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COLOMBIA
Paramilitares: unas “Aguilas
negras” dispuestas a abatirse
sobre la prensa



Se reconocen con distintos nombres de
código, nombres prestados o marcas de
fábrica.  Un día son “Autodefensas Unidas de
Colombia” (AUC) o “Autodefensas Colombia
Libre, Mesa Nacional Unificada”. Otro, “Frente
Democrático Colombia Libre” o “Frente social
para la Paz”. Cuando evidencian claramente el
color, se hacen llamar las “Aguilas Negras” y se
reconocen culpables de asesinatos o amena-
zas dirigidas a campesinos, sindicalistas, mili-
tantes de los derechos humanos, periodista y, a
veces, antiguos compañeros de armas.

Oficialmente desmovilizados entre marzo de
2003 y marzo de 2006, los cerca de 30.000
paramilitares colombianos, reclutados a partir
de los años 90 para destrozar a las guerrillas de
extrema izquierda, están muy lejos de haberse
desarmado y haber puesto fin a sus actividades
criminales. Tres años de negociaciones con el
gobierno del presidente Alvaro Uribe solo han
conseguido reinsertar a una ínfima minoría de
estos profesionales de la guerra, que según
cree mucha gente se han reconvertido al narco-
tráfico y al asesinato a sueldo. La ley Justicia y
Paz, aprobada el 21 de julio de 2005, práctica-
mente les garantiza la impunidad. Las audien-
cias judiciales en las que algunos (bastante
pocos) confiesan sus exacciones tienen lugar
sin confrontación directa con las víctimas.
Sobre todo, las estimaciones - tanto oficiales
como procedentes de las organizaciones de
defensa de los derechos humanos - evalúan
entre 5.000 y 8.000 el número de paramilitares,
repartidos en 22 grupos, que continúan en acti-
vidad o se han “reconstruido” en una docena
de departamentos. Predadores de la libertad
de prensa, estos supuestos “desmovilizados”
asesinaron en 2006 a dos periodistas, y obliga-
ron a una docena más a marcharse de su
región; la mitad de ellos como resultado de una
campaña de terror de las “Aguilas Negras”
contra los medios de comunicación, los pasa-
dos meses de septiembre y octubre, en los
departamentos del Norte costero de Córdoba,
Sucre y Bolívar.

¿El remedio de la desmovilización se ha
demostrado peor que la enfermedad del para-
militarismo que tenía que curar? Colombia y su
prensa vuelven una y otra vez sobre la cues-
tión, en el momento en que el país acaba de
descubrir 3.700 fosas comunes y cuando el

gobierno Uribe está públicamente acusado de
relaciones con el paramilitarismo.

Con ocasión de la entrega del Premio Mundial
de la Unesco de la Libertad de Prensa, el
pasado 3 de mayo en Medellín, Reporteros sin
Fronteras llevó a cabo una misión en Colombia,
del 28 de abril al 5 de mayo. Intentando medir el
impacto real de la desmovilización de los para-
militares sobre la actividad y la seguridad de los
periodistas, además de a Medellín la organiza-
ción se desplazó a Bogotá y Montería, capital
del Departamento de Córdoba y vivero histórico
del paramilitarismo. Recogió los testimonios de
periodistas - locales o nacionales, en activo o
exiliados -, políticos, cargos electos, funciona-
rios y representantes de organizaciones de
defensa de la libertad de prensa, y de los dere-
chos humanos. Lejos de desenmarañar com-
pletamente la situación de un país en guerra, la
misión ha permitido al menos apuntar los efec-
tos perversos del proceso de desmovilización,
las diferencias en el tratamiento del conflicto
armado en la prensa nacional y local, y los esca-
sos medios de protección con que cuentan los
periodistas amenazados. Por evidentes razones
de seguridad, los periodistas locales aceptaron
dar su testimonio amparados en el anonimato.

Dedicando este informe a los paramilitares,
Reporteros sin Fronteras no oculta en absoluta
la grave responsabilidad de la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) en los ataques a periodistas. La organi-
zación les considera como uno de los predado-
res de la libertad de prensa, exactamente igual
que a las milicias de las Autodefensas Unidas de
Colombia y los demás grupos procedentes del
paramilitarismo. Así, a lo largo del mes de marzo
de 2007, Germán Hernández Vera, director de la
redacción del Diario de Huila en Neiva
(Sudoeste), se vio obligado a marcharse de su
región a causa de las repetidas amenazas, atri-
buidas a la guerrilla. El pasado 22 de marzo, las
FARC dinamitaron la sede de la emisora local HJ
Doble K, causando diez heridos. Dos semanas
antes Darío Arizmendi Posada, director de infor-
mación de Radio Caracol, tuvo que abandonar el
país tras recibir amenazas de muerte, proceden-
tes de la guerrilla. Las FARC también llevaron a
cabo, en el primer trimestre del año 2005, una
campaña de sabotaje de antenas de radio y tele-
visión, en los departamentos del Sudoeste.
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Un Estado dentro del Estado

“Esta es la casa de
Salvatore Mancuso. Allí,
en alto, está el aparta-
mento de Carlos
Castaño y justo debajo
estaba el de Andres
Angarita, hasta que le
asesinaron en Medellín.

Estos señores fueron útiles, pero eso degeneró
rápidamente”. Una punta de nostalgia inespe-
rada recorre el relato de este chofer de taxi de
Montería. El hombre cita a las celebridades del
paramilitarismo colombiano como si se tratara
de sus vecinos. Se refiere incluso, sin pestañear
demasiado, a estas “Aguilas Negras” de las que
se viene hablando “desde hace algún tiempo”.
Pero nada de hablar demasiado alto de “para-
militares”, y menos aún de “paracos” (término
peyorativo), ni siquiera de “desmovilizados”.
Porque “ellos” no están muy lejos. Cerca de
5.000 en este departamento caribeño del norte
de Colombia, donde las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) fueron reclutadas, al princi-
pio, por los plantadores de café o algodón, con
el apoyo de las autoridades, para rechazar las
incursiones de la guerrilla.

“El cambio hay que situarlo después del asesi-
nato, en 1985, de Ernesto Rojas, jefe histórico
del Ejército Popular de Liberación [EPL, movi-
miento de guerrilla desaparecido en 1991-
ndlr]”, explica José Francisco García Calume,
diputado local conservador y presidente de la
Comisión Departamental de Paz. “Una vez
alcanzados sus objetivos militares, las AUC,
que acababan de lograr una auténtica estruc-
tura militar, se lanzaron a la política y, paralela-
mente, al narcotráfico. Las unidades se dedica-
ron a extorsionar a los municipios y a consti-
tuirse en redes de traficantes, pero también a
invertir en los sectores de agricultura, construc-
ción e incluso sanidad. Por tanto, se puede
hablar de un Estado dentro del Estado”.  Y, por
otra parte, precisamente  por denunciar las rela-
ciones entre el director de salud pública munici-
pal, Manuel Troncoso, cuñado de Salvatore
Mancuso, con los paramilitares, fue por lo que a
principios del pasado mes de abril abatieron en
Medellín a Andrés Angarita, desmovilizado del
Bloque Córdoba.

Ancestros de las “Aguilas Negras”, ejércitos

paralelos como los “Tangueros”
o los “Mochacabezas” (literal-
mente “cortadores de cabe-
zas”), dirigidos por los herma-
nos Fidel y Carlos Castaño, se
repartieron el territorio de
Córdoba al precio de masa-
cres, expropiaciones y des-
plazamientos forzosos de campesinos. La
población de Montería aumentó con 30.000
desplazados, hasta alcanzar los 350.000 habi-
tantes de hoy. A finales de los años 80, la repre-
sión contra los opositores políticos, sospecho-

sos de simpatizar con la
guerrilla, causó dos muertos
en las filas de la prensa local.
Oswaldo Regino Pérez,
periodista independiente,
colaborador del diario El
Universal de Cartagena, fue
ejecuta en la carretera de

Medellín en 1988. Un año más tarde, fue la vez
de William Bender, presentador de dos progra-
mas en la radio Voz de Montería, al que mata-
ron el 18 de agosto de aquel año, después de
que denunciara la implicación del paramilita-
rismo y el narcotráfico en el asesinato de Luis
Carlos Galán, heraldo del
Partido Liberal dado como
vencedor en la elección pre-
sidencial de 1990. “Fue así
como Montería se convirtió
en uno de los epicentros de
la represión de los paramilita-
res contra la prensa. Esos
dos crímenes son, en efecto, emblemáticos. El
asesinato de Oswaldo Regino Pérez puso en
evidencia la colusión existente entre el ejército,
en este caso la Brigada 11, que le había metido
en una lista como “subversivo”, y los paramilita-
res. Y el asesinato de William Bender reveló las
conexiones directas entre el paramilitarismo y el
narcotráfico, y en particular el cartel de Medellín
de Pablo Escobar”, explica un periodista de una
radio local, que sufrió un atentado de los para-
militares en 1988 y ahora ha regresado a
Montería, tras pasar varios años de exilio en
Bogotá. “El problema aquí es que los paramili-
tares, al tiempo que se han convertido en una
de las primeras potencias económicas regiona-
les, si no la primera, han conseguido venderse
como vencedores de la guerrilla para lograr
mejor que no se oiga a la prensa”. Y mucho cui-
dado a los recalcitrantes.

Salvatore Mancuso

Carlos Castaño

Luis Carlos Galán

Pablo Escobar



El asesinato de un francotira-
dor

El odio que el paramilita-
rismo siente por la prensa
resurgió, con toda su vio-
lencia, el 4 de febrero de
2006 con el atentado por
disparos a  Gustavo
Rojas Gabalo, alias “El

Gaba”, uno de los cronistas estrella de Radio
Panzenú, una de las tres radios locales. Rollizo,
guasón, insolente en antena, “El Gaba” tomaba
una copa con un amigo, en el sector sur de
Montería, cuando se activó dos veces la alarma
de su coche. Cuando caminaba en dirección al
vehículo, dos individuos le dispararon desde una
moto, alcanzándole en la cabeza y la clavícula.
En coma, el periodista falleció tras 44 días de
hospitalización en una clínica de Medellín. El 1 de
abril siguiente detuvieron a tres de los cuatro pre-
suntos asesinos: Ramiro Antonio Berrio, alias “El
Guajiro”; Santiago Luna Primera, apodado “El
Negro” y Manuel Pérez Jiménez, conocido como
“El Pambe”. Los tres se encuentran actualmente
encarcelados, aunque por otro asunto. “El
Negro” es hermano de un concejal del vecino
departamento de Bolívar, quien ha presionado a
los testigos, que han cambiado su versión de los
hechos. De repente, la justicia abandono las dili-
gencias y los medios de comunicación nunca
han podido seguir el desarrollo del caso”,
subraya un periodista de la prensa escrita, que
intentó investigar. En cuanto al cuarto cómplice,
conocido con el nombre de “Fuego Verde” e
identificado como el autor de los disparos a “El
Gaba”, le liquidaron el 19 de marzo de 2007.

Cuando ya ha pasado más de un año, el asesi-
nato de “El Gaba”, auténtico trauma para la
prensa de Montería y lacerante ejemplo de impu-
nidad, continúa generando hipótesis. Según un
periodista de Radio Panzenú, se trata de un “cri-
men político”. “El Gaba no investigaba.
Denunciaba con su manera franca de hablar la
corrupción de los cargos electos. Sus diatribas
podían generar carreras, en particular la de
Manuel Prada, muy cercano a las AUC y candi-
dato al cargo de gobernador del Departamento
de Córdoba. Como por azar, la muerte de “El
Gaba” se produjo en la víspera de las elecciones
de mayo de 2006, y en el momento en que el
proceso de desmovilización de los paramilitares
estaba acabando”. La hija de la víctima, Erlyn

Rojas, avanza otra explica-
ción, con la mayor pruden-
cia: “En febrero, el senador
del Polo Democrático
(izquierda) Gustavo Pedro
denunció las relaciones
entre cerca de 2.000 perso-
nas, cercanas al presidente
Uribe, y los paramilitares. Desató el escándalo de
la parapolítica. Corrió la voz de que el propio
Salvatore Mancuso habría encargado el asesi-
nato de mi padre, y que en Internet existía una
grabación, pero es imposible acceder a la página
web. El antiguo jefe de las AUC no habría podido
soportar las requisitorias de mi padre sobre sus
relaciones con Manuel Troncoso, el director
municipal de salud pública”.

Distinguiendo entre la prensa “mendiga”, en este
caso las pequeñas radios locales, “que viven del
dinero público y por eso no pueden decir nada”,
y la prensa regional de mayor envergadura,
expuesta a represalias, el diputado José
Francisco García Calume hace un análisis más
global del asesinato de Gustavo Rojas Gabalo, y
de sus repercusiones. No solo en la prensa, sino
en el conjunto de la sociedad colombiana. “Sin
duda, “El Gaba” fue uno de los primeros, en todo
caso aquí, en establecer la distinción entre des-
movilización y desarme, al hablar de los parami-
litares. Y eso fue lo que le costó la vida”, explicó
el parlamentario a la organización de defensa de
la libertad de prensa. A pesar de que apoya el
proceso emprendido por un gobierno, al que
sostiene, el hombre conoce las limitaciones. El
acuerdo de Fátima entre las autoridades y los
antiguos AUC, firmado el 3 de mayo de 2004, ha
conducido a constatar el fracaso en el terreno de
la reinserción. Sin embargo, el texto concedía a
los paramilitares dos grandes garantías: nada de
extradición y nada de internamiento en las cárce-
les de máxima seguridad. “De los 5.000 parami-
litares desmovilizados en la región desde marzo
de 2006, de los que un tercio se encuentran en
Montería, solo el 3% ha encontrado un empleo
en el sector formal, es decir en el mercado de la
seguridad privada, y el 17% en el sector informal,
es decir en el transporte público improvisado,
como las mototaxis. En cuanto a los demás, han
reanudado sus actividades criminales, esta vez
sin ideología y por cuenta propia. Solo en
Montería, las venganzas internas entre paramili-
tares han causado 150 muertos en dos años”,
añadió el diputado.Co
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Gustavo Rojas Gabalo

Gustavo Petro

 



Periodistas poco apoyados

En la alcaldía de Montería, donde se prefiere
ignorar este tipo de balances, conceden que
incluso los “reconvertidos platean graves pro-
blemas de orden público”. “Había 32.000 moto-
taxis censados en la ciudad el 31 de diciembre
de 2006, de los cuales muchos eran de anti-
guos paramilitares, pero también de hijos de
desplazados, víctimas de aquellos. En el mes
de febrero asesinaron a dos ex AUC, que traba-
jaban en este sector”, explica una funcionaria
municipal. Jurando, a pesar del contexto, que la
libertad de prensa “se porta bastante bien”,
acusa de una “cierta irresponsabilidad a algu-
nos medios de comunicación que se abstienen
de investigar en profundidad, y caen en la
demagogia partidista”.

La Defensoría del Pueblo, organismo guberna-
mental de vigilancia de los atentados a los dere-
chos humanos - con poder consultivo -, creado
por la ley 24 del 15 de diciembre de 1992, tam-
poco apoya mucho a la prensa. Julia Rodríguez,
en el cargo desde el pasado noviembre, tiende
también a minimizar el clima, poco propicio
para la libertad de expresión. “A veces recibi-
mos a desmovilizados que vienen a regularizar
su situación administrativa, pero en principio
son las víctimas quienes vienen a vernos. No
hemos recibido denuncias de periodistas,
incluso a pesar de que nosotros ejercimos una
cierta presión sobre la justicia en el caso de “El
Gaba”. Creo que la libertad de prensa se porta
mejor aquí”. Julia Rodríguez admite también
que “el proceso de desmovilización ha tenido el
perverso efecto de alimentar a la delincuencia
común, y permite que la guerrilla reanude sus
incursiones, por no hablar de fenómenos como
las “Aguilas Negras”.  Subraya igualmente que
las denuncias son muy escasas, porque “el
ejército y la policía siguen sin tomarse en serio
a la población, que teme denunciar los hechos
que padece”. A título comparativo, las 2.000
denuncias presentadas en la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación por habitantes
de Montería, víctimas del paramilitarismo, son
menos que las dirigidas a asociaciones de la
sociedad civil como el Comfavic (Comité Civil
de Familias Víctimas, Reconciliación y Paz, del
Departamento de Córdoba), que defiende la
causa de 5.000 personas. En la vetusta oficina
del abogado Mario Enrique de Oca Anaya, uno

de sus representantes, donde una mujer se per-
signa al escuchar las palabras “Aguilas
Negras”, existen cerca de 2.700 denuncias de
violaciones de los derechos humanos, 1.300 de
las cuales se refieren al ejército, la policía y el
Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS - servicios de inteligencia). “En el departa-
mento, el 80% de los homicidios se atribuyen a
los paramilitares y, en una semana, las Aguilas
Negras consiguieron reclutar a 60 jóvenes, pro-
cedentes de familias desplazadas”, constata el
abogado.

La autocensura no ha 
disminuido

“Pensar que ahora los paramilitares hablan de
“justicia”, de “paz” e incluso de “respeto del
medio ambiente”...A este paso la población va a
terminar por creerles, y realmente nosotros ya no
podremos hablar de nada”, explicó un periodista
de radio a Reporteros sin Fronteras. Directora de
la redacción local del diario El Universal, que
cuenta con siete periodistas, Nidia Serrano
abunda: “Aquí lo más terrible es que cualquier
actividad económica, política o judicial está, de
cerca o de lejos, relacionada con los paramilita-
res. Incluso al tratar el tema más neutro, y apa-
rentemente menos arriesgado, uno no sabe
nunca si está hablando de ellos”. La prensa
departamental de Córdoba son dos diarios - las
ediciones de El Universal de Cartagena y El
Meridiano de Córdoba (que hay quien sospecha
que está controlada por Salvatore Mancuso) -,
tres radios - Radio Panzenú, Voz de Montería y la
emisora católica Frecuencia Bolivariana, que
solo dedica dos horas diarias a la información,
frente a las nueve de media de las otras -, y tres
canales de televisión: NotiCórdoba, Nortevisión y
Telecinco. Estos medios de comunicación, a los
que hay que sumar 22 radios comunitarias,
cubren un total de 28 municipios. En todas par-
tes la línea editorial se pliega a la ley del silencio,
a fortiori cuando silban las balas. “Quizá ha dis-
minuido el miedo desde la desmovilización, pero
ciertamente no la autocensura”, ironiza un perio-
dista de radio. “De todas maneras, es imposible
obtener más informaciones que las oficiales, por-
que nuestras fuentes personales corren peligro si
investigamos. Así que, para divulgarla, espera-
mos a que la información nos llegue de otras par-
tes”.Co
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Un ejemplo. El 11 de abril
de 2005, un diputado
departamental del Partido
Liberal, Orlando Benítez
Palencia, decidió ir al
municipio de Valencia,
donde por otra parte las
AUC han fundado la
escuela “Fidel Castaño”.

Por seguridad, se tomó la molestia de avisar a
Salvatore Mancuso. Pero otro jefe paramilitar,
Diego Fernando Murillo Bejarano, apodado
“Don Berna”, considera que la localidad forma
parte de su zona. “Don Berna”, encarnación del
paramilitarismo mafioso volcado en el narcotrá-
fico, hizo que ejecutaran al diputado delante de
la finca (pequeña propiedad agraria) de su rival
Mancuso. “Don Berna”, en arresto domiciliario
desde el 27 de mayo de 2005, disfruta ahora de
un retiro confortable, a cambio de su colabora-
ción en el proceso de desmovilización. “Todo el
mundo sabía lo que hizo, y por qué lo hizo. La
primera, la población. Teníamos informaciones
que nuestro público conocía perfectamente.
¡Pero fue necesario que, dos días después, las
publicara el diario nacional El Tiempo para que,
a nuestra vez, las hiciéramos públicas! De esa
forma, estamos al abrigo de las amenazas. Pero
imagine que la opinión pública ya sabe lo que
incluso no nos atrevemos a difundir o publicar”,
se lamenta una periodista. El corresponsal de un
diario, con sede en otra región, abunda: “No se
necesita censura interna. La amenaza externa
funciona plenamente. Los “paracos” empiezan
siempre por amenazar al entorno de un perio-
dista, para que no vaya más lejos en una inves-
tigación. Como yo quiero evitar las fuentes anó-
nimas, utilizo los comunicados oficiales. La otra
solución, cuando el asunto cobra mayor ampli-
tud, es enviar un periodista destinado al depar-
tamento, para proteger a su corresponsal, como
viene haciendo desde hace mucho tiempo la
prensa nacional”. El mismo periodista, con el
que han aceptado hablar algunos ex AUC, teme
sin embargo que la situación de la prensa local
se vuelva aun más penosa en los próximos
meses. “No se ha previsto nada consecuente
para reinsertar a los paramilitares en la socie-
dad. A partir de diciembre de 2007, los desmo-
vilizados dejarán de recibir la ayuda económica
gubernamental [8 millones de pesos; es decir,
unos 3.000 euros – ndlr] concedida a cambio de
su desmovilización. ¿Qué pasará después?”

Hacia una “legalización” de
los paramilitares

En el plano nacional, la constatación resulta aun
más alarmante y hay quien no duda en identifi-
car los tres años del proceso de desmoviliza-
ción, puntuados por la aprobación de la ley
Justicia y Paz, con una auténtica “legalización”
del paramilitarismo. Eso es lo que, entre otros,
piensan Camilo Tamayo y Teófilo Vásquez, res-
pectivamente periodista y sociólogo del Centro
de Investigación y Educación Popular (CINEP),
un organismo especializado en información
sobre la violencia política, fundado a finales de
los años 60 por los jesuitas, y con sede en
Bogotá. Para ambos, la reaparición de grupos
como las Aguilas Negras, en octubre de 2006, y
las numerosas derivas rela-
cionadas con la desmovili-
zación, no constituyen real-
mente una sorpresa. “A su
llegada al poder en 2002,
Alvaro Uribe se marcó el
objetivo de encauzar, en un
año, a la guerrilla de las
Fuerzas Armadas

Revolucionarias de
Colombia (FARC). Pero, la
estructura militar de las
FARC ha permanecido
intacta y solo uno de sus
jefes, Simón Trinidad, ha
sido capturado y extradi-
tado por sus relaciones con
el narcotráfico. El fracaso

en la lucha contra las FARC explica en parte la
debilidad del proceso de desmovilización.
Cuando las AUC se van, vuelve la guerrilla. La
otra razón es que el gobierno ha ignorado com-
pletamente las interferencias existentes entre
paramilitarismo y narcotráfico. Por eso, el pro-
ceso de desmovilización ha llevado al fracciona-
miento de los antiguos AUC en dos campos: los
pro-narcos y los otros. Y, desgraciadamente, la
primera tendencia ha sido la ganadora, con per-
sonas como “Don Berna”.” De ahí la fuerte pre-
sencia de grupos reconstituidos, como las
“Aguilas Negras”, en el triángulo del narcotrá-
fico: los Departamentos de Nariño y Valle del
Cauca, donde se produce el 60% de la cocaína
colombiana, y los centros de exportación de la
mercancía, que son los departamentos de costa
caribeña y los que tienen frontera con
Venezuela.
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Diego Fernando Murillo

Bejarano

Alvaro Uribe

Raúl Reyes, FARC

 



Igual de severo, el senador liberal Juan Manuel
Galán, hijo de Luis Carlos Galán, político asesi-
nado en 1989, ve en la “desmovilización” una
“dolorosa repetición de la historia colombiana”.
“El proceso de desmovilización ha dejado de
lado la cuestión central del narcotráfico, cuyas
exportaciones nunca fueron tan elevadas.
También ha creado la impunidad con la ley
Justicia y Paz, que solo establece penas de
cinco a ocho años de cárcel para los crímenes
más graves. ¡Para disfrutar de las indulgencias
de esa ley incluso algunos narcotraficantes se
han declarado paramilitares! En cuanto a los
narco-paramilitares, como “Don Berna”, el
poder se ha servido directamente de ellos para
pacificar una ciudad como Medellín, y desem-
barazarse del cartel dirigido por Pablo Escobar.
Así ha sido como los jefes paramilitares han
conseguido que el gobierno no les extradite.
Ahora, los desmovilizados pueden denunciar a
una administración que ha contado con ellos, y
sobre ellos. Estas personas se hacen un chan-
taje mutuo”. En el CINEP nos dicen que entien-
den “mejor por qué Estados Unidos, descon-
tento de los resultados en materia de narcotrá-
fico, se mantiene a distancia del proceso de
desmovilización”. Y por qué el Congreso nor-
teamericano, de mayoría demócrata, bloquea
ahora los fondos federales destinados al ejér-
cito colombiano en su lucha contra el narcotrá-
fico...

Un acceso con interferencias
a la información judicial

Medellín, segunda ciudad del país y capital del
Departamento de Antioquia, conocida durante
mucho tiempo por su cartel, ahora es el escena-
rio de otro gran fallo de la desmovilización, que
los medios de comunicación son los primeros
en padecer: el aspecto judicial. El departamento
concentra, por sí solo,  cerca del 30% de los
antiguos AUC. En menor medida que Montería,
a causa de la fuerte presencia de medios de
comunicación nacionales, a los medios regiona-
les - citemos entre otros el diario El Colombiano
o el canal Teleantioquia - les cuesta mucho
garantizar una cobertura regular del conflicto
armado, o de sus “adláteres”. Seguramente
depende mucho de la seguridad de los cerca de
400 periodistas, fotógrafos o camarógrafos
censados localmente. Los de la prensa escrita

evitan firmar sus artículos. Pero depende tam-
bién de la imposibilidad física de acceder a las
audiencias judiciales - a falta de juicios- de los
desmovilizados.

“En septiembre de 2006, la Corte Constitucional
dictó un decreto sobre el carácter público de
esas audiencias, que permitirían entender justa-
mente lo que ha sido el fenómeno del paramili-
tarismo, la magnitud de su balance humano y,
quien sabe, emprender un proceso de reconci-
liación”, recordó un periodista de Medellín.
“Pero los paramilitares presentaron una oposi-
ción al decreto, y la fiscalía nos impide acceder.
Los magistrados invocan igualmente que el
código penal colombiano apela a la “reserva
sumarial”, es decir la posibilidad de no hablar
sobre un proceso en curso, para correr un
tupido velo sobre esas audiencias en las que,
por otra parte, los paramilitares no se enfrentan
directamente a sus víctimas, instaladas en una
sala aparte y obligadas a seguir los debates en
una pantalla de vídeo. Se trata también de un
medio para impedir que las víctimas hablen
demasiado, y está prohibido tomar notas o gra-
bar”. En relación con el acceso a las audiencias,
como confían varios periodistas paisas (nombre
que se da a los habitantes de Antioquia), en el
momento en que comienza la vista solo pueden
entrar en el edificio un fotógrafo y un camaró-
grafo. “A las 8,30 horas se instalan los magistra-
dos y llegan los protagonistas de la audiencia.
El camarógrafo y el fotógrafo disponen enton-
ces de tres cuartos de hora para tomar fotos e
imágenes para todos sus colegas. A las 9,15
horas se les obliga a marcharse”, ha explicado
a Reporteros sin Fronteras un periodista de un
medio audiovisual.

Teniendo en cuenta la extremada compartimen-
tación de esas vistas, la información resulta difí-
cilmente verificable. “Con frecuencia estamos
condenados a convertirnos en los ventiladores
del rumor”, se lamenta otro periodista regional.
“Por ejemplo, no pudimos confirmar una fuga
sobre la implicación de un general, y del
Departamento Administrativo de Seguridad
[servicio de inteligencia - ndlr], en el asesinato
del senador Luis Carlos Galán. De la misma
manera, tuvimos que rectificar de manera cats-
trófica una información no confirmada sobre la
responsabilidad de un jefe paramilitar, apodado
“Macaco”, en la ejecución de José Emeterio
Rivas”. Asesinado el 6 de abril de 2004, el perio-Co

lo
m

bi
a 

: 
P

ar
am

il
it

ar
es

: u
na

s 
“A

gu
il

as
 n

eg
ra

s”
 d

is
pu

es
ta

s 
a 

ab
at

ir
se

 s
ob

re
 la

 p
re

ns
a

6



Co
lo

m
bi

a 
: 

P
ar

am
il

it
ar

es
: u

na
s 

“A
gu

il
as

 n
eg

ra
s”

 d
is

pu
es

ta
s 

a 
ab

at
ir

se
 s

ob
re

 la
 p

re
ns

a

7

dista de la emisora Calor Estéreo denunció
poco antes de su muerte las concomitancias
existentes entre la municipalidad de
Barrancabermeja (norte de Bogotá) y los para-
militares.

La descripción de los periodistas locales no
coincide exactamente con la de Alvaro Sierra,
director de las páginas de opinión del diario El
Tiempo, especializado durante mucho tiempo
en la cobertura del conflicto armado. “No se
puede decir que no se consiga ningún éxito en
las audiencias de los paramilitares. La  informa-
ción entre magistrados y medios de comunica-
ción circula bajo mano. Aunque es cierto que se
trata de los medios nacionales. Pertenecer a El
Tiempo, o uno de los dos grandes canales pri-
vados que se hacen la competencia, Radio
Caracol y RCN, representa una protección, en sí
mismo. En cuanto a la “reserva sumarial” de los
jueces, es un hecho que se refiere mucho
menos a los medios de comunicación naciona-
les, que a los medios regionales”.

Una condena de los medios
de comunicación críticos con
el poder

La creación, el 3 de mayo de 2007, de una
Federación Nacional de periodistas
Colombianos que agrupa a 1.000 profesionales,
procedentes de 24 federaciones regionales, no
bastará sin duda para reabsorber la importante
diferencia que divide a la prensa del país. Una
diferencia no solo profesional y territorial, sino
también ideológica. El Presidente de la
República, Alvaro Uribe, elegido en 2002 con un
programa basado en la seguridad y reelegido en
la primera vuelta, para un segundo mandato, en
mayo de 2006, durante mucho tiempo ha
conseguido prácticamente la unanimidad, gra-
cias a una disminución de la delincuencia
común. “”El número de homicidios en Antioquia
pasó de 9.000 en 2001 a 3.000 en 2006”,
subrayó el gobernador del departamento,
Aníbal Gaviria Correa - cuyo hermano fue asesi-
nado por las FARC -, en el acto de clausura del
Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado
4 de mayo. La ciudad de Medellín fue también
una de las pocas en proponer a los desmovili-
zados soluciones para acompañar su reconver-
sión. La libertad de prensa ha ganado con ello,

según el vicepresidente Francisco Santos
Calderón, también presente en Medellín, quien
recordó que “hasta 2002, la prensa colombiana
tenía, de media, doce muertos por año, frente a
los dos de 2006 y ninguno desde el comienzo
del año 2007. El restablecimiento del orden
público ha permitido reducir un balance sinies-
tro, aunque los grupos armados ilegales siguen
representando la primera amenaza para los
periodistas”.

El discurso no convenció a todo el mundo ni,
sobre todo, a los interesados. “Se puede admi-
tir que ha aumentado la seguridad cotidiana,
pero no hasta el punto de borrar el conflicto
armado. Lo que el gobierno tiene tendencia a
hacer creer”, modera un periodista de la prensa
nacional. El eco que han tenido en la prensa las
relaciones entre la administración, y la familia
Uribe, y los paramilitares, denunciadas por el
senador de la oposición Gustavo Petro, han
enfriado netamente las relaciones, ya muy com-
plejas, entre los medios de comunicación y la
presidencia. El 26 de abril, tres días después de
que se publicara un artículo sobre el tema,
Alvaro Uribe se negó a convidar a la prensa
escrita a entrevistarse con él en la Casa de
Nariño (sede de la presidencia).

Pero hay cosas aun más graves. Muchos perio-
distas se quejan de la “falta
de pluralismo editorial” en
los grandes medios de
comunicación, y de “la ins-
trumentación que hace de
ellos el poder”. “Antes de
la presidencia de Alvaro
Uribe no existía tanta
condena de los medios crí-
ticos con el gobierno”, asegura Hollman Morris,

especialista en el conflicto
armado y productor del
programa “Contravía”, en el
canal público Canal Uno.
En el punto de mira del
Presidente, el periodista,
así como sus colegas
Carlos Lozano, director del
semanario comunista Voz,

o Daniel Coronell (ahora en el exilio), presidente
de Noticias Uno - una productora especializada
en reportajes y programas de actualidad -, han
recibido amenazas atribuidas a los servicios de
inteligencia militar. A finales del año 2005, y en

Carlos Lozano

Daniel Coronell



un vídeo firmado por un
misterioso Frente Social
por la Paz, una emanación
de los paramilitares, se
presentaba al propio
Hollman Morris  como
“portavoz de las FARC”.
También es una de las per-
sonas que han sido some-

tidas durante años a escuchas salvajes de los
servicios de inteligencia de la policía (Dipol); un
enorme escándalo que el propio Ministro de
Defensa en persona, Juan Manuel Santos,
denunció el 13 de mayo de 2007.

En Noticias Uno, cuyos programas se emiten
también en Canal Uno, los periodistas conde-
nan “el silencio de las autoridades sobre estos
escándalos, empezando por el de la parapolí-
tica que, a finales del año 2006, llevó incluso al
encarcelamiento de 13 parlamentarios naciona-
les y 22 diputados locales, a la dimisión de dos
ministros y del director del DAS, y a la apertura
de diligencias judiciales a cinco gobernadores
de departamentos [de la costa caribeña, ndlr],
todos ellos apoyos de Uribe”.

Los grandes grupos de
medios de comunicación
¿demasiado cercanos al
gobierno?

“Entre 1998 y 2001 fueron a la quiebra 35
empresas privadas que se repartían las frecuen-
cias concedidas por el Estado”, explicó a
Reporteros sin Fronteras Jaime Honorio
González, director de Noticias Uno. “Esa situa-
ción llevó a una reorganización total del espacio
televisivo nacional, y a un fortalecimiento de las
franjas dedicadas a la información Dos grandes
canales privados disponen ahora del 80% de la
audiencia, y Canal Uno del escaso resto. La
posibilidad de tratar informaciones sensibles,
incluso comprometidas para las autoridades, se
ha reducido al mínimo”. Un colega se burla:
“Cuando era gobernador de Antioquia y alcalde
de Medellín, Alvaro Uribe hizo su carrera con el
apoyo de los paramilitares. Detesta que los
medios de comunicación se lo recuerden, pero
también tiene relaciones en el sector de la
comunicación. Durante el tiempo de sus man-
datos locales era administrador del grupo

Comunica S.A., y firmaba editoriales en El
Colombiano”.

En los grandes medios privados no gustan nada
las acusaciones de “progubernamentales”,
“sumisión” o “nepotismo”. “Todo el mundo
sabe que el diario El Tiempo lo dirigen los pri-
mos Rafael y Enrique Santos. Todos saben tam-
bién que el primero es hermano del vicepresi-
dente, y el otro hermano del Ministro de
Defensa. Puede haber un conflicto de intereses,
pero es falso decir que el periódico está contro-
lado”, replica Alvaro Sierra de El Tiempo. Un
periodista del mismo diario reconoce sin
embargo “el apuro que da tratar algunas infor-
maciones delicadas”.

En los dos grandes medios de comunicación
audiovisuales, Caracol (propiedad del holding
Santo Domingo) y RCN (propiedad del grupo
industrial Ardila Lulle, que entre otras cosas
posee la compañía aérea Avianca), se defienden
también de ser “uribistas”. Darío Fernando
Patiño, codirector de información de Caracol
Televisión, pretende dar muestras de indepen-
dencia: “¡Cuando habla el presidente verifica-
mos que no haya dicho lo contrario el año
pasado! Ni siquiera le hemos hecho una entre-
vista exclusiva desde su reelección. Igualmente,
nos negamos a que las fuerzas del orden nos

acompañen cuando vamos
a hacer reportajes en las
regiones, y padecemos
enormes presiones de los
políticos, o los magistra-
dos, cuando tratamos
temas de corrupción”.  El
canal, al que sus detracto-
res llaman “Paracol”, fuerte

por los 70 periodistas de su sede de Bogotá y
los 32 corresponsales regionales, dice que tiene
los mismos problemas que los demás medios
de comunicación para tratar el paramilitarismo.
“Resulta prácticamente imposible establecer
contacto con los paramilitares. Destilan como
quieren una información imposible de verificar, y
jamás confirmada por la justicia”, prosigue
Darío Fernando Patiño, que presume también
de una línea editorial “ciudadana”. “Por princi-
pio no damos nunca la palabra a los protagonis-
tas del conflicto armado, si no se mueven en
una lógica de paz con el gobierno. Podemos
hacerlo con un desmovilizado de las AUC, o
con un guerrillero del Ejército de LiberaciónCo
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Nicolas Rodríguez
Bautista, ELN

Hollman Morris



Nacional (ELN), que actualmente mantienen
conversaciones de paz con las autoridades. De
acuerdo en una entrevista con las FARC, si libe-
ran a un rehén. Pero no para hacerles propa-
ganda”, insistió a Reporteros sin Fronteras este
alto  responsable del canal.

También en Bogotá, el canal RCN, convertido
en auténtica fortaleza después de un ataque
con cohete de las FARC en 2002, reúne a un
centenar de periodistas, la mitad de ellos en la
sede, y dedica cerca del 35% de su programa-
ción a la información. Jorge Medina Moreno,
productor ejecutivo, explica: “Cada una de las
ediciones tiene amplia autonomía y  por la
mañana, o en mitad de la jornada, preferimos
dar una información más “ligera”, sobre la sani-
dad y la educación por ejemplo. Los temas más
políticos los agrupamos en las ediciones noc-
turnas”. En cuanto a la cobertura del conflicto
armado, se plantea menos en términos de
opciones que de obligaciones, y sobre todo de
obstáculos: “Por una parte, el formato televisivo
dispone de poco tiempo, y dinero, para la inves-
tigación minuciosa que requieren determinados
temas como la desmovilización de las AUC, o
las negociaciones con la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), en los que la presi-
dencia es una fuente obligada. No hemos
conseguido autorización para asistir a las
audiencias de los paramilitares. En cambio, fui-
mos los únicos en cubrir las negociaciones
entre el ELN y el gobierno, en Cuba. Desde
entonces, la amenaza constante sobre nuestros
corresponsales regionales nos obliga a “simpli-
ficarnos la vida”. La inseguridad no permite una
real libertad de prensa. Tres de nuestros perio-
distas han tenido que exiliarse en los últimos
años a causa de los riesgos y actualmente
nuestro director, Alvaro García, y otra colega,
llevan protección personal”. Según Jorge
Medina Moreno, las actuales amenazas al canal
procederían más de la delincuencia común y
parecen relacionadas con el programa bisema-
nal “Caza noticias”, donde los telespectadores
hacen denuncias en antena, durante tres minu-
tos. Vistos los records de audiencia, la dirección
del canal estudia la posibilidad de una emisión
diaria de “Caza noticias”.

Protección desigual de los
periodistas

Si los grande medios de comunicación pueden
permitirse servicios de seguridad privada, los
demás tienen que contar con el apoyo, muy
aleatorio, de las autoridades.
Llegados de Antioquia, del Norte de Santander
(Noreste), de Tolima (Centro), de Huila
(Sudoeste) o también de la costa atlántica, y
reunidos por iniciativa de la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP - organización colabo-
radora de Reporteros sin Fronteras, con sede
en Bogotá), han tenido que buscar refugio en la
capital tras sufrir las amenazas, y los atentados,
de grupos armados o algunas autoridades loca-
les, poco escrupulosas. Estos periodistas de
provincia cometieron el único error de informar
sobre la situación de los derechos humanos o el
conflicto armado en su región antes de sufrir,
aquí un intento de asesinato de los paramilita-
res, allá las represalias de las FARC. Otros han
sabido que el DAS les habían seguido o, peor
aún, les habían investigado con la complicidad
de algunos AUC “desmovilizados”. Todos se
confiesan “paralizados” y condenados a una
forma de clandestinidad. No se atreven a darse
a conocer por falta de confianza en las autorida-
des, pero saben que solo podrán reaparecer
realmente al precio de llevar protección...no
siempre fiable. La tarea de las organizaciones
de defensa de la libertad de prensa, como la
FLIP o Medios para la Paz, especializada en la
formación, resulta aun más complicada al final
de una desmovilización cuando en el transcurso
del segundo semestre del año 2006, el Frente
social para la paz, organización paramilitar,
amenazó en varias ocasiones a 28 ONG’s, y
entre ellas las dos mencionadas.

En el Grupo de Derechos Humanos (GRUDH) de
la policía nacional, repartido en 64 oficinas en
todo el país y una central en Bogotá, una en
Medellín y una en Cali, cada semana se denun-
cian alrededor de sesenta casos de amenazas,
que muy raramente se refieren a periodistas.
Según confiesa la propia dirección, disponen de
muy pocos medios para investigar. Al día de hoy
cinco profesionales de los medios de comuni-
cación colombianos se benefician del programa
de protección (localización permanente de la
persona amenazada, y ronda de vigilancia) de laCo
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Organización de Estados Americanos (OEA),
cuya correcta aplicación debe garantizar el
GRUDH de la policía “según la estimación de
los riesgos”: tres en el Departamento del Norte
de Santander, uno en el de César (Extremo
Norte) y uno en Bogotá. Por ora parte, a un
periodista del Departamento de Arauca (Este)
le han prestado un vehículo del Ministerio de
Interior y Justicia.
Pero no todo el mundo tiene medios para exi-
liarse. El representante de una asociación de
apoyo a los medios comunitarios ironiza: “Para
los medios de comunicación pequeños, sobre
todo los comunitarios [alrededor de 700 legali-
zados en el país - ndlr], la alternativa está entre
exponerse o depender de los grupos armados.
¡Así, al menos, está garantizada la protec-
ción!”.

Recomendaciones

De forma generalizada, la disminución de la
delincuencia en Colombia ha contribuido efecti-
vamente a una reducción del número de perio-
distas asesinados cada año en el país. Sin
embargo, Reporteros sin Fronteras constata
que la situación de la libertad de prensa, y de la
libertad de expresión, sigue siendo preocu-
pante. Por una parte, los asesinatos de perio-
distas han disminuido también a causa del exi-
lio de los profesionales de medios de comuni-
cación locales, a la primera amenaza recibida.
Después, esas amenazas y ataques a la prensa
continúan procediendo, en primer lugar, de gru-
pos armados, a la cabeza de los cuales figuran
los paramilitares cuya desmovilización no ha
conducido a su desarme, ni a su reinserción en
la sociedad civil. Por otra parte, las desigualda-
des entre medios de comunicación nacionales y
locales se han agravado, no solo en la capaci-
dad para tratar el conflicto armado sino también
en el acceso a la información pública.

Finalmente, no todos los periodistas tienen la
misma protección ante el peligro.

En consecuencia, Reporteros sin Fronteras
recomienda:

-que el proceso de desmovilización de los gru-
pos armados se reconduzca en el sentido de un
desarme real, y una reinserción de sus miem-
bros en la sociedad;

-que, de acuerdo con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el grupo
de Derechos Humanos de la policía nacional
disponga de los medios y efectivos necesarios,
no solo para proteger a los periodistas sino
también para investigar el origen de las amena-
zas que reciben;

-que los medios de comunicación se hagan
más eco de los atentados a la libertad de
prensa, y a la libertad de expresión, cometidos
en el país;

-que la prensa pueda acceder sin trabas a las
audiencias de los paramilitares, cuyo carácter
público quedó establecido, por La Corte
Constitucional, en septiembre de 2006;

-que los medios de comunicación más impor-
tantes contribuyan a reforzar las estructuras de
representación y protección de los periodistas,
como la nueva Federación Nacional de
Periodistas Colombianos, creada el 3 de mayo
de 2007.

-que se aclare completamente el reciente
escándalo de las escuchas salvajes, entre
otros a periodistas de la oposición, reveladas
el pasado 13 de mayo por el Ministro de
Defensa, incluso si eso supone reorganizar la
composición y la actividad de los servicios de
inteligencia.

Co
lo

m
bi

a 
: 

P
ar

am
il

it
ar

es
: u

na
s 

“A
gu

il
as

 n
eg

ra
s”

 d
is

pu
es

ta
s 

a 
ab

at
ir

se
 s

ob
re

 la
 p

re
ns

a

10


