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Bogotá D.C., agosto 21 de 2013 
 
 
 
Señores 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
Calle 113 No. 7-45, Torre B 
 Oficina 1101  
Edificio Teleport Business Park 
Bogotá D.C. 
Colombia 
oacnudh@hchr.org.co 
quejas@hchr.org.co 
 
Asunto: Situación libertad de información durante Paro Campesino 
  
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
con el objeto de remitirles datos obtenidos sobre agresiones a la libertad de información 
en el marco del paro nacional campesino.  
 
Contexto:  
 
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, compuesta por centrales sindicales, 
campesinos, mineros y estudiantes, entre otros sectores, convocaron a un paro nacional 
desde el 19 de agosto del 20131. 
 
Los días anteriores al comienzo de las protestas el Gobierno colombiano hizo énfasis en 
las medidas que se tomarían en caso de alteraciones del orden público, dentro de ellas la 
aplicación de una reciente reforma al Código Penal que tipifica la obstrucción de las vías 
públicas2. Esta advertencia se sumó a declaraciones de estigmatización de los 
movimientos sociales que convocaron a estas protestas3. 

                                                            
1 Convocatoria al paro nacional agrario. Entre otras fuentes: 
http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/49-ultimas-
noticias/346-el-cna-convoca-al-paro-nacional-agrario-del-19-de-agosto 
http://www.marchapatriotica.org/colombia-se-moviliza-por-la-paz 
 
2 “(…) la fuerza pública conoce y tiene la instrucción del Gobierno Nacional de aplicar el marco 
general de protección a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidas las 
organizaciones sociales que participan de las jornadas de protesta, siempre que no se vulneren 
mediante el uso de la fuerza los derechos de los demás ciudadanos ajenos a la misma. 
Por eso mismo es imperativo resaltar la responsabilidad que conlleva la a los manifestantes la 
necesidad de cumplir con la norma señalada, en un sano equilibro de deberes y derechos de 
interés público de carácter general. 
Carta Ministro del Interior a organizaciones sociales, agosto 16 del 2013. En 
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En el desarrollo del paro,  no sólo durante los enfrentamientos entre los manifestantes y 
miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y en ocasiones con 
miembros del Ejército Nacional, sino también en momentos de relativa calma, se han 
presentado situaciones que comprometen la integridad física de periodistas de medios de 
comunicación comerciales y alternativos. 
 
Los casos reportados hasta ahora son: 
 
 
Agosto 19 
 

1. Departamento de Antioquia: 
Siete periodistas de la emisora Caucasia estéreo amenazados a través de 
mensajes de texto por no apoyar el paro minero4. 
Hasta el 20 de agosto no se han cumplido las medidas de protección por 
anunciada por parte de la policía5. 
 

2. Departamento del Valle del Cauca: 
Seis (6)  periodistas de la Red de Medios Alternativos Populares (Remap) fueron 
detenidos por agentes de seguridad estatales. Según la denuncia, los periodistas 
se identificaron pero a pesar de eso fueron golpeados y hostigados por cubrir el 
Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca que se desarrolla en el 
corregimiento de Presidente en la vía que comunica a los municipios de Buga y 
Tuluá.  

 
Agrega el comunicado que “Lorna Bierman y Milena Ricaurte arrastradas y 
golpeadas cuando buscaban refugio de los gases lacrimógenos; 

                                                                                                                                                                                     
http://mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/carta-ministro-del-interior-organizaciones-
sociales#sthash.W6bdWtC5.dpuf 
 
“Teniendo en cuenta que mañana lunes 19 de agosto inicia el paro agrícola en el país, el Ministro 
del Interior, Fernando Carrillo Flórez, reitera a la opinión pública que (…) Quienes intenten 
perturbar el orden público o promuevan acciones violentas durante el paro serán judicializados. 
Para tal efecto, se aplicará por parte de las autoridades competentes la Ley 1453 de 2011, Ley de 
Seguridad Ciudadana, en su artículo 353 literal a”. Ministerio del Interior. Comunicado, agosto 18 
del 2013. En: http://mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/comunicado-
17#sthash.poRU3J4I.dpuf 
 
 
 
3 Mindefensa alerta sobre infiltración de las Farc en paro convocado para el 19 de agosto 
En http://correoconfidencial.com/archivos/58390 
Mindefensa reconoce posibilidad de filtración de las Farc en el paro del 19 de agosto. 
En: http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/mindefensa-reconoce-posibilidad-de-filtracion-de-
las-farc-en-el-paro-del-19-de-agosto/20130813/nota/1950430.aspx 
 
4 Fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/regional/amenazados-siete-periodistas-del-bajo-
cauca-antioqueno-por-no-apoyar-paro-
minero/20130819/nota/1953273.aspx?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
5 Fuente: http://www.hora13noticias.tv/index.php/generales/item/periodistas-de-caucasia-
amenazados-aun-no-reciben-la-proteccion-de-las-autoridades 
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Camilo  García  Reyes esposado y detenido cuando entrevistaba a los 
manifestantes; Alexander Escobar acusado de ser parte de los “instigadores” del 
bloqueo de la vía, constantemente hostigado por grabar detenciones, y finalmente 
detenido junto a Fabián Passos y Steven Ospina cuando trataban de registrar un 
manifestante herido por la Fuerza Pública”6. 
 
Los afectados afirmaron a RSF que fueron retenidos durante 6 horas y que la 
policía se quedó con un computador para edición y diseño marca ASUS, una 
cámara profesional marca NIKON 3500, tres procesadores de audio digitales 
marca SONY, un equipo blackberry y dinero. 
 

3. Departamento del Tolima: 
En el municipio de Lérida, el periodista William Barbosa, del programa Enfoque, 
emisora La Veterana del Líbano, le hurtaron una cámara fotográfica que contenía 
imágenes de la actuación de la policía dentro del hospital y de  la movilización de 
los campesinos en la vereda La Sierra, de ese municipio. Así mismo denunció las 
agresiones contra el Ariel Suárez cuando este trato de mediar en la situación.  
 

4. Departamento de Nariño 
En el municipio de Chachagüí el Esmad y policías vestidos de civil retuvieron a la 
defensora de DDHH María José Villota y a Manuel David Santacurz Ramos, de la 
oficina de prensa de la Universidad de Nariño7. 
 

5. Departamento del Meta 
En la ciudad de Villavicencio una corresponsal  de la REMA ACPP fue amenazada 
y agredida verbalmente por un miembro del Ejército Nacional, supuestamente por 
su calidad de periodista8. 
 

Agosto 20. 
 

6. Departamento de Caldas 
El periodista Omar Vera, director del medio alternativo El Turbión denunció que hacia 
las 5 de la tarde, en cercanías del punto la Felisa, en Salamina, mientras cubría una 
marcha de caficultores e indígenas,  observó cómo la policía agredía a las personas. 
Al descender del automóvil donde se transportaba para registrar fotográficamente los 
hechos se le acercó un hombre vestido de civil pero con un chaleco que lo identificaba 
como miembro de la Dijín quien lo sujetó de la correa de la cámara.  
 

                                                            
6 Fuente. http://remapvalle.blogspot.com/2013/08/seis-periodistas-de-remap-detenidos-por.html 
Video declaraciones de Lorna Bierman 
http://www.youtube.com/watch?v=hxNuuN5O3ck&nomobile=1 
 
7 Fuente: Comunicado de la Comisión de DDHH de la Coordinación Nacional de Organizaciones 
sociales y Políticas. Agosto 19 del 2013.  
8 Fuente: http://www.marchapatriotica.org/colomovinoticias/1822-3000-campesinos-del-oriente-
colombiano-retenidos-en-la-entrada-a-villavicencio  y 
http://www.remacpp.com/index.php/destacados/76-3000-campesinos-del-oriente-colombiano-
retenidos-en-la-entrada-a-villavicencio 
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Ante esta conducta, Omar Vera se identificó como periodista, pero el agente no aceptó 
el argumento y lo subió a un camión de la policía, ordenándole que borrara las fotos.  
En ese momento, Vera se comunicó telefónicamente con la presidente de la 
Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), quien se informó de lo ocurrido a 
los oficiales encargados de la zona.   
 
En ese momento dejan libre a Omar Vera, mientras los policías requisan el vehículo 
debidamente identificado con distintivos de prensa, en que él se transportaba con otro 
periodista, Manuel Jiménez, perteneciente al Proyecto Medios Libres, al que sí le 
borran la memoria de la cámara. 
 
 
7. Departamento del Cauca 
El corresponsal de Noticias RCN, Carlos Andrés Gómez, fue interceptado por 
encapuchados, al parecer integrantes de los grupos de manifestantes, en el 
corregimiento El Cairo, jurisdicción e Cajibío. “Al escuchar explosiones me bajo en el 
primer retén y saco mi cámara para hacer algunas tomas, cuando miré que se 
acercaron dos hombres y en medio de un forcejeo se llevaron mi implemento de 
trabajo”. Al tratar de recuperar su material, el periodista fue retenido cerca de hora y 
media. Luego fue liberado pero sin sus equipos9.  

 
8. Departamento de Boyacá 
En el municipio de Umbita, los periodistas de la Alianza de Medios Alternativos por la 
Paz y la Comisión de Derechos Humanos departamental, enfrentaron hostigamientos 
verbales por el comandante de la Policía del municipio, quien señaló: “estos hijos de 
puta vienen a armar camorra y ahora se quieren abrir, marihuaneros malparidos los 
vamos es a pelar a todos.”10 
 

   
Estos hechos están precedidos de otras agresiones contra el trabajo periodístico durante 
el cubrimiento de protestas. Es el caso de  Leiderman Ortiz, director del periódico La 
Verdad del Pueblo, en el Bajo Cuaca antioqueño, agredido por policías11, así como el 
hostigamiento y agresiones físicas contra los periodistas que cubrieron las recientes 
protestas campesinas en el Catatumbo, como es el caso de Fred Emiro Núñez12, de la 
Agencia de Prensa Rural. 
  
 
Reporteros Sin Fronteras reitera su preocupación por las crecientes agresiones contra 
periodistas de distintos medios de comunicación, siendo una peligros constante la 

                                                            
9 Fuente: http://www.elpueblo.com.co/elnuevoliberal/agresion-retencion-de-periodista-corresponsal-
de-noticias-rcn/  
10 Fuente: http://www.movimientodevictimas.org/pronunciamientos/comunicados-
publicos/item/3360-comunicado-p%C3%BAblico-agentes-de-la-fuerza-p%C3%BAblica-disparan-
con-armas-de-fuego-detienen-manifestantes-y-militarizan-un-hospital.html 
11 Fuente: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/periodistas_del_bajo_cauca_denuncian_agres
iones_en_cubrimiento_del_paro_minero/periodistas_del_bajo_cauca_denuncian_agresiones_en_c
ubrimiento_del_paro_minero.asp 
12 Fuente: 
http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=117:movimientos-
sociales&id=5073:2013-07-31-16-39-20 
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estigmatización proveniente de todos los bandos por haber informado sobre determinado 
hecho o hacerlo de una forma contraria a los intereses particulares de los agresores. 
 
En esa medida, solicita a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta esta información a la hora de 
evaluar el respeto y garantía que ofrece el Estado colombiano a la labor de los medios de 
comunicación, tanto comerciales como alternativos. 
 
Aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente; 
 
 

 
 
Benoît Hervieu, 
Despacho Américas, Reporteros sin Fronteras 
47 rue Vivienne 75002 Paris, Francia  
+ 33 1 44 83 84 68  
 


