Comunicación

Libertad de prensa
(2002 - 2010)

A pesar de que el número de periodistas asesinados disminuyó en la era Uribe, se incrementaron las amenazas a
los comunicadores por parte de organismos al margen de la ley, gobiernos nacionales y locales y las instituciones
de seguridad del Estado.
Por Lucía Camargo Rojas*

A

pocos días de que el presidente Uribe dejara su puesto, aún se podía leer
un cuadro en la sala de espera de la
Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño
que contenía las percepciones en materia de
libertad de prensa del entonces primer mandatario: “Es nuestro deber proteger de manera eficaz la libertad y la vida de los periodistas (…). Nuestra patria ganó hace tiempo la
batalla formal a favor de la libertad de prensa, pero fenómenos como la criminalidad se
han constituido en obstáculos materiales
para el ejercicio de esa libertad”.
Y es que si uno vuelve al año 2002 y revisa cómo era el panorama en esa época para
los periodistas observa que, en su momento,
esas afirmaciones de Uribe tenían razón de
ser. Según las cifras de la Fundación para la
libertad de Prensa (FLIP), en la década del 90
Colombia tenía un promedio de asesinatos de
seis comunicadores por año.
De hecho, en el año 2002, de acuerdo
con la FLIP, fueron asesinados 10 periodistas. Sin embargo, la cifra fue reduciéndose a
medida que Uribe avanzó en su gobierno y se
llegó a uno en 2010 (ver recuadro abajo).
Por supuesto, el gobierno Uribe ha otorgado esta reducción a la política de seguridad
democrática y las diferentes instituciones
que monitorean el tema concuerdan en esa
afirmación. Sin embargo, el Observatorio de
Medios de la Universidad de la Sabana ha sido
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Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.
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conflictivas con varios periodistas que le han
merecido, en repetidas ocasiones, llamados
de atención a la cordura por parte de organizaciones como Human Rights Watch” (Gómez
y Hernández, 2009, 31).

“

A diferencia de otros
gobiernos, el presidente Álvaro Uribe se ha embarcado en
situaciones conflictivas con varios periodistas que le han merecido, en repetiidas ocasiones
llamados de atención a
la cordura
.

enfático en anunciar que se están presentando otros atentados a la libertad de prensa
que también son alarmantes: las amenazas,
que en 2000 fueron de 90%, en 2003 de 93%
y en 2007 en 92%. De las cuales se destaca
como alto grado de amenaza la acción intimidatoria de la libertad de prensa por parte
de organizaciones al margen de la ley (ver
recuadro).
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Fuente: Observatorio de Medios
de la Universidad de la Sabana.

Sin embargo, el Observatorio de la Sabana señala con preocupación que los comunicadores colombianos califican al Gobierno
Nacional como una amenaza intermedia para
la libertad de prensa. “Y es que, a diferencia de otros gobiernos, el presidente Álvaro
Uribe Vélez se ha embarcado en situaciones

”

Además, el observatorio califica como
una amenaza intermedia a los gobiernos nacionales y locales y los organismos de seguridad del Estado después de que en la encuesta
que aplicó en 2007 se revelara que para los
periodistas la Policía Nacional representaba
el 55% de las amenazas, el Ejército Nacional
el 52%, el DAS el 45%, la Armada Nacional el
41% y la Fuerza Aérea el 35%.
Incluso, en mayo de 2010, Reporteros
sin fronteras reveló un informe en el que describió detalladamente la “casería de brujas”
que Uribe Vélez llevó a cabo en contra de 16
periodistas y una decena de medios de comunicación por sus críticas hacia el gobierno y
su proyecto de “seguridad nacional”. El documento señala las denominadas “chuzadas del
DAS” a los comunicadores, pero también espionaje, actos de sabotaje e intimidación, así
como “propaganda negra” que estigmatizaba
a esas voces opositoras como “Enemigos del
Estado”.
A su vez, Reporteros sin fronteras, en
su informe anual de 2009, introdujo, por primera vez, la cifra de periodistas obligados a
abandonar su país, como consecuencia de
amenazas, e incluyó a Colombia como uno de
los lugares en que los comunicadores se ven
forzados al exilio.
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El Observatorio de Medios de la
Universidad de la Sabana califica
como una amenaza intermedia
a los gobiernos nacionales y los
organismos de seguridad el Estado.

Sin embargo, César Mauricio Velásquez,
secretario de prensa en el segundo mandato
del gobierno Uribe, asegura que “en Colombia no hemos tenido en los últimos ocho años
ningún régimen especial para condicionar la
libertad de prensa. Todo lo que se ha hecho
con la prensa es bajo el estado constitucional
y bajo el estado institucional y ordinario. No
se ha hecho ninguna medida extraordinaria
que atente libertades y mucho menos la libertad de expresión, prensa y opinión”.
Las conclusiones del Observatorio de
Medios de la Universidad de la Sabana son
muy distantes a esa afirmación. Para ellos la libertad de prensa permanece en estado crítico
y su evolución ha sido negativa en los últimos
diez años. “Un alto porcentaje de periodistas

está amenazado de muerte;
a los tradicionales actores
armados que amenazaban
(guerrilla y paramilitares)
se ha sumado, como factor
de riesgo, organismos de
seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en alguna
regiones para asesinar y
amenazar al periodismo; y los gobiernos
nacional, regional y locales a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de
prensa, se convirtieron en factor desestabilizador del ejercicio periodístico por medio de
presiones y sutiles manipulaciones” (Gómez
y Hernández, 2009, 33).
Así, aunque la reducción de asesinatos
ha sido significativa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez las amenazas a los periodistas
continúan, no sólo desde los grupos al margen de la ley, sino también desde los organismos del Estado. Una situación preocupante
que sigue sin dar garantías a los comunicadores para ejercer su profesión libremente.
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