ombligo y que nos fal-
ta roce internacional. Pero también
lo es que, como el dolor no nos ha
permitido ver hacia fuera, hemos
aprendido a revisar, más que nadie,
nuestros errores. Y que hemos toma-
do lecciones, hasta el punto de que
estamos dispuestos a estudiar las sa-
lidas. �
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