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SÍNTESIS 

 
 

SÍNTESIS ABSTACT 

 

MUTE es un documental 
audiovisual que busca dar una 
respuesta al estado actual del 
ejercicio periodístico en el país y 
determinar los factores que 
impiden o limitan la plena 
realización de éste. Con la idea 
de mostrar una visión desde las 
experiencias personales de 
periodistas que se sienten 
censurados en el país, para que 
todas las personas y entidades 
interesadas en la libertad de 
prensa, la libertad de opinión y el 
periodismo, conozcan a qué se 
tienen que enfrentar los 
periodistas en su oficio diario. 

Descriptores: Periodismo, 
audiovisual, documental, 
censura, libertad, prensa, 
periodista, comunicación, 
medios, gobierno, estado, 
política, grupos armados, 
autocensura, opinión. 

 

MUTE is an audiovisual 

documentary that seeks to 

respond to the current state of 

journalism in the country and 

to identify factors that prevent 

or limit the full realization of 

it. With the idea of showing a 

view from the personal 

experiences of journalists who 

are censored in the country, so 

that all parties interested in the 

freedom of press, freedom of 

opinion and journalism, they 

know what they have to face 

journalists in their daily office. 

Descriptors: Journalism, 

audiovisual, 

documentary, censorship, 

freedom, press, journalism, 

communications, 

media, government, state, 

politics, armed 

groups, censorship, opinion. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

MUTE es un documental audiovisual presentado como proyecto de trabajo de 
grado para optar al título de  Comunicadores Sociales  - Periodistas de la 
Universidad Católica de Pereira, realizado por estudiantes de IX semestre. 

El proceso de preproducción, producción y postproducción del documental inició 
hace año y medio, dividiendo el proceso en tres semestres; el primer semestre se 
hizo una contextualización para elegir el tema a tratar durante el documental, todo 
esto surgido en el marco de la materia Taller de Investigación. La segunda etapa 
del proyecto consistió en la investigación del tema a profundidad y el posterior 
diseño del documental. El semestre siguiente abarcó toda la producción y 
postproducción de MUTE en las ciudades de Pereira, Manizales y Bogotá. 

MUTE busca dar una respuesta al estado actual del ejercicio periodístico en el 
país y determinar los factores que impiden o limitan la plena realización de éste. 
Con la idea de mostrar una visión desde las experiencias personales de 
periodistas que se sienten censurados en el país, para que todas las personas y 
entidades interesadas en la libertad de prensa, la libertad de opinión y el 
periodismo, conozcan a qué se tienen que enfrentar los periodistas en su oficio 
diario. 
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1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL 

 

1.1. TÍTULO  

MUTE es una referencia a la metáfora de callar una voz, de poner en silencio algo, 
una censura a la posibilidad de expresarse, para así generar una comparación 
entre lo técnico, el significado que puede tener la imagen y el objetivo del 
documental. 

1.2. GÉNERO DE  PRODUCCIÓN 

Documental Audiovisual: género que posibilita, por su naturaleza (audio y video), 
una relación estrecha entre los personajes entrevistados y los espectadores, 
gracias a la conexión entre la narrativa y la posibilidad de verse inmersos en su 
cotidianidad. 

1.3. NÚMERO DE CAPÍTULOS 

Capítulo unitario 

1.4 DURACIÓN 

29’30’’ 

1.5 SINOPSIS 

Periodistas colombianos como Javier Darío Restrepo, Ignacio Gómez, Claudia 
López, Rodrigo Pardo, María Elvira Samper y Manuel Teodoro, entre otros, relatan 
cómo ha sido censurado su ejercicio periodístico desde la influencia de los medios 
de comunicación, la política, los grupos armados y la autocensura. Mientras tanto, 
organizaciones como la FLIP, demuestran que la censura ha acompañado el 
periodismo colombiano a través de la historia a  pesar de los intentos por escapar 
de ella. 

1.6 PUBLICO OBJETIVO 

Estudiantes de los programas de Comunicación Social y/o Periodismo de 
Colombia, periodistas y allegados a los medios de comunicación, así como 
personas interesadas en el tema. 
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1.7 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

1.7.1 Directos 

Periodistas, entidades u organizaciones que defiendan la Libertad de Prensa, 
como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) tanto a nivel nacional e 
internacional. Instituciones de educación superior interesadas en ámbito 
periodístico, como facultades de Comunicación Social y/o Periodismo. 

1.7.2 Indirectos 

Comunidades estudiantiles de carreras afines al periodismo de todo el país, 
personas o profesionales cercanas al periodismo que de una u otra forma están 
relacionadas con esta labor y que encuentran en el Documental Audiovisual la 
posibilidad de reflejar y verse reflejados, en la dinámica de sus realidades 
cotidianas. 
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2. CORPUS TEMÁTICO 

2.1  TEMA 

La censura en el ejercicio periodístico en Colombia. 

2.1. FOCALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 

Estado del ejercicio periodístico en Colombia en las dos últimas décadas, 
haciendo  énfasis en los factores que han propiciado la censura desde el poder 
político, económico, los grupos armados, el propio medio de comunicación y la 
autocensura, mediante historias de periodistas que han sido censurados. 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un Documental Audiovisual con una duración de 29’ 30’’, de cortometraje, 
que le brinde a periodistas, estudiantes de los programas de comunicación y/o 
periodismo, y público relacionado con los medios de comunicación, la posibilidad 
de conocer una visión de cómo la censura ha condicionado el ejercicio periodístico 
en Colombia en las dos últimas décadas. 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evidenciar cuáles son los factores que han propiciado la censura en el 
periodismo colombiano. 

 Establecer relaciones entre el poder político y la censura en el ejercicio 
periodístico. 

 Determinar si el mismo medio de comunicación censura la labor 
periodística.  

 Visibilizar cómo los grupos armados cohíben el ejercicio periodístico. 

 Establecer la posición del periodista frente a la autocensura. 

 Identificar los métodos que utiliza el periodismo para escapar de la censura. 
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3. INVESTIGACIÓN 

LA CENSURA EN EL PERIODISMO COLOMBIANO 
 
La libertad de prensa es el pilar fundamental en el que se basa el periodismo para 
ejercer su función de informar los hechos a la sociedad. En Colombia, teniendo en 
cuenta el contexto violento y su historia, el ejercicio periodístico se ha cohibido 
desde diferentes puntos, impidiendo que ese ideal de libertad de prensa sea 
realidad. 
 
Para dar cuenta de ello se hace necesaria una mirada a la historia Para evidenciar 
qué elementos han coartado la libertad de prensa en el país, partiendo de varios 
factores como que los medios de comunicación desde sus inicios, han estado en 
manos del poder político y económico y que utilizan éstos como herramientas para 
difundir su voz; sin dejar de lado que han existido otros multiplicadores de la 
censura en el ejercicio periodístico como los grupos armados, el propio medio que 
como empresa defiende sus lineamientos políticos, y hasta el mismo periodista 
que prefiere callar sobre ciertos asuntos antes que perder su puesto.  

La censura se ha presentado de múltiples maneras en el diario quehacer del 
periodismo nacional. Aunque el término tiene múltiples definiciones es prudente 
aclarar ante todo la diferencia entre Libertad de Expresión, Libertad de Opinión y 
Libertad de Prensa; las dos primeras hacen referencia a derechos fundamentales 
de cada persona y la tercera, tanto a quien ejerce el periodismo como a la 
institución o empresa en sí, pero para poder que esa Libertad de Prensa exista es 
necesario que se conserve la integridad de los dos primeros planteamientos. En lo 
que se refiere a la censura en los medios de comunicación, se entiende pues que 
es la coartación de esa Libertad de Prensa en los medios. 

 
Desde su definición básica, consultada en diversas publicaciones, la censura se 
presenta con toda una carga de realidad simbólica, pues se indica su prohibición. 
En el caso de Colombia no es tan cierto, como en la definición escueta que hace 
la Biblioteca Luis Ángel Arango en su edición virtual en el apartado de Periodismo: 

La censura consiste en vetar o prohibir que algo que se va a mencionar en 
un medio de comunicación se publique o salga al aire. La censura está 
prohibida en Colombia, pues es un concepto que, definitivamente, va en 
contra de la libertad de opinión, lo que no quiere decir que no se dé implícita 
o tácitamente en ciertos casos (es habitual que los grandes grupos 
económicos pretendan influir en los medios, o que los grupos armados los 
amenacen, o que la falta de garantías en lo referente a la integridad física 
de los periodistas haga que éstos desistan de hacer pública una 
información, o que, a través de presiones políticas y chantajes, se pretenda 
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impedir la publicación de alguna noticia) (Ortega, Félix y Humanes, María 
Luisa, 2000). 

Pero más allá de la discusión terminológica y su carácter de utopía, se acepta que 
la censura es esa coartación al ejercicio periodístico, impuesto desde 
diferentes estamentos hacia el medio, el contenido o al mismo periodista. 
Caer en discusiones para establecer sobre quién recae esa censura es merodear 
sobre caminos que llevan a la conclusión de que al final siempre se ha puesto una 
barrera al quehacer periodístico, a la libertad de opinión, que es la base 
fundamental de la Libertad de Prensa. 
 

La libertad de prensa se basa en la libertad de opinión; es decir, consiste en 
que los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar 
libremente sus pensamientos y emitir sin cortapisas las noticias que 
elaboran; además, también implica que pueden fundar medios masivos de 
comunicación. En Colombia, la libertad de prensa está salvaguardada por el 
Artículo 20 de la Constitución Política de 1991. Ahora bien, dicha libertad 
también implica responsabilidades sociales, pues aunque el periodista o los 
medios son libres para informar, están obligados a hacerlo con 
transparencia, veracidad y conciencia del poder que tienen. Si no lo hacen 
así, están obligados a rectificar toda noticia o información que haya faltado 
a estos principios (Ortega, Félix y Humanes, María Luisa, 2000). 

 
Otro término es el de medios de comunicación, y aunque muchos autores 
establecen diferentes maneras de clasificarlos y definirlos (según su estructura 
física, carácter) un concepto que permite visualizar el pensamiento de cómo la 
censura siempre ha estado presente, es aquella que permita establecer que los 
medios de comunicación y el Periodismo van de la mano, casi que se pueda decir 
estos dos términos son equivalentes para  referirse a ellos como principales 
afectados por las acciones de las diferentes maneras de censura en el país. 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se 
informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, 
los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que 
sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios 
de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro 
mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se 
procesa y, finalmente, se expresa, se comunica (Sandoval, Carlos García y 
Al-Ghassani, Anuar, 1990). 

A partir de la definición de medios de comunicación, surge otro importante término: 
medios masivos de comunicación. Estos son los medios recibidos 
simultáneamente por una gran audiencia, y también dentro del contexto, son 
medios o empresas dedicadas a la información que con una gran infraestructura 
tecnológica y apoyadas por los grandes conglomerados económicos del país, se 
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han convertido en dueños de los principales canales por los cuales se transmite la 
información y se han convertido en monopolizadores de la comercialización  de 
ese ―producto‖ como ellos ven a la información. Dicho fenómeno es explicado por 
Jesús Timoteo Álvarez al conceptualizar cómo los medios masivos de 
comunicación son utilizados como una vía más de comercio para llegar a gran 
cantidad de personas (como lo hacen la radio y la televisión): 

Las sociedades de masas generalizan la oferta y la demanda de productos 
y servicios. En realidad, las sociedades urbanas no disponen de los 
productos básicos (energía, alimentación, etc.) y necesitan comprar 
absolutamente todo, lo imprescindible y lo superfluo, se necesita, en 
consecuencia producir y distribuir masivamente. Como la economía de 
escala enseña que a mayor número de producción es menor el coste por 
unidad, la producción masiva conduce inevitablemente a la competencia 
(Álvarez, 2004, p. 37). 

Dentro de este monopolio de los medios masivos de comunicación se encuentran 
inmersos los canales, comúnmente llamados medios, como la televisión, la radio y 
la prensa escrita, entendidos como medios tradicionales. El acceso e influencia 
que éstos tienen en la masa, llama la atención de los conglomerados económicos, 
quienes a partir de los medios de comunicación se lucran con el negocio de la 
información, dejando a un lado el rol periodístico que se refiere a ser veedores de 
los entes del poder, relegándose a producir masivamente: 

La propia definición de medios masivos de comunicación en términos de 
dueños de medios y de periodistas resulta incompleta, deficiente. Porque 
¿pueden a caso existir los medios de comunicación sin las fuentes, los 
receptores y los anunciantes? En ese sentido desarrollos de la 
jurisprudencia latinoamericana como las sentencias de la Corte 
Constitucional colombiana adoptan la definición tradicional de medios como 
empresas, más que como construcciones de sentido en las que intervienen 
fuentes, anunciantes y receptores (Herrán &Restrepo, 2005, p. 57). 

Algunos periodistas que no quieren pertenecer a ese monopolio de los medios, 
intentan buscar maneras de hacer públicos sus trabajos e investigaciones 
periodísticas en aquellos medios no tradicionales o en algunos que no hacen parte 
de ese monopolio. Estos son los medios independientes que buscan alejarse un 
poco de ese oficialismo al que están acostumbrados los medios tradicionales. 

Muchas veces los periodistas que se atreven a alejarse de ese statu quo son 
perseguidos y para controlar un poco esa situación existen organizaciones que 
monitorean los movimientos del periodismo y los casos en que se ve vulnerado 
este derecho. 
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Entre los organismos abanderados de la defensa del periodismo, no sólo en 
Colombia, sino a nivel mundial, se encuentra la FIP (Federación Internacional de 
Periodistas) quien es una de las grandes organizaciones que asocia alrededor de 
600.000 periodistas en más de 100 países1. Su ideología establece que 
básicamente hay múltiples factores por los cuales puede ser violada la libertad de 
prensa y caer en la censura al medio o al mismo periodista; enemigos, fuentes 
contradictoras, los órganos de control y hasta el mismo Estado quien debería ser, 
paradójicamente, quien garantice su protección. 

Una violación de la libertad puede ser una bala asesina, dirigida a matar a 
un periodista investigador e intimidar y silenciar a sus colegas. Puede ser 
un toque de la policía a la puerta, llevando a un reportero o reportera a 
cuestionar sus fuentes, o a llevarle a la cárcel con o sin un debido juicio. 
Puede ser una ley de medios restringida, que coloque el poder sobre el 
contenido editorial en manos de censores y juicios a la prensa (Libertad de 
Prensa según la FIP, s. f.). 

 
Otra organización internacional es Reporteros sin Fronteras, con sede en Francia 
y con algunos suscritos en Colombia, como Hollman Morris y Claudia Julieta 
Duque, entre otros. Para dicha organización la libertad de prensa se ve vulnerada 
de distintas maneras también: 

En algunos países un periodista puede pasar varios años en la cárcel, por 
una palabra o una foto. Porque encarcelar a un periodista es eliminar a un 
testigo esencial y amenazar el derecho de todos a la información, 
Reporteros sin Fronteras, fundada en 1985, trabaja diariamente por la 
libertad de prensa (De Página Web Oficial de Reporteros Sin Fronteras, s. 
f.). 

Finalmente, una organización que conoce propiamente el caso colombiano, es la 
FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) que cuenta con sede en Bogotá y 
analiza, busca y ayuda a todos los casos de periodistas amenazados, violaciones 
al derecho de la libertad de expresión directamente en el país. Su principal misión 
es la de promover y defender la ―Libertad de Expresión y el derecho al acceso a la 
información en Colombia. Denunciar las violaciones a la libertad de prensa, 
contribuye a la protección de periodistas y facilita las condiciones legales y 
políticas para el ejercicio de estos derechos‖ (De Página Web Oficial de la FLIP, s. 
f.). 

La FLIP gracias a sus estudios y experiencia ha definido ciertos parámetros para 
catalogar los casos como amenaza al ejercicio periodístico, entre ellos se 
establecen: secuestro, asesinato, amenaza, arresto ilegal, exilio, herido en 
cubrimiento, obstrucción al trabajo periodístico, trato inhumano o degradante, 

                                                             
1 Cifras FIP – Página Web Oficial - http://www.ifj.org/es/pages/a-propsito-de-la-fip 
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atentado contra infraestructura, asesinato durante cubrimiento (Página Oficial de la 
FLIP, s. f.). 

Ese ―Poder‖ que se representa en los gobernantes, el Estado, los grupos 
económicos, la religión y los grupos delincuenciales y al margen de la ley, han 
condicionado el ejercicio periodístico en el país; dicho fenómeno es explicado por 
Jesús Timoteo Álvarez, quien plantea una teorización de cómo ese poder (ya sea 
económico, político, religioso o subversivo) condiciona la producción periodística: 

Por una parte, los intereses de los gobernantes que tienen por objetivo el 
control social e ideológico y la justificación más o menos pactada, según 
épocas, del poder. De otra parte, los intereses de agentes económicos que 
necesitan de la información para sus actividades, transacciones y comercio, 
necesitan de los medios de información para la presentación y promoción 
de sus productos o servicios y necesitan de los medios de información para 
posicionarse y presionar ante los poderes políticos. En tercer lugar, los 
intereses de activistas y actores ideológicos que vieron en la imprenta y sus 
producciones, desde los tiempos de la reforma luterana, un instrumento 
imprescindible de identificación y promoción de sus creencias e ideas 
(Álvarez, 2004). 

Este planteamiento se aplica al caso colombiano, donde el periodismo nace como 
voz del poder político, ―Por ello, al margen del sistema político vigente, todos los 
gobernantes anhelan, necesitan y – si pueden – ejercen un riguroso control sobre 
la información y sus medios‖ (Álvarez, 2004). 

Para Álvarez (2004) los agentes económicos que han necesitado de los medios 
para lograr sus objetivos, aplicado en este contexto, son los conglomerados o 
grupos económicos, que se han usufructuado de los medios. También los 
nombrados activistas y actores ideológicos se pueden identificar como los grupos 
armados e ilegales y hasta la religión, pues han utilizado las diversas formas de 
información para propagar sus ideales. 

Periodismo oficialista; una voz al servicio del gobierno  

La aparición de los primeros bocetos de lo que sería un periódico en Colombia, 
con el ―Aviso del Terremoto‖ en 1785 y la ―Gaceta de Santafé‖, marcó la base del 
periodismo en el país. Sin embargo, su inicio oficial según documentos históricos, 
se dio con la publicación de ―Papel Periódico de Santafé‖ cuyos padrinos eran 
masones del nuevo reino y hasta gobernantes  como el mismo Antonio Nariño 
(Santos Molano, 1994, 855). 

A partir de dichas publicaciones surgieron otras que no mantuvieron una constante 
periodicidad y morían al poco tiempo de vida, entre ellos ―La Gazeta Ministerial de 
Cundinamarca‖, ―El Correo de Bogotá‖, ―El Conductor‖, y ―El Argos‖. Todos ellos 
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surgieron como el medio por el cual el gobierno de la época hablaba de temas de 
importancia política, consolidando así el afianzamiento de una función discursiva 
del periodismo de ese tiempo, cuya tarea principal era: 

Dar noticias puntuales del estado actual del gobierno en lo interior; dar 
también a luz las que lleguen de otros gobiernos con quienes se tengan o 
se deban tener relaciones; publicar las providencias que dicte el mismo 
gobierno en beneficio de los súbditos; fijar la opinión pública, principalmente 
en favor del sistema gubernativo que se adopta; inspirar virtudes políticas 
en los ciudadanos por medio de discursos enérgicos y vigorosos - 
Publicado en la ―Gazeta Ministerial de Cundinamarca‖ en su primer editorial 
- (Santos Molano, 1994, 863). 

Paralelo a estos periódicos oficialistas que se dedicaban a menesteres de 
propaganda gubernamentales, surgían, como era de esperarse, algunos 
pasquines que intentaban hacer una oposición o una crítica a lo vivido durante 
este tiempo, entre ellos ―El Duende‖, ―El Alacrán‖, ―La Jeringa‖, ―El Barbero‖, ―El 
Zancudo‖ y quizá el más importante de ellos ―La Bagatela‖ (1812) fundado por 
Antonio Nariño y cuya motivación no fue más que ―la debilidad de los hombres que 
manejaban el gobierno, su infantilismo idealista‖ (Santos Molano, 1994, 862), con 
lo que  ayudó desde sus publicaciones, a la caída del gobierno de Jorge Tadeo 
Lozano. 

El periódico ―Correo del Orinoco‖ es considerado como un acercamiento al 
quimérico objetivo del periodismo. Fundado por Simón Bolívar en 1818, intentó dar 
una voz de aliento cercana a la independencia del país, pues ―tiende a la 
excelencia. La calidad de su impresión, la exactitud de sus noticias, la 
magnificencia literaria de su redacción, y el sentido especial con que sin 
triunfalismos fatuos, refleja la convicción de la victoria‖ (Santos Molano, 1994, 
864). 

Todo ello, sumado al gran plan de circulación que se alcanzó para la época, pues 
llegaba a más de 5 ciudades, provocó que las autoridades españolas persiguieran 
e impusieran multas a las personas que tuvieran en su poder un ejemplar. Claro 
ejemplo de persecución a quienes pensaran y se expresaran de manera diferente, 
desde ya se evidencia una tendencia a la censura de los medios, sus contendidos 
y sus productores por causas como el contexto y la época. ―El Correo del Orinoco‖ 
desapareció con el nacimiento de la República de Colombia. 

Los casos de ―El insurgente‖ y ―La Indicación‖, quienes se convierten en críticos 
reales del gobierno de la época de 1822, generaron toda una discusión acerca de 
la utilización de ―la libertad de imprenta‖ como era llamada en la época lo que hoy 
se conoce con el término  de Libertad de Prensa. Quienes la promulgaron se 
mofaban de su utilización, pero se sentían molestos cuando eran otros (como los 
dueños de los pasquines de oposición) los que utilizaban la libertad de imprenta. A 
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partir de estas contradicciones se generaron amenazas contra los dueños de los 
medios. Otro enfrentamiento entre poder y el ejercicio del periodismo. 

Periódicos como ―El Tiempo‖, ―El Colombiano‖, ―El Porvenir‖, ―El Núcleo‖, ―La 
Opinión‖ y ―El Mosaico‖ fueron representativos de 1850 a 1880 y sus fundadores 
eran quienes tenían el control político o económico en sus manos o tenían una 
filiación política definida, como es el caso de ―El Tiempo‖ vocero del liberalismo 
radical (Santos Molano, 1994, 873) o ―El Colombiano‖ fundado por el presidente 
Tomas Cipriano de Mosquera, solo por citar algunos casos de fundadores de 
medios con ideologías políticas claras. 

Aparecen como una naciente tendencia de los medios escritos por independizarse 
un poco de ese apadrinamiento del gobierno, periódicos como ―El Diario de 
Cundinamarca‖ que fue vocero semioficial del gobierno, pero después se tornó 
independiente y se mantuvo por 14 años hasta 1884. Cerca de esa fecha, surge a 
la par en 1881 el ―Papel Periódico Ilustrado‖ de Alberto Urdaneta que se mantuvo 
hasta 1887, marcando una huella al introducir el periodismo gráfico en el país. 

Para finales de siglo XIX se dan avances importantes para la producción del 
periodismo en el país pues ―contempla un desarrollo acelerado de la actividad 
periodística en Colombia. Se reduplican los diarios, asoman las revistas 
especializadas, la tecnología se moderniza, la competencia crece, la calidad 
aumenta, y despierta la avidez del público por la lectura de prensa‖ (Santos 
Molano, 1994, 875). 

A término del siglo XIX, se proclamaron varias constituciones, la más importante y 
duradera fue la de 1886, donde en el artículo 42 se estableció un apartado 
especial para la libertad de prensa (ya no de imprenta) pero que en su esencia 
contemplaba aún una ideología de censura, relegando la libertad de prensa casi 
exclusivamente a casos especiales: 

Artículo 42.- La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable, con 
arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden 
social o a la tranquilidad pública. Ninguna empresa editorial de periódicos 
podrá, sin permiso del Gobierno, recibir subvención de otros Gobiernos ni 
de compañías extranjeras. (Consejo Nacional Constituyente, 1886) 
(Tomado de la publicación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). 

Por tal razón, desde los albores del periodismo la censura siempre se perfiló como 
la sombra de los grandes medios que directa o indirectamente estuvo 
amenazante. Situación que poco cambió con la llegada del siglo XX. Muestra de 
ello es que con éste artículo se planteó un control a esa ―libertad‖ de hablar lo que 
se quisiera, sobre todo en tiempos de conflicto que se avecinaban con la Guerra 
de los Mil Días (1899 – 1902) y se estableció así: 
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Una normatividad innovadora de responsabilidad, que intentaba frenar los 
abusos cometidos por la prensa en nombre de su independencia, y de los 
que el mismo Núñez decía haber sido víctima… Nótese que la 
emancipación del periodismo tenía ahora una doble condición: por un lado 
el derecho y, por el otro, el deber (Martínez, 2009, p. 62). 

 
Gracias a este artículo muchos periódicos, que si bien ya no solo eran de índole 
político sino que cada vez se encaminaban hacia el acontecer informativo del 
joven país, nacían y morían con mucha facilidad, o sus publicaciones eran muy 
intermitentes, como es el caso de El Espectador, fundado en 1887 por Fidel Cano 
en Medellín, cuya consigna era ―trabajar en bien de los principios liberales con 
criterio patriótico‖ (Santos, 1990, p. 4) el cual fue cerrado más de 5 veces en 1887, 
1888, 1893, 1896, 1899, 1904. 
 
Siglo XX; periodismo a dos tintas 
 
El periodismo de comienzos del XX conservó sus tintes de política y comentarios 
acerca del acontecer nacional, pues no dejó de lado su papel fundamental en la 
rivalidad existente entre los Conservadores y los Liberales pues en los combates 
civiles y luchas internas ―el periodismo jugó una parte decisiva, en la medida en 
que siempre adoptó un papel militante a favor de uno u otro de los dos bandos 
enfrentados y fue esencial instrumento de lucha de las formaciones políticas. La 
pluma era tan valiosa como la espada en las pugnas entre liberales y 
conservadores‖ (Santos, 1990, p. 4). 
 
Con el pasar del tiempo se hicieron presentes nuevos periódicos e impresos que 
seguían alimentando la creciente industria de la información en el país, pero aún 
no desaparecía el yugo partidista o político de los mismos y aunque se intenta 
disfrazar un poco su filial política, los diarios siempre nacen gracias a los poderes 
económicos o políticos de la época. El 30 de enero de 1911, apareció El Tiempo, 
publicación de cuatro páginas fundado por Alfonso Villegas Restrepo, quien apoyó 
el gobierno republicano de Carlos E. Restrepo. En 1913 Villegas se lo ofrece en 
venta al joven abogado bogotano Eduardo Santos, su futuro cuñado, quien ―poco 
a poco lo convierte en un importante órgano de opinión y, eventualmente, en el 
diario más influyente del país‖ (Santos, 1990, p. 5). En 1912 apareció en Medellín 
el bisemanario conservador El Colombiano, dirigido por Francisco de Paula Pérez, 
que en 1914 se convirtió en diario y se destacó por sus informes durante la 
Primera Guerra Mundial, al reunirse con otros diarios conservadores (El nuevo 
Tiempo, que dirigía en Bogotá el poeta Ismael Enrique Arciniegas, La Nación de 
Barranquilla, y La Época de Cartagena). En 1915 reapareció El Espectador,  y 
comenzó a publicarse en Bogotá bajo la dirección de Luis Cano y Luis Eduardo 
Nieto Caballero.  
 
La segunda década del siglo vio surgir, además de El Colombiano, a varios de los 
periódicos regionales de mayor influencia y duración; en 1915 se fundó El Correo 
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Liberal, de Medellín, que duró hasta mediados de siglo; en 1916 El Relator de Cali, 
y en 1919 La Defensa, periódico conservador de Medellín, donde inició su carrera 
periodística Belisario Betancur. 
 
Un punto importante para el periodismo regional es la aparición de La Patria, 
fundado en 1921 en Manizales, y quizá otro caso especial es el del diario 
bumangués Vanguardia Liberal, fundado en 1919 por el político Alejandro Galvis 
Galvis, que se convierte en órgano informativo y vocero liberal en Santander y que 
por sus posiciones críticas de la iglesia católica conservadora, fue censurado en 
1949. Los obispos de Santander prohibieron bajo pecado moral ―vender, leer, oír, 
comprar o guardar‖ Vanguardia Liberal. Este tipo de sanciones clericales, junto 
con las excomuniones de sus directores, son frecuentes contra toda la prensa 
liberal, que se oponía a la intervención de la iglesia en política. 
 

La primera mitad del siglo XX y más específicamente hasta la Segunda 
Guerra Mundial, se caracteriza por un periodismo de sabor aún provinciano 
aunque eminentemente político partidista. Era una prensa con limitada 
visión del mundo exterior, sometida a los vaivenes de las luchas políticas 
domésticas, con fuerte énfasis literario y con la mira intelectual apuntada 
hacia Europa, de donde provenían las grandes corrientes del pensamiento y 
de donde se nutrían literaria e ideológicamente nuestros políticos y 
periodistas, que en ese momento son casi lo mismo: políticos y periodistas. 
Porque si algo caracteriza al periodismo colombiano es que ha estado 
siempre hermanado a la política. El periodismo nacional ha sido y sigue 
siendo semillero de presidentes y líderes partidistas (Santos, 1990, p. 5). 

 
De la imprenta a la masificación mediática 
 
Paralelo al crecimiento de las nacientes empresas y de los medios escritos, se 
consolidó en el país toda la infraestructura de la radio con la emisora La Voz de 
Barranquilla, y ya hacia 1936 el país contaba con 27 emisoras con licencia de 
operación, que transmitían por 39 frecuencias en 13 ciudades (Martínez, 2009, p. 
63) y al finalizar la década de los cuarenta, el registro habría subido a 100. 
 
Pero dicha proliferación de la radio se presentó tanto en los casos de empresas 
privadas bajo el cobijo del Estado; la HJN (primera emisora del Estado en el país, 
cuyas siglas ―HJ‖ hacen referencia a Colombia y ―N‖, a la inicial de nacional) que 
nació como propuesta durante el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926) quien 
destinó la ubicación de los equipos de la emisora, pero que sólo empezó a 
funcionar bajo el mandato de Miguel Abadía Méndez (1926-1930). Durante ese 
tiempo el sustento de la emisora, que transmitía música, información, noticias y 
cumplía una función de conector nacional, (Arias, 2004) era la pauta comercial, 
esto cambió cuando el presidente liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934), 
consideró que era deber del Estado sostener la emisora, (Arias, 2004) otra 
muestra de la sombra del poder sobre los medios de comunicación en el país. 
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La radio permitió el eco de políticas que si bien solo se daban en la Capital, se 
demoraban su tiempo para llegar a las zonas más apartadas del país, por ello, se 
convirtió en un pedestal que permitió trasmitir un mensaje a velocidades nunca 
imaginadas para la época. 
 

A su turno, los políticos encontraron un sustituto ideal para sus discursos de 
plaza pública, en momentos en que la violencia, si bien había mermado la 
intensidad de las confrontaciones, seguía campeando en muchas zonas 
rurales de Colombia. Mientras el caudillo Jorge Eliécer Gaitán animaba a 
las masas en los viernes del Teatro Nacional, que se reproducían a través 
de la radio local, Alfonso López Pumarejo informaba, a través de las ondas 
hertzianas, de los alcances de su propuesta, La revolución en marcha, que 
alcanzaría el favor popular en las urnas (Martínez, 2009, p. 63). 

 
Esta sombra que el Estado mantenía sobre los medios de comunicación presentes 
durante la primera mitad del siglo XX en el país, pese a la gran proliferación y 
nacimientos de nuevos medios escritos o radiales, permitió una búsqueda de la 
independencia mediática, o al menos, con tantos medios de los cuales obtener 
información, una mayor oferta de puntos de vista. Pero aún así, lo que pasó con la 
radio fueron experimentaciones que hizo:  
 

…la clase ociosa de la época, con el ―deslumbrante invento‖ que en 
principio despertó su curiosidad y luego se convirtió en un interesante 
negocio para seguir usufructuando del poder político y económico, como ya 
lo eran, amén de los excesos, los medios escritos (Martínez, 2009, p. 64). 

 
De igual forma, es claro cómo los medios de comunicación y la política han estado 
ligados estrechamente durante largo trecho del periodismo en Colombia, por su 
parte el ex presidente Alberto Lleras Camargo estuvo al frente de la revista 
Semana entre 1946  y 1961, y fue columnista de El Tiempo, así como orientador 
durante varios años de la revista Visión. El ex presidente Mariano Ospina de línea 
conservadora, fundó en 1954 el diario La República, ―Primer Diario Económico, 
Empresarial y Financiero de Colombia‖ (página web de La República). Eduardo 
Santos fue director de El Tiempo a lo largo de 40 años, y hasta un ex presidente 
que poco le atraían las letras como lo fue Julio César Turbay Ayala impulsó la 
creación de la revista Consigna, en 1979 (Santos, 1990, p. 6). 

Con la aparición de la radio también se llegaron las primeras leyes y decretos que 
buscaban limitar la libre expresión, aunque esa libertad siempre ha estado 
amparada por la Constitución Nacional. Aun así durante el mandato de Gustavo 
Rojas Pinilla (1953-1957) algunos periódicos fueron obligados a cerrar por su 
resuelta oposición al gobierno, así como por sus repetitivas negaciones a 
rectificarse ante las sugerencias del Estado.  
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Pese a estos casos de censura durante su gobierno, fue durante el mandato de 
Rojas Pinilla que llegó la televisión al país el 13 de junio de 1954 y con la llegada 
de este nuevo medio, se empezó a definir la nueva forma de comunicar 
aprovechada por el periodismo para expandir su mensaje masivo a la sociedad 
colombiana, aunque en principio solo las familias adineradas estaban en 
capacidad de adquirirlos, ya que eran costosos y muy pocos. 

Ante esta nueva tecnología, medios como la prensa y la radio procuraron 
fortalecer las ventajas que, desde antaño, los habían caracterizado, de tal 
manera que pudieran competir con la "caja mágica". Así, la prensa logró 
seguir siendo la preferida por los intelectuales y las clases dominantes, 
mientras que la radio continuó siendo escuchada por aquellos que no tenían 
acceso a otro medio por razones económicas o de ubicación geográfica 
(Universidad de Santander, 2006, ―Boletín de Prensa‖)2. 

Entre la década de los 50 se consolidaron también las más importantes 
programadoras nacionales de televisión de carácter privado, pero es a finales de 
la década de los 70 en donde surgieron gran cantidad de programas que ya no 
estaban tan ligados al Estado, así como también aparecen los primeros 
informativos y televisión educativa (el Canal 11, hoy Señal Colombia); 
Producciones JES y Colombiana de Televisión, así como en un futuro aparecieron 
los canales privados Caracol y RCN (extensiones de las cadenas radiales 
existentes previamente Caracol: Cadena Radial Colombiana; RCN: Radio Cadena 
Nacional). 

Paralelo al crecimiento de la televisión, la prensa siguió en expansión aún de la 
mano de la influencia económica del país, pues el periodismo escrito ha estado 
ligado a familias que tienen el poder no solo de tierras, sino que también, son 
dueños de algunos órganos de expresión como El Tiempo vinculado a la familia 
Santos de forma muy estrecha; El Espectador,  a los Cano; El País, del grupo 
Lloreda; Diario del Caribe, propiedad del grupo Santo Domingo; El Siglo, a los 
Gómez; La República, a Ospina Pérez y El Colombiano a la familia Gómez 
Martínez. Aunque precisamente durante el gobierno del general Rojas Pinilla 
(1953 – 1957) se dio el caso de censura de prensa más fuerte de la segunda parte 
del siglo XX, con el cierre del periódico El Siglo, así como también en 1955 
clausuró el periódico El Tiempo y seis meses después El Espectador. Lo mismo se 
evidencia en la radio a través del control de  la cadena RCN por la asociación 
Ardila Lülle. 

Pocos meses después, reapareció El Tiempo, con el nombre de El Intermedio 
(1956 - 1958) y El Espectador, bajo el nombre de El Independiente también en 

                                                             
2
 Algunos de los documentos citados en este texto, hacen parte de informes de las organizaciones que defienden a los periodistas y a 

artículos publicados en periódicos, revistas y blogs personales de periodistas nacionales y en otros casos en las ediciones online de 
dichos medios y muchas de las veces no aparece la firma del autor, por ello se cita como fuente al periódico mismo. 
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estos mismos dos años, pero de igual manera sometidos a una estricta censura 
cotidiana por parte de la dictadura militar. 
 

Ante las declaraciones de Eduardo Santos a la prensa extranjera para 
condenar la censura, Rojas Pinilla expidió un decreto en el que establecía 
que toda crítica a su gobierno desde el exterior sería considerada ―traición a 
la patria‖ (Santos, 1990, p. 11). 

 
Ese decreto, más otras disposiciones, hicieron del gobierno de Rojas Pinilla (1953 
– 1957) un tiempo difícil para el ejercicio del periodismo en el país, como lo reseña 
la revista estadounidense Editor y Plublisher (1958) recopilado en uno de los libros 
de Carlos J. Villar Borda, periodista colombiano fallecido a principios del 2010. 
 

Mientras Rojas Pinilla estaba en lo alto de la ola, suprimió a los periódicos 
de la oposición, expulsó a los periodistas que escribieron noticias 
inamistosas sobre sus maquinaciones y arrestó a editores por desacato - 
¡falta de respeto a un funcionario público! Una de sus víctimas fue Carlos J. 
Villar Borda, representante de la United Press en Bogotá. Ebullían 
corrientes subterráneas de revolución; la sangre fluía por las calles, fuera 
del palacio presidencial; el dictador blandía su látigo y sus subalternos 
quisieron hacer de Villar Borda un ejemplo. Dijeron que la noticia que él 
transmitió sobre la gente en una corrida de toros era falsa. Se revocaron las 
credenciales del periodista; fue multado y finalmente obligado a salir del 
país (Villar, 2004, p. 217). 

 
Durante la coalición del Frente Nacional desde 1957 hasta 1974, los periódicos y 
diarios colombianos evolucionaron a una nueva etapa, un periodismo con mayor 
profesionalización. 
 

…se desarrolla simultáneamente una mayor conciencia profesional entre 
redactores y comentaristas. Se perfilan y adquieren fuerza relativa los 
primeros gremios de periodistas (CPB, ACP, CNP)3 y se evidencia un 
mayor énfasis en el profesionalismo, es decir, en la incorporación de pautas 
informativas y editoriales provenientes de las democracias occidentales, 
según las cuales la independencia política y económica de la prensa —
además de elementales requisitos de veracidad, exactitud y objetividad— 
se considera como ingrediente esencial de su credibilidad (Santos, 1990, p. 
11).  

 
Ese periodo del Frente Nacional no solo significó una etapa de deterioro para la 
democracia del país, sino que la prensa se vio afectada por los intereses de esa 
misma coalición del poder gobernante de la época, mostrando una vez más al 
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 CPB: Círculo de Periodistas de Bogotá; ACP: Asociación Colombiana de Periodistas, hoy Fecolper; CNP: Consejo Nacional de 

Periodismo 
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poder político como condicionante del periodismo; como lo recuerda el periodista 
Franklin Molano Gaona4: ―la opinión pública es manipulada al vaivén a los 
intereses del orden político, la censura se evidencia mucho más en el periodo del 
Frente Nacional, cuando el estatuto antiterrorista de Turbay ejerce presión y 
amenaza a los medios de comunicación‖ (Molano, 2010). 
 
Durante el periodo del Frente Nacional el gobierno hizo uso de los medios de 
comunicación existentes en momentos claves del orden público, conservando la 
tendencia bipartidista al igual que el gobierno, y es durante esta época que 
condicionan el futuro del periodismo al poder. 
 

La televisión, en especial, es celosamente vigilada por el Estado y los dos 
partidos tradicionales. No es casual en ese sentido, que todos los noticieros 
informativos de la TV sean tradicionalmente adjudicados, según una 
repartición casi milimétrica, entre las principales corrientes liberales y 
conservadoras gobiernistas‖ (Santos, 1989, p.125). 
  

En la década de los setenta, (1974 - 1980) fue de gran importancia por la aparición 
de la revista Alternativa, y con ella una propuesta de periodismo diferente, con el 
objetivo de cautivar al público de izquierda e intentar cambiar la oposición política 
al sistema bipartidista liberal – conservador, además fue importante la aparición en 
la revista de personajes como Gabriel García Márquez, Daniel Samper Pizano y 
Antonio Caballero, quienes apoyaron desde el principio la idea novedosa de este 
medio de expresión, que habló, según lo cuenta el periodista Franklin Molano 
(2010), sobre el tema de los Marimberos de la Guajira (contrabandistas) y cómo 
éstos apoyaron al candidato presidencial César Turbay; ―evidentemente llega a la 
presidencia porque los contrabandistas de la guajira ayudan para que él, durante 
su mandato, no los moleste y puedan ingresar contrabando a Colombia‖. 
 
A finales de los 80 aparece de igual manera El Mundo, medio liberal, en Medellín, 
mostrando la nueva posibilidad de generar medios independientes ampliando así 
el campo de acción del periodismo. 
 

Pese a que se define como doctrinariamente liberal, El Mundo se propone 
desde su primer número una filosofía de pluralismo de opinión en sus 
columnas editoriales y de imparcialidad política en sus páginas informativas, 
lo que, junto con una ágil diagramación y un agudo sentido de las 
necesidades tecnológicas e informativas del periodismo moderno, hace que 
hoy sea considerado como uno de los mejores diarios que se publican en 
Colombia. (Santos, 1990, p. 12) 

                                                             
4
 Franklin Molano Gaona, comunicador social - periodista de la Universidad de la Sabana, especialista en Cinematografía en la 

Universidad Nacional y en Periodismo Cultural de la Universidad de la Sabana y candidato a maestría en Literatura Hispanoamericana 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha trabajado en el  los periódicos El Tiempo (1998 – 2005), La Patria, La Tarde, La República y 
en la revista Semana. Docente de la Universidad Católica Popular de Risaralda,  Universidad Tecnológica de Pereira y Fundación 
Universitaria del Área Andina. 
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En 1982 surgió de nuevo la revista Semana, dirigida esta vez por Felipe López 
Caballero y pese a ser propiedad del hijo del ex presidente López Michelsen, 
Semana apuntó a un nivel de objetividad mayor al de otras revistas políticas, 
logrando así ser el semanario de más peso entre el público colombiano (Santos, 
1990, p. 13). También en los ochenta apareció la polémica a cerca de la relación 
prensa libre - violencia política; bajo el gobierno de Julio César Turbay (1978 - 
1982) se generaron delicadas situaciones de orden público provocando un fuerte 
control por parte de las autoridades oficiales y en algunos casos militares, sobre 
los noticieros de radio y televisión. 
 
Aunque el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986) se inició, como lo afirmó 
en su momento, con una clara intención de no ejercer presión alguna sobre los 
medios de comunicación y dijo ―prefiero una prensa desbordada a una censurada‖ 
(Santos, 1990, p. 17) su gobierno no salió en limpio. Durante la retoma del Palacio 
de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, en lugar de transmitir cuando entra a 
palacio el Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, Noemí Sanín ordenó la trasmisión en 
vivo de un partido de la Copa Mustang (octavos de final partido entre Unión 
Magdalena y Millonarios, irrelevante para el torneo y todo un logro tecnológico 
para la época) impidiendo que todo el país se informara y viera la realidad de lo 
que sucedió. 
 
Por ello, hoy continúan las investigaciones y la búsqueda del registro en video de 
lo sucedido ese día para tratar de esclarecer los hechos; como pasó con Plazas 
Vega, que después de 25 años es condenado por el asesinato de los magistrados. 
Lo cual no se supo antes ―porque hubo un partido de fútbol, la ministra ordena su 
transmisión para desviar la atención, que es lo que hacen los políticos cuando 
quieren manipular la opinión pública‖ (Molano, 2010). 
 
En esta misma década el narcotráfico se encontraba en pleno auge, gracias a 
publicaciones de El Espectador, fue destituido el narcotraficante Pablo Escobar, 
quien había llegado a ser Senador por el movimiento Alternativa Liberal. El 
seguimiento al fenómeno del narcotráfico le costó caro al periodismo nacional, 
pues Pablo Escobar en venganza por las publicaciones que desmantelaron su 
pantalla ―manda a matar al director de El Espectador Guillermo Cano, quien fue 
abaleado en la puerta del periódico‖ (Molano, 2010) con el fin de intimidar a los 
periodistas de dicho diario, y, por extensión, a toda la prensa colombiana. 
 
En los comienzos de la década del 90, Colombia empezó una nueva forma en la 
manera de hacer el periodismo, como evolución de todo el proceso de producción 
de los medios de comunicación en el país, gracias a ciertas reformas tanto en la 
Constitución como el nacimiento de los canales privados. 
 

En el año 1991, una Asamblea Nacional Constituyente que integró a los 
principales partidos y sectores políticos del país, proclamó una nueva Carta 
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Política. En su redacción, la Constitución incorporó instituciones que en 
temas como la economía, la ecología, la responsabilidad social, la 
democracia, la administración pública y los derechos civiles, preparaban al 
país para insertarse en un mundo más abierto (Martínez, 2009, p. 65). 
 

La nueva Constitución permitió la ratificación de la creación libre de los medios, 
pues anterior estaba desactualizada con las exigencias de los medios a la fecha. 
Se planteó así una vía para desligar el cobijo del Estado de los medios de 
comunicación, aunque en la práctica fue la ratificación de que los medios estaban 
supeditados también a alguna forma de poder: 
 

Con la Constitución de 1991, que estableció la libertad de creación de 
medios de comunicación, nacen los canales privados, eso dejó de lado el 
protagonismo y control estatal del medio y entraron en juego los grupos 
económicos más fuertes del país, generando una aparente despolitización 
de la televisión, sin embargo las tendencias siguen vigentes y no se puede 
desligar del todo la política de la televisión en Colombia (TV y Política – 
Historia de la Televisión en Colombia, Biblioteca Luis Ángel Arango [en 
línea] s.f.). 
 

Una época donde lo único importante era el proceso de internacionalización y en 
el caso de los medios de comunicación, marcados por la institucionalización de la 
empresa periodística, mientras que: 

La inversión extranjera identificó a los medios como potenciales negocios e 
ingresó por la puerta grande mediante adquisiciones estratégicas que 
cambiaron la arquitectura de la propiedad. Grupos como Prisa, Planeta y 
Televisa entraron a las estructuras de capital de los medios, que, por lo 
demás, ya habían sido tomadas por los conglomerados económicos locales 
Ardila Lüle (RCN radio y Televisión), Santo Domingo (Caracol, El 
Espectador, Cromos), Santos (El Tiempo, City TV, Cambio), Galvis 
(Vanguardia Liberal, El Universal, El Liberal), entre otros (Martínez, 2009, p. 
66). 

 
El periodismo se convirtió en un transmisor de información de las empresas a las 
que pertenece el medio, frecuentemente está enfrentado a que las compañías 
amenacen con retirar una millonaria pauta publicitaria, que un funcionario público 
se moleste por una nota e intente cancelar la suscripción al medio; y más aún 
cuando:   
 

Las empresas de comunicación van adquiriendo poco a poco periódicos y 
cadenas regionales, además de invertir en editoriales, empresas de 
distribución, etc. pero a la vez, los grandes grupos financieros se han 
consolidado en radio y televisión, de tal manera que la información está 
condicionada por cuanto no puede afectar los intereses económicos de 
esos grupos (Herrán & Restrepo, 2005, p 61). 
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Así pues el periodista termina siendo un  simple trabajador, dedicándose a 
producir en serie y obedecer órdenes mientras: 
 

La censura ejercida por las fuerzas violentas pero, por sobre todo, los 
dueños de los medios de comunicación y las organizaciones anunciantes. 
Hay chantaje de lado y lado: del periodista sobre la fuente para que le 
garantice ingresos y de la fuente hacia el periodista. El periodista, que ya no 
es ni el primero ni el segundo eslabón en la cadena, pone en evidencia la 
peor de todas las formas de violación a su libertad: la autocensura, que se 
desprende del miedo a morir, a perder un ingreso o a quedar sin empleo. 
En esencia el problema trasciende la órbita del periodista, de los 
propietarios de los medios y de la propia organización periodística y alcanza 
una trascendental dimensión social (Martínez, 2009, p. 71). 
 

Todos los medios le apuntan a lo mismo, nadie se atreve a decir algo diferente  y 
todo por el miedo a perder lo más preciado, la pauta publicitaria que es la que 
tiene el poder, y en base a ésta se permite la publicación de noticias. ―No sobra 
advertir que un periódico, una emisora radial o canal de televisión, son una 
empresa que antes que a las audiencias, se debe a sus dueños‖ (Restrepo, 2008). 

Con  la aparición de los canales privados, y sus respectivos dueños, quienes son 
los dos grandes grupos económicos del país, quedan en crisis las programadoras 
que se mantenían de sus pautas comerciales. ―Tras varios intentos de sobrevivir, 
programadoras como TEVECINE, PUNCH, JES, CENPRO, cesan sus actividades, 
otras tantas son intervenidas por su estado económico‖  (Inravisión, 1994). 

La crisis de los Canales públicos Uno y A, es inminente. La Comisión 
Nacional de Televisión desarrolla una serie de estrategias de salvamentos, 
entre ellas, pasó a la programadora RTI, única sobreviviente del canal A, al 
canal Uno, y este último, adjudicar su programación al manejo de cuatro 
concesionarios que fueron NTC con Colombiana de TV, Programar con RTI, 
Jorge Barón con Sportsat y CM& se quedan con el canal. Cada uno tendrá 
el 25 por ciento de espacios, el mismo porcentaje en el prime y noticieros. 
Finalmente el Canal A pasó de ser canal comercial a Canal Señal Colombia 
Institucional (Inravisión, 1994). 

Censura, una realidad no muy lejana 

La censura no solamente va dirigida a los medios de comunicación, casos 
evidentes como el de Jaime Garzón, muestran el asedio a los periodistas desde 
diferentes esferas, ya sea censura por el mismo medio, por los grupos armados, 
por el poder político, económico o religioso o por el mismo periodista.  
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Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999. En su adolescencia 
conoció de cerca a los guerrilleros del ELN y se vinculó por un tiempo al 
movimiento, además estuvo muy cerca de destacados personajes políticos cuando 
se unió a la campaña de Pastrana por la alcaldía de Bogotá, al gobierno de César 
Gaviria y su ingreso en los medios de comunicación nacional lo hicieron un 
personaje reconocido al mismo tiempo que insignia  del humor político en la 
televisión colombiana, junto a su equipo de trabajo en los programas como 
Zoociedad y Quac.  

Por sus relaciones con estas personalidades estuvo vinculado en  los procesos de 
paz con los actores armados y en la liberación de secuestrados en poder de las 
FARC, lo cual trajo una serie de amenazas al periodista, pero la amenaza más 
seria vino del máximo dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 
jefe paramilitar Carlos Castaño (El Tiempo, 2008)5. 

Su primer programa en los medios fue Zoociedad (1990 - 1993), luego entre 
1995 y 1997 trabajó en la realización de ¡Quac! El noticiero, de RTI Producciones, 
después de que este fue cerrado en 1997, se vinculó al programa La Lechuza, del 
canal Caracol, Radionet y al Noticiero CM&, con su último personaje Heriberto de 
la Calle, que duró hasta su asesinato. 

La investigación de la muerte de Jaime Garzón, que aún continúa impune, dio un 
nuevo giro a partir de las indagaciones del escándalo del espionaje ilegal del 
principal organismo de inteligencia nacional, el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), dicho proceso relaciona a José Miguel Narváez ex subdirector 
del DAS con el caso Garzón. Así lo comenta la periodista de IPS (Inter Press 
Service) Constanza Vieira, hoy exiliada en Estados Unidos por este mismo caso: 

Dos ex jefes paramilitares hoy extraditados a Estados Unidos recuerdan a 
Narváez como uno de los máximos ideólogos e instructor de las AUC, que 
les dictaba una cátedra titulada "Por qué es lícito matar comunistas en 
Colombia", y como instigador de los asesinatos de los periodistas Garzón y 
Manuel Cepeda, éste último también senador comunista y padre del 
portavoz del Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado) (Vieira, 2010). 

Pero este es tan solo uno entre cantidades de periodistas asesinados por cumplir 
con  su oficio, sin dejar de lado el sinnúmero de amenazas constantes a 
periodistas, los cuales en algunas ocasiones terminan siendo exiliados del país 
para proteger sus vidas. 

                                                             
5
 Algunos de los documentos citados en este texto, hacen parte de informes de las organizaciones que defienden a los periodistas y a 

artículos publicados en periódicos, revistas y blogs personales de periodistas nacionales y en otros casos en las ediciones online de 
dichos medios y muchas de las veces no aparece la firma del autor, por ello se cita como fuente al periódico mismo. Ver la bibliografía 
para ver las direcciones online de los artículos de periódicos aquí citados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%A1Quac!_El_noticero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/RTI_Producciones
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Otro caso que ha tenido al país pendiente de todo el proceso de investigación es 
el de Orlando Sierra, subdirector de La Patria, quien se había caracterizado por 
ser implacable contra la clase política de su departamento, a través de su columna 
de opinión ―Punto de encuentro‖. Todas sus publicaciones llevaron a que el 
periodista recibiera constantes advertencias y anónimos a los que no les puso 
demasiada atención.  

Pero el 30 de enero del 2002 fue atacado por un sicario frente a las instalaciones 
del periódico, el asesino fue capturado y luego de 5 años dejado en libertad 
condicional (El Espectador, 2005). A pesar de su arresto y de que aceptara los 
cargos, el caso continúa impune, hasta el momento no se ha logrado identificar el 
autor intelectual del crimen, ha sido un proceso penal que lleva más de 7 años y 
que además carga consigo el asesinato de nueve personas que aparentemente 
eran testigos claves para llegar al responsable del homicidio. La investigación solo 
avanza hasta ahora con el llamado a indagatoria en Septiembre de 2010, de el ex 
congresista Dixon Ferney Tapasco Triviño y su padre Francisco, por 
determinación de un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos (El 
Espectador, 2010). 

En relación con los parámetros por los cuales un caso se considera violación al 
derecho de la Libertad de Prensa de acuerdo con la FLIP – anteriormente 
mencionada – Colombia ha sido un país muy golpeado por este flagelo, pues 
comparando estos parámetros con las cifras de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP), citadas en el informe del 2009 de la FLIP, de los 59 crímenes por 
razones de oficio ocurridos entre 1993 y 2009 en Colombia, sólo en un caso ha 
sido condenado el autor intelectual, 10 han tenido resolución de acusación, 26 
están apenas en etapa preliminar de pruebas, 6 han precluido y 16 han sido 
archivados (FLIP, 2009). 

Entre los años 2006 a 2009 la variable que demuestra las violaciones a la libertad 
de prensa no ha cambiado mucho. En el 2006 se conocieron en Colombia 140 
casos; en el 2007, 162; en el 2008, 129 y en el 2009 un total de 157 casos. En el 
año 2009, sólo se presentó un caso de asesinato a un periodista por motivos de su 
oficio. No obstante, esto es relevante pues en el año 2008 no se presentó ni un 
solo caso. 

 
El total de violaciones a la libertad de prensa registradas en 2009 fueron 157, las 
cuales dejaron 258 periodistas afectados y en lo que va corrido del 2010 se 
cuentan 47 violaciones a los derechos y se le suma a las cifras un periodista 
asesinado (Clodomiro Castilla Ospina, Periodista Revista El Pulso de El Tiempo) 
más 88 periodistas que deben andar con esquema de seguridad, pues su vida se 
ve amenazada por diferentes partes. 

 
Dichas violaciones plantea el preguntarse quiénes son los amenazantes; según 
los estudios de las entidades se demuestra que ―En cuanto a los autores de las 
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amenazas y violaciones a la libertad de prensa que se presentaron durante el año 
2009, en el segundo lugar se encuentran los funcionarios públicos, luego de las 
autorías anónimas‖ (Informe: Conozca el estado actual de la libertad de prensa en 
Colombia: ¿Avance o Retroceso?, 2009). Esto permite evidenciar que las 
investigaciones para esclarecer los crímenes no han sido finalizadas y que los 
autores de los asesinatos aun no se conocen. 
 
En este punto se pueden identificar varios tipos de censura: Enfrentamientos de la 
prensa contra el gobierno (quien es el estamento directamente encargado de 
proteger la libertad de prensa, como lo referencia en los artículos 20 y 73 la 
Constitución Política de Colombia), pugnas de los periodistas con su propio medio 
para defender el derecho a la libre expresión (censura), periodistas que en su 
ejercicio deciden no tocar ciertos temas porque saben que son tabú y si hablan 
corren peligro (autocensura) y otros periodistas que encuentran en los medios 
independientes la forma de poder expresarse, pero aun así su labor es mal vista 
por los amenazantes del ejercicio periodístico. 
 
Dentro de la relación Gobierno – Periodismo, en la historia reciente del país, se 
reconocen dos instancias importantes: la llegada al poder de Álvaro Uribe y el 
escándalo por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y los 
seguimientos a periodistas. Hoy conocemos que entre los investigados por el DAS 
se encuentran: 

1. Hollman Morris, director del programa "Contravía".  
2. Claudia Julieta Duque, periodista de "Radio Nizkor".  
3. Daniel Coronell, director de "Noticias Uno". 
4. Ignacio Gómez, subdirector de "Noticias Uno".  
5. Juan Luis Martínez, periodista de "Noticias Uno".  
6. Norbey Quevedo, editor de investigaciones de "El Espectador".  
7. Ramiro Bejarano, columnista de "El Espectador".  
8. Alejandro Santos, director de "Semana".  
9. Edulfo Peña, editor político de "El Tiempo".  
10. Jineth Bedoya, periodista de "El Tiempo".  
11. Salud Hernández, columnista de "El Tiempo".  
12. Félix de Bedout, periodista de "W Radio".  
13. Julio Sánchez Cristo, director de "W Radio".  
14. Darío Arizmendi, director de "Caracol Radio".  
15. Carlos Lozano, director del semanario "Voz". 
(Equipo Nizkor, 2009)6. 

                                                             
6
 El Equipo Nizkor es un organismo de derechos humanos especializado en: Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho 

Humanitario; Digitalización de documentos sobre Derechos Humanos y su difusión vía Internet; Mantenimiento de una red de 
información internacional en español y en inglés; Mantenimiento de una red de Solidaridad Urgente sobre situaciones críticas y 
violaciones de los derechos humanos en español e inglés; Derechos civiles y nuevas tecnologías; Derecho Internacional y derechos 
económicos y sociales. 
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Sin desconocer la importancia de cada uno de estos periodistas, son relevantes 
los casos de Hollman Morris y Daniel Coronell, por su historia y trayectoria en el 
periodismo del país, y porque quizá son los casos que más han generado 
polémica. 

 
Hollman Morris, periodista independiente del programa CONTRAVÍA, reconoció 
que el ejercicio periodístico en el país siempre ha sido difícil, pero establece que 
hubo un gran deterioro en la calidad y la manera de cómo se hacía el periodismo 
en Colombia con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, donde el periodismo se 
volcó solamente a mostrar la cara oficial de los hechos, cayendo únicamente en el 
oficialismo y comunicados de prensa de las instituciones, llevando a los 
periodistas a abandonar la investigación y profundizar en los temas de la agenda 
noticiosa del país, conduciendo al periodismo a defender solamente una política, 
una posición; la Seguridad Democrática. Los medios de comunicación se 
convertirían en ―funcionarios de la propaganda política del gobierno‖ (Morris, 2010) 
como lo afirma Hollman Morris en el foro ¿Libertad de Prensa en Colombia? 
Celebrado en la Universidad de Antioquia en el 2010. 

 
El historial de censura contra Hollman Morris ha tenido varios episodios: Agosto 
2004, detención y decomiso de material periodístico en Putumayo, frontera con el 
Ecuador por parte de la Armada y el Ejército Nacional; Mayo 2005, Hollman 
Morris, Carlos Lozano, Daniel Coronell reciben amenazas de muerte; Junio 2005, 
el presidente Álvaro Uribe acusa a Hollman de tener alianzas con las FARC; 2009, 
Morris es detenido en La Unión Peneya por las fuerzas militares y es acusado 
como publicista del terrorismo por el presidente Uribe; Julio 2009, ―chuzadas‖ del 
DAS (Morris, 2010). 

 
Hoy, a la luz de las investigaciones periodísticas y del acceso a los documentos de 
la Fiscalía General de la Nación, es claro que el Departamento Administrativo de 
Seguridad -organismo de inteligencia al servicio de la Presidencia de la República-
, le hizo un seguimiento e interceptación ilegal al periodista Hollman Morris, su 
familia -incluyendo padres, hermanos e hijos menores de edad- y a todo su equipo 
periodístico de 'Contravía' (El Espectador, 2009). 
 
Las amenazas en contra de la familia Morris provocaron la indignación de 
Francisco Santos Calderón, vicepresidente de la República, quien ordenó la 
protección del periodista y la de su familia al DAS (El Tiempo, 2009). Hoy se 
presume, según palabras de Hollman Morris, que la orden de los superiores del 
DAS era utilizar a los escoltas no para protegerlos sino para mantener informado 
al gobierno de sus movimientos. 
 
En los últimos 5 años el ex Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, durante 
dos oportunidades, calificó a Morris como "aliado del terrorismo", por todos los 
medios de comunicación y sin argumentos. El pasado 3 febrero, Uribe acusó al 
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periodista de tener vínculos con la guerrilla cosa que le ha implicado amenazas de 
muerte y salir constantemente del país con su familia. 
 
El periodista Hollman Morris presentó su situación ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para que se tenga en cuenta como caso y 
se lleve a cabo una investigación (El Espectador, 2009). Dicho proceso puede 
llegar a la Corte Interamericana y podría establecer la responsabilidad del Estado 
por violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y ordenar reparaciones para Hollman Morris y su familia. 
Entre ellas, garantías de no repetición para que este tipo de actos no se vuelvan a 
presentar en Colombia (Morris, 2009, video). 
 
Daniel Coronell, columnista de la revista Semana y Director de Noticias UNO 
(considerado como el único noticiero crítico del país por su propio director), es otro 
importante caso dentro del enfrentamiento del gobierno Uribista contra los 
periodistas que han intentado sacar a flote las denuncias en su contra; en el 2005 
recibió amenazas, por lo cual se vio obligado a abandonar el país: 

 
En Estados Unidos tenía una vida mucho más tranquila, pero no tenía el 
trabajo periodístico diario y sin eso no somos capaces de vivir mi esposa 
María Cristina y yo. Vivir es hacer lo que te hace feliz y a María Cristina y a 
mí nos hace felices el periodismo (Cambio, 2008). 

 
En el 2006, Luis Fernando Uribe, quién se hacía pasar por primo del presidente 
Álvaro Uribe, fue condenado por amenazar al periodista Daniel Coronell (Caracol 
Radio, 2006) quien al regresar al país en el 2007 empezó de nuevo con su 
ejercicio de indagación y ―destapa‖ varios hechos que enlodan al presidente de la 
República. 

 
En una entrevista realizada por Daniel Coronell a Yidis Medina (Agosto 8, 2004) la 
ex congresista afirmó por qué dio su voto para la reelección del presidente Uribe 
(Noticias Uno 2004) y también por opiniones de Coronell frente al ―Choque de 
Trenes‖ entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe. Se han 
presentado enfrentamientos verbales entre Coronell y Uribe, como el suscitado en 
septiembre de 2007 en la emisora La FM, donde el presidente acusó al periodista 
de escudarse en una ―dudable‖ ética periodística:  

 
Usted lo único que hace es escudarse en sus derechos como periodista 
para que en mi caso pueda herirme con mentiras. Deje ese cinismo que 
usted mantiene detrás de su, entrecomillas, ética periodística. En medio del 
dolor del desespero, si a uno le dicen que se está montando en un 
helicóptero de Pablo Escobar, no se monta (Uribe, 2007, entrevista radial). 

En casos más recientes, la periodista Claudia Julieta Duque, corresponsal en 
Colombia de la emisora de Internet de derechos humanos "Radio Nizkor" y ex 
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investigadora del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), ha sido 
otra de las periodistas interceptadas por el DAS.  

Duque comenzó a recibir amenazas en 2001 desde que empezó a trabajar con el 
Ccajar en una investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido 
en agosto de 1999. Su seguimiento al caso Garzón la condujo a denunciar que el 
DAS había realizado un montaje para desviar la investigación que la Fiscalía 
llevaba por el homicidio, debido a la presunta participación de agentes de esa 
organización en el crimen.  

Desde entonces las amenazas se intensificaron y la han obligado a salir del país 
en varias ocasiones y al igual que Hollman Morris, Duque contaba con un 
esquema de seguridad  brindado por el gobierno y también da a entender que 
algunos de sus escoltas realizaban labores de inteligencia en su contra.  

En octubre de 2007, la periodista Claudia Julieta Duque presentó acción de tutela 
contra el Ministerio del Interior por estos hechos. En diciembre de 2008 la Corte 
Constitucional revisó los dos fallos de instancias anteriores que ordenaban al 
Ministerio del Interior restablecer el esquema de seguridad de la periodista. En la 
sentencia, la Corte no sólo confirmó ambas decisiones, sino que adicionalmente 
sentó jurisprudencia sobre varios asuntos fundamentales del Programa de 
Protección y de los esquemas de seguridad de los periodistas (Agencia de 
Noticias Primera Página, 2009). 

A la sombra de la libertad de prensa se visibiliza entonces el protagonismo que 
tuvo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y el DAS, en cuanto se ha 
demostrado que su maquinaria se ha puesto en función de tratar de acallar las 
voces que intentan mostrar lo oculto de este gobierno. Por ello es imprescindible 
una mirada a dichos casos, pero aún así el conflicto de la Libertad de Prensa en 
Colombia país no termina allí, otra gran zona de conflicto es la censura y la 
autocensura. 

Por un lado la censura se presenta por parte de los medios masivos de 
comunicación del país -que se conoce- están matriculados con los grandes 
monopolios económicos de Colombia (Grupo Económico Ardila Lülle dueño de 
RCN; Grupo Santo Domingo dueño de Caracol) y teniendo claro que ―No hay 
libertad de prensa desde que los medios de comunicación sean de los mismos 
dueños de las grandes empresas‖ (Gómez, 2010) se puede establecer que las 
ideologías de los grandes medios de comunicación del país, están directamente 
relacionadas con los intereses económicos de sus dueños que en algunas 
ocasiones defienden un ideal político, deteriorando la posibilidad de que un simple 
periodista hable o denuncie sobre un tema que está vetado en su medio, muestra 
de esa censura impuesta por el propio medio a alguno de sus periodistas, son los 
casos de Claudia López (El Tiempo) y Javier Darío Restrepo (El Colombiano).  
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El caso de Javier Darío Restrepo, despedido de El Colombiano "por 
reorganización de nuestras páginas de opinión", él mismo argumenta, en una 
publicación titulada ―Última Columna‖  que su pensamiento, su libre expresión no 
correspondía con los planteamientos del periódico, por eso escribe con nostalgia: 

 
Estas directivas, los lectores y yo, sabemos que es un derecho del periódico 
escoger su nómina de columnistas y que después de tantos años de ocupar 
el mismo espacio puede suceder, o que el inquilino llegue a ser de la casa, 
y hablar, pensar y actuar como los de casa. O que resulte un huésped 
incómodo, de esos cuya salida se contempla periódicamente. Fue mi caso y 
por eso veo innecesaria la mentira piadosa y protocolaria de "la 
reorganización de nuestras páginas". Todos sabemos que mi visión de los 
hechos políticos no fue la de casa y por eso se suspende esta columna. 

Otra historia similar fue la de Claudia López, quien fue despedida de su cargo en 
el periódico El Tiempo por criticar la forma cómo el diario cubrió el tema de Agro 
Ingreso Seguro y señaló la relación entre el periódico y el candidato Juan Manuel 
Santos, y por los intereses del periódico en la adjudicación del tercer canal de 
televisión por parte del gobierno, los cuales son de conocimiento público. Según 
las directivas de El Tiempo, la periodista descalificó, en esa misma columna, ―el 
trabajo periodístico y la independencia editorial del periódico, situación, que según 
la directivas, se entiende como una carta de renuncia‖ (Revista Semana, 2009). 

Este caso hizo reaccionar la opinión pública del país sobre la censura al 
periodismo en los grandes medios de Colombia, allí es donde radica su 
importancia. Entre los pronunciamientos está el de Ignacio Gómez, Subdirector de 
la FLIP y sub-director de noticiero Noticias Uno: "Para nosotros es claro que en 
este caso se está sancionando a un periodista, y más exactamente a un 
columnista, por su modo de pensar‖ (Gómez, 2010). 

Autocensura; el suicidio de la información 
 
La censura por parte de los medios es una situación del diario vivir en el ejercicio 
periodístico, se sabe que hay cosas de las que es mejor no hablar en 
determinados medios, pero aún es más grave cuando un periodista conociendo 
dicho ―peligro‖ de hablar de un tema o un hecho noticioso, deciden no hacerlo por 
temor a represalias de la fuente o del mismo medio, la llamada autocensura de los 
que los periodistas son presa a diario.  

Dentro del caso colombiano aparece Manuel Teodoro, periodista dedicado desde 
su programa Séptimo Día a contar de manera profunda las polémicas  historias de 
vida por las que constantemente pasa la gente del común, brindando todas las 
opciones para la adecuada solución. Si bien se tocan temas importantes, no se 
busca una crítica ni establecer aportes con temas de actualidad y coyunturales 
para el país, como sí lo hacen otros periodistas anteriormente mencionados. 
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Teodoro (2008) dice que evita tratar temas relacionados con el gobierno,  la 
guerrilla y el narcotráfico por motivos de  seguridad; que tiene familia y que quiere 
ver crecer sus hijos, reconoce que son temas que están ahí pero que los suyos 
tienen prioridad, por tanto prefiere mantener una vida tranquila, libre de amenazas, 
reconociendo que ha dejado de lado temas importantes a los que ha tenido 
acceso a su información, pero prefiere ―no buscar lo que no se le ha perdido‖ 
(Teodoro, 2008). 

Otro caso de autocensura poco nombrado en el país es el de Gustavo Prieto La 
Rotta, conocido con el sobrenombre de Pirry, quien es un zootecnista que decidió 
hacer periodismo. Se ha dedicado a mostrar de una forma diferente las 
problemáticas que afectan el país y que han sido poco exploradas por periodistas 
pertenecientes a medios privados; ya de cierto modo hacen una crítica al gobierno 
y por ello se hace tan difícil tocar estos temas distanciándose de un ataque directo 
al gobierno; dentro de sus reportajes se destacan  "Fantasmas de la Ciudad de 
Piedra", un reportaje sobre la crítica situación social y política de la ciudad de 
Cartagena de Indias, además de otros capítulos en los que constantemente hace 
alusión gobierno de Álvaro Uribe. 

Antes de la llegada de Clara Elvira Ospina, como directora de noticias RCN, Pirry 
contaba con un espacio en las noticias donde mostraba partes de su programa, 
dentro de los cuales en algunos casos hablaba en contra de algunas de las 
políticas de Álvaro Uribe, pero con la llegada de Ospina al noticiero la aparición de 
las notas de Pirry fueron disminuyendo hasta desaparecer y también la 
focalización de sus investigaciones cambiaron de dirección hasta el punto de no 
tocar más el tema político en su programa. Aunque Pirry afirmó en una entrevista 
realizada por la revista El Clavo, que esa tendencia a la censura por parte del 
canal y a la autocensura por su parte, para conservar su espacio y su empleo 
dentro del canal, no es así: 

A diferencia de lo que mucha gente cree yo tengo autonomía completa en 
mi programa y hasta el momento ni una sola vez me han dicho “vea quite 
este segmento”, “hágale este favor a alguien” o “retráctese de algo”. Lo 
único que ha pasado en el Canal es que desde de que está Clara Elvira 
Ospina en la dirección del Noticias RCN, no toma muy bien que yo salga 
hablando mal de su noticiero, específicamente de la presentadora Vicky 
Dávila, entonces decidieron quitar los avances dentro del mismo. Pero 
definitivamente, tengo que agradecer el hecho de que un medio que es 
abiertamente oficialista le permita a uno expresarse en contra de lo que 
ellos van a opinar, porque eso es la libertad de expresión (Prieto, s. f.). 

Recientemente, uno de los casos de censura más nombrados en el país, fue el 
cierre de la Revista Cambio, que a pesar de ser un apéndice de La Casa Editorial 
El Tiempo, tocó temas como Agro Ingreso Seguro, la instalación de  bases 
militares estadounidenses en territorio colombiano, las fosas comunes, denuncias 
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sobre falsos positivos, nexos de militares y paramilitares y los cuestionamientos al 
asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien hace parte de los empresarios del 
grupo español Planeta (socios de La Casa Editorial El Tiempo). 

Ahora están llamando a indagatoria a los asesores de José Obdulio Gaviria, pues 
―Cambio era una revista de 5.000 ejemplares, la economía era esa, no era que 
tuviera malos redactores, la revista estaba bien, pero José Obdulio sintió que se le 
estaban arrimando, le están olfateando en la nuca, lo de Cambio era acercársele‖ 
(Molano, 2010). Sin un argumento fuerte de peso, se dijo en su momento que la 
revista tenía problemas económicos mientras que después del cierre, varios de 
sus periodistas, como Elizabeth Yarce, contaron cómo fue el cierre y cómo se vio 
este desde la misma sala de redacción; ―A la revista la estaban censurando, la 
estaban cerrando porque era incómoda para la Casa Editorial, para el Gobierno, 
para Planeta. A María Elvira y Rodrigo Pardo querían ponerlos cuanto antes de 
patitas en la calle y al resto nos esperaba la misma suerte‖ (Yarce, 2010). 

El caso de la revista Cambio puede considerarse como censura por parte del 
poder político y del medio matriz hacia un medio, pues ―lo que está comprobando 
la prensa es que el Estado, el poder ejecutivo, tiene contubernio desde hace 
marras, desde el 70 o más atrás, con los grupos al margen de la ley‖ (Molano, 
2010) aunque también se puede tomar como autocensura del mismo medio, que 
teniendo la posibilidad de hablar sobre un tema, decide no hacerlo para no tocar a 
los intereses de sus dueños. 

La independencia mediática como un escape del dominio 

Los medios de comunicación del país están atados al poder, y más aún los 
pequeños, los regionales, pues ―son el apéndice de la administración pública, 
hacen lo que ellos dicen, están muy lejos de que cuenten lo que pasa en la 
ciudad… es muy complicado que se formen periódicos con pensamientos mucho 
mas libres en una sociedad democrática que está casi condenada al poder‖ 
(Molano, 2010), y esa tendencia no solo abarca los medios regionales, pues los 
nacionales como la televisión y la radio, están supeditados a diversos intereses, 
entre ellos el económico y el político y ―esto ha hecho que el periodismo del país 
no avance con celeridad, que no sea un organismo vigilante de los intereses del 
colectivo‖ (Molano, 2010). 

Para establecer una ruta de escape de la persecución del gobierno, de los mismos 
grandes medios de comunicación del país, de la censura y hasta de la 
autocensura, el periodismo encuentra refugio en los medios independientes, como 
el caso Hollman Morris y su programa CONTRAVÍA (Respaldado por la Unión 
Europea, Open Society Institute, George Soros Fundation); y el informativo 
Noticas UNO (espacio comprado por su propio director Daniel Coronell). 

El caso de Claudia López, despedida del periódico El Tiempo, quien después de 
su salida del medio escrito, encontró refugio en el portal Web La Silla Vacía, 
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medio independiente que lejos del cobijo de los grandes conglomerados 
económicos dueños de los medios masivos del país, apoyado y financiado 
también por la Open Society Institute, es una muestra de un periodismo: 

Informativo e interactivo para las personas interesadas en la actualidad 
política colombiana. Más que cubrir la noticia del día y acudir a ruedas de 
prensa, nos centramos en aquellas historias que realmente describen cómo 
se ejerce el poder en Colombia: en los personajes que mueven los hilos del 
poder, en las estrategias para alcanzarlo y mantenerlo, en las ideas e 
intereses que subyacen las grandes decisiones del país (La Silla Vacía, 
s.f.). 

Este tipo de periodismo que plantea la Silla Vacía, mas la infraestructura 
tecnológica (Internet, computadores personales, impresoras laser portátiles) se 
potencializa como la vía de escape más viable a esa censura presente durante 
toda la historia del periodismo en el país, pues ―no es un medio completamente 
independiente pero sí de centro, que ha hecho un periodismo que está más de 
avanzada con los intereses de la comunidad, porque se ha alejado de la pauta, del 
manejo político y desde la virtualidad, La Silla Vacía, hace un periodismo 
responsable‖ (Molano, 2010). 

Se potencializa el ―ciberperiodismo‖ y toda una infraestructura tecnológica, alejada 
de esos intereses económicos y políticos, más un talento humano comprometido, 
para que ese historial de censura en el país empiece a cambiar pues ―la 
tecnología del periodismo computarizado no sólo favorece a los grandes medios 
sino a la versión moderna del One Man Newspaper, es decir, la pequeña empresa 
periodística. Con muy poca inversión han renacido o se han creado pequeñas 
empresas en poblaciones en las cuales los diarios o semanarios locales habían 
caído en lastimosa decadencia‖ (Herrán & Restrepo, 2005, p.62). 
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4. PERFIL DE LOS PERSONAJES 
 

TABLA 1. Perfil de los personajes 

Fuente Perfil 
Qué 

información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación 
y acceso 

Marisol 
Garzón  

Pedagoga y 
conocedora del 
fenómeno causado 
por la muerte de 
Jaime Garzón de 
primera mano 

Perspectiva 
del caso de 
Jaime Garzón 
para el 
periodismo 
colombiano. 

Poder 
político y 
subversivo 
en contra 
del 
periodism
o. 

Por ser 
hermana de una 
víctima da una 
visión cercana 
al caso, además 
de tener una 
especialización 
en 
comunicación 
que permite que 
su visión sea 
más amplia. 

Correo 
personal: 
marisolgar
zonforero
@gmail.co
m 
 
Celular: 
315 
3384445 

Francis
co Arias 

Periodista de la 
ciudad de 
Manizales y amigo 
personal de 
Orlando Sierra, 
conocedor del caso. 

Perspectiva 
del caso 
Orlado Sierra. 

Poder 
subversivo 
contra el 
periodism
o. 

Vive en 
Manizales. 

Cercanía a la 
ciudad y fácil 
acceso. 

Periódico 
la Patria 
Manizales 
 
Celular: 
32164180
16 

Juan 
Pablo 
Morris 

Hermano de 
Hollman Morris 

Administrador de 
Empresas de la 
Universidad 
Javeriana con 
postgrado en 
Gerencia de 
Mercadeo del 
Politécnico 
Grancolombiano y 
estudios de Alta 
Gerencia de la 
Universidad de Los 
Andes, se ha 
desempeñado 
durante 10 años 
como Gerente de 

Caso de 
censura desde 
el programa 
Contravía 

 

Escape de la 
censura. 

Poder 
Político 
contra el 
periodism
o. 

Productor de 
Contravía 

Hermano de 
Hollman Morris 

hollmanmo
rris@gmail
.com 
contravia
@morrispr
oduccione
s.com 

Oficina 
Bogotá: 
3170934 

Cel.: 310 
863 97 55 

mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
mailto:hollmanmorris@gmail.com
mailto:hollmanmorris@gmail.com
mailto:hollmanmorris@gmail.com
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Mercadeo y Director 
Comercial de 
diferentes 
empresas y como 
consultor en 
Mercadeo y 
Franquicias en 
Colombia. Realizó 
la dirección del 
programa de TV  
“SALUD Y VIDA” 
en 1.998 emitido 
en Colombia y a 
participado como 
Line Producer en la 
realización de mas 
de 10 
documentales  
para diferentes 
canales en el 
mundo.  En la 
actualidad realiza la 
producción 
ejecutiva general de 
Morris 
Producciones.   

Javier 
Darío 
Restrep
o 

 

A sus 72 años de 
edad, y más de 45 
dedicados al 
periodismo, Javier 
Darío Restrepo, se 
ha convertido en 
una eminencia en 
materia de 
periodismo y de 
ética periodística en 
el país, sus 
columnas de 
opinión y artículos, 
sumado a su caso 
de despido en el 
periódico El 
Colombiano, 
permiten que este 
periodista se 
convierta en el hilo 

Visión de la 
censura en el 
periodismo 
colombiano. 

Desde su caso 
personal habla 
del mismo 
medio como 
propiciador de 
la censura. 

 

Desde sus 
conocimientos, 
libros y 
publicaciones 
habla de la 
autocensura. 

Mismo 
medio 
enfrentado 
al 
periodista. 

Es un periodista 
veterano. 

Maestro de la 
Ética 
Periodística 

 

Fijo: 221 
09 39 

Cel.: 310 
570 91 60 

Jrestrep1
@gmail.co
m 
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conductor del 
documental, pues 
junto a su 
experiencia permite 
abordar los temas 
casi de una manera 
teórica aunque 
acompañada 
siempre de la 
realidad del 
quehacer 
periodístico. 

Claudia 
López 

Politóloga, 
investigadora y 
consultora de 
Naciones Unidas. 
Ha colaborado con 
varios medios de 
comunicación del 
país como el diario 
El Tiempo, la 
revista Semana y 
es invitada habitual 
del programa de 
opinión Hora 20 de 
Caracol Radio.  

Conocida  por sus 
investigaciones 
sobre la parapolítica 
y por sus opiniones 
controversiales 
críticas del gobierno 
del presidente 
Álvaro Uribe y sus 
aliados políticos y 
por el despido 
público del diario El 
Tiempo en octubre 
de 2009. 

Caso de 
censura. 

Método de 
Escape. 

Mismo 
medio 
contra 
periodista. 

Métodos 
de 
escape. 

Trabaja para la 
Silla Vacía y en 
la MOE 

Cel.: 317 
648 85 67 

Manuel 
Teodoro 

Periodista colombo-
filipino, nacido en 
Nueva Orleans, 
Estados Unidos, en 
1960. 

Graduado en 

Caso de 
autocensura. 

Autocensu
ra. 

Vive en Bogotá 

Director del 
Programa 
Séptimo Día 

Cel.: 315 
389 44 58 
316 474 
38 70 
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Universidad de 
Miami, pasando por 
medios como la 
CBS News, 
Univisión, CNN. 
Conductor y 
subdirector del 
Noticiero CM&.  

En Caracol 
Televisión, dirige y 
presenta el 
magazín noticioso 
Séptimo día, que ha 
tenido gran 
cantidad de 
demandas, todas 
ellas ganadas al 
final por Caracol 
Televisión.  

 

María 
Elvira 
Samper 

María Elvira 
Samper, filósofa de 
la Universidad de 
los Andes,  ex 
directora de la 
desaparecida 
revista Cambio, 
ganadora del 
premio Simón 
Bolívar por su 
trayectoria como 
periodista, 
actualmente en 
RCN Radio 

Caso de 
censura desde 
el mismo 
medio. 

Mismo 
medio 
contra el 
periodista. 

Poder 
económic
o contra el 
ejercicio 
periodístic
o. 

Vive en Bogotá. 
 

Trabaja en RCN 
Radio 

Cel.: 310 
230 85 
94 

Rodrigo 
Pardo 

Ex director de la 
revista Cambio, ex 
ministro de 
relaciones 
exteriores, ha 
mantenido en pie 
de lucha la bandera 
del periodismo y 
desde una posición 
muy crítica observa 
el ejercicio del 

Caso de 
censura desde 
el mismo 
medio. 

Mismo 
medio 
contra el 
periodista. 

Poder 
económic
o contra el 
ejercicio 
periodístic
o. 

Vive en Bogotá. 

Editor General 
Revista Semana 

Celular 
Personal 
320 275 
35 35 
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periodismo actual 
en el país. 

Andrés 
Morales 

Abogado 
apasionado por la 
defensa de los 
Derechos 
Humanos, el 
Derecho 
Constitucional y el 
Derecho Público, 
Especializado en 
Periodismo de la 
Universidad de Los 
Andes. Establece 
que trabajar en la 
libertad de prensa 
del país es trabajar 
por la democracia 
del mismo 

Visión de la 
censura en el 
periodismo 
colombiano. 

Datos y cifras 
de una 
organización. 

 

Métodos de 
escape de la 
censura. 

Toca 
todos los 
conflictos. 

Vive en Bogotá. 

Oficina: 
4007677 - 
8 
Celular 
Personal 
31048126
23 

director@fl
ip.org.co 

 

Calle 40 
no. 22-17 
Of. 302 

Ignacio 
Gómez 

Es el subdirector de 
Noticias Uno y uno 
de los periodistas 
de investigación 
más respetados de 
Colombia.  

Gómez es miembro 
del Consorcio 
Internacional de 
Periodismo 
Investigativo, 
directivo de la 
Fundación para la 
Libertad de Prensa 
y  consejero del 
Instituto Prensa y 
Sociedad Ipys y del 
Comité de 
Protección a los 
Periodistas (CPJ) 
con sede en Nueva 
York.  

Antes de integrarse 
a Noticias Uno, 
Gómez fue director 
del equipo de 

Caso de 
censura. 

Visión de la 
censura en el 
periodismo 
colombiano. 

 

Datos y cifras 
de una 
organización. 

Métodos de 
escape de la 
censura. 

 

Conflicto 
poder 
político 
periodism
o. 

 

Método de 
escape de 
la 
censura. 

 

 

Vive en Bogotá. 

 

Subdirector de 
la FLIP. 

 

Subdirector de 
Noticias Uno. 

Correos: 
nachogom
ez@colom
bia.com 
 
ignacio.go
mez@noti
ciasuno.co
m 

Cel.: 313 
423 5081 
 

mailto:director@flip.org.co
mailto:director@flip.org.co
mailto:nachogomez@colombia.com
mailto:nachogomez@colombia.com
mailto:nachogomez@colombia.com
mailto:ignacio.gomez@noticiasuno.com
mailto:ignacio.gomez@noticiasuno.com
mailto:ignacio.gomez@noticiasuno.com
mailto:ignacio.gomez@noticiasuno.com
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Periodismo 
Investigativo (PIE) 
de El Espectador y 
Niemam Fellow  de 
la Universidad de 
Harvard, dirigió el 
especial 
periodístico ―Los 
Pecados de 
Chávez‖ emitido en 
17 países.  Ha 
recibido el Premio 
Mundial a la libertad 
de prensa, cuatro 
veces el premio 
nacional de 
periodismo Simón 
Bolívar, dos veces 
el premio del 
Círculo de 
Periodistas de 
Bogotá (CPB), y en 
septiembre de 2009 
obtuvo junto a un 
equipo de Noticias 
Uno el premio a 
mejor trabajo en 
televisión que 
entrega la 
Fundación Nuevo 
Periodismo 
Iberoamericano. 

Alfredo 
Garzón 

Caricaturista del 
periódico El 
Espectador, 
conocedor de 
primera mano del 
caso de Jaime 
Garzón por ser su 
hermano, además 
de conocedor de los 
medios y del 
acontecer nacional 
del periodismo en el 
país. 

Perspectiva 
del caso de 
Jaime Garzón 
para el 
periodismo 
colombiano. 

Poder 
político y 
subversivo 
en contra 
del 
periodism
o. 

Por ser 
hermano de una 
víctima da una 
visión cercana 
al caso. 

Caricaturista de 
El Espectador 

Correo 
personal: 
marisolgar
zonforero
@gmail.co
m 
 
Celular: 
315 
3384445 

Ginna 
Comunicadora 
Social - Periodista, 

Caso de 
Caso de 
autocensu

Periodista de morelo.g@

mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
mailto:marisolgarzonforero@gmail.com
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Morelo especialista en 
Gerencia Pública. 
Trabaja con el 
diario EL 
MERIDIANO de 
Córdoba, 
catedrática de la 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
seccional Montería. 
Ganadora de varios 
premios de 
periodismo a nivel 
nacional y uno 
iberoamericano. 

Autora del libro 
Tierra de Sangre, 
Memorias de las 
Víctimas, que 
recoge en 15 
crónicas, historias 
de las víctimas del 
conflicto armado del 
país. 

autocensura ra y 
censura 
por parte 
del poder 
subversivo 

Montería gmail.com 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. ARGUMENTO 
 

Una voz en off narra en forma de noticia los acontecimientos de censura más 
importantes desde el siglo XIX al Siglo XX, mientras una animación recrea los 
hechos: sobre el fondo negro aparecen periódicos antiguos y se cuenta el 
nacimiento de ―El Papel Periódico de Santafé‖ en manos de Antonio Nariño en 
1785. Entra Simón Bolívar con el periódico ―Correo del Orinoco‖ y  el gobierno 
español de la época tacha un ejemplar de éste mismo.  

Se muestra el periódico ―El Insurgente‖ y ―La Indagación‖ de 1822, y son 
marcados por un sello que dice ―Ley de Libertad de Imprenta‖. Se forma un 
símbolo de Liberalismo de la época de 1850 y a su lado un ejemplar de ―El 
Tiempo‖ y después el presidente Tomas Cipriano de Mosquera con un ejemplar de 
―El Colombiano‖ en su mano. Una imprenta antigua arroja hojas, diarios, 
periódicos, revistas, pasquines, en gran cantidad. 

En una tabla de mandamientos está escrito el artículo 42 de la Constitución 
Política de 1886. A su lado, aparece el periódico El Espectador, que es tachado 
cinco veces, mientras aparecen las fechas respectivas (1887, 1888, 1893, 1896, 
1899 y 1904). Llega el periódico ―Vanguardia Liberal‖ y es pisoteado por una 
iglesia.  

Aparece el apellido Santos y salen unas cuerdas de las que cuelga el periódico ―El 
Tiempo‖, así mismo sucede con ―El Espectador‖, a los Cano; ―El País‖, a los 
Lloreda; ―Diario del Caribe‖, a los  Santo Domingo; ―El Siglo‖, a los Gómez; ―La 
República‖, a Ospina Pérez y ―El Colombiano‖ a los Gómez Martínez. 

De fundido a negro se crean los periódicos ―El Siglo‖, ―El Tiempo‖ y ―El 
Espectador‖ y una imagen del General Rojas Pinilla hace que sobre ellos caigan 
rejas simulando el encierro. 

Los presidentes Pedro Nel Ospina, Miguel Abadía Méndez y Enrique Olaya 
Herrera aparecen seguidos de una imagen de un micrófono al cual hablan y se 
desvanecen apareciendo un mapa de Colombia donde se ubican las antenas de 
las ciudades hasta donde se expande la radio. 

De la imagen del presidente Belisario Betancur sale una línea que lo conecta con 
la imagen de Noemí Sanín y a su vez esta se conecta con un televisor que emite 
un partido de fútbol, y del televisor se conecta a una imagen del Palacio de 
Justicia que posteriormente se convierte en una imagen de archivo que muestra el 
momento donde el tanque irrumpe en el palacio. 

Aparece el título del documental (Mute). Se ven imágenes de la ciudad 
aceleradas, dando paso a la entrevista de Javier Darío Restrepo, reconocido 
periodista colombiano, hablando de cómo la censura se ha hecho presente en el 
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periodismo nacional. Andrés Morales, director de la FLIP (Fundación para la 
Libertad de Prensa), habla de los diferentes tipos de censura que están presentes 
en el ejercicio periodístico nacional. 

Van pasando  de derecha a izquierda en la pantalla las fotos con nombre y fecha 
de los periodistas asesinados en la década de los noventa a la actualidad, 
devolviéndose a la imagen de Orlado Sierra. Se muestra en un recorte de 
periódico el titular del asesinato de Orlando Sierra e imágenes de archivo de 
noticieros contando el hecho. Francisco Arias, editor general del periódico La 
Patria y Javier Darío Restrepo, hablan del tipo de poder que censuró y terminó con 
la vida de Orlando Sierra, además de la importancia y de qué significó su muerte 
para el periodismo colombiano. Se retoma la aparición de las fotografías de los 
periodistas asesinados deteniéndose en la de Jaime Garzón. Un recorte de 
periódico con el titular de la muerte de Jaime Garzón e imágenes de archivo de 
noticieros hacen referencia a estos acontecimientos. Marisol Garzón, Alfredo 
Garzón (hermanos de Jaime Garzón), Ignacio Gómez (Subdirector de Noticias 
UNO) y Javier Darío Restrepo hablan desde su punto de vista cómo era el 
periodismo que hacía Jaime, la importancia de éste, los motivos por los cuales fue 
censurado y qué significó su muerte para el periodismo nacional. Se hace un 
conteo con las fotos de los periodistas asesinados que se va desvaneciendo a 
negro. 

Juan Pablo Morris (Productor programa Contravía), Ignacio Gómez, Rodrigo Pardo 
(Editor general de la revista Semana) y Javier Darío Restrepo, hablan del tipo de 
periodismo que ellos hacen desde sus programas y noticieros y al mismo tiempo 
cuentan cómo su ejercicio periodístico se ha visto limitado por el poder político, 
mientras se muestran imágenes de sus actividades cotidianas en su labor. 

Aparece un periódico con un titular ―La otra vía del periodismo‖, que hace 
referencia a las formas de escapar de la censura, cuya foto hace parte de la 
entrevista de Juan Pablo Morris, quien junto a Ignacio Gómez, Claudia López 
(periodista de La Silla Vacía) hablan de su labor como periodistas y cómo han 
hecho para escapar a la censura desde sus programas y artículos. 

Se ven imágenes del amanecer en la ciudad, todas ellas aceleradas. Claudia 
López habla sobre su caso de censura en el periódico El Tiempo. En entrevista 
Elvira Samper y Rodrigo Pardo, periodistas despedidos de la Revista Cambio, 
hablan sobre el caso del cierre de ésta y alternando con la entrevista se pasan 
imágenes de archivo referentes a este caso. Javier Darío Restrepo cuenta las 
razones por las cuales fue despedido del periódico El Colombiano. 

Aparece un periódico con un titular que dice ―El Suicidio de la Información‖, cuya 
foto hace parte de la entrevista anterior de Claudia López. Javier Darío Restrepo 
habla a cerca del concepto de autocensura en el periodismo y su opinión sobre el 
mismo. En entrevista Ginna Morelo, cuenta porqué tuvo que eliminar una historia 
de su libro ―Tierra de Sangre Memoria de las Víctimas‖. Manuel Teodoro, 
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periodista y director de ―Séptimo Día‖, en entrevista habla de cuáles son los 
motivos que lo llevan a evitar  tratar temas como narcotráfico, guerrilla, gobierno y 
política. Rodrigo Pardo e Ignacio Gómez dan una visión general sobre la 
autocensura en el país y Andrés Morales presenta el panorama nacional de la 
autocensura mientras van pasando las actividades que hacen desde la FLIP para 
evitar este flagelo. 

Juan Pablo Morris, Claudia López, Ginna Morelo, Andrés Morales y Rodrigo 
Pardo, hablan sobre los medios digitales, el estado actual del periodismo que se 
está haciendo en el país y de los diferentes métodos para escapar de la censura.  

Mientras Javier Darío Restrepo camina por un parque, establece si hay o no 
libertad de prensa en Colombia, mientras habla se  ve como camina y mira hacia 
el horizonte panorámico de la ciudad.  

Los periodistas entrevistados, mirando a la cámara,  establecen las pautas para 
hacer un buen periodismo en el país. Aparece el título del documental animado 
(Mute) y desaparece paralelamente al aumento de la canción de cierre, 
posteriormente aparecen los créditos sobre una hoja de papel. 
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6. TRATAMIENDO AUDIOVISUAL Y/O DISPOSITIVO 
 

6.1. DISPOSITIVO NARRATIVO 

La estructura de narración está planteada por ejes temáticos directamente 
relacionados con los objetivos específicos. El primero de ellos es una introducción 
con el recuento histórico que cumple las veces de cabezote, narrado por una voz 
en off en forma de noticia, mostrando los hechos de censura más importantes del 
siglo XIX y XX. Seguido de fuentes que establecen una visión general sobre la 
censura en el país. 

La aparición de los siguientes ejes se presenta con un recuento de los periodistas 
asesinados por su oficio en Colombia, resaltando la importancia de Jaime Garzón 
y Orlando Sierra, que sirven como punto de partida para hablar de los casos más 
recientes de censura en el país. 

Juan Pablo Morris (Productor programa Contravía), Ignacio Gómez, Rodrigo Pardo 
(Editor general de la revista Semana) y Javier Darío Restrepo, hablan del tipo de 
periodismo que ellos hacen desde sus programas y noticieros y al mismo tiempo 
cuentan cómo su ejercicio periodístico se ha visto limitado por el poder político. 

Los entrevistados hablan desde sus experiencias y cómo su ejercicio se ha visto 
limitado, conectando entre sí los temas de la censura por parte del poder político, 
poder económico, poder de grupos armados, el mismo medio de comunicación y 
la autocensura. Se muestran los datos de la FLIP y la visión de esta organización 
sobre la censura y autocensura en el país. 

Las experiencias y casos de los periodistas, se narran con entrevistas apoyadas 
en imágenes de su diario ejercer como periodistas y el ambiente de la producción 
de su medio. 

Todo ello permite enlazar cada una de las temáticas abordadas, exponiendo las 
experiencias de los periodistas y contrastándolas con las cifras y datos de las 
fuentes oficiales, lo cual construye la conclusión final. 

6.2. DISPOSITIVO ESTÉTICO  

Dentro del documental se utilizan entrevistas formales, que se desarrollan en 
espacios exteriores, donde se ve pasar gente, se utiliza plano medio, plano 
general y primer plano, dependiendo de la importancia de la pregunta realizada, 
así como un foco selectivo al personaje o al objeto de atención, así mismo 
apoyando dichas entrevistas con imágenes de archivo de los periodistas 
realizando sus funciones o del tema que estén hablando e imágenes de planos 
detalle del movimiento de sus manos  sus gestos. 
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 Se utiliza un mismo sillón para realizar este tipo de entrevistas con los personajes, 
con la idea de trasladar el ambiente de charla o conversación de los periodistas a 
la calle, a la ciudad, a la sociedad, para quienes finalmente trabajan ellos. 

Se utilizan diferentes tipos de transiciones, dependiendo si es cambio de temática, 
agilizador o paso a imagen de archivo. Los agilizadores son imágenes de la ciudad 
aceleradas. Para pasar de temática a temática, se utilizan imágenes de periódicos 
con un titular alusivo al tema a tratar, donde la foto sea un frame de la secuencia 
siguiente. Se utilizan transiciones por corte directo. 

En el tratamiento de la imagen se resalta el color natural aunque tratando de llegar 
a los colores fríos y verdes,  estableciendo un contraste entre la ciudad y la 
naturaleza, se utiliza también un alto contraste para marcar mucho más los 
ambientes. 

La sonorización respeta el ambiente natural de las entrevistas y de los escenarios 
donde se da la escena del periodista, y se trata de usar al mínimo melodías como 
tal, salvo en los casos de la parte inicial del recuento histórico, los casos de 
periodistas asesinados y al final y en los créditos del documental, que son 
acompañados por música incidental experimental, solo generando atmósferas 
para dichos momentos. Los agilizadores y transiciones están acompañados con 
sonido ambiente; ciudad, carros, máquina de escribir.  

La narración inicial del recuento histórico está realizada por una voz en off en tono 
noticioso de radio de antaño, complementándose con la parte visual donde se 
utilizan gráficas e imágenes de archivo de los periódicos de la época y el audio de 
las noticias radiales creando una puesta en escena animada de la censura de ese 
tiempo. 

Para el recuento de los asesinatos se utiliza un conteo en el que se incluye la 
fotografía del periodista con la información del nombre, medio y año de muerte. Se 
muestra una línea de tiempo de algunos periodistas muertos la cual se devuelve 
para hablar de los casos de Jaime Garzón y posteriormente de Orlando Sierra, 
acompañando las fuentes que hablan sobre ellos, con imágenes de archivo que 
muestran los momentos cercanos a sus muertes. 

6.3. DISPOSITIVO TÉCNICO 

El formato utilizado es Mini DV, NTSC. Aspecto Wide Screen, a 30 cuadros 
progresivo. 

Para las entrevistas donde se muestra al periodista ejerciendo su labor se utiliza 
cámara a mano alzada, en las formales cámara fija. 

En los agilizadores donde se muestra la ciudad, los movimientos de la cámara son 
travelling y paneos en esas locaciones. 
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El sonido está capturado en las entrevistas formales con micrófono de solapa y en 
las otras con Boom para capturar el sonido ambiente en el que está inmerso el 
periodista. También hay colchones de audio para los agilizadores y transiciones. 
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7. ESCALETA FINAL 

TABLA 2. Escaleta Final 
 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 1
 

SECUENCIA 1 

ESC 1 CABEZOTE 

Sobre un fondo negro una voz en off narra en forma de noticia los 
acontecimientos de censura más importantes desde el siglo XIX al Siglo 
XX, mientras con graficaciones y animaciones de periódicos, imágenes de 
los presidentes e instrumentos de los medios hacen referencia a estos 
hechos, terminando con la noticia del palacio de justicia. 

ESC 2 TÍTULO 

Aparece el título del documental. 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 2
 

SECUENCIA 2 

AGILIZADOR 

Imágenes de ciudad aceleradas. 

ESC 3 EXT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Javier Darío Restrepo habla sobre cómo la censura se ha hecho presente 
en el periodismo nacional. 

ESC 4 EXT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Andrés Morales habla de los diferentes tipos de censura que se están 
presentes en el ejercicio periodístico nacional. 
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SECUENCIA 3 

ESC 5 ANIMACIÓN 

En una línea de tiempo aparecen las fotografías de algunos de los 
periodistas asesinados en el país, en orden de la fecha de su muerte, la 
cámara hace un barrido pasando por todas las fotos. 

TRANSICIÓN 

Imágenes de archivo y recortes de periódico alusivos al caso de Orlando 
Sierra. 
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ESC 6 EXT / DÍA. CENTRO MANIZALES 

Francisco Arias (Editor General de la Patria) habla del tipo de poder que 
censuró y terminó con la vida de Orlando Sierra, además de la importancia 
de este personaje para el periodismo colombiano. 

ESC 7 EXT / DÍA. CENTRO BOGOTÁ 

Javier Darío Restrepo, habla del tipo de poder que censuró y terminó con 
la vida de Orlando Sierra, además de la importancia y de qué significó su 
muerte para el periodismo colombiano 

ESC 8 ANIMACIÓN 

En una línea de tiempo aparecen las fotografías de algunos de los 
periodistas asesinados en el país, en orden de la fecha de su muerte, la 
cámara hace un barrido pasando por todas las fotos 

TRANSICIÓN 

Imágenes de archivo y recortes de periódico alusivos al caso de Jaime 
Garzón. 

ESE 9 INT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Marisol Garzón habla de por qué era importante Jaime Garzón y los 
motivos por los cuales fue censurado. 

ESE 10 INT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Alfredo Garzón habla sobre cómo era el periodismo que hacía Jaime, la 
importancia de éste, los motivos por los cuales fue censurado y qué 
significó su muerte para el periodismo nacional. 

ESE 11 INT / DÍA. NOTICIAS UNO 

Ignacio Gómez Alfredo Garzón habla sobre cómo era el periodismo que 
hacía Jaime, la importancia de éste, los motivos por los cuales fue 
censurado y qué significó su muerte para el periodismo nacional. 

ESE 12 INT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Javier Darío Restrepo habla sobre cómo era el periodismo que hacía 
Jaime, la importancia de éste, los motivos por los cuales fue censurado y 
qué significó su muerte para el periodismo nacional. 
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ESC 13 ANIMACIÓN 

En una línea de tiempo aparecen las fotografías de algunos de los 
periodistas asesinados en el país, y a manera de conteo van apareciendo 
las fotografías hasta llegar a una cifra actual, que se va perdiendo hasta 
quedar en fondo negro. 

S
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SECUENCIA 4 

AGILIZADOR 

Imágenes de ciudad aceleradas. 

ESC 14 EXT / DÍA. OFICINA 

Juan Pablo Morris (Productor programa Contravía), habla del tipo de 
periodismo que hace desde su programa y al mismo tiempo cuenta cómo 
su ejercicio periodístico se ha visto limitado por el poder político. 

ESC 15 INT / DÍA NOTICIAS UNO 

Ignacio Gómez, habla del tipo de periodismo que hace desde el noticiero y 
al mismo tiempo cuenta cómo su ejercicio periodístico se ha visto limitado 
por el poder político. 

ESC 16 INT / DÍA REVISTSA SEMANA 

Rodrigo Pardo, habla del tipo de periodismo que se puede hacer en 
Colombia debido a la censura del poder político. 

ESC 17 EXT / CENTRO DE BOGOTÁ 

Javier Darío Restrepo, habla del tipo de periodismo que se puede hacer 
en Colombia debido a la censura del poder político. 
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SECUENCIA 5 

TRANSICIÓN 

Aparece un periódico con un titular que hace referencia a las formas de 
escapar de la censura, cuya foto es un frame de la entrevista siguiente. 

ESC 18 INT / DÍA OFICINA 

Juan Pablo Morris habla de su labor en el programa Contravía  y cómo 
han hecho para escapar a la censura. 
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ESC 19 INT / DÍA. ESTUDIOS NOTICIAS UNO 

Ignacio Gómez habla de su labor en noticias UNO y cómo ha hecho para 
escapar de censura. 

ESC 20 EXT / DÍA CENTRO DE BOGOTÁ 

Claudia López habla de cómo escapar de la censura. 
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SECUENCIA 6 

AGILIZADOR 

Imágenes de ciudad en el amanecer aceleradas. 

ESC 21 EXT / DÍA CENTRO DE BOGOTÁ 

Claudia López habla sobre su caso de censura por el mismo medio. 

ESC 22 EXT/ DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Se expone el tema de la Revista Cambio desde las opiniones de Elvira 
Samper, Rodrigo Pardo, combinado con imágenes de archivo. 

ESC 23 EXT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Javier Darío Restrepo cuenta cómo fue despedido del periódico El 
Colombiano. 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 7
 

SECUENCIA 7 

TRANSICIÓN 

Aparece un periódico con el titular "El suicidio de la información", cuya foto 
es un frame de la entrevista anterior. 

ESC 24 INT / DÍA CASA JAVIER DARÍO RESTREPO 

De camino a su casa Javier Darío Restrepo da una visión general sobre la 
autocensura en el periodismo Colombiano. 

ESC 25 EXT / DÍA CENTRO PEREIRA 

Ginna Morelo, cuenta porqué tuvo que eliminar una historia de su libro 
―Tierra de Sangre Memoria de las Víctimas‖.  

ESC 26 INT / DÍA. CARACOL TV 
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Manuel Teodoro, periodista y director de ―Séptimo Día‖, en entrevista 
habla de cuáles son los motivos que lo llevan a evitar  tratar temas como 
narcotráfico, guerrilla, gobierno y política. 

ESC 27 INT / DÍA. REVISTA SEMANA 

Rodrigo Pardo da una visión general sobre la autocensura en el país. 

ESC 28 INT / DÍA. NOTICIAS UNO 

Ignacio Gómez da una visión general sobre la autocensura en el país. 

ESC 29 EXT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Andrés Morales presenta el panorama nacional de la autocensura 
mientras van pasando las actividades que hacen desde la FLIP para evitar 
este flagelo. 
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SECUENCIA 8 

AGILIZADOR 

ESC 30 EXT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Juan Pablo Morris habla sobre los medios digitales, el estado actual del 
periodismo que se está haciendo en el país y de los diferentes métodos 
para escapar de la censura.  

ESC 31 EXT / DÍA CENTRO DE BOGOTÁ 

Claudia López habla sobre los medios digitales, el estado actual del 
periodismo que se está haciendo en el país y de los diferentes métodos 
para escapar de la censura.  

ESC 32 EXT / DÍA. CENTRO DE PEREIRA 

Ginna Morelo habla sobre los medios digitales, el estado actual del 
periodismo que se está haciendo en el país y de los diferentes métodos 
para escapar de la censura.  

ESC 33 EXT / DÍA. CETRO DE BOGOTÁ 

Andrés Morales habla sobre los medios digitales, el estado actual del 
periodismo que se está haciendo en el país y de los diferentes métodos 
para escapar de la censura.  

ESC 34 INT / DÍA. REVISTA SEMANA 

Rodrigo Pardo habla sobre los medios digitales, el estado actual del 
periodismo que se está haciendo en el país y de los diferentes métodos 
para escapar de la censura.  
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ESC 35 EXT / DÍA. CENTRO DE BOGOTÁ 

Mientras Javier Darío Restrepo camina por un parque, establece si hay o 
no libertad de prensa en Colombia, mientras habla se  ve como camina y 
mira hacia el horizonte panorámico de la ciudad.  
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SECUENCIA 9 

ESC 36 COLLAGE 

Los periodistas entrevistados, mirando a la cámara,  establecen las pautas 
para hacer un buen periodismo en el país.  

ESC 37 TITULO 

Aparece el título del documental animado y desaparece paralelamente al 
aumento de la canción de cierre. 

ESC 38 CRÉTIDOS 

Aparecen los créditos. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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8. PRODUCCIÓN 

8.1. PLAN DE RODAJE 

TABLA 3. Plan de rodaje 1 

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina 
Marcela López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  7:00 am     
FECHA: 9 Febrero de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

01:00 p.m. 
Universidad Católica  

de Pereira 

Carrera 21 No. 
49-95 Av. de las 

Américas - 
Pereira 

Ginna Morelo 

La entrevista estaba planeada 
para las 9: 00 am pero por 

retraso del vuelo de Ginna se 
realizó en horas de la tarde, 
tiempo que nos sirvió para 

conseguir un cable canon más 
largo. 

          

CIERRE 02:00 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4. Plan de rodaje 2  

  

 

 

  

PROG: MUTE       CÁMARA: Alejandro García  Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina Marcela López    

PRODX: Lina Marcela López   SONIDO:  Lina Marcea López Giraldo 

LLAMADO:  8:00 am     

FECHA: 10 Febrero de 2011     

       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

02:00 p.m. 
Cerca a la Universidad 

Autónoma de Manizales 
Antigua Estación 

del Ferrocarril  
Francisco Arias 

Fue un poco complicada la 
transportada del mueble desde Pereira 

hasta Manizales, pero después de 
varios intentos se logro acomodar en 

un bus. 

03:00 p.m. 
Parque de Los 
Fundadores 

Manizales 
  

Imágenes de apoyo 
  Plaza de Bolívar  Manizales   

  
Antiguas Instalaciones de 

la Patria 
Manizales 

  

  Periódico La Patria 
Manizales 

  

CIERRE 05:30 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 5. Plan de rodaje 3 

 

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina 
Marcela López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  1:30 p.m.     
FECHA: 11 Febrero de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

03:00 p.m. Calle Holandesa Circunvalar 
Edwin 
Arango 

Por cuestiones de la lluvia el 
montaje del set se retrasó un 
poco, pero estuvimos listos 

justo al momento que llegó el 
entrevistado. 

          

          

CIERRE 03:30 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 6. Plan de rodaje 4 

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina 
Marcela López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  6:00 p.m.     
FECHA: 27 Febrero de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

06:00 p.m. La Calera Bogotá     

07:00 p.m. 

Edificio del Wade 
Trade Center 

Centro de 
Bogotá 

  

Por falta de conocimiento de la ciudad 
tuvimos un pequeño percance ya que 

el sitio donde estábamos parados 
para grabar el edificio era una zona 
militar, donde es prohibido grabar, 

pero después de explicar a los 
militares lo que estábamos haciendo, 

pudimos continuar. 

          

CIERRE 07:30 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 7. Plan de rodaje 5 

 

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García Noreña- Ricardo Marín Ocampo - Lina 
Marce López   

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  10:30 am     
FECHA: 28 Febrero de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

01:00 p.m. Caracol Televisión 
Calle 103 #50-

45 Floresta 
Norte Suba  

Manuel 
Teodoro 

La entrevista estaba planeada 
para las 12 del medio día pero 
por problemas al momento de 
registrar los equipos se retrasó 
y por cuestiones de tiempo solo 
fue posible hacer 2 preguntas 

en exteriores dentro del mismo 
canal. 

          

CIERRE 02:00 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 8. Plan de rodaje 6 

 

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina 
Marcela López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  7:45 am     
FECHA: 1 Marzo de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

09:00 a.m. 
Cerca de Contravía 

y en Contravía 
Calle 79 B 7-60 

Bogotá 
Juan Pablo 

Morris 
Debido al transporte llegamos 

bastante temprano. 

02:00 p.m. Cerca a la Flip 
Calle 40 # 22-

17 
Andrés 
Morales 

Andrés Morales nos dio el 
contacto con Ignacio Gómez 

CIERRE 03:00 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 9. Plan de rodaje 7 

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina Marcela 
López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  9: 00 am     
FECHA: 2 Marzo de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

09:15 a.m. 
Casa Javier Darío 
Restrepo y sitios 

aledaños 

Carrera 41 # 58-
41 apto 108 

Conjunto Pablo 
sexto, bloque C 20 

Javier Darío 
Restrepo 

Por problemas con el transporte 
llegamos 5 minutos tarde. 

04:00 p.m. Canal UNO 

Av.  El Dorado con 
Cali , Centro 
Comercial El 
Dorado Plaza 

Local 107 

Ignacio 
Gómez 

La cita era a las 3: 30 pm y por 
ocupaciones del entrevistado 
comenzamos a las 4: 00 Pm 

CIERRE 05:00 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: 
__________________________________________________   

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 10. Plan de rodaje 8 

 

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina 
Marcela López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  11:00 am     
FECHA: 3 Marzo de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

11:15 a.m. 
Casa María Elvira 

Samper 

Calle 78 1a 22 
ap. 201 Los 

Rosales debajo 
de la 

Circunvalar 

María Elvira 
Samper 

Solo se lograron hacer 2 
preguntas por tiempo de la 

entrevistada, además el viento 
no fue nuestro mejor aliado. 

          

          

CIERRE 11:30 a.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 11. Plan de rodaje 9 

 

  

PROG: 
MUTE       

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo Marín - Lina Marcela 
López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  10:15 am     
FECHA: 4 Marzo de 2011     
       

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

11:15 a.m. Cerca a la MOE 
Calle 54 # 10 - 81 

Piso 4 
Claudia López 

Llovió un poco pero se pudo 
solucionar con sombrillas 

03:15 p.m. 
Emisora Minuto de 

Dios 
 Carrera 73A - 81 - 

32 

Marisol 
Garzón Alfredo 

Garzón 

Por cuestiones de lluvia no se 
pudo realizar la entrevista en 
exteriores. Pudimos hacer la 

entrevista del otro hermano de 
Jaime Garzón la cual no teníamos 

planeada. 

07:00 p.m. 

Revista Semana Calle 93 B # 13-47 Rodrigo Pardo 
Nos tocó esperar mucho tiempo ya 

que ese día Rodrigo estaba en 
cierre de la revista. 

CIERRE 08:00 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

66 
 

TABLA 12. Plan de rodaje 10 

 

PROG: 
MUTE    

CÁMARA: Alejandro García  
Noreña 

DIR: Alejandro García - Ricardo 
Marín - Lina Marcela López    

PRODX: Lina Marcela López   
SONIDO:  Lina Marcea López 

Giraldo 
LLAMADO:  10:00 a.m.    
FECHA: 28 Abril de 2011    
     

HORA LOCACIÓN DIRECCIÓN PERSONAJE OBS 

INICIO         

11:00 p.m. Centro  Pereira   Imágenes de apoyo de ciudad 

  

   

  

  

          

CIERRE 01:00 p.m.       

FIRMA PRODUCTOR: __________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. INFORME DE PRODUCCIÓN 

 
Diario de Grabación, 9 de Febrero de 2010 

Se tenía planeada la entrevista con la periodista Ginna Morelo para las 9 am, y 
para llevarla a cabo debimos traer el mueble que teníamos como dispositivo para 
las entrevistas desde Santa Rosa,  a las 8 am ya estaba todo listo para la 
entrevista, pero por un retraso en  el vuelo de la entrevistada de Bogotá a Pereira 
la entrevista se realizó en las horas de la tarde. 

Mientras la espera nos dimos cuenta que el cable canon del centro de medios era 
muy corto para lo que nosotros necesitábamos, por lo tanto tuvimos que gestionar 
el préstamo con la biblioteca de la UCP,  y también hacer las gestiones necesarias 
para poder utilizar este mismo cable durante todas las grabaciones para el 
documental.  

La entrevista comenzó a la 1 pm hasta las 2 pm aproximadamente, después de la 
entrevista quedamos con todos los datos de Ginna, pues le pareció muy 
interesante el tema y quedo atenta a lo que suceda con nuestro documental. 

 

Diario de Grabación, 10 de Febrero 2010 

Se recogieron los equipos en la Universidad a las 8 de la mañana, se retiró el 
cable Canon para micrófono de la Biblioteca y a las 8:30 de la mañana en un taxi 
subimos el sillón de los entrevistados y en otro taxi viajamos hasta el terminal con 
los equipos. 

Al llegar al terminal preguntamos en la empresa Expreso Trejos que si sí 
podíamos viajar con el sillón, intentamos acomodarlo en un bus pequeño y no 
cupo, después lo intentamos en el portaequipaje del bus Ruana Azul, donde sí 
cupo pero al cerrar la puerta de la bodega, esta no cerraba. A la final intentamos 
subirlo donde viajan los pasajeros y por fin lo pudimos acomodar en las sillas de 
adelante a pesar de que el  conductor del bus no estaba muy contento con la idea, 
pero la empresa dio el visto bueno, entonces no hubo problema y se pagó 15 mil 
pesos de recargo por el sillón. 

Partimos pasadas las 9 de la mañana de Pereira. El viaje se hizo corto para 
algunos y bastante incómodo para otros del equipo de producción, llegando a 
Manizales a las 11 am donde nos esperaban dos amigos con un carro para 
movilizar el sillón dentro de la ciudad, pero desafortunadamente no cupo en este 
carro, por ello nos tocó buscar un taxi para acomodarlo. Después de dos intentos 
lo logramos y el taxi con Alejandro y el sillón salieron hacia la Universidad 
Autónoma lugar pactado para la entrevista, y Lina y Ricardo viajaron en taxi hasta 
ese mismo lugar. 
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Al llegar a la Universidad Autónoma buscamos un lugar dónde guardar el sillón, 
intentamos en la misma universidad pero había que hacer mucha gestión., 
Decidimos ir a Telecafé que quedaba a tres cuadras para guardarlo allí, nos dieron 
el permiso pero decidimos buscar primero la locación para la entrevista y 
casualmente allí mismo encontramos donde guardar el mueble, mientras 
almorzábamos en la Universidad Autónoma, y cerca de las 12:30 empezamos el 
montaje para la entrevista. Todo listo para la misma y a la hora pactada para la 
cita nos llama Francisco Arias y nos avisa que se retrasa 10 minutos más.  

Cerca de de las 2:00 PM, empezamos la entrevista y nos tocó repetir varias veces 
algunas preguntas por complicaciones con el sonido, ya que el lugar era un poco 
concurrido por los carros, los cuales interferían un poco para el buen desarrollo de 
la entrevista, pero al final todo salió muy bien. 

En la casa aledaña al lugar donde hicimos la entrevista nos permitieron guardar el 
sillón, ello nos permitió estar libres e irnos a hacer las tomas de la ciudad. Hicimos 
las tomas en la ciudad, primero en el parque de los Fundadores, luego nos 
dirigimos a  la Plaza de Bolívar y  mientras realizábamos las tomas, comenzó a 
llover. Nos escampamos por un rato y de ahí fuimos hasta las antiguas 
instalaciones de la Patria, donde preguntamos exactamente en qué lugar habían 
asesinado a Orlando Sierra e hicimos las imágenes de apoyo. 

Un poco después de las cuatro de la tarde, nos dirigimos hacia La Patria para 
hacer algunas tomas y además gestionar la posibilidad de sacar imágenes del 
archivo del periódico. Francisco nos contactó con la persona encargada  del 
archivo la cual nos indicó que las imágenes digitales las podía enviar fácilmente al 
correo, pero para imágenes físicas debíamos hablar con el gerente, a lo cual 
nosotros  propusimos enviar una carta de la universidad para facilidad del trámite, 
ella quedó con el correo de nosotros para enviarnos las fotos y queda pendiente el 
envío de la carta 

Salimos de allí rumbo a la casa donde estaba el sillón, lo recogimos y nos 
dirigimos hacia el terminal, llegamos directo a Expreso Trejos y logramos 
acomodar nuevamente el sillón, el bus salía a las 6, pero a último momento lo 
retrasaron una hora, después de una larga esperar en el terminal,  el bus salió 
pasadas las 7:00 pm hacia Pereira.  

Llegamos al terminal y en un taxi dejamos el sillón en una pizzería de la 
circunvalar  donde nos permitieron guardarlo para utilizarlo al día siguiente. 

 

Diario de Grabación, 11 de Febrero 2011 

El llamado era para la 1:30 de la tarde en Pepe Ganga de la Circunvalar, pues de 
ahí cerca estaba la pizzería donde guardamos el sillón. Estábamos a tiempo pero 
un fuerte aguacero retrasó en hora y media toda la grabación.  
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Cuando por fin escampó llevamos el sillón a la locación de la entrevista y 
esperamos a Edwin Arango, en la entrada del centro comercial Parque Arboleda. 
Aun llovía un poco y así empezamos a montar el set para la entrevista, 
comenzando a las 3 pm, terminando a las 3:30. 

Desmontamos el set y a las 4:30 pm guardamos el sillón en una casa cercana del 
lugar de la entrevista, acordando llevarlo a Santa Rosa dentro de 4 días. Los 
equipos se entregaron en la universidad a las 4:50 pm, quedando faltando las 
sombrillas de iluminación y los audífonos, acordando con Juan Carlos Medina 
entregarlos a primera hora del sábado 12 de Febrero de 2011. 

 

Diario de Grabación, 27 de Febrero 2011 

Se recogieron los equipos el día sábado en horas de la mañana, nos encontramos 
en el terminal en horas de la noche, saliendo cerca de las 8 de la noche y después 
de un viaje de 6 horas nada más de Pereira a Bogotá, llegamos a descansar hasta 
el medio día. Salimos al centro de la ciudad a gestionar lo del sillón nuevo, pues 
establecimos que era más fácil buscar un sillón en la ciudad de Bogotá que viajar 
con uno desde la ciudad de Pereira.  Buscamos en dos lugares y en el segundo, 
El Mercado de las Pulgas, en el centro de la ciudad, con gran variedad de 
muebles, pero todos muy caros y otros poco estéticos para nuestros 
requerimientos, encontramos el ideal, lo vendían en $300.000  pero se logró llegar 
al acuerdo con el dueño de alquilárnoslo hasta el día domingo por $90.000 aunque 
dejando un depósito por su valor en venta. El mueble amarillo y con apliques de 
madera es más pequeño que el utilizado en Pereira y Manizales. 

 Nos llevamos el mueble hasta el lugar donde nos estamos hospedando y después 
del almuerzo salimos a hacer algunas tomas de apoyo de la ciudad. A eso de las 
6:00 PM estuvimos en la Calera desde donde se divisa toda la ciudad. 

Cerca de las 7:00 PM nos encontrábamos de nuevo en el centro de la ciudad, 
buscando edificios y avenidas para los agilizadores, y en el edificio del Wade 
Trade Center, no nos fijamos y estábamos en una zona militar donde es prohibido 
grabar. Hicimos las tomas y cuando ya íbamos a partir, unos agentes del ejército 
nos detuvieron y nos hicieron ir hasta la estación, comprobaron nuestros 
documentos e hicieron que les mostráramos todo el material grabado, explicamos 
nuestro trabajo y ellos explicaron que no debíamos grabar en las zonas militares. 
Después de aclarado el impase partimos a seguir haciendo tomas de la ciudad, 
llegando al lugar de hospedaje a las 8:00 PM.  
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Diario de Grabación, 27 de Febrero 2011 

Salimos del apartamento a las 10 am en el taxi (pues el carro que nos iba a 
transportar durante toda la estadía en Bogotá tiene hoy pico y placa) con el 
mueble para Caracol TV a la entrevista con Manuel Teodoro. Llegamos a las 
10:30 y el taxi cobró $10.000, buscamos el lugar para la entrevista y el encuadre y 
nos dedicamos a preparar la entrevista, que nos tocó corregir porque olvidamos el 
cable largo de micrófono y nos tocó realizarla con el cable corto. 

Cuando llegó la hora dispuesta Manuel Teodoro nos dijo que no era posible 
hacerla afuera, por lo cual tocó desmontar todo y entrar al canal, por ello se 
retrasó la entrevista ya que el registro de nosotros y todas los equipos, se llevó 
aproximadamente una hora. 

Una vez en el canal nos dirigimos a la oficina de Teodoro, donde después de 
hablar con una practicante nos atendió muy amablemente, la mayor parte de la 
entrevista se realizó en su oficina, y después accedió a responder solo 2 
preguntas en exteriores (en el mismo canal) con el sillón. 

Después de terminada esta entrevista, alrededor de las 2:00 pm, se hicieron las 
gestiones para conseguir imágenes de archivo del programa Séptimo Día, todo 
entregado en formato DVD. 

En Caracol TV nos ofrecieron almuerzo, y después de ello partimos hacia el lugar 
de hospedaje donde el resto de la tarde se utilizó para hacer llamadas para 
reconfirmar las entrevistas del día siguiente y seguir en búsqueda de las fuentes 
que aún faltaban. 

 

Diario de Grabación, 1 de Marzo 2011 

A las 7:45 am llegamos a Morris Producciones, lugar de la entrevista con Juan 
Pablo Morris, con bastante tiempo de anticipación ya que para  el dueño del carro 
que nos transportaba era más fácil llevarnos a esa hora. Después de esperar 
hasta las 9:00 am, el entrevistado llegó y le informamos acerca de hacer la 
entrevista en exteriores, montamos el set con la cámara y el sillón y empezamos la 
entrevista. Después hicimos las tomas en la oficina de la productora y le hicimos 
otras preguntas dentro de este lugar. Juan Pablo muy amablemente nos facilitó 
imágenes de archivo en DVD y el contacto de Claudia López de la Silla Vacía. 
Salimos a las 11 de este lugar, faltando la hoja firmada de sesión de imagen, que 
se acordó la enviaría por correo. 

Almorzamos en el centro comercial Galerías y después nos dirigimos a las oficinas 
de la FLIP para la entrevista con Andrés Morales. A la 1:45 estábamos con todo 
cuadrado para la entrevista, y el entrevistado llegó a las 2:00 Pm y no hubo ningún 
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inconveniente durante la realización de la misma. Nos dio el contacto de Ignacio 
Gómez con quién hasta ahora no había contacto. 

A las 4 de la tarde llegamos al lugar del hospedaje a confirmar las entrevistas del 
día de mañana, a realizar los contactos con Claudia López, Ignacio Gómez y Pirry, 
que hasta ahora han sido los más difíciles de conseguir, logramos concretar la 
entrevista con Ignacio Gómez para el día siguiente en horas de la tarde y 
hablamos con Claudia López quién dijo que la llamáramos al día siguiente para 
confirmar fecha y hora de la entrevista.  

 

Diario de Grabación, 2 de Marzo 2011 

Salimos a las 8:39 am del lugar de hospedaje en taxi (pues el carro que nos iba a 
transportar durante toda la estadía en Bogotá tiene hoy pico y placa) para el 
apartamento de Javier Darío Restrepo, llegando a las 9:05 de la mañana. Al llegar, 
Ricardo entró y le explicó a Javier todo lo que requeríamos y él aceptó sin ningún 
problema. 

Se empezó con la entrevista en el interior de su apartamento, utilizando la 
biblioteca, el estudio y la sala, después pasamos a realizar la entrevista en 
exteriores que se realizó a media cuadra del lugar de su vivienda, también sin 
ningún inconveniente. Posteriormente, hicimos la puesta en escena del final del 
documental también a una cuadra de su apartamento sin ninguna novedad, pues 
Javier siempre fue muy amable a nuestros requerimientos. La entrevista terminó 
cerca de las 11 de la mañana. 

Al terminar esta entrevista nos dirigimos al lugar de hospedaje y después del 
almuerzo salimos para Noticias UNO donde nos encontraríamos con Ignacio 
Gómez, con quién teníamos cita a las 3:30 pm. Después de una espera de media 
hora pudimos empezar con la entrevista, muy directo y cortante el entrevistado,  
pero eficaz, ya que su tiempo estaba reducido, terminando a las 5:00 pm, tratamos 
de hacer con él, el contacto para entrevistar a María Cristina Uribe (La Tata Uribe) 
y nos dijo que había una posibilidad para el día domingo. 

Nos dirigimos nuevamente al lugar de hospedaje llegando a las 6:00 pm y se pudo 
concretar la entrevista con Claudia López para el día viernes en la mañana. 

 

Diario de Grabación, 3 de Marzo 2011 

Llegamos a la casa de María Elvira Samper a las 11 de la mañana y nos atendió 
muy amablemente pero sólo nos dedicó unos 10 minutos de entrevista porque 
estaba retardada con su agenda y no tenía mucho tiempo, así que sólo le pudimos 
hacer 2 preguntas, las que consideramos más importantes, además en el sitio 
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donde vivía había mucho viento lo cual complicaba un poco la entrevista por el 
sonido. Sin embargo logramos aportes bastante importantes y además el contacto 
con Rodrigo Pardo, que en este punto se hacía necesario para completar el caso 
de la revista Cambio. 

Llegamos de nuevo a las 12:30 a la casa del hospedaje y luego de almorzar nos 
dirigimos a Noticias UNO a llevar la carta pedida para la autorización de  las 
imágenes de archivo solicitadas. 

Luego nos dirigimos a la Hemeroteca Nacional para buscar archivo de los 
primeros periódicos del país. Llegamos las 2 de la tarde y en este lugar nos dijeron 
que los archivos de los primeros periódicos del país que necesitábamos se 
encontraban en la biblioteca Luis Ángel Arango. Nos dirigimos hasta allí y nos 
encontramos con que no dejaban grabar en las instalaciones, pero que sí 
podíamos acceder al material en digital y hacer una copia del mismo. Sacamos las 
copias correspondientes de los que alcanzamos, pues la biblioteca la cerraban a 
las 8:00 PM y quedamos en volver en el transcurso de la semana para acabar de 
sacar las copias correspondientes. 

En horas de la tarde se hizo el contacto final con Rodrigo Pardo y se estableció 
cita para el día siguiente a las 4:30 pm en la revista Semana. 

 

Diario de Grabación, 4 de Marzo 2011 

Llegamos a las 10 a las oficinas de la MOE donde se había acordado la entrevista 
con Claudia López. Lina entró y esperó un poco más de media hora, mientras ella 
salía de una reunión, cuando la atendió le explicó que deseábamos hacer la 
entrevista en exteriores, y ella accedió aclarando que le parecía un poco 
complicado por el ruido, pero que si nosotros deseábamos no había problema, 
mientras tanto Alejandro y Ricardo tenían listo el set para la entrevista y a las 11 
pasadas iniciamos. Todo el tiempo estuvimos rodeados por sus guardaespaldas. A 
la mitad de la entrevista comenzó a llover un poco, pero logramos solucionar con 
sombrillas para la cámara y para Claudia. 

Luego Alejandro y Lina entraron a la oficina con ella para hacer unas imágenes de 
apoyo en su lugar de trabajo, terminamos a eso de las 12 del medio día, de ahí 
nos dirigimos al lugar de hospedaje, donde almorzamos y a las 2:00 Pm salimos 
hacia la emisora Minuto de Dios, donde teníamos la cita con Marisol Garzón. 
Después de buscar la dirección, encontramos la emisora, donde nos recibió 
Marisol muy amablemente, buscamos un sitio para realizar la entrevista dentro de 
la emisora ya que por cuestiones de lluvia se hacía imposible en exteriores. 
Empezamos la entrevista a las 3:15, fue interrumpida en un momento por la 
llamada de su hermano, el cual vive en Estados Unidos y se encontraba en el país 
por una reunión pactada con los abogados del caso de su hermano Jaime Garzón. 
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Luego de recibir la llamada nos dijo que si deseábamos podíamos esperar a 
Alfredo Garzón para que lo entrevistáramos también. Continuamos con la 
entrevista y al terminar llamamos a Rodrigo Pardo para confirmar la hora de la 
entrevista a lo cual nos dijo que estaba bastante ocupado que nos atendía más 
tarde y esto nos facilitó que pudiéramos esperar para entrevistar a Alfredo Garzón,  
que llegó cerca de las 4:30, y empezamos casi de inmediato con la entrevista 
porque ya estaban esperado los abogados, terminamos  antes de las 5Pm, sin 
ningún inconveniente. 

De ahí partimos hacia la revista Semana donde nos tocó esperar 
aproximadamente dos horas para que Rodrigo Pardo nos atendiera, allí todo salió 
muy bien, el entrevistado fue muy preciso en sus respuestas, de allí salimos 
siendo las 8 de la noche. 

 

Diario de Grabación, 5 de Marzo 2011 

Para este día ya no teníamos entrevistas, entonces nos dirigimos a las 10 am a la 
Biblioteca Luis Ángel Arango para terminar de sacar las imágenes de los 
periódicos antiguos, más o menos al medio día ya habíamos terminado, entonces 
intentamos comunicarnos con el señor del mueble para devolverlo ese día ya que 
no lo íbamos a necesitar más, pero nunca nos pudimos poner de acuerdo con el 
señor, por lo tanto nos toco esperar hasta el domingo como lo habíamos planeado 
en un inicio. 

 

Diario de Grabación, 28 de Abril 2011 

Reclamamos los equipos a las 10 de la mañana en la universidad, de ahí nos 
desplazamos al centro de Pereira. En un primer momento estuvimos en la Plaza 
Cívica Ciudad Victoria, donde realizamos algunas imágenes de gente pasando, en 
plano cenital, luego nos dirigimos a la carrera 6a  para hacer los agilizadores 
también de gente pasando pero en plano italiano. Cuando terminamos a en ese 
lugar, hicimos un recuento de las imágenes que teníamos y nos dimos cuenta que 
ya teníamos las suficientes de ciudad y solo faltaban algunas relacionadas con los 
medios de comunicaciones, (como micrófonos, cámaras, salas de edición, etc.) 
entonces nos dirigimos a la Calle 19 con 12 donde se ubican los ―tinterillos‖, allí le 
pedimos a uno de ellos que en una hoja escribiera varias veces MUTE, logramos 
hacer la toma que queríamos y aproximadamente a la 1:00 p.m. terminamos  no 
solo nuestro día de grabación sino todo nuestro plan de rodaje, ya solo quedaba 
empezar a editar, para finalizar nuestro documental. 
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Diario de Grabación, 7 de Mayo de 2011  

Logramos conseguir el contacto para la voz en off del inicio del documental 
gracias a Francia (Docente del programa de Comunicación Social – Periodismo de 
la UCP)  quien nos dio el número telefónico de Albeiro Burgos, un periodista que 
trabajó en radio durante mucho tiempo; hablamos con él y cuadramos la grabación 
para la semana siguiente, pero justo esa semana la universidad estaba fuera de 
servicio por la inundación debido al invierno, por lo tanto tuvimos que cancelar y 
programarla para la semana siguiente. El sábado 30 de abril nos encontramos con 
él a las 10:00 a.m. y le explicamos como queríamos que fuera la voz, nos dio 
varios ejemplos para que nosotros escogiéramos el que más se acomodara a 
nuestras necesidades, logramos llegar facialmente a un acuerdo y nos dirigimos a 
grabar en las cabinas de radio. Allí tuvimos que repetir algunas, sobre todo las que 
eran en tono de opinión, porque era un poco complicado, pero todo salió muy bien 
y al final cuando llego el momento de hablar de costos, nos dijo que le había 
gustado mucho el proyecto y por ello  no nos iba a cobrar, legando al compromiso 
de hacerle llegar el documental y la aparición de su nombre en los créditos. 
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8.3. GUIÓN DE EDICIÓN 

TABLA 13. Guión de edición  

SEC ESC CAS TIEMPO 
ENTREVISTA 

APOYO SONIDO 

IN OUT 

SECUENCIA 1 

1 1       Animación Animación 
Narración 
locutor 

1 2       Título 
Título 
Documental 

  

SECUENCIA 2 

2  3       Agilizador de Ciudad 
Agilizador 
de Ciudad 

  

2 4 7 09:48:44:04 09:52:06:27 

Javier Darío dice: La 
censura se ha hecho 
presente en el 
periodismo nacional, 
a través de la 
presión económica, y 
esa presión 
económica ha 
tomado la forma en 
la publicidad oficial, 
es muy conocido 
particularmente en 
provincia, pero 
también se da aquí 
en Bogotá, que 
quienes manejan la 
publicidad oficial 
premian o castigan, 
premian a los leales 
y castigan a los 
críticos. Es una 
peste para la libertad 
de expresión, se 
acentúa mucho en 
provincia donde no 
hay muchos 
económicos para 
sostenimiento para 
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los medios de 
comunicación, y se 
hace dramático en la 
radio en noticia, son 
espacios que están 
sostenidos con 
publicidad oficial y 
por lo tanto tienen la 
gran limitante de que 
los que patrocinan 
los programas 
imponen su propio 
punto de vista.Desde 
luego que la otra 
forma de presencia 
de la censura es a 
través de la misma 
presión política que 
se ejerce sobre los 
medios, y hay otra 
presión muy 
interesante y muy 
eficaz que es la 
presión de las 
fuentes que imponen 
su punto de vista, y 
muchas veces el 
periodista por temor 
a perder la fuente se 
despoja de su 
capacidad crítica 
frente a lo que dicen 
las fuentes. En los 
últimos años la 
presión que se 
ejercía desde el 
poder 
gubernamental fue 
muy notoria en los 
medios de 
comunicación. Eran 
medios que para 
tener acceso a la 
información o para 
mantener la simpatía 
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de los gobernantes 
se plegaban a sus 
exigencias que no 
eran explicitas sino 
exigencias implícitas 
un gesto de disgusto 
significaba te 
portaste mal 
informaste mal  y un 
gesto de 
satisfacción, así es 
como se hace.  Eso 
impuso dentro del 
periodismo un cierto 
unanimismo 
alrededor del poder 
presidencial.  

2 5 6 0:45:18:00 0:47:29:03 

Andrés morales dice: 
cuando uno mira 
quien son los 
victimarios de la 
prensa en este país, 
uno encuentra un 
abanico de opciones, 
está por supuesto 
los grupos ilegales, 
paramilitarismo, 
guerrilla, bandas de 
narcotráfico, orga, 
crimen organizado, 
pero 
desafortunadamente, 
también hay 
organismos del 

    



 
 

78 
 

estado, 
especialmente a 
veces miembros de 
la fuerza pública, de 
la policía, miembros 
de las 
administraciones, ya 
sean nacionales o 
locales, y por 
supuesto ciudadanos 
del común, por lo 
general el principal 
agresor de la prensa 
es anónimo, no se 
conoce, porque, por 
lo general cuando se 
presentan 
amenazas, esas 
amenazas no tienen 
una firma 

2 6 6 0:47:44:00 0:49:10:08 

Andrés Morales dice: 
en registros, 
comparándolo con el 
resto de países de 
América latina, y a 
nivel mundial, en 
registros, Colombia 
sigue teniendo el 
número de 
periodistas 
asesinados más 
grande de la historia, 
la Flip ha 
documentado desde 
1977, 138 casos de 
periodistas 
asesinados, 
relacionados en 
algún sentido con el 
oficio periodístico. 

    

SECUENCIA 3 
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3 7       
Animación Orlando 
Sierra 

Animación 
Orlando 
Sierra 

  

3  8       

Transición: 
Imágenes de archivo 
y recortes de 
periódico alusivos al 
caso de Orlando 
Sierra 

    

3 9 2 0:11:55:14 0:12:58:25 

Francisco Arias dice: 
El significado de 
Orlando Sierra para 
el periodismo 
colombiano ee total 
porque Orlando 
Sierra trascendió 
digamos las 
fronteras de la 
región, trascendió 
las fronteras de 
Manizales, 
trascendió las 
fronteras de un 
periódico, del 
periódico La Patria; 
Orlando fue es un 
ícono precisamente 
del periodismo 
valiente del 
periodismo que 
quiere denunciar a 
los corruptos del 
periodismo 
comprometido con el 
bienestar de la 
sociedad del 
periodismo que 
busca precisamente 
hacer visibles a 
quienes cierto hacen 
un mal uso del 
erario, a quienes 
desde la 
administración 

Imágenes 
de archivo 
de 
periódicos y 
de La Patria 
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pública se 
aprovechan y toman 
como propio algo 
que es de todos  

3 10   0:03:57:25 0:04:37:02 

Francisco Arias: Yo 
creo Eee estoy 
absolutamente 
seguro que Orlando 
Sierra si estuviese 
vivo eee hubiera 
seguido ejerciendo el 
periodismo como lo 
venía haciendo el 
compromiso con 
atacar la corrupción, 
con desenmascarar 
a quienes estaban 
detrás precisamente 
de la cultura del 
serrucho, eee de la 
cultura del mal uso 
de los recursos 
públicos  

    

3 11   0:11:55:14 0:12:58:25 

Francisco Arias:  
Orlando Sierra nos 
deja un enorme 
legado eee eee 
tenemos un gran 
reto los periodistas 
en Colombia 
precisamente de 
seguir ese camino 
de seguir 
denunciando 
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3 12   0:13:15:05 0:14:50:17 

Francisco Arias: 
Desde el primer 
momento del crimen 
ya había indicios de 
quien podía estar 
comprometido en 
eso porque ya 
habían antecedentes 
que eee señalaban 
que había algunos 
actores de la política 
que podrían en un 
momento dado 
actuar de manera 
oscura como lo 
hicieron en contra de 
Orlando Sierra eee 
hoy se está 
descubriendo que 
hay que hubo una 
conjugación de 
poderes políticos y 
poderes violentos 
eee básicamente 
digamos ligados al 
paramilitarismo que 
podrían haber 
estado conjugados 
precisamente en 
buscar digamos que 
Orlando no siguiera 
vivo que no siguiera 
denunciando que no 
siguiera en esa tarea 
valiente mostrar 
precisamente lo que 
estaba ocurriendo en 
Caldas en ese 
momento eee cada 
vez vemos que la 
Fiscalía tiene unos 
indicios más más 
claros más cerca de 
los autores 
intelectuales, hay 
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unos autores 
materiales que 
obviamente pues 
han estado han sido 
afortunadamente 
digamos enjuiciados 
y que están en este 
momento ya 
pagando por por 
eso, pero lo más 
importante es llegar 
a los autores 
intelectuales  

3 13 7 09:24:28:08 09:26:27:28 

Javier Darío dice: Si, 
es uno de esos 
casos dolorosos, 
primero por haber 
silenciado una voz 
tan valiosa y tan 
valiente y segundo 
porque la impunidad 
que ha reinado en 
todo eso. Los 
periodistas de 
Caldas saben quién 
asesino a Orlando y 
saben porque lo 
asesinaron, los 
únicos que no saben 
eso son los jueces, y 
uno se pregunta en 
ese desfase que hay 
entre lo que es el 
sentir común y lo 
que debiera el sentir 
de un juez, y no es 
que no haya 
pruebas, las hay, lo 
que pasa es que hay 

Imágenes 
de archivo 
de 
periódicos y 
de La Patria 
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derecho a pensar 
hay intereses que se 
están moviendo ahí, 
o es simple 
incapacidad o falta 
de valentía por parte 
de los jueces. 
Porque ese viene a 
ser un caso muy 
significativo de lo 
que está sucediendo 
con todas las 
amenazas y 
asesinatos d 
periodistas, todos 
han permanecido 
impunes, mas bien 
es excepcional el 
caso de un asesinato 
de estos que haya 
sido clarificado. En el 
caso de Orlando ha 
habido una tarea por 
parte de la prensa, 
recuerden ustedes 
que hubo una 
campaña que 
emprendieron varios 
medios de 
comunicación que 
pusieron sus 
unidades 
investigativas al 
servicio de esta 
causa, y en eso 
quedo clarísimo que 
toda esa casta 
podrida de políticos 
de Caldas, y que la 
hay en el resto del 
país, es la 
responsable y es la 
que siempre están 
deseando que las 
voces del periodismo 
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como la de Orlando 
sierra sean 
silenciadas. 

3 14       
Animación Jaime 
Garzón 

    

3  15       

Transición: 
Imágenes de archivo 
y recortes de 
periódico alusivos al 
caso de Jaime 
Garzón 

    

3 16 12 12:22:02:25 12:23:28:06 

Alfredo Garzón dice: 
yo creo que el fue el 
humorista político 
más importante de 
los últimos 50 años. 

    

3 17 7 09:06:30:18 09:09:00:07 

Javier Darío Dice: lo 
de Garzón no era 
entretenimiento, era 
crítica y reflexión 
sobre lo que le 
estaba sucediendo 
semanalmente al 
país. Y muchas 
veces fenómenos 
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que estaban 
pasando y que no 
había sido notados 
por la audiencia, 
Garzón los 
destacaba 
sonriendo, pero era 
una sonrisa que para 
el poder resultaba 
muy poderosa. 

3 18 12 11:51:19:07 11:54:15:27 

Marisol Garzón dice: 
para mi y para el 
país 
fundamentalmente 
Jaime Garzón era la 
voz de la conciencia 
era el pedagogo, 
porque para mi 
Jaime fue un 
pedagogo que nos 
enseñó a elaborar la 
realidad y nos ayudó 
a ver detrás de las 
cosas muchas otras 
que no nos dejaban 
ver, que nos enseñó 
que los medios de 
comunicación son 
para formar la gente, 
para acompañarla,  
para ayudarla a 
crecer, para ayudarla 
a comprometerse 
con el país 

    

3 19 9 0:11:03:19 0:12:12:18 

Ignacio Gómez: que 
a Jaime Garzón lo 
vemos como un 
hombre que rompió 
las fronteras del 
humor permitido, y 
que en ese sentido 
terminó siendo una 
persona peligrosa 
para una clase 
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dirigente que estaba 
llegando al poder en 
ese momento, y que 
de hecho sin él, llegó 
con toda comodidad. 

3 20 12 11:51:19:07 11:54:15:27 

Marisol Garzón: 
Jaime se fue 
volviendo muy 
peligroso para 
aquellos que quieren 
mantenernos 
adormecidos, para 
aquellos que quieren  
mantenernos 
alienados, que 
quieren mantenernos 
digamos que ahí 
sumergidos en el 
cierta forma en este 
sistema que no nos 
ayuda a ser mejores 

    

3 21 12 11:54:22:13 11:55:53:24 

Marisol Garzón: se 
convirtió en un 
objetivo militar y en 
un objetivo de 
alguien que y 
especialmente de 
aquellos, porque no 
es solo una persona, 
de todos aquellos 
que les incomodaba 
su presencia 

    

3 22 12 12:24:38:21 12:26:11:29 

Alfredo Garzón: Yo 
creo que lo que el 
hizo fue analizar de 
manera sistemática 
el momento político y 
señalar el nacimiento 
de el proyecto 
político que después 
se desarrolló ya no 
estando él y que no 
hubiera sido posible 
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estando él, 
imagínate un 
gobierno de Álvaro 
Uribe estando 
Garzón, hubiera sido 
algo completamente 
diferente, o 
imagínate el 
proyecto que 
representa Álvaro 
Uribe, en el país, con 
alguien como Jaime 
Garzón, esa es la 
respuesta. 

3 23 7 11:51:19:07 11:54:15:27 

Javier Darío: La 
muerte de Jaime 
Garzón representa 
por lo tanto uno de 
los intentos mas 
brutales para 
silenciar la critica 

    

3 24 7 11:54:22:13 11:55:53:24 

Javier Darío: Pues 
eso solo lo dirán las 
investigaciones que 
están haciendo, ya 
una apunta hacia el 
DAS, y desde luego 
el das no obra por 
cuenta propia, sino 
por su jefe natural 
que es la 
presidencia. 
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3 25 12 11:58:35:03 12:03:46:13 

Marisol Garzón: 
Bueno esa es la 
pregunta del millón 
que en otras 
palabras es: Marisol, 
quien asesinó a 
Jaime Garzón, yo 
nunca voy a 
responder eso, sepa 
lo que sepa, porque 
por seguridad no lo 
puedo hacer, no es 
prudente, no lo 
puedo hacer. Que 
creo yo? Lo que 
creemos todos los 
colombianos, Jaime 
se convirtió en 
alguien incómodo 
para algunos 
militares, para 
algunos 
empresarios, para 
algunos poderos... 
Yo pienso que 
lamentablemente, a 
él lo comenzaron a 
advertir de muchas 
formas pero Jaime 
se confió mucho, 
creyó mucho en la 
gente, nunca se 
imaginó que lo 
fueran a matar, 
aunque el sabía que 
lo iban a matar, el 
sabía perfectamente 
que lo iban a matar, 
pero 
lamentablemente yo 
pienso que muchos, 
sobre todo su familia 
nunca nos 
imaginamos que lo 
fueran a matar, 
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porque las 
amenazas hubo 
muchas: el cartel de 
Cali, el cartel de 
Medellín, muchas 
veces el que se le 
fue ocurriendo lo fue 
amenazando a él 
pero ya y por eso 
llegar a decir, por 
eso nunca lo nombro 
para hacerle ver a 
ustedes los jóvenes 
que no se queden 
con la versión de ―lo 
mató Carlos 
Castaño‖ no, no, 
Carlos Castaño fue 
un mandadero de 
alguien 

3 26 12 12:27:07:28 12:28:18:16 

Alfredo Garzón: La 
vida de Jaime 
Garzón la acabó 
como decía antes el 
proyecto político que 
se desarrolló y que 
venían haciendo y 
que viene digamos 
en el país desde 
hace mucho tiempo, 
que conviene en 
este momento y en 
ese momento 
paramilitares, 
fuerzas armadas, 
extrema derecha 
política y que no 
resiste digamos una 
crítica de esa 
profundidad. 

    

3 27 7 09:06:30:18 09:09:00:07 

Javier Darío 
Restrepo: Acallar 
esa sonrisa no solo 
significa que el poder 
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en Colombia perdió 
el sentido del humor, 
sino que perdió todo 
pudor para acallar 
las voces opositoras. 

3 28 12 12:23:28:06 12:24:38:21 

Alfredo Garzón: Fue 
una pérdida enorme 
para el periodismo y 
para el país también 

    

3 29 12 11:55:59:10 11:58:35:03 

Marisol Garzón: Yo 
escribí un libro hace 
unos años que se 
llama Jaime Garzón 
mi hermano del 
alma, donde hago un 
capitulo se llama, 
¿dónde estaba usted 
el día que mataron a 
Jaime Garzón? 
Porque eso marco la 
vida de nosotros, así 
como para nuestros 
abuelos o para 
nuestros papás les 
marcó el día del 
bogotazo, que lo 
recuerdan tanto, 
para los colombianos 
nadie olvida que 
estaba haciendo y 
qué significó la 
muerte de Jaime 
Garzón. 
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3 30 7 11:55:59:10 11:58:35:03 

Javier Darío 
Restrepo: el sigue 
siendo alguien 
porque nos muestra 
que una de las 
tareas del 
periodismo debe 
utilizar todas las 
herramientas de la 
comunicación para 
desnudar el poder. Y 
Jaime Garzón lo 
logro… Hay una 
parte muy 
interesante de 
entender, que si bien 
el poder tiene a su 
disposición el 
monopolio del 
dinero, las armas, 
las leyes, lo cual 
constituye un gran 
peso, la sociedad 
tiene para equilibrar 
ese gran peso, la 
palabra, no las 
armas, no el dinero, 
no las leyes, 
solamente la 
palabra. Jaime 
Garzón utiliza la 
palabra, y esa 
palabra tiene un gran 
peso, tanto que a 
pesar de todo lo que 
se tiene en este 
extremo del poder, 
sienten la necesidad 
de acallarlo, la 
palabra puede pesar 
más que las armas, 
el dinero o las leyes.  
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3  31       

Animación: En una 
línea de tiempo 
aparecen las 
fotografías de 
algunos de los 
periodistas 
asesinados en el 
país, y a manera de 
conteo van 
apareciendo las 
fotografías hasta 
llegar a una cifra 
actual, que se va 
perdiendo hasta 
quedar en fondo 
negro. 

Imágenes 
Periodistas 
Asesinados 

  

SECUENCIA 4 

4  32       
Agilizador: Imágenes 
de Ciudad 
Aceleradas 

Imágenes 
de Ciudad 
Aceleradas 

  

4 33 5 0:18:10:15 0:19:33:27 

Juan Pablo Morris 
dice: contravía 
manejando principios 
y valores que son de 
la moral de los 
derecho humanos, 
dándole voz a las 
minorías, se 
encuentra de un 
momento a otro, 
señalada, o 
señalados, el equipo 
periodístico y el 
programa como tal, 
como participantes 
del conflicto, en otras 
palabras, recibimos 
una estigmatización, 
directa, desde las 
más altas esferas del 
goo, del poder, 
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desde el mismo 
presidente Álvaro 
Uribe Vélez, que nos 
ponía, Siendo civiles 
y periodistas, como 
actores del conflicto 
armado, lo cual 
empezó a generar 
graves amenazas 
contra nuestra vida, 
puso el trabajo de 
los periodistas en 
riesgo, y obligo que 
en varias 
oportunidades, 
nuestro director y mi 
hermano Holman 
Morris, tuviera que 
ausentarse 

4 34 5 0:19:34:17 0:20:33:12 

Juan Pablo Morris 
dice: en el caso de 
contravía nuestro 
principal ee, 
problema para 
ejercer la libertad de 
expresión, fue 
directamente el 
presidente Álvaro 
Uribe Vélez y su 
gobierno, , toda vez 
que desde las mas 
altas instancias del 
poder usando 
horario prime y triple 
A, aprovechándose 
de todo el poder 
mediático que reviste 
la figura presidencial, 
utilizó esa plataforma 
para lanzar 
(infundios), 
calumnias y 
señalamientos que 
ponían a nosotros 
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como periodistas y 
personas de la 
sociedad civil, como 
actores del conflicto 
en unos de los 
bandos 
combatientes. 

4 35 5 0:20:34:00 0:23:28:29 

Juan Pablo Morris 
dice: Finalmente 
tenemos que ver que 
estos mismo grupos 
económicos que 
concentran el 
noventa y, el 90% de 
la pauta y de la 
inversión publicitaria 
del país, en 
televisión, a su vez 
los propietarios de 
diferentes grupos 
hegemónicos que 
están relacionados y 
que licitan 
directamente con el 
estado, en esto 
estamos hablando 
de azucares, caña 
de azúcar, 
gaseosas, bancos 
etc., esto genera por 
tanto una relación 
perversa, toda vez 
que ehh, su punto de 
vista ante el estado 
tiene de por medio 
no solo el negocio de 
la televisión, sino 
otra gran fila de 
negocios  
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4  36 5 0:28:42:30 0:33:06:07 

Juan Pablo Morris 
dice: creo que lo 
más difícil es como 
tal, la cacería o esa 
ensañamiento que 
se da desde un 
principio contra el 
programa Contravía, 
contra el trabajo de 
él, simplemente por 
estar haciendo 
periodismo de 
verdad, estar en el 
lugar de la noticia, 
estar en el lugar de 
los hechos, 
denunciar los 
abusos, ser 
controlador del 
poder, ser guardián 
de la democracia 

    

4  37 5     

Juan Pablo Morris 
dice: que el trabajo 
contra Hollman 
Morris, y contra el 
equipo de 
periodistas obedecía 
a una estrategia 
transversal durante 
todo el gobierno que 
implicaba no solo la 
estigmatización, el 
daño de la persona 
en su credibilidad y 
en su moo, en su 
ética, sino también 
robos, amenazas y 
otro tipo de actos 
criminales, es claro 
que dentro del plan 
de desprestigio las 
acusaciones del 
presidente Álvaro 
Uribe fueron 
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fundamentales, y tal 
vez fueron las más 
dañinas dentro de 
esa orquestación 
que se llevó a cabo, 
la cantidad de 
recursos del erario 
público que se 
invirtieron en la 
cacería del DAS 
contra Hollman y 
otras personas, es 
millonaria y es algo 
que todavía está por 
cuantificarse 

4  38 5     

Juan Pablo Morris 
dice: Obviamente 
esto en términos 
prácticos fue ummm, 
de alguna manera la 
afectación a sus 
hijos, de manera 
aislada y seria, 
durante ocho años 
eee, depender de 
escoltas y esquemas 
de seguridad, andar 
con gente armada 
que ni siquiera eran 
de su confianza 
soltar a tus hijos a 
personas que ni 
siquiera eran de tu 
confianza, y que más 
tarde se empieza a 
develar que al 
contrario de estar 
protegiéndote, te 
estaban haciendo 
una inteligencia o 
buscando hacerte un 
tipo de montaje, el 
destrozo familiar, 
dentro de la pareja, 
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las amenazas y 
llamadas que se le 
hacían a la esposa 
de Hollman eran una 
forma de acabar su 
matrimonio, y yo 
creo que ese tipo de 
actos eee, 
obviamente hablan 
de la magnitud de 
los daños causados. 

4  39 5     

Juan Pablo Morris 
dice: son crímenes 
que uno no podría 
mirar de otra forma, 
como  una cosa 
totalmente aberrante 
desde el poder del 
estado. 

    

4  40 9 0:14:16:00 0:15:37:12 

Ignacio Gómez Dice: 
Pues más 
recientemente la 
actitud de los 
gobernantes y los 
funcionarios públicos 
en general. Durante 
los últimos años se 
ha cerrado  una eee 
tendencia que 
considera los 
documentos públicos 
en manos de un 
funcionario público, 
son propiedad de 
ese funcionario 
público, entonces 
eso implica una 
discusión mucho 
más larga para 
acceder a 
información eee 
particular, 

    



 
 

98 
 

especialmente 
porque esos 
funcionarios han 
conocido a un tipo 
de periodistas que 
no hace periodismo 
profesional, que 
pasa digamos lo que 
ellos llaman 
cubriendo sus 
fuentes para pedirles 
que les regalen una 
información y 
mientras que lo que 
nosotros vamos es a 
preguntarles a las 
entidades y los 
funcionarios públicos 
tema que en primer 
lugar vienen de 
preocupaciones de 
nuestros televidentes 
y en segundo lugar 
provienen de la 
agenda pública, es 
decir, nosotros no le 
pedimos regalada 
noticia a nadie, más 
bien estamos es 
haciéndole 
preguntas a los 
funcionarios y esa 
clase de periodismo 
desafortunadamente 
se hace cada vez 
menos en el país. 
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   41   0:15:40:00 0:16:35:11 

Ignacio Gómez : 
Pues yo creo que la 
primera fuerza que a 
mí me censura es la 
fiscalía que no 
investiga quienes 
son las otras fuerzas 
que a mí me 
censuran, que a mi 
tratan de 
silenciarme, que a mi 
tratan de robarme 
los archivos, que a 
mí me interceptan 
las llamadas, que a 
mí me llaman para 
amenazarme, o que 
me mandan mail-s, 
creo que entonces la 
fiscalía en la medida 
de su ineficiencia 
actúa es como una 
fuerza de censura, 
pero los ataques yo 
los veo de pronto 
relacionados con, en 
primer lugar, esa 
nueva dirigencia que 
hay en el país, en la 
que se revuelven 
paramilitares, 
contratistas, políticos 
y hasta guerrilleros 
todos en busca de 
lucrarse 
individualmente con 
el patrimonio público.  
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4 42 9 0:16:40:00 0:17:24:16 

Ignacio Gómez dice: 
No pues en sí 
mismo, yo no me 
siento censurado, yo 
pienso que si en un 
momento dado 
intentan, o oo tienen 
éxito matándome 
para silenciarme 
pues lo lograron y 
hasta ahí se acabó. 
Pero el problema de 
mi protección yo sí 
se lo dejó a mis 
escoltas, a los 
escoltas que el 
gobierno me nombró 
después de que un 
senador tratara  de 
ahorcarme en la 
calle, entonces el 
trabajo de evitar que 
me maten a mí es un 
trabajo que yo se lo 
dejo a ellos, y en 
manos de ellos y y y 
del estado en 
general, esta, esta 
mi seguridad. 

    

4  43 9 0:21:05:00 0:22:05:20 

Ignacio Gómez dice: 
yo creo que por 
ejemplo esos 
intentos de 
periodismo 
independiente son 
perseguidos con la 
misma vehemencia y 
todavía con mayor 
fuerza que con la 
que se persigue a 
los periodistas de 
alto perfil y de 
empresas grandes 
que queque 
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cuestionan alguna 
decisión o alguna 
determinación del 
estado, un ejemplo 
de ello es Hollman 
Morris su equipo es 
pequeño, su 
programa es 
prácticamente 
humilde pero pues la 
persecución contra 
ellos implicaba 
acusaciones falsas 
de guerrilla y el 
deseo explícito del 
presidente de 
meterlo a la cárcel 
de acusarlo de 
guerrillero en cada 
una de esas 
actitudes 

4  44 7 09:48:44:04 09:52:06:27 

Javier Darío 
Restrepo dice: 
Desde luego que la 
otra forma de 
presencia de la 
censura es a través 
de la misma presión 
política que se ejerce 
sobre los medios, y 
hay otra presión muy 
interesante y muy 
eficaz que es la 
presión de las 
fuentes que imponen 
su punto de vista, y 
muchas veces el 
periodista por temor 
a perder la fuente se 
despoja de su 
capacidad crítica 
frente a lo que dicen 
las fuentes. En los 
últimos años la 
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presión que se 
ejercía desde el 
poder 
gubernamental fue 
muy notoria en los 
medios de 
comunicación. Eran 
medios que para 
tener acceso a la 
información o para 
mantener la simpatía 
de los gobernantes 
se plegaban a sus 
exigencias que no 
eran explicitas sino 
exigencias implícitas 
un gesto de disgusto 
significaba te 
portaste mal 
informaste mal  y un 
gesto de 
satisfacción, así es 
como se hace.  Eso 
impuso dentro del 
periodismo un cierto 
unanimismo 
alrededor del poder 
presidencial.  

4  45 13 Falta Falta 

Rodrigo Pardo: me 
parece que hay una 
reflexión que hacer 
sobre cual es la 
clase de periodismo 
que hay que hacer y 
cuál es el periodismo 
que se puede hacer, 
yo me reafirmaría  
en mis convicciones 
de que hay que tener 
una independencia 
del gobierno frente al 
poder, frente a los 
poderes que hay q 
mantener la lucha 
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por decir la verdad, 
cueste lo que cueste 

4  46 7 09:18:14:04 09:19:53:21 

Javier Darío 
Restrepo: Todo 
acercamiento del 
periodismo al poder, 
no solo pone en 
riesgo su libertad de 
expresión, sino que 
pone en riesgo su 
dignidad, aparece un 
periodismo muy 
indigno el que 
siempre está 
siguiendo las voces 
del poder, como si 
fueran los amos, y 
uno como periodista 
sabe que el único 
amo que respeta es 
su lector. 

    

SECUENCIA 5 

5  47       

Animación: Aparece 
un periódico con un 
titular que hace 
referencia a las 
formas de escapar 
de la censura, cuya 
foto es un frame de 
la entrevista 
siguiente. 

Animación   
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5  48 9 0:13:17:00 0:14:11:22 

Ignacio Gómez: Yo 
creo que nosotros 
estamos muy 
enfocados en lo que 
es la agenda de los 
intereses públicos 
eee, entonces 
mientras que otros 
noticieros están muy 
enfocados en tener 
por ejemplo el niño 
robado, la niña 
violada, al medio día 
para para noticias de 
alto rating, nosotros 
que sabemos que 
tenemos una 
audiencia en menor 
cantidad, tratamos 
es de darle mayor 
calidad a la 
información que d.., 
entonces digamos 
que esa agenda así, 
de las noticias del 
día, del escándalo 
diario, no son 
nuestro tema, 
nuestro tema son la 
cosas que tengan 
grandes 
implicaciones para la 
economía, la política, 
la sociedad, la 
justicia en Colombia.  

    

5  49 5 0:17:12:27 0:18:10:12 

Juan Pablo Morris: 
Desde contravía y el 
proyecto contravía 
como tal, se ha 
propuesto como 
meta hacer un 
periodismo que 
rescate la voz de las 
víctimas, de las 
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minorías y en 
general de aquellos 
que no tienen voz 

5  50 5 0:20:34:00 0:23:28:29 

Juan Pablo Morris: 
las empresas 
privadas, se escudan 
para no dar pauta a 
programas 
independientes, o 
programas que están 
en la, en la franja, 
del tercer can, canal 
UNO. Correcto? 
 
Este repercute 
directamente toda 
vez que siendo el 
programa 
periodístico con 
mayores premios y 
reconocimientos 
nacionales e 
internacionales, 
después de tanto 
tiempo nunca hemos 
recibido un solo peso 
de una pautante 
privada. 

    

5  51 5 0:26:00.00 0:28:41:27 

Juan Pablo Morris: 
un ejemplo concreto 
es la Silla Vacía,  un 
portal que ha logrado 
ser uno de los 
primeros ee, portales 
de internet, liderando 
opinión, hoy en día 
es uno de los 
portales más 
consultados por los 
políticos y por los 
diferentes 
personalidades para 
informarse, 
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y precisamente es 
llenar el vacío de lo 
que otros medios ha 
dejado de hacer por 
estar más atentos al 
rating y a la pauta, 
es llenar el vacío de 
ser informadores de 
verdad,  

5  52 10 Falta Falta 

Claudia López: o sea 
para escapar a la 
censura entonces 
sea discreto no se 
meta en problemas 
no coja temas 
críticos  entienda los 
intereses de su 
medio para el que 
trabaja y no se meta 
en eso o sea  es lo 
que uno le debe 
recomendar al que 
estudia periodismo  
yo diría es al 
contrario usted 
sujétese a los  
criterios y a la ética  
de su profesión y si 
lo censuran lo 
censuraron y ese es 
un riesgo que uno 
debe estar  
dispuesto a asumir 
yo creo que es mas 
eso es decir porque 
lo demás, digamos 
que es lo único que 
yo creo que uno le 
puede recomendar  
a alguien que está 
estudiando 
periodismo es bueno 
ejerza la profesión 
con profesionalismo, 
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con rigor y con ética 
y si aun ejerciéndola 
así lo censuran dese 
por bien servido 
usted no modifique 
nada ni  su rigor ni 
su ética ni su 
profesionalismo pa 
que no lo censuren 
porque el día que 
empecemos a hacer 
eso vamos entre 
todos a tratar de 
matar el periodismo 
en nombre de que 
no nos censuren, 
asuma los riesgos y 
asumo los costos 
sepa que lo pueden 
echar, bueno  pues 
si me pueden echar 
que hacemos. 

6  53       Agilizador     

5  54 5 0:26:00.00 0:28:41:27 

Juan Pablo Morris: 
un ejemplo concreto 
es la Silla Vacía,  un 
portal que ha logrado 
ser uno de los 
primeros ee, portales 
de internet, liderando 
opinión, hoy en día 
es uno de los 
portales más 
consultados por los 
políticos y por los 
diferentes 
personalidades para 
informarse,y 
precisamente es 
llenar el vacío de lo 
que otros medios ha 
dejado de hacer por 
estar más atentos al 
rating y a la pauta, 
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es llenar el vacío de 
ser informadores de 
verdad 

5  55 11 1:28:47:25 1:30:10.17 

Claudia López: o sea 
para escapar a la 
censura entonces 
sea discreto no se 
meta en problemas 
no coja temas 
críticos  entienda los 
intereses de su 
medio para el que 
trabaja y no se meta 
en eso o sea  es lo 
que uno le debe 
recomendar al que 
estudia periodismo  
yo diría es al 
contrario usted 
sujétese a los  
criterios y a la ética  
de su profesión y si 
lo censuran lo 
censuraron y ese es 
un riesgo que uno 
debe estar  
dispuesto a asumir 
yo creo que es mas 
eso es decir porque 
lo demás, digamos 
que es lo único que 
yo creo que uno le 
puede recomendar  
a alguien que está 
estudiando 
periodismo es bueno 
ejerza la profesión 
con profesionalismo, 
con rigor y con ética 
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y si aun ejerciéndola 
así lo censuran dese 
por bien servido 
usted no modifique 
nada ni  su rigor ni 
su ética ni su 
profesionalismo pa 
que no lo censuren 
porque el día que 
empecemos a hacer 
eso vamos entre 
todos a tratar de 
matar el periodismo 
en nombre de que 
no nos censuren, 
asuma los riesgos y 
asumo los costos 
sepa que lo pueden 
echar, bueno  pues 
si me pueden echar 
que hacemos. 

SECUENCIA 6 

6  56       

Agilizador: Imágenes 
de ciudad en el 
amanecer 
aceleradas. 

    

6  57 7 09:52:17:27 09:54:36:03 

Javier Darío: pero 
eso fue menos 
importante que las 
presiones que se 
ejercieron en ciertas 
capitales por parte 
de los partidos y del 
gobierno, ahí si una 
presión que fue 
medida incluís en un 
observatorio de 
medios, que 
preguntaron a 
periodistas de todo 
el país cual había 
sido la presión mas 
definitiva para dejar 
de publicar alguna 
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información, y estos 
respondieron que la 
presión mas 
definitiva venia del 
interior del medio de 
comunicación, o bien 
sea del director del 
jefe del redacción a 
veces de los 
accionistas y a veces 
de los gerentes. 

6  58 11 1:14:49:03 1:24:26:11 

Claudia López: yo 
decidí hacer  una 
columna la primera y 
única yo había 
analizado y criticado 
muchos temas de la 
política, muchos 
políticos , 
funcionarios 
decisiones públicos 
en esa columna mi 
objeto de análisis y 
de mi critica era el 
propio periódico, que 
había hecho un 
cubrimiento, yo 
demostré primero 
con fuentes unas 
infundadas y otras 
usándose a sí mismo 
como fuentes, o sea  
lanza una pregunta 
en el foro del tiempo 
y toma esa pregunta 
y ese foro como 
fuente de la 
información del 
tiempo, entonces 
primero  unas 
afirmaciones no 
tenían fuente, otras 
afirmaciones eran de 
fuente auto-

    



 
 

111 
 

referenciada, eran 
ellos mismos la 
fuente y tercero era 
un análisis digamos 
político pero 
presentado como si 
fuera información 
periodística , en un 
tema en el que yo 
creo que por 
definición  el 
conflicto tenia 
conflicto de interés 
que era el 
cubrimiento de la 
campaña 
presidencial Juan 
Manuel santos que 
era copropietario del 
periódico  

Claudia López: pero 
la gran conclusión de 
este  supuesto 
análisis 
independiente del 
periódico era que el 
mayor beneficiario 
casi que el único 
beneficiario casi que 
el único beneficiario 
del escándalo de 
agro ingreso seguro  
iba a ser Juan 
Manuel Santos 
porque caía Uribito 
en popularidad  y el 
iba a subir, 
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entonces yo dije 
varias cosas uno  
ustedes están  
diciendo que el 
señor Juan Manuel 
Santos es candidato  
y no es candidato 
que es candidato de 
la U eso es falso que 
el único que se 
beneficia del 
escándalo de agro 
ingreso seguro es el 
señor Juan Manuel 
Santos lo cual es 
para decirlo menos 
sesgado  porque 
Uribito está 
compitiendo  contra 
Noemí Sanín si 
alguien se beneficia  
directamente en 
primera instancia es 
Noemí Sanín que es 
su directa  
contradictora en la 
consulta del partido 
conservador 
entonces ni siquiera 
nombran a Noemí 
como una de las 
posibles ganadoras 
políticamente del  
escándalo de agro 
ingreso seguro y 
tercero y cuarto 
perdón explíquenme 
cual es el criterios  
periodístico para 
auto referenciarse 
como fuente para 
poder decir la 
mayoría de la gente 
cree que puede 
opinar, una pregunta 
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en el foro del tiempo 
es una encuesta  
válida para decir que 
la mayoría de la 
gente cree que debe 
renunciar se están 
auto referenciando 
como fuente en un 
tema que tiene 
conflicto de interés y 
quinto con qué  
criterio periodístico le 
preguntan ustedes a 
sus lectores cuando 
un ministro si debe  
renunciar y cuando 
un ministro no debe 
renunciar, porque en 
el caso de agro  
ingreso seguro si 
lanzan una pregunta 
en su foro de si el 
debe renunciar de si 
Andrés Arias debe 
renunciar por el 
escándalo  de agro 
ingreso seguro en 
cambio nunca se les 
ocurrió preguntarle a 
sus lectores si el 
señor Juan Manuel 
Santos debe 
renunciar por los 
falsos positivos, o 
sea con que criterio 
periodístico escogen 
pedirle o no la 
renuncia a un 
ministro por un 
escándalo entonces 
puse todo eso de 
presente  
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presente y además 
concluí diciendo yo 
creo que la calidad 
periodística del 
tiempo está 
decayendo porque 
tiene conflictos de 
interés en la 
campaña 
presidencial con su 
copropietario y 
además porque está 
compitiendo  por el 
tercer canal que era 
una decisión del 
gobierno de turno , y 
yo creo que no están  
atendiendo ese 
conflicto de interés y 
en cambio están 
afectando su calidad 
periodística  y este 
articulo  que acabo 
de analizar es un 
ejemplo del mal 
periodismo en un 
tema en  el que el 
periódico tiene 
evidente conflicto de 
interés  groso modo 
esa  fue la historia yo 
sabía perfectamente  
que el director se iba 
a molestar que eso 
iba a causar  una 
polémica en el 
periódico estaba 
esperando una 
llamada  un llamado 
de atención una 
editorial 
contestándome era  
evidente que al 
periódico no le iba a 
gustar digamos pero 
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nunca se me paso 
por la mente que el  
periódico me iba a 
censurar por criticar 
al propio periódico, 
nunca se me paso,  
o sea mucha gente 
dice pero usted 
como es de boba a 
usted no se le 
ocurrió pues que la 
iban a botar por eso, 
pues no no se me 
ocurrió que me iban 
a botar por eso, 
jamás  se me paso 
por la mente que eso 
iba a pasar, yo 
mande la columna a 
las horas me 
contesto mi editor 
que era Noé me  
contesto mi editor 
diciendo recibimos  
la columna está bien, 
sale mañana, 
perfecto y al día 
siguiente me entere 
por el periódico de 
que me habían 
echado y el 
argumento del 
periódico  es 
consideramos que 
su columna es 
calumniosa, es 
mentirosa es mala 
leche más o menos y 
la entendemos como 
una carta  de 
renuncia obviamente 
no había mandado 
una carta de 
renuncia había 
mandado una 
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opinión en una 
columna  

6 59  11 1:25:09:03 1:28:33:00 

Claudia López 
:digamos  lo mío fue 
un escándalo pero lo 
mío es  un jueguito 
de niños comparado 
con haber cerrado la 
revista cambio con 
dos argumentos que 
no se saber cual es 
peor uno que estaba 
haciendo un 
periodismo  de 
investigación que 
había sido muy 
crítico con el 
gobierno y que 
estaba generando 
muchos roces  con el 
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gobierno patético, o 
sea que tal  uno 
cerrar un medio  o 
dejar de hacer 
periodismo porque le 
genera roces con 
una fuente  o 
segundo  que es que 
no era una mina de 
oro que es que no 
era rentable 
reconocieron que no 
daba perdidas 
simplemente es que 
no era una mina de 
oro entonces uno 
dice bueno hasta 
donde entonces el 
periodismo tiene que 
ser una mina de oro 
para poderse 
ejercer, o sea está 
bien que nos pidan 
que  no seamos un 
barril sin fondo que 
de perdidas esta 
muy bien pero 
además tenemos 
pues que competirle 
al petróleo en 
ganancias es 
prácticamente 
imposible ejercer así 
la profesión. 
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6  60 10 0:36:20:14 0:37:45:14 

Maria Elvira dice:  
bueno los 
argumentos oficiales 
de la casa editorial el 
tiempo fueron 
económicos sin 
embargo yo estoy 
profundamente 
convencida  de que 
los argumentos 
realmente fueron, de 
que el fondo de la 
decisión es  político  
yo había oído 
comentarios en el 
sentido de que había 
inquietudes en la 
junta en los  
miembros de junta 
de que si sería tan 
conveniente un 
periodismo de 
denuncia había 
molestias evidentes 
en el gobierno por 
las denuncias que 
había hecho la 
revista cambio en el 
caso de  agro 
ingreso seguro, en el 
caso de las bases 
militares, en el caso 
del  director de 
fiscalías Guillermo 
valencia Cossío 
hermanos del 
ministro  de gobierno 
Fabio valencia 
Cossío  éramos muy 
críticos o habíamos  
sido muy críticos del 
proceso de 
desmovilización 
paramilitar es decir 
éramos un medio 
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critico  como lo 
habíamos sido 
siempre aun antes 
de haber entrado a 
la casa editorial el 
tiempo pero yo creo 
que éramos una 
piedra en el zapato 
para los intereses 
comerciales del 
grupo planeta cuyo 
principal objetivo 
ahora y en este 
momento es la 
adjudicación del 
tercer canal. 

6  61 13 2:32:56:16 2:35:12:10 

Rodrigo Pardo: esos 
eran asuntos que 
afectaban digamos a 
personas muy 
cercanas a la 
administración, en 
esos momentos el 
tiempo estaba 
licitando un canal de 
televisión, el famoso 
tercer canal y 
entonces algunas 
personas dentro de 
la empresa dentro 
del grupo planeta en 
concreto 
consideraban que 
estas publicaciones 
debilitaban al tiempo 
en su objetivo de 
conseguir el canal y 
yo creo que esa fue 
la verdadera razón 
por la que lo 
cerraron. 
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6  62 13 2:35:30:05 2:36:57:05 

Rodrigo Pardo: yo 
creo que fue una 
decisión de los 
dueños, pero 
buscando una 
actitud positiva de 
parte del gobierno 
para mí  esto 
muestra el peligro 
tan grande que 
implica que los 
medios de 
comunicación tengan 
objetivos diferentes a 
los del periodismo 
propiamente dicho y 
que un grupo que 
tiene intereses en 
sectores distintos a 
la información y el 
periodismo se 
adueñen de los 
medios de 
comunicación 
porque entonces hay 
incentivos 
demasiado fuertes 
por  tratar de utilizar 
la información y el 
contenido en función 
de los intereses 
económicos en otros 
sectores, el tiempo 
pues fue comprado 
por el grupo planeta 
que hoy en día es el 
dueño del 55% de 
las acciones pero el 
grupo planeta, tiene, 
es un grupo enorme 
multinacional 
muchos intereses 
económicos que 
dependen del 
gobierno, porque es 
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que lo que hay que 
decir es que cuando 
hay un grupo tan 
grande con 
ramificaciones y con 
tan alto número de 
empresas siempre 
hay negocios que 
dependen de alguna 
decisión del gobierno 
en materia de 
impuestos en 
materia de licencias, 
en materia de 
regulaciones, 
siempre se 
necesitara algún 
favor del gobierno 
cuando se tienen 
tanto negocios y tan 
diversos, y en ese 
sentido la posibilidad 
de ejercer un 
periodismo 
independiente frente  
al gobierno se vuelve 
vulnerable. 

6  63 13 2:38:34:09 2:41:22:17 

Rodrigo Pardo: fue 
una experiencia 
dura, porque 
naturalmente que a 
uno lo echen de un 
puesto siempre es 
una experiencia  que 
dura que duele, que 
lo lleva a uno a 
preguntarse muchas 
cosas sin embargo 
con maría Elvira 
Samper  que era mi 
compañera digamos 
en tanto en la  
revista como en este 
episodio siempre 
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tuvimos claro cuando 
se empezaba a 
rumorar que de 
pronto el grupo 
planeta iba a hacer 
algo contra la revista 
cambio que no 
íbamos a modificar 
nuestra línea 
editorial que no 
íbamos a dejar de 
publicar nada que no 
íbamos a dejar de 
hacer las cosas 
como nosotros 
creíamos que había 
q hacerlas y que si 
eso nos ocasionaba 
alguna  medida 
como la q finalmente 
ocasiono estamos 
dispuestos a 
enfrentarla entonces 
en ese sentido 
teníamos una 
tranquilidad no es 
que a uno no le 
preocupe quedarse 
sin trabajo de la 
noche a la mañana 
pero la verdad ese 
era digamos el 
sentimiento que nos 
animaba a demás al 
principio hubo una 
gran cantidad de 
reacciones a favor 
de la revista de 
gente  diciendo que 
quería que cambio 
se mantuviera y que 
ese tipo de 
periodismo se 
mantuviera y eso 
también fue bonito  
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6  64 7 09:11:23:07 09:13:47:17 

Javier Darío 
Restrepo: Es muy 
significativo el caso 
del cierre de 
Cambio, porque se 
conjugan varios 
elementos, no 
vamos a decir 
porque no hay 
sustento para ello 
que Cambio fue 
cerrada por orden 
del Gobierno, no,  y 
es impensable que el 
gobierno sea tan 
burdo en esa 
materia, pero si hay 
esa presión indirecta 
del Gobierno, al fin y 
al cabo de por medio 
muchos intereses 
que define el 
gobierno.  
 
La otra forma de 
censura que es de 
las mas conocidas y 
que tiene 
intervención aquí, es 
la presión 
económica, parece 
que fue la definitiva, 
entonces se 
conjugan esos dos 
elementos, esa 
presión del gobierno 
que va a definir esa 
licitación y una 
empresa que le da 
mas prioridad a los 
asuntos económicos 
que los asuntos 
periodísticos y al 
servicio publico y 
que define que la 
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revista debe 
silenciarse porque le 
está dejando 
pérdidas, y deja 
perdidas 
efectivamente , pero 
esas se aumentarán 
si unos contratos 
que hay si unas 
licitaciones que hay 
andando resulta 
desfavorable para la 
empresa que tiene 
que ver con la 
subsistencia de la 
revista Cambio. 
 
A mi parece 
importante como 
signo de lo que 
puede llegar a ser la 
censura y lo que 
puede llegar a hacer 
las causas censura 
el caso de la revista 
Cambio. Hay que 
tener en cuenta que 
por esos días había 
sido muy notorio el 
que la s 
investigaciones que 
estaba haciendo 
cambio: muerte de 
los muchachos a 
manos de los 
militares, agro 
ingreso seguro, 
entonces todas esas 
investigaciones 
resultaban 
incómodas y estaban 
de obstáculos para 
las pretensiones 
económicas para el 
grupo que tiene que 
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ver con Cambio 

6  65 11 1:25:09:03 1:28:33:00 

Claudia López: el 
colombiano es el 
campeón de la 
censura a sus 
opinadores, el 
periódico el 
colombiano es el que 
registra más casos o 
sea El Tiempo a 
botado un 
columnista por 
criticarlo el 
colombiano a botado 
a tres creo, o mas si 
yo creo q 
desafortunadamente 
lo que ocurre es eso, 
digamos el contexto 
general mas allá de 
los casos, es las 
casa periodísticas 
son cada vez mas  
empresas de 
comunicación, 
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empresas que tienen 
intereses en diversos 
temas,   

6  66 8 09:54:56:09 09:59:18:05 

Javier Darío: Un día 
me llega una carta 
de la dirección de El 
Colombiano, en 
donde me indican 
que están haciendo 
un replanteo de los 
columnistas y que 
por tanto hasta ese 
momento va mi 
columna. Yo 
entiendo que es una 
razón que no existe, 
la que han enfocado, 
y entiendo muy bien 
que eso se enmarca 
dentro del ambiente 
de intolerancia frente 
a la opinión política. 
Ya desde antes 
había habido 
algunos indicios de 
que no había 
satisfacción con la 
forma en que se 
ejercía critica sobre 
el gobierno de Uribe 
/// Yo lo tomé como 
parte del ambiente 
que existía en el 
país, fue un 
ambiente de 
intolerancia que por 
fortuna se ha 
atenuado en este 
momento, no había 
posibilidad de una 
discusión racional 
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inteligente, sino que 
eran emocionales /// 
Desde luego también 
entendí que un 
columnista sabe que 
está en un medio de 
comunicación como 
un huésped en una 
casa, le permiten 
usar una habitación 
y si eso ocurre por 
muchos años, es 
muy lógico que el 
dueño de casa se 
sienta fatigado, 
cansado o molesto, 
por la presencia de 
un extraño, yo me 
había vuelto extraño 
después de 17 años 
después de ocupar 
esa columna, y 
tenían todo el 
derecho a decir: 
señor ya esta bueno, 
es suficiente 

6  67 8 09:59:20:05 09:59:54:15 

Javier Darío: Sí, es 
una forma de 
censura de opinión, 
porque lo que un 
periódico 
democrático lo que 
mas estima es  
poder presentar en 
sus paginas de 
opinión un abanico 
muy completo de 
todas las opiniones 
existentes, cuando al 
contrario no acepta 
publicar una opinión 
distinta de la que 
tiene la dirección ya 
es un periódico que 
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esta imponiendo la 
opinión  y luego que 
está negándoles a 
sus lectores la 
posibilitada de 
conocer otros puntos 
de vista. 

6  68 8 10:00:10:25 10:01:17:00 

Javier Darío: La 
primera reacción mía 
fue despedirme del 
periódico y de los 
lectores, y fue un 
gesto muy galante 
por parte del 
periódico el permitir 
escribir una última 
columna, mas breve 
en cuanto todas las 
que había escrito 
porque eran 
solamente tres 
párrafos que me 
fueron suficientes 
para despedirme del 
periódico como de 
los lectores, para mi 
sorpresa los lectores 
reaccionaron 
inmediatamente y mi 
correo electrónico se 
lleno de mensajes 
todos lamentando 
que se hubiera 
llegado a ese final de 
la columna, y al 
mismo tiempo se 
abrieron las 
posibilidades de 
escribir en otros 
lugares, por tanto el 
cambio fue de 
simplemente de 
medio de 

    



 
 

129 
 

comunicación pero 
seguí ejerciendo el 
derecho a expresar 
mi libertad de 
expresión. 

SECUENCIA 7 

7  69       
Animación: El 
suicidio de la 
Información 

Animación:    

7  70   09:27:32:18 09:29:45:25 

Javier Darío 
Restrepo: Me parece 
importante distinguir 
entre dos palabras: 
autocensura, 
autorregulación, a 
veces las 
confundimos, 
autocensura es todo 
silencio del 
periodista que ha 
sido inspirado o por 
sus intereses o por 
sus miedos. La 
autorregulación es 
por el contrario la 
disciplina que uno se 
impone para hacer 
un periodismo de 
calidad, la disciplina 
que se impone de 
nunca dar una 
información con una 
sola fuente sino 
contrastarla con al 
menos uno fuente, o 
cosas tan 
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elementales como 
no paso mi nota 
hasta que al menos 
haya sido revisada 2 
veces. Eso es 
autorregulación. 

7  71 13 2:37.07:08 2:38:21:10 

Rodrigo Pardo: yo 
creo que la 
autocensura sin 
duda alguna existe, 
es mas tiene  varias 
modalidades, los 
últimos informes y 
las últimas 
recomendaciones de 
los organismos de  
libertad de prensa en 
Colombia de las 
ongs que abogan por 
la libertad de prensa 
como la Flip  por 
ejemplo y otras 
vienen señalando 
que en Colombia s 
ha reducido la 
amenaza digamos 
de  atentados 
directos violentos 
contra periodistas ha 
disminuido el 
número de 
periodistas muertos 
por ejemplo, pero se 
ha incrementado la 
amenaza de la 
autocensura, es 
decir que los propios 
medios, incluso los 
mismos periodistas 
apelan al silencio, a 
no publicar historias 
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como mecanismos 
para protegerse 
frente a actores que 
están dispuestos a  
utilizar la violencia 
para amedrentar a 
los periodistas eso 
es muy cierto en las 
zonas donde el 
conflicto armado 
esta más activo pero 
esta otra modalidad 
tiene mas que ver 
con unas lineaciones 
si se quiere macro 
general, los grandes 
grupos que son 
dueños de medios 
acuden a la 
autocensura para 
satisfacer intereses 
económicos en 
frentes distintos al 
puramente 
periodístico. 

7  72 1 09:02:28 11:03:02 

Gina Morelo: Si una 
de las crónicas del 
libro Tierra de 
Sangre Memorias de 
las Víctimas  cuenta 
una historia muy 
particular del 
departamento de 
córdoba que ver con 
la toma de la 
Universidad de 
Córdoba por parte 
de los Paramilitares 
/// La historia que se 
desbordó en número 
de páginas, casi 
triplicando las demás 
historias, tuve a 
último momento que 
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retirarla del libro por 
amenazas, fui 
abordada por varias 
personas que me 
amenazaron y me 
dijeron que no podía 
seguir investigando 
sobre eso, me 
siguieron, varias 
oportunidades me 
intimidaron de 
diferentes maneras y 
una de ellas que es 
el flanco que tiene 
uno y hablarlo así a 
carta blanca no me 
genera ningún tipo 
de preocupaciones, 
es que se metan con 
tu familia, yo tengo 
dos hijos entonces el 
tema era cuídese, 
cuide a sus hijos 
cuando pasó eso yo 
entré en un shock 
bastante grande, el 
libro ya estaba en 
impresión, hubo que 
parar la impresión e, 
yo asumí los nuevos 
costos porque todo 
el libro fue un trabajo 
que hice con mi 
propio esfuerzo, y 
tuvimos que sacar la 
historia. 
 
Pues decidí hacerlo, 
no me arrepiento de 
ello, yo creo que 
valen la pena los 
periodistas que 
están vivos para 
contar las historias y 
no los que están 
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muertos. 

7  73 7 09:52:17:27 09:54:36:03 

Javier Darío 
Restrepo: A desde 
luego que ese tipo 
de poder existió y se 
hizo mas acentuado 
en provincia, en 
donde el periodista 
estaba en el punto 
de mira de los 
armados legales e 
ilegales, por que 
gran parte de la 
información que se 
da sobre el conflicto 
armado, es una 
información que ha 
sido formateada por 
los comunicadores 
militares 

    

7  74 1 11:03:02 12:36:02 

Ginna Morelo: Yo 
creo que la no 
publicación de la 
historia relacionada 
con la Universidad 
de Córdoba, tiene 
los dos elementos, 
por un lado una 
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censura que viene 
por parte de una 
amenaza directa, de 
parte de un grupo 
armado, incluso por 
parte de un sector 
político importante 
de la región que fue 
permeado por el 
grupo armado, 
obviamente no voy a 
decir cuál es, y por el 
otro lado está todo el 
tema emocional que 
te mueve a ti a tomar 
decisiones 

7  75 8 10:01:40:19 10:02:04:02 

Javier Darío: El que 
está generando mas 
silencio en el 
periodismo nacional, 
es la autocensura, 
es decir la que 
imponen así mismo 
los medios para 
preservar sus 
intereses y la que se 
imponen los 
periodistas para 
preservar sus 
intereses o 
presionados por el 
miedo  

    

7  76 4 15:00:25 19:34:08 

Manuel Teodoro: yo 
trato de no cubrir 
ciertas cosas, por 
ejemplo 
paramilitares, 
guerrilleros, 
narcotraficantes, 
algunos de ellos yo 
se que seguramente 
si yo destapo algo q 
tiene que ver con 
ellos, algo que a 
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ellos no les conviene 
es posible que me 
van a matar, es 
probable que me van 
a matar, hay una 
autocensura que yo 
tengo que ejercer, yo 
tengo dos hijos, yo 
no se si existe, pero 
hasta ahora no he 
encontrado una 
historia tan buena 
por la que valga la 
pena morir, nunca tal 
vez si Jesucristo 
llega y me dice, 
hermano la 
exclusiva, lo 
entrevisto y después 
chao, pero ni eso 
porque es que no 
quiero irme todavía, 
en este país hay 
riesgos este es un 
país peligroso, este 
es un país donde al 
alquilar un arma vale 
50 mil pesos este es 
un país donde matar 
es fácil, es un país 
donde contratar un 
sicario es fácil 
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7  77 4 20:38:15 23:21:20 

Manuel Teodoro: 
ejemplos de que en 
este país quien dice 
la verdad es 
percibido muchos 
veces como un sapo 
y yo pienso que hay 
muchas verdades en 
Colombia que 
desafortunadamente 
no salen aun cuando 
el periodista sabe 
que está  pasando 
eso, le prefiere vivir, 
y cuando tú tienes 
en cuenta los 
salarios que reciben 
periodistas en este 
país que son 
relativamente bajos 
en términos 
generales, yo estoy 
seguro que muchos 
periodistas se 
preguntan yo porque 
voy a hacer esto si lo 
más probable es  
que me maten o 
perjudiquen a mi 
familia o algo, pero si 
hay que reconocer 
que hay periodistas 
que tienen la 
convicción casi que 
en su código 
genético que el 
público tiene el 
derecho de saber la 
verdad y que su 
obligación  casi 
como una especie 
de misión en la vida, 
es estar diciendo  al 
publico la verdad 
sobre, sobre 
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aquellos que que 
son tramposos, 
ladrones, ehh 
debería haber 
mucho mas, yo creo 
que la autocensura 
aquí existe más de lo 
que creemos por 
esas razón y 
también hay censura 
que viene de afuera, 
no es es otro tema. 

7  78 4 Falta Falta 

Manuel Teodoro: 
entonces la 
autocensura no es 
algo que a nosotros 
nos gusta, a ningún 
periodista le gusta 
limitar su capacidad 
personal propia  
iniciativa de 
investigar de 
destapar  de iluminar 
contra  aquellas  
fuerzas oscuras, 
corruptas que hay 
con el fin tan noble q 
es el  fin de informar 
al público, no ro ante 
la posibilidad de que 
me voy a morir al 
hacerlo es muy 
comprensible como  
muchos periodistas 
no lo van a hacer, es 
precisamente por 
eso  que la 
información que el 
publico debería 
recibir  no es la 

    



 
 

138 
 

adecuada y por eso 
nos critican  porque 
somos superficiales 
oficialistas, pero la 
gente no entiende 
pues que q si uno 
dice  muchas cosas 
en este país pues te 
pueden matar no 
creo q hay un bajo 
nivel de periodismo 
creo que hay muy 
buenos periodistas 
en este país con 
mucha capacidad de 
destapar pero son 
padres de familia o 
madres de familia. 

7  79 4 41:14:12 41:55:00 

Manuel Teodoro: 
porque yo no me 
quiero morir yo tengo 
dos hijos y si un 
paramilitar me mata 
por contar una 
historia, después 
quién lo edita. 

Solo audio, 
material de 
archivo 

  

7  80 9 0:17:27:00 0:18:07:03 

Ignacio Gómez: 
Pues yo lo entiendo, 
es una decisión 
personal, pero por lo 
demás no creo que 
se le pueda llamar 
autocensura a la 
decisión de callar de 
un periodista 
amenazado de 
muerte, o tal vez 
atacado, eso no es 
autocensura. A él lo 
está censurando el 
que lo amenaza, el 
que lo ataca, el que 
lo intercepta, el que 
lo intimida. Eso no 
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es que el decida Uy 
no, me voy a 
autocensurar, ahí 
hay un responsable.   

SECUENCIA 8 

8  81 6 0:49:11:08 0:52:38:11 

Andrés Morales: La 
autocensura es esa 
decisión autónoma 
que toma el 
periodista de dejar 
de divulgar 
información por 
temor a las 
consecuencias que 
tiene el hecho de 
publicar la 
información que 
tiene.  
 
El tema de la 
autocensura es 
bastante complejo, 
porque la 
autocensura es un, a 
diferencia de las 
agresiones, es difícil 
de percibir, es difícil 
de no, de notarlo, de 
verlo, la autocensura 
es un tema que es 
muy poco estudiado, 
es un tema que muy 
poco discutido pero 
que 
desafortunadamente 
está presente ahí, y 
es un ataque muy 
grave contra la 
libertad de prensa. 

Gráficos 
con cifras 
de 
autocensura 
en el país 
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8  82 6 0:49:11:08 0:52:38:11 

Andrés Morales: Por 
lo general cuáles son 
las causas de la 
autocensura, son 
muy variadas, 
muchas están por 
supuesto vinculadas 
con temas de 
seguridad, pero 
también hay razones 
económicas, también 
hay razones 
políticas, también 
hay razones de 
conveniencia con el 
medio de 
comunicación, 
muchos periodistas 
por ejemplo se 
autocensuran, 
porque saben que 
tienen información 
que a su medio de 
comunicación no le 
interesa publicar, o 
por temor a perder 
una pauta 
publicitaria 

Gráficos 
con cifras 
de 
autocensura 
en el país 

  

8  83 5 0:26:00.00 0:28:41:27 

Juan Pablo Morris: 
como segunda 
medida, para 
fortalecer, o la salida 
que tienen los 
periodistas ante el 
panorama, que 
hemos explicado, 
considero que es el 
uso de todas las 
nuevas alternativas 
tecnológicas, que 
permiten la libertad 
de expresión, como 
internet 
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8  84 6 0:55:08:00 0:56:11:05 

Andrés Morales: Hoy 
el periodismo digital 
es fundamental, 
digamos es pensar 
en hacer periodismo 
sin tener en cuenta 
las nuevas 
herramientas 
tecnológicas es ese, 
un error, hoy el 
periodismo ee, que 
está a  vanguardia 
empieza a ser un 
desafío para la 
libertad de prensa 
hoy cuando a través 
de Twitter a través 
de Facebook, se 
divulga información y 
esa información no 
solo la están 
divulgando 
periodistas o 
comunicadores, por 
supuesto empieza a 
ser un desafío de 
cómo debe entrar a 
protegerse esa 
libertad de expresión 
y ese derecho al 
acceso a la 
información,  

    

8  85 1 07:15:00 09:02:28 

Ginna Morelo: A ver, 
la vía de escape que 
tenemos los 
periodistas frente a 
situaciones como el 
gobierno nacional 
censurando, o los 
medios de 
comunicación 
limitándote en el 
ejercicio, está 
atreves de las redes, 
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pienso yo, través de 
las redes sociales 
del periodismo de la 
internet que está 
mostrando una cosa 
muy interesante a 
través del mundo, 
wikileeks es un 
ejemplo concreto y el 
más importante en 
este momento y en 
Colombia tenemos 
varios portales que 
están haciendo un 
trabajo fantástico 
laverdad.com que es 
de Semana, cuentan 
todo el tema de la 
violencia, la Silla 
Vacía que son temas 
específicamente 
políticos, entonces 
yo creo que esas 
son unas alternativas 
para poder 
desarrollar un trabajo 
con mayor libertad. 

8  86 11 1:30:35:01 1:35:50:19 

Claudia López: la 
silla como tal  es un 
proyecto maravilloso 
que esta abriéndose 
un  campo 
estupendo digamos 
ya es el tercer medio 
digital mas 
consultado en 
Colombia de manera 
que yo  sí creo que 
han hecho una cosa 
extraordinaria 
valiosísima y que es 
bueno que esa beta 
del periodismo se 
vaya consolidando 
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en Colombia  como 
ya lo ha hecho en 
otros países. 

8  87 11 1:30:35:01 1:35:50:19 

Claudia López: el 
riesgo de la censura  
o de la libertad de 
ejercer la profesión 
no depende de que 
este sea un medio 
digital y el otro sea 
un medio escrito no 
creo que eso tenga 
nada que ver, lo que 
si he descubierto  
con un gran placer 
es que  en los medio 
digamos la televisión 
pues  es la dictadura 
absoluta del tiempo, 
el tiempo en 
televisión es mínimo 
es cortititico todo  es 
10 segundos bueno 
en radio es un 
poquito más flexible 
digamos que este 
medio  lo que si tiene 
es una capacidad de  
una menor limitante 
de espacio y de 
recursos,  o sea yo 
en mi blog puedo, no 
estoy condenada 
pues a los 3000 no 
se que caracteres, si 
hago  4000 no va a 
pasa nada  
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8  88 7 09:20:05:23 09:22:55:12 

Javier Darío 
Restrepo: Uno 
encuentra ejemplos 
como la Revista 
Semana, buen 
periodismo y 
periodismo 
independiente, no 
voy a decir que todo 
lo que hace la revista 
Semana se convierte 
en ejemplo, pero en 
tónica general se 
puede hablar allí de 
un periodismo que 
es ejemplar, 
encuentro otro 
ejemplo de 
periodismo muy 
independiente en el 
periódico El 
Espectador, allí es 
evidente que se está 
haciendo un 
periodismo muy 
diferente del 
tradicional, hay esa 
independencia que 
es muy difícil 
encontrar que es la 
independencia de 
agenda y editorial, o 
sea se sacrifican 
muchas 
informaciones que 
otros medios dan 
con tal de ahondar y 
profundizar en un 
tema que el criterio 
editorial del periódico 
indica que es de 
gran importancia 
para los lectores. 
 
En televisión 
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encuentra uno 
Noticias Uno, hay 
algunos ejemplos de 
periodismo 
independiente que 
desafía incluso las 
amenazas, hay 
algunas series que 
recibieron premios 
precisamente en el 
reciente… no 
recuerdo… allí se dio 
la premiación de 
unas series sobre el 
uso que se está 
hac8iendo de las 
regalías en los 
municipios, y es 
sabido que todos los 
periodistas que 
tratan esos temas 
reciben amenazas, 
porque los corruptos 
siempre tienen 
bastantes ojos y 
oídos para sintonizar 
lo que no les 
conviene y silenciar 
esas voces. 
 
me parece que lo 
mas meritorio en 
materia de 
independencia 
periodística, es la 
independencia de los 
periodistas en 
provincia, porque en 
provincia al 
periodista se le tiene 
mas ubicado, se 
convierte mas 
fácilmente en 
objetivo militar u 
objetivo de 
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guerrilleros, 
paramilitares, pero 
particularmente de 
los corruptos que 
generalmente están 
ubicados en los 
puestos de poder. 

8  89 7 09:23:11:21 09:24:19:12 

Javier Darío 
Restrepo: Esos son 
los ejemplos que uno 
podría situar, 
advirtiendo eso si, 
que cuando uno 
habla, por ejemplo 
de la Silla Vacía, no 
quiere decir que uno 
esté avalando todo 
lo que allí se dice ni 
a todos los que allí 
trabajan, porque 
como sucede en 
todas las actividades 
humanas, hay 
algunos que tienen 
en cuenta mas el 
ejercicio de su 
libertad y la defensa 
de su libertad y otros 
que no, pero en 
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términos generales 
son medios de con 
que se destacan por 
eso como Daniel 
Coronel y un caso 
muy destacado que 
es el de Contravía 
de Hollman Morris, 
ya se sabe todas las 
persecuciones de las 
que ha sido objeto 
Hollman y como se 
ha mantenido en esa 
línea y es una línea 
que esta inspirada 
por la necesidad y la 
obediencia que es la 
vocación original del 
periodista, que es 
servirle a la 
comunidad y 
particularmente 
dentro de la 
comunidad a los que 
son perseguidos y 
mas débiles. 

8  90 13 2:46:52:00 2:48:57:13 

Rodrigo Pardo: mire 
yo creo que hay 
mucha gente 
haciendo buen 
trabajo en todas 
partes inclusive en 
medios no 
independientes 
como el tiempo, pero 
hay periodistas que 
yo respeto y que 
tratan todos los días 
de hacer lo mejor 
que pueden /// uno lo 
que se encuentras 
son espacios de 
independencia 
épocas de 
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independencia 

8  91 12 12:28:48:21 12:29:31:20 

Alfredo Garzón: Yo 
creo que hay un 
periodismo crítico 
que está dando la 
batalla por la libertad 
de expresión, hay un 
periodismo oficial y 
que representa las 
otras fuerzas 
política, y en las 
escuelas de 
periodismo veo un 
movimiento 
impresionante, de un 
periodismo crítico 
que es muy 
esperanzador. 

    

8  92 5 0:23:29:00 0:24:56:03 

Juan Pablo Morris: 
entonces la primera 
tarea es fortalecer 
las organizaciones 
de periodistas y ver 
que en ellas se vele 
no solo, por la 
libertad de expresión 
desde el punto de 
vista de la violencia y 
la amenaza, sino por 
el derecho a acceder 
a los espacios donde 
se ejercen la prensa  

    

8  93 2 0:07:16:12 0:09:33:07 

Francisco Arias: hay 
entidades como la 
Flip, la Fundación 
para la Libertad de 
Prensa que digamos 
dan una están 
permanentemente 
monitoreando que 
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está pasando con los 
periodistas, si están 
siendo agredidos, si 
están siendo 
amenazados ese 
tipo de mecanismos 
son fundamentales 
precisamente para 
poder mantener 
digamos como eee 
uu oo mejor recobrar 
digamos un mejor 
ambiente de trabajo 
para un periodismo 
que apunte 
precisamente a 
atacar la corrupción, 

8  94 6 0:41:32:20 0:42:11:29 

Andrés Morales: La 
Flip nace en 1996, 
en un momento 
donde hay una 
situación de contexto 
bastante agresiva 
contra los 
periodistas, un 
momento donde 
desafortunadamente 
varios periodistas 
fueron asesinados, 
amenazados y la Flip 
nace como un 
espacio para hacerle 
seguimiento a 
aquellas violaciones 
a la libertad de 
prensa  

    

8  95 9 0:23:17:07 0:25:32:02 

Ignacio Gómez: La 
Flip se creó 
fundamentalmente 
para pelear contra la 
impunidad alrededor 
del asesinato de 
periodistas esa era 
nuestra misión 
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principal 

8  96 6 0:43:19:00 0:45:17:28 

Andrés Morales: La 
principal función que 
tiene la Flip es 
documentar casos 
de ataques contra 
periodistas, es decir, 
situaciones donde 
los periodistas son 
amenazados, 
agredidos, 
obstruidos o por 
supuesto asesinados 

    

8  97 7 09:36:38:23 09:40:05:01 

Javier Darío: En la 
constitución existe, 
pero como se sabe 
todo lo de la 
constitución es una 
utopía, es decir es 
un ato altísimo que 
se pone y que la 
sociedad colombiana 
tiene que estar 
contemplando como 
algo que se tiene 
que realizar aunque 
de momento no se 
tenga realizado. Les 
pasa a todas las 
sociedades entre los 
hitos democráticos 
esta la de la libertad 
de expresión porque 
es el instrumento, no 
un fin, con el que los 
medios de 
comunicación 
pueden cumplir su 
tarea de hacer real el 
derecho de toda la 
población a la 
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información. Y como 
se sabe toda 
población bien 
informada es una 
población 
democrática, una 
población mal 
informada es una 
población 
manipulada, y por 
consiguiente en 
manos de todos los 
autócratas 
dictadores y gente 
que ha concentrado 
poder y lo ha 
utilizado para su 
propio servicio. Por 
tanto ese ideal que 
señala la 
constitución y la 
realidad que vivimos 
todos los días hay 
una distancia, que 
los buenos 
demócratas que 
pretenden salvar y 
llegar hasta aquel 
ideal, y mientras 
tanto tenemos que 
contentarnos mas no 
conformarnos con la 
realidad diaria. 

8  98 7 09:36:38:23 09:40:05:01 

Hay que tener en 
cuenta que la 
libertad es a la 
sociedad, lo mismo 
que el agua el aire o 
la luz para el cuerpo 
humano, tan 
indispensable es 
para la sociedad 
tener la libertad 
como para mi cuerpo 
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lo es tener todos 
esos elementos 

SECUENCIA 9 

9  99   33:32:12 38:29:01 

Manuel Teodoro: 
creo que el buen 
periodista tiene la 
obligación  de obligar 
a los poderes que lo 
rodean a rendir 
cuentas a responder 
por sus actos, 
especialmente 
cuando es gobierno 
y también el sector 
privado 

    

9  100 1 20:02:04 21:09:22 

Ginna Morelo: la 
única de hacer un 
buen periodismo es 
que tú seas una 
buena persona, yo 
creo que ahí se 
resume 
absolutamente todo, 
en la medida en que 
tú seas una buena 
persona tu vas  a 
poner entender a la 
gente, contar buenas 
historias, hacer una 
buena reportería, ser 
un buen profesional , 
porque te reconoces 
a ti como buena 
persona, entonces 
eso es lo que más 
necesitamos, 
necesitamos más 
periodistas buenas 
personas, menos 
periodistas estrellas , 
mas periodistas 
dispuestos a 
compenetrarse con 
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la  gente, no 
amañados con el 
poder, a escuchar al 
que tiene menos 
posibilidades. 

9  101 2 0:15:10:29 0:16:31:11 

para poder ejercer 
un periodismo de 
calidad en Colombia 
un periodismo que 
siga precisamente 
investigando y siga 
denunciando un 
periodismo que este 
comprometido con la 
sociedad se 
requieren varias 
cosas una sería que 
los medios de alguna 
manera se integren y 
se blinden entre ellos 
precisamente en un 
trabajo periodístico 
coordinado frente a 
ciertos hechos de 
violencia que nos 
afectan a todos o 
hechos de 
corrupción que nos 
afecten a todos  
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9  103 6 0:60:00:00 1:01:30:13 

Andrés Morales: Por 
qué hay que hacer 
periodismo en 
Colombia, porque 
cuando uno se 
compromete con el 
oficio periodístico 
uno se está 
comprometiendo con 
la ciudadanía,  uno 
se está 
comprometiendo a 
contarle la verdad, 
porque se está 
comprometiendo a 
buscar una cantidad 
de respuestas que 
los ciudadanos 
queremos saber y 
que solo a través de 
las investigaciones, 
solo a través de la 
rigurosidad, solo a 
través de la práctica 
que nos permite el 
periodismo, 
podamos lograr; 
entre más tengamos 
un periodismo serio, 
de calidad,   basado 
en buenas fuentes, 
en investigación, 
podremos darle a la 
ciudadanía 
elementos 
suficientes para 
tomar las decisiones 
que le afectan.  

    

9  104 9 0:27:47:00 0:28:01:04 

Ignacio Gómez: para 
ser un buen 
periodista yo creo 
que lo más 
importante es tener 
la conciencia de que 
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el periodista no está 
buscando las 
respuestas, sino 
hacer las preguntas 
correctas. 

9  105 10 0:38:35:23 0:39:26:10 

Maria Elvira Samper: 
por las mismas 
razones por las que 
todos los que 
creemos en la 
democracia tenemos 
que seguir peleando 
por espacios, para 
que haya nuevas, 
otras voces, para 
que se toleren las 
voces contrarias, 
para que se respeta 
la oposición, para 
crear condiciones 
para que realmente 
haya partidos de 
izquierda 
democrática para 
que este país sea un 
país incluyente para 
que sea realmente 
un estado de 
derecho, por esa 
razón hay que seguir 
paliando desde 
todas las trincheras 
desde todas los 
rincones desde 
todos los oficio pero 
fundamentalmente 
pues el periodismo 
su función esencial 
es hacer de 
contrapoder, 
fiscalizar el poder 
velar por los 
intereses de la 
ciudadanía, velar por 
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los intereses de las 
mayorías. 

9  106 11 1:36.18.11 1:38:45:11 

Claudia López: la 
belleza  del 
periodismo entre 
otras cosas no es en 
sí mismo el ejercicio 
de la profesión  sino 
que es un pilar 
fundamental de algo 
mas grande de un 
bien colectivo mucho 
mas grande que es 
el bien público y la 
democracia y por 
eso vale mil veces la 
pena dedicarse a 
esta profesión más 
que a cualquier otra. 
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9  107 13 2:49:28:28 2:50:43:18 

Rodrigo: bueno yo 
creo que vale la 
pena hacer 
periodismo porque el 
país lo necesita y 
porque cuando  esa 
es una vocación, 
cuando  es algo que 
se tiene adentro no 
se puede hacer otra 
cosa, de hecho no 
conozco ningún 
periodista a quien yo 
respete que no 
trabaje con 
muchísima pasión 
que no ame su oficio 
que  no crea en la 
importancia de lo 
que hace  que no se 
esfuerce hasta la 
última gota de sudor 
posible para hacer 
su tarea lo mejor 
posible y eso   que 
no tenemos una  
misión fácil, la 
verdad es esquiva la 
verdad absoluta no 
existe y sin embargo 
tenemos que trabajar 
como si existiera y 
con la convicción de 
que podemos 
alcanzarla o que 
podemos alcanzar 
un gran porcentaje 
de ella, y yo lo que 
les digo es vale la 
pena trabajar este es 
un oficio que bien 
hecho  significa un 
aporte para el país y 
finalmente pues el 
amor por el país 
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existe  no es 
solamente un 
discurso de los 
políticos sino es  una 
realidad para los 
ciudadanos comunes 
y corrientes y por 
eso vale la pena 
ayudar a tratar 
construir una 
democracia como 
decía antes un 
poquito menos 
imperfecta. 

9  108 8 10:05:38:22 10:07:15:15 

Javier Darío: Pues 
una larga 
experiencia en 
periodismo me ha 
enseñado, que para 
ser un buen 
periodista usted 
tiene que ser en 
primer lugar un 
apasionado por la 
verdad, sabe desde 
luego que nunca 
obtendrá la verdad 
absoluta, pero si esa 
porción de verdad 
que usted le tiene 
que dar a la 
sociedad. En 
segundo lugar para 
llegar a esa verdad, 
usted tiene que ser 
independiente, y esa 
independencia se 
convierte en parte 
del talante personal, 
usted odia depender 

Va en 
varias 
veces en 
esta 
secuencia 
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de nadie, usted solo 
depende del servicio 
que le esta 
prestando a su lector 
a su oyente o a su 
televidente.Y en 
tercer lugar, si usted 
quiere ser un buen 
periodista siéntase 
que está siendo útil 
para la sociedad, 
servidor de la 
sociedad no servidor 
del periódico del 
canal o de la 
estación de radio, 
sino servidor de la 
sociedad.Lo que 
distingue a un buen 
periodista de un 
periodista mediocre 
es que ese 
periodista siempre 
esta buscando el 
bien común.Pero 
para realizar estas 
tres grandes 
cualidades del 
periodista, te tengo 
una mala noticia, eso 
implica riesgos e 
implica trabajo todos 
los días, por tanto un 
buen periodista es el 
que se arriesga, el 
que no acepta 
convertirse en 
burócrata que está 
marcando tarjeta, 
sino que es 
periodista las 24 
horas del día, si 
usted está dispuesto 
a eso, yo creo que 
puede llegar a ser un 
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buen periodista, sino 
es mejor que busque 
otra profesión donde 
no tenga tanta 
importancia lo que 
usted hace para la 
sociedad. 

9  109 12 12:13:33:03 12:16:48:00 

Marisol Garzón: lean 
mucho, Jaime leía 
mucho, cuando lo 
quería ofender a 
uno, le decía: lea 
para que hablemos. 
Es decir, que 
tengamos una charla 
sobre todo nosotros 
que trabajamos en 
medios, digamos 
cosas interesantes 
no nos quedemos en 
las bobadas que 
dicen todas las 
personas, eso en 
que nos aporta? Nos 
ayuda? Cambia el 
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país? Pero usted 
dirá yo no soy 
superman ni la mujer 
maravilla, no, no 
somos ningún 
superhéroe pero 
desde lo que 
hacemos, vamos 
creando conciencia 
vamos haciendo un 
trabajo, vamos 
siendo honestos,  y 
vamos haciendo que 
ese Jaime siga vivo 
y siga en el corazón 
de todos 

9  110 12 12:29:31:20 12:31:28:06 

Alfredo Garzón: Un 
buen periodismo en 
el país significa sin 
ninguna duda un 
periodismo critico, un 
periodismo que no 
esté atado a 
intereses 
económicos ni 
políticos, un 
periodismo que esté 
profundamente 
comprometido con el 
país, eso significa 
con su gente, porque 
si no funciona para 
uno, no funciona 
para ninguno, y esa 
es la razón por la 
cual es necesario 
mantener una voz 
crítica. 

    

9  111   

  

  

Animación: Aparece 
el título del 
documental animado 
y desaparece 
paralelamente al 
aumento de la 

Animación 
Canción 
de Cierre 
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canción de cierre. 

9  112       Créditos     

Fuente: Elaboración   
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8.4. INFORME DE POSTPRODUCCIÓN 

 

El proceso de edición del documental periodístico ―Mute‖ presentó algunos 
inconvenientes al inicio del mismo debido a factores externos al equipo de 
producción. Sin embargo, este tiempo se aprovechó para realizar el pietaje del 
material contenido en los 14 casetes; buscando agilizar en forma considerable el 
proceso de finalización del documental, una vez terminado el pietaje del material 
se realizó el guión de edición, el cual sería la brújula al momento de entrar en la 
sala de edición. Una vez superado el inconveniente del inicio de edición, se 
comenzó con el proceso el día domingo 8 de Mayo.  

Para mantener una continuidad en el estilo y la mecánica en la edición, se decidió 
mantener ―turnos laborales‖ con el objetivo de no perder dinamismo en la 
finalización del producto. Durante la semana del domingo 8 al sábado 14 de mayo, 
se trabajó de día y de noche en la graficación, edición de video y sonido del 
documental periodístico, logrando de esta forma un producto final de 29’’ de 
duración. 

El primer día de edición se logró hacer el off line del producto final, el cual estaba 
alrededor de 50’’. En los días siguientes, mientras se recortaba el off line a su 
duración definitiva, se identificaron algunos inconvenientes con el componente de 
audio de un entrevistado. El ―FULL‖ que presentó inconvenientes fue el de Rodrigo 
Pardo, donde se hizo necesario una edición total del audio. Buscando una optima 
nivelación del audio de todo el documental, se trabajó éste en Adobe Audition para 
la corrección y finalización del mismo, pero al momento de montarlo con la imagen 
se presentaba un desfase que no pudimos solucionar por tal motivo optamos por 
dejarlo solo con la corrección hecha en Final Cut.  

El día final de edición (sábado 14 de mayo) se terminó de corregir  en algunos 
clips de video  sus niveles de color e iluminación y se pasó a grabar el producto en 
un DVD, el cual se le entregó a la asesora para que observara el resultado final y 
nos diera sus correcciones y sugerencias. 
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8.5. PLAN DE EMISIÓN REAL 

Dentro de lo contemplado inicialmente para la distribución y emisión del 
documental periodístico ―Mute‖ se determinó realizar copias físicas del producto 
final, las cuales le serán entregadas a todas las fuentes documentales que 
hicieron parte de la construcción narrativa en la historia planteada. En segunda 
instancia se determinó en común acuerdo con Andrés Morales, director de la 
Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip), cargar el documental en la página 
web de la Flip y de esta manera dar a conocer el producto audiovisual a todas las 
personas que ingresen a la dirección web de la fundación. 

Por otro lado, a través de los contactos que posee la UCP con el canal 
universitario Zoom  se está evaluando la posibilidad  de ubicar el documental en la 
parrilla de programación, generando de esta forma una audiencia nacional para el 
producto, pues la cobertura de señal que posee Zoom permite llegar a todo el 
territorio nacional. 

Así mismo, y pensada como una estrategia de emisión global, se cargará el 
documental periodístico en la Internet (redes sociales, páginas de emisión de 
videos, sitios especializados) pues los beneficios que ofrece la transmisión por 
este medio permiten alcanzar una audiencia ilimitada, gracias a las distintas 
formas de transmisión que se logran, pues a demás de ser una ventana para 
exhibir el producto audiovisual, se puede generar retroalimentación con la 
audiencia, toda vez que la inmediatez que se permite allí genera un espacio de 
construcción mutua de un producto que mejora continuamente. 

Finalmente, se realizará un evento de carácter cultural en el teatro Comfamiliar de 
la ciudad de Pereira donde se lleve a cabo el lanzamiento del documental 
periodístico ―Mute‖ y otros tres productos audiovisuales realizados en el marco del 
componente académico Investigación Periodística a Profundidad II 

Se planea además continuar el proceso de emisión a futuro con canales 
nacionales y seguir en la búsqueda de espacios como festivales, convocatorias 
universitarias y demás espacios donde pueda ser emitido el documental. 
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8.6. GESTIÓN: PATROCINADORES 

Mediante un convenio realizado con la UCP, más exactamente con el programa de 
Comunicación Social - Periodismo  y su departamento de medios se logro un 
canje de servicios (realización y edición de las tortas de nominados Premios Corte 
Final 2010, cubrimiento día del periodista 2011) en contraprestación el préstamo 
de los equipos técnicos, (cámara, trípode, luces, equipo de edición y finalización 
de video) lo cual facilitó la realización del documental periodístico ya que el 
presupuesto se reducía en un buen porcentaje.  

Por otra parte los recursos destinados a transporte, alimentación y gastos varios 
dentro del presupuesto del producto audiovisual, fueron obtenidos gracias a  
recursos propios y apoyo familiar.  
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8.7. PRESUPUESTO FINAL 

 

TABLA 14. Presupuesto final 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

PROYECTO  Mute 

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PRODUCCIÓN 

1. EQUIPO HUMANO         

  Ítem cantidad Unidad  valor  valor  

        
 

unitario   total  

1.01 Dirección 1 Capítulo 800.000 800.000 

1.02 Asistente de Dirección 1 Capítulo 500.000 500.000 

1.03 Director de Producción 1 Capítulo 800.000 800.000 

1.04 Director de Fotografía 1 Capítulo 600.000 600.000 

1.05 Camarógrafo 1 Capítulo 400.000 400.000 

1.06 Técnico de Sonido 1 Capítulo 400.000 400.000 

1.07 Asistente de Producción I 1 Capítulo 300.000 300.000 

1.08 Realizador / investigador 3 Capítulo 500.000 1.500.000 

1.09 Guionista  1 Capítulo 500.000 500.000 

1.10 Música 1 Capítulo 400.000 400.000 

  subtotal 12  
5.200.0

00 6.200.000 

2. EQUIPO TÉCNICO         

2.01 Cámara 9 Días 65.000 585.000 

2.02 Iluminación y Maquinaria 9 Días 30.000 270.000 

2.03 Mueble 9 Días 10.000 90.000 

  subtotal   105.000 945.000 
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3. MATERIAL SENSIBLE         

3.01 Cintas grabaciones MASTER 15  5000 75.000 

3.02 DVDS 10  400 4000 

  subtotal   5.400 79.000 

4. MONTAJE         

4.01 Sala de Edición            8 Días 72.500 580.000 

4.02 Graficación y/o animación   200.000 200.000 

  subtotal   272.500 780.000 

5. PRODUCCIÓN         

5.01 Transporte terrestre (Investigación) 3  70.000 210.000 

5.02 Hospedaje (Investigación) 3  90.000 270.000 

5.03 Alimentación (Investigación) 3 Días 45.000 135.000 

5.04 
Transporte Intermunicipal 
(Producción) 6 Tiquetes 43.000 268.000 

5.05 Transporte Local (producción) 9 Días 17.000 150.000 

5.06 Hospedaje (Producción)  9 Días 50.000 450.000 

5.07 Alimentación (Producción) 9 Días 9.000 243.000 

5.08 Material de archivo   0 0 

  subtotal    324.000 1.726.000 

6. Resumen         

6.01 subtotal 1    6.200.000 

6.02 subtotal 2    945.000 

6.03 subtotal 3    79.000 

6.04 subtotal 4    780.000 

6.05 subtotal 5    1.726.000 

  Total General        9.730.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.8. CRONOGRAMA FINAL 

TABLA 15. Cronograma final 

Actividad / 
Fecha 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

Semana 
8 

Semana 
9 

Semana 
10 

Semana 
11 

Semana 
12 

Semana 
13 

Semana 
14 

Semana 
15 

Semana 
16 

Semana 
17 

 Enero 
31 

Febrero 
4 

7 al 11 
de 

Febrero 

14  al 18 
de 

Febrero 

21 al 25 
de 

Febrero 

28 de 
Febrero  
Marzo 4 

7 al 11 
de 

Marzo 

14 al 18 
de 

Marzo 

21 al 25 
de 

Marzo 

28 de 
Marzo a 
Abril 1 

4 al 8 de 
Abril 

11 al 15 
de Abril 

18 al 22 
de Abril 

25 a 29 
de Abril 

2 al 6 de 
Mayo 

9 a 13 
de Mayo 

16 al 20 
de Mayo 

23 al 27 
de Mayo 

Revisar los 
cambios 
propuestos por 
los jurados y 
hacer los 
cambios 
pertinentes.                                   

Ajustes al 
argumento y 
escaleta 

                                  

Contacto a las 
fuentes 

                                  

Diseño plan de 
grabación - 
búsqueda de 
locaciones 

                                  

Reserva de 
equipos                                   
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Grabación 
                                  

Grabación de 
voces en off                                   

Visualización y 
pietaje                                   

Edición 
                                  

Graficación 
                                  

Masterización 
final                                   

Redacción 
diario de 
producción: 
informes de 
producción y 
postproducción. 

                                  

Generalidades 
de entrega: 
empastado, 
copiado, 
impresión, etc. 

                                  

Entrega final                                   

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.9. PERMISO DE USO DE IMAGEN DE ENTREVISTAS 

IMÁGEN 15. Permiso de uso de imagen de entrevistas 
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Fuente: Elaboración propia 
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FORMATO DE PERMISO DE USO DE MÚSICA EN DOCUMENTO 
AUDIOVISUAL 

 

 

 

Yo _________________________________ Identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No_________________ de _______________ afirmo que soy el autor 
y propietario de las obras musicales utilizadas en el DOCUMENTAL MUTE y que 
autorizo a sus realizadores a usarlas dentro del producto audiovisual y en todas 
las cuestiones que tenga que ver con dicha obra, como difusiones en televisión, 
presentación en eventos, festivales, convocatorias etc. 

 

Para constancia se firma a los 7 días del mes de Mayo de 2011  

 

 

 

 

 

Atte.: 

 
_________________________________ 
Alejandro García Noreña 
CC 
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8.10. LISTADO DE CRÉDITOS FINALES 
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Lina Marcela López Giraldo 

PERIODISTA 
Ricardo Marín Ocampo 

MONTAJE – EDICIÓN 
Ricardo Marín Ocampo 

Alejandro García Noreña 
Lina Marcela López Giraldo 

GRAFICACIÓN – ANIMACIÓN 
Ricardo Marín Ocampo 

MUSICALIZACIÓN 
Alejandro García Noreña 

VOZ EN OFF 
Albeiro Burgos 

TESTIMONIOS 
Javier Darío Restrepo 

Francisco Arias 
Andrés Morales 

Juan Pablo Morris 
Marisol Garzón 
Alfredo Garzón 
Ignacio Gómez 
Claudia López 

María Elvira Samper 
Rodrigo Pardo 
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9. CONCLUSIONES 

El recuento histórico de los principales hechos de censura en el país, permiten 
establecer que la censura ha sido una constante en el ejercer periodístico desde 
sus inicios. 

Los principales limitantes del ejercicio periodístico en el país señalados por los 
entrevistados son los actores armados, el poder económico, el poder político, el 
mismo medio de comunicación y el mismo periodista. 

El mismo medio de comunicación se vuelve limitante del ejercicio periodístico 
cuando éste pierde su fin nativo y se convierte en una corporación donde hay más 
de un interés, donde los intereses se vuelcan hacia otros aspectos como el 
económico y pierden el norte que es informar. 

Los grupos armados generan censura a través del miedo y conlleva a que el 
periodista decida no tocar los temas que los salpican a ellos convirtiendo este tipo 
de censura también en autocensura. 

Los testimonios reconocen que el país ha vivido épocas donde ejercer la profesión 
no era tan difícil, y otros momentos donde ha sido casi imposible, haciendo mayor 
énfasis en la época que precedió al gobierno de Álvaro Uribe y durante todo su 
gobierno. 

La autocensura es el flagelo señalado como el más delicado, pero aún así se 
reconoce que éste es causado por alguna fuerza externa, es decir, la autocensura 
es una consecuencia antecedida por una censura mayor. 

Los medios digitales, vistos con anterioridad como una forma o ruta para escapar 
de la censura, se presentan como una herramienta más para ser aprovechada por 
los periodistas, mas no es como tal la salvación o el escape completo a la 
censura, pues ésta no respeta ningún medio u ámbito de acción del comunicador. 

Los puntos de vista de los testimonios recogidos permiten establecer que la mejor 
ruta de escape para la censura en el país, es ser uno mismo, confiar en los 
valores y en la ética periodística para poder llegar a ser un buen periodista. 
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ANEXOS 

A. ANEXO A. Transcripción entrevistas 

ENTREVISTA JAVIER DARÍO RESTREPO  

A través de la historia del país, ¿Cómo se ha vivido la censura en el periodismo? 

Es decir donde hayan medios de comunicación forzosamente habrá censura. 
Porque siempre habrá quien quiera controlar los medios de comunicación y la 
información. 

En Colombia que yo recuerde hay un episodio muy interesante que es el 
encuentro entre Antonio Nariño y el General Santander. Nariño había comenzado 
a publicar Los Toros De Fucha, donde contaba allí como el Gobierno estaba 
tratando de controlar la información, hay una descripción que hace uno de los 
historiadores creo que es Tamayo, se ve al general Nariño al momento en que 
entra al palacio presidencial y allí encuentra en una sala lo mas parecido a un 
Tribunal de la Inquisición. El General Santander en el centro y a su lado los 
funcionarios y tiene en su mano la hoja con los Toros de Fucha, y empieza a 
reprocharle y Nariño le dice como para cualquier periodista y él en ese momento 
era lo más representativo de los periodistas, constituye un peligro estar al frente 
del poder, y cómo para hacer periodismo se necesita neutralizar la presión que 
ejerce el poder. Es tal vez uno de los episodios, no digo que sea el más remoto, 
pero el que yo recuerdo, de la hi8storia del periodismo y como la censura podía 
ser sutil, pero de todas maneras censura, y avala la afirmación que he hecho 
inicialmente: siempre que haya medios de comunicación habrá alguien que trata 
de controlarlos de alguna manera y por consiguiente impone la censura. 

Entonces ¿la censura siempre ha acompañado al ejercicio periodístico en el país? 

Sí, la censura acompaña el ejercicio del periodismo, de la misma manera que el 
cuerpo humano siempre tiene una sombra, son cosas inevitable, yo creo que los 
periodistas tendemos a darle importancia a algo que es connatural al ejercicio del 
periodismo. 

¿Qué significa el asesinato de Jaime Garzón? 

 

Sí, primero habría que pensar en lo que significó y en lo que significa Jaime 
Garzón que no ha sido remplazado que es una forma de periodismo crítico a 
través del humor, ese periodismo crítico se conocía a través de la caricatura, pero 
nunca actuado y a través de un medio audiovisual. Antes había habido a través de 
la radio ese tipo de caricaturización del poder, pero por televisión nunca fue tan 
elocuente de tanto poder y sobretodo con tanta creatividad como lo hizo Jaime 
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Garzón. 
 
La muerte de Jaime Garzón representa por lo tanto uno de los intentos mas 
brutales para silenciar la critica, porque lo de Garzón no era entretenimiento, era 
crítica y reflexión sobre lo que le estaba sucediendo semanalmente al país. Y 
muchas veces fenómenos que estaban pasando y que no habían sido notados por 
la audiencia, Garzón los destacaba sonriendo, pero era una sonrisa que para el 
poder resultaba muy poderosa. Acallar esa sonrisa no solo significa que el poder 
en Colombia perdió el sentido del humor, sino que perdió todo pudor para acallar 
las voces opositoras. Al morir Garzón, debió tomar toda nota toda ese conjunto de 
personas que quieren hacer observación crítica del poder, debieron tomar nota de 
que el poder estaba en plan de silenciarlo. 

¿Quién acalló finalmente la voz de Jaime Garzón? 

Pues eso solo lo dirán las investigaciones que están haciendo, ya una apunta 
hacia el DAS, y desde luego el das no obra por cuenta propia, sino por su jefe 
natural que es la presidencia. 

¿Quién es Jaime Garzón hoy para el periodismo nacional? 

Si, el sigue siendo alguien porque nos muestra que una de las tareas del 
periodismo debe utilizar todas las herramientas de la comunicación para desnudar 
el poder. Y Jaime Garzón lo logro, y esto significa no solo para los caricaturistas, 
no solo para los actores, significa para todos los que trabajan en medios de 
comunicación que deben poner en vigencia parte de su naturaleza, los medios de 
comunicación están al servicio de la sociedad, son la potenciación de la voz de la 
sociedad, y es una sociedad que equilibra todos los gajes que tiene el poder los 
equilibra con la palabra.  
 
Hay una parte muy interesante de entender, que si bien el poder tiene a su 
disposición el monopolio del dinero, las armas, las leyes, lo cual constituye un gran 
peso, la sociedad tiene para equilibrar ese gran peso, la palabra, no las armas, no 
el dinero, no las leyes, solamente la palabra. Jaime Garzón utiliza la palabra, y esa 
palabra tiene un gran peso, tanto que a pesar de todo lo que se tiene en este 
extremo del poder, sienten la necesidad de acallarlo, la palabra puede pesar mas 
que las armas, el dinero o las leyes.  

¿Qué otro caso recuerda? 

Es muy significativo el caso del cierre de Cambio, porque se conjugan varios 
elementos, no vamos a decir porque no hay sustento para ello que Cambio fue 
cerrada por orden del Gobierno, no,  y es impensable que el gobierno sea tan 
burdo en esa materia, pero si hay esa presión indirecta del Gobierno, al fin y al 
cabo de por medio muchos intereses que define el gobierno.  
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La otra forma de censura que es de las mas conocidas y que tiene intervención 
aquí, es la presión económica, parece que fue la definitiva, entonces se conjugan 
esos dos elementos, esa presión del gobierno que va a definir esa licitación y una 
empresa que le da mas prioridad a los asuntos económicos que los asuntos 
periodísticos y al servicio publico y que define que la revista debe silenciarse 
porque le está dejando pérdidas, y deja perdidas efectivamente , pero esas se 
aumentarán si unos contratos que hay si unas licitaciones que hay andando 
resulta desfavorable para la empresa que tiene que ver con la subsistencia de la 
revista Cambio. 
 
A mi parece importante como signo de lo que puede llegar a ser la censura y lo 
que puede llegar a hacer las causas censura el caso de la revista Cambio. Hay 
que tener en cuenta que por esos días había sido muy notorio el que la s 
investigaciones que estaba haciendo cambio: muerte de los muchachos a manos 
de los militares, agro ingreso seguro, entonces todas esas investigaciones 
resultaban incómodas y estaban de obstáculos para las pretensiones económicas 
para el grupo que tiene que ver con Cambio 

¿Qué es la censura? 

Sí, la censura es cualquier acto que tiende a silenciar la información, ya sea por 
miedo o por interés, un gobierno puede tener interés en que una información no 
salga, aplica a sistemas de censura, puede tener miedo a que la población 
reacciona, lo que acabamos de ver en Egipto el presidente piensa que los medios 
de comunicación allí pueden ser parte de la reacción de la población   frente a su 
gobierno, y la reacción de el es inmediatamente proceder a la censura, es lo que 
encuentras tu bajo el régimen de Chaves, y el régimen de todos los que tienen el 
poder muy concentrado en sus manos. Uno se da cuenta que un país camina muy 
rápido hacia la dictadura cuando encuentra que hay muchos modos de censurar y 
de intervenir en la información. 

¿Qué hacer éticamente frente a la censura? 

No es que, allí hay una confusión de términos, inmediatamente que hay un acto de 
censura se habla de la libertad de prensa, la libertad de prensa no existe, es una 
abstracción, es una figura retórica que se expresa a través de esa espléndida 
estatua al llegar a New York. Lo que existe y en lo que hay que trabajar es 
Periodistas Libres, si hay periodistas libres se puede hablar de Libertad de Prensa, 
sino hay no hay para que hablar de libertad de prensa. 
 
Hablar de libertad de prensa sin tener en cuenta la libertad de los periodistas, es 
hablar de una abstracción y de una retórica. 

Aclarado eso entonces tenemos que preguntarnos que es lo que el periodistas 
tiene que hacer para ser libre, teniendo en cuenta que la libertad no nos la da ni 
nos la quita nadie, la libertad es creación de cada persona, y es creación que no 
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se hace de una vez por todas, sino que se tiene que hacer progresivamente, un 
trabajo diario de todos los periodistas, y en que consiste  ese trabajo de todos los 
días? En tomar sus decisiones como periodista guiado únicamente por el interés 
de la sociedad, no por el interés del periódico del canal, ni por el personal por 
figurar o por ganar dinero, lo suyo es el servicio de la sociedad.  

Cuando eso se tiene claro entonces, la libertad se convierte en una lucha de todos 
los días, la libertad no esta ahí, es una creación permanente, y el periodista todos 
los días tiene que estar librando sus luchas para mantener la libertad de 
información que es necesario para que el pueda prestarle a la sociedad el servicio 
que le corresponde, que es el de ofrecerle a la sociedad su ración de verdad, y 
sobre la historia que todos los ciudadanos estamos haciendo. 

¿Cómo ve el periodismo en el país hoy? 

Hay una generalización que uno nunca debe hacer, decir si está buen o está mal, 
no, hay unos periodistas excelentes que están haciendo su trabajo, son los 
periodistas que generalmente tienen más acogida, porque se dan cuenta que 
como columnistas o cronistas están poniendo a la sociedad en contacto con la 
realidad, hay otros tanto periodistas como medios, que están interesados en su 
propio negocio, entonces lo ve uno en todos los medios radio, televisión, etc., en 
donde predomina mas el negocio que la lógica periodística, total que uno no 
puede hacer ese tipo de generalización, lo que si parece muy cierto es que se está 
tomando conciencia de la necesidad de que el periodismo  se situé en un lugar 
mas distante del poder.  
 
todo acercamiento del periodismo al poder, no solo pone en riesgo su libertad de 
expresión, sino que pone en riesgo su dignidad, aparece un periodismo muy 
indigno el que siempre está siguiendo las voces del poder, como si fueran los 
amos, y uno como periodista sabe que el único amo que respeta es su lector. 

¿Qué se está haciendo en el periodismo hoy para escapar de la censura? 

Uno encuentra ejemplos como la Revista Semana, buen periodismo y periodismo 
independiente, no voy a decir que todo lo que hace la revista Semana se convierte 
en ejemplo, pero en tónica general se puede hablar allí de un periodismo que es 
ejemplar, encuentro otro ejemplo de periodismo muy independiente en el periódico 
El Espectador, allí es evidente que se está haciendo un periodismo muy diferente 
del tradicional, hay esa independencia que es muy difícil encontrar que es la 
independencia de agenda y editorial, o sea se sacrifican muchas informaciones 
que otros medios dan con tal de ahondar y profundizar en un tema que el criterio 
editorial del periódico indica que es de gran importancia para los lectores. 

En televisión encuentra uno Noticias Uno, hay algunos ejemplos de periodismo 
independiente que desafía incluso las amenazas, hay algunas series que 
recibieron premios precisamente en el reciente… no recuerdo… allí se dio la 
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premiación de unas series sobre el uso que se está hac8iendo de las regalías en 
los municipios, y es sabido que todos los periodistas que tratan esos temas 
reciben amenazas, porque los corruptos siempre tienen bastantes ojos y oídos 
para sintonizar lo que no les conviene y silenciar esas voces. 

me parece que lo mas meritorio en materia de independencia periodística, es la 
independencia de los periodistas en provincia, porque en provincia al periodista se 
le tiene mas ubicado, se convierte mas fácilmente en objetivo militar u objetivo de 
guerrilleros, paramilitares, pero particularmente de los corruptos que generalmente 
están ubicados en los puestos de poder. 

¿Qué opina del periodismo digital? 

Esos son los ejemplos que uno podría situar, advirtiendo eso si, que cuando uno 
habla, por ejemplo de la Silla Vacía, no quiere decir que uno esté avalando todo lo 
que allí se dice ni a todos los que allí trabajan, porque como sucede en todas las 
actividades humanas, hay algunos que tienen en cuenta mas el ejercicio de su 
libertad y la defensa de su libertad y otros que no, pero en términos generales son 
medios de con que se destacan por eso como Daniel Coronel y un caso muy 
destacado que es el de Contravía de Hollman Morris, ya se sabe todas las 
persecuciones de las que ha sido objeto Hollman y como se ha mantenido en esa 
línea y es una línea que esta inspirada por la necesidad y la obediencia que es la 
vocación original del periodista, que es servirle a la comunidad y particularmente 
dentro de la comunidad a los que son perseguidos y mas débiles. 

¿Cuál es su visión del caso de Orlando Sierra? 

Si, es uno de esos casos dolorosos, primero por haber silenciado una voz tan 
valiosa y tan valiente y segundo porque la impunidad que ha reinado en todo eso. 
Los periodistas de Caldas saben quién asesino a Orlando y saben porque lo 
asesinaron, los únicos que no saben eso son los jueces, y uno se pregunta en ese 
desfase que hay entre lo que es el sentir común y lo que debiera el sentir de un 
juez, y no es que no haya pruebas, las hay, lo que pasa es que hay derecho a 
pensar hay intereses que se están moviendo ahí, o es simple incapacidad o falta 
de valentía por parte de los jueces. Porque ese viene a ser un caso muy 
significativo de lo que está sucediendo con todas las amenazas y asesinatos d 
periodistas, todos han permanecido impunes, mas bien es excepcional el caso de 
un asesinato de estos que haya sido clarificado. En el caso de Orlando ha habido 
una tarea por parte de la prensa, recuerden ustedes que hubo una campaña que 
emprendieron varios medios de comunicación que pusieron sus unidades 
investigativas al servicio de esta causa, y en eso quedo clarísimo que toda esa 
casta podrida de políticos de Caldas, y que la hay en el resto del país, es la 
responsable y es la que siempre están deseando que las voces del periodismo 
como la de Orlando sierra sean silenciadas. 

Autocensura 
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Me parece importante distinguir entre dos palabras: autocensura, autorregulación, 
a veces las confundimos, autocensura es todo silencio del periodista que ha sido 
inspirado o por sus intereses o por sus miedos. La autorregulación es por el 
contrario la disciplina que uno se impone para hacer un periodismo de calidad, la 
disciplina que se impone de nunca dar una información con una sola fuente sino 
contrastarla con al menos uno fuente, o cosas tan elementales como no paso mi 
nota hasta que al menos haya sido revisada 2 veces. Eso es autorregulación.  

Autorregulación es la disciplina que uno se impone para hacer una investigación 
en la que se tenga en cuenta la voz de los acusados,  y así hay cantidad de 
normas, hay normas que son bastante extrañas, por ejemplo en la del país, se 
tiene de no hablar de boxeo, salvo cuando en el cuadrilátero muere un boxeador, 
entonces eso si se cuenta para que tomen nota de lo bárbaro que es eso.  

Hubo un periódico español  y lo curioso que fue en España, que también tomo la 
norma de no hablar de toros. Y eso en España es una herejía grave, 

autorregulación. 
 

Autocensura silencio motivado por miedo o por interés, autorregulación son 
normas que uno se impone. 

¿Qué opina sobre ciertos casos de autocensura? 

Mira, al lado de esos casos que has presentado, uno podría pensar en otro caso, 
más inspirador Guillermo Cano, el sabia que si insistía en seguir denunciando a 
Pablo Escobar, eso iba a significar que se iban a hacer reales las muchas 
amenazas que estaba recibiendo, y siguió hacinándolo, el sabia que lo iban a 
matar, y sin embargo siguió hablando, porque en el era mucha mas imperativa la 
conciencia del servicio que le prestaba a los colombianos que el interés de 
preservar su vida, o de preservar incluso su periódico. Todo eso depende de la 
jerarquización que uno haga de sus intereses, y por eso precisamente el caso de 
las amenazas se puede presentar como el caso de en el  valores éticos del 
periodista se ponen en vigencia, y en el caso de Guillermo Cano es una ética 
máxima la que uno ve en ejercicio y al servicio del periodismo 

¿qué lo llevó a ser periodista? 

Una niña estudiante de periodismo me hizo caer en cuenta de eso cuando me hizo 
una pregunta que nadie me había hecho y que yo tampoco me había hecho, 
cuando había comenzado todo esto? 
 
Y todo esto comenzó por una iniciativa estudiantil se estaban celebrando unas 
olimpiadas y por consiguiente habían muy distintas disciplinas, y los estudiantes 
no alcanzaban a estar en todas, entonces alguien me propuso porque no reunimos 
la información de todo esto y las pegamos en unas hojas en un muro y así resulta 
un periódico mura, y nos fuimos para la sala de mecanografía comenzamos a 
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teclear y a sacar hojas y hojas y las pusimos en el muro, con un nombre muy 
original ―La Vagatela‖, pues cuando vimos que se venían  pero todos los 
estudiantes a codazo limpio a mirar todo lo que habíamos escrito, eso para mi fue 
una revelación de cómo se podría prestar un servicio a través de la palabra 
escrita, y el maravillamiento todavía me dura, porque me pareció fabuloso y es 
fabuloso cada vez que a través de un texto escrito uno puede abrirle los ojos a la 
gente. 

¿Alguna vez ha pensado en dejar de ser periodista? 

No porque es mas fácil dejar la propia piel, eso se le mete a uno como parte de su 
personalidad, y ha medida que se van acumulando trabajos y demás, crece la 
pertenencia de uno por esta profesión, de modo que es un pensamiento que 
nunca se me ocurrió, ni si quiera que me ofrecieran otras alternativas, como la 
opción de pasar a la política, lo rechacé casi instintivamente sin ni si quera darle 
lugar a deliberación, porque entendía que lo mío y el sentido de la vida estaba 
ligado al periodismo. 

¿Existe libertad de prensa en el país? 

En la constitución existe, pero como se sabe todo lo de la constitución es una 
utopía, es decir es un ato altísimo que se pone y que la sociedad colombiana tiene 
que estar contemplando como algo que se tiene que realizar aunque de momento 
no se tenga realizado. Les pasa a todas las sociedades entre los hitos 
democráticos esta la de la libertad de expresión porque es el instrumento, no un 
fin, con el que los medios de comunicación pueden cumplir su tarea de hacer real 
el derecho de toda la población a la información. Y como se sabe toda población 
bien informada es una población democrática, una población mal informada es 
una población manipulada, y por consiguiente en manos de todos los autócratas 
dictadores y gente que ha concentrado poder y lo ha utilizado para su propio 
servicio. Por tanto ese ideal que señala la constitución y la realidad que vivimos 
todos los días hay una distancia, que los buenos demócratas que pretenden salvar 
y llegar hasta aquel ideal, y mientras tanto tenemos que contentarnos mas no 
conformarnos con la realidad diaria. 
 
 A mi me parece que entre los peligros que hay para la libertad de expresión el 
mayor, porque es el mas cotidiano es el de los periodistas mal pagados, porque 
hace una información manipulada, mediocre, todos los días esta soportando un 
drama, o se convierte en un héroe y no todos tenemos pellejos de héroes, se 
convierte en un sobornado y todos tenemos restos de dignidad que nos impiden 
aceptar el soborno como una realidad de todos los días. Por tanto hay un inmenso 
peligro, no solo en Colombia sino en América latina con los periodistas mal 
pagados, cuando un periodista es mal pagado entonces los políticos como los 
gobiernos tienen un instrumento eficacísimo para controlar la información que es 
la publicidad oficial, periodista que vive de la publicidad oficial, ha puesto en tela 
de juicio su credibilidad y esta dispuesto a ser manipulado, por tanto todo esfuerzo 
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que se haga para cumplir ese ideal es un esfuerzo para recuperar la vida de la 
sociedad. 
 
Hay que tener en cuenta que la libertad es a la sociedad, lo mismo que el agua el 
aire o la luz para el cuerpo humano, tan indispensable es para la sociedad tener la 
libertad como para mi cuerpo lo es tener todos esos elementos 

¿Cómo se ha hecho presente la censura en el periodismo nacional? 

La censura se ha hecho presente en el periodismo nacional, a través de la presión 
económica, y esa presión económica ha tomado la forma en la publicidad oficial, 
es muy conocido particularmente en provincia, pero también se da aquí en Bogotá, 
que quienes manejan la publicidad oficial premian o castigan, premian a los leales 
y castigan a los críticos. Es una peste para la libertad de expresión, se acentúa 
mucho en provincia donde no hay muchos económicos para sostenimiento para 
los medios de comunicación, y se hace dramático en la radio en noticia, son 
espacios que están sostenidos con publicidad oficial y por lo tanto tienen la gran 
limitante de que los que patrocinan los programas imponen su propio punto de 
vista. 
 
Desde luego que la otra forma de presencia de la censura es a través de la misma 
presión política que se ejerce sobre los medios, y hay otra presión muy interesante 
y muy eficaz que es la presión de las fuentes que imponen su punto de vista, y 
muchas veces el periodista por temor a perder la fuente se despoja de su 
capacidad crítica frente a lo que dicen las fuentes. En los últimos años la presión 
que se ejercía desde el poder gubernamental fue muy notoria en los medios de 
comunicación. Eran medios que para tener acceso a la información o para 
mantener la simpatía de los gobernantes se plegaban a sus exigencias que no 
eran explicitas sino exigencias implícitas un gesto de disgusto significaba te 
portaste mal informaste mal  y un gesto de satisfacción, así es como se hace.   
 
Eso impuso dentro del periodismo un cierto unanimismo alrededor del poder 
presidencial.  

Tipos de poder que generan censura 

A desde luego que ese tipo de poder existió y se hizo mas acentuado en provincia, 
en donde el periodista estaba en el punto de mira de los armados legales e 
ilegales, por que gran parte de la información que se da sobre el conflicto armado, 
es una información que ha sido formateada por los comunicadores militares, y 
cualquiera lo entiende, se dio un conflicto un ataque guerrillero en tal parte, la 
única forma de llegar a la información es el helicóptero militar, el periodista a 
veces accedía a subirse a sabiendas que eso le representaba una cierta presión y 
limitación para informar. 
 
pero eso fue menos importante que las presiones que se ejercieron en ciertas 
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capitales por parte de los partidos y del gobierno, ahí si una presión que fue 
medida incluís en un observatorio de medios, que preguntaron a periodistas de 
todo el país cual había sido la presión mas definitiva para dejar de publicar alguna 
información, y estos respondieron que la presión mas definitiva venia del interior 
del medio de comunicación, o bien sea del director del jefe del redacción a veces 
de los accionistas y a veces de los gerentes. 

El caso de El Colombiano 

Un día me llega una carta de la dirección de El Colombiano, en donde me indican 
que están haciendo un replanteo de los columnistas y que por tanto hasta ese 
momento va mi columna. Yo entiendo que es una razón que no existe, la que han 
enfocado, y entiendo muy bien que eso se enmarca dentro del ambiente de 
intolerancia frente a la opinión política. Ya desde antes había habido algunos 
indicios de que no había satisfacción con la forma en que se ejercía critica sobre el 
gobierno de Uribe. Esa insatisfacción era alimentada particularmente cercanas al 
periódico, se habían multiplicado las protestas cada que aparecía una columna, 
entonces me llegaban por internet, una carta firmada por otro grupo de personas. 
Ya la cosa iba adquiriendo un carácter masivo, lectores que entendían que 
cualquier critica que se hiciera contra el gobierno, estaba inspirada o bien sea en 
mala voluntad, algunos hablaban de soberbia, negativismo, es decir no aceptaban 
ninguna clase de crítica. Eso me había obligado a hacer muy cuidadoso y utilizar 
ninguna clase de adjetivos, sino que las columnas fueran hechos, entonces 
sustantivos y verbos eran los que dominaban las columnas. 
 
Hasta que al parecer las presiones sobre el periódico y de pronto la propia 
convicción que tenía el periódico indicaron que lo mejor era prescindir de la 
columna y por eso la notificación que se hizo. 
 
Yo lo tomé como parte del ambiente que existía en el país, fue un ambiente de 
intolerancia que por fortuna se ha atenuado en este momento, no había posibilidad 
de una discusión racional inteligente, sino que eran emocionales, lo probaban las 
mismas comunicaciones que recibía por internet, llenas de adjetivos, emocionales, 
en alguna columna rete a los lectores para que examinaran los hechos y se 
refirieran a los hechos, no lo logré, sino que seguían con la adjetivación que es 
una de las formas que un comprende que ha desaparecido la deliberación 
inteligente, y ha tomado su lugar la reacción puramente emocional.  
 
Desde luego también entendí que un columnista sabe que está en un medio de 
comunicación como un huésped en una casa, le permiten usar una habitación y si 
eso ocurre por muchos años, es muy lógico que el dueño de casa se sienta 
fatigado, cansado o molesto, por la presencia de un extraño, yo me había vuelto 
extraño después de 17 años después de ocupar esa columna, y tenían todo el 
derecho a decir: señor ya esta bueno, es suficiente. 
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Desde luego que eso mirado desde el punto de vista de libertad de opinión, 
merece otros calificativos, pero dentro de lo puramente institucional y del derecho 
que ellos tenían, estaban obrando sin incurrir en abuso alguno. 

¿qué tipo de censura fue entonces su caso con el periódico El Colombiano? 

Sí, es una forma de censura de opinión, porque lo que un periódico democrático lo 
que mas estima es  poder presentar en sus paginas de opinión un abanico muy 
completo de todas las opiniones existentes, cuando al contrario no acepta publicar 
una opinión distinta de la que tiene la dirección ya es un periódico que esta 
imponiendo la opinión  y luego que está negándoles a sus lectores la posibilitada 
de conocer otros puntos de vista. 

¿Entonces en su caso el medio de comunicación se volvió limitante del ejercicio 
periodismo? 

Si porque prescindió de una opinión y encontró que esa opinión no era publicable 
en su periódico, eso es una forma de censura claro 

¿Qué vino para Javier Darío Restrepo después de este hecho? 

 

La primera reacción mía fue despedirme del periódico y de los lectores, y fue un 
gesto muy galante por parte del periódico el permitir escribir una última columna, 
mas breve en cuanto todas las que había escrito porque eran solamente tres 
párrafos que me fueron suficientes para despedirme del periódico como de los 
lectores, para mi sorpresa los lectores reaccionaron inmediatamente y mi correo 
electrónico se lleno de mensajes todos lamentando que se hubiera llegado a ese 
final de la columna, y al mismo tiempo se abrieron las posibilidades de escribir en 
otros lugares, por tanto el cambio fue de simplemente de medio de comunicación 
pero seguí ejerciendo el derecho a expresar mi libertad de expresión. 

¿A qué le deben temer más los periodistas? 

El que está generando mas silencio en el periodismo nacional, es la autocensura, 
es decir la que imponen así mismo los medios para preservar sus intereses 
y la que se imponen los periodistas para preservar sus intereses o 
presionados por el miedo  

¿A qué le teme más un periodista? 

Depende del lugar en donde esté, hay lugares en Colombia en donde el mayor 
temor es a perder la vida,  a que se cumpla una de las amenazas que le han 
formulado. En otros lugares es el temor a perder el puesto, el periodista sabe que 
los puesto en los medios de comunicación, sobre todo si son importantes, son 
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escasos, y que hay una excesiva demanda de esos puestos, cuando aun 
periodista se le plantea un dilema frente a su medio de comunicación, una de las 
primeras consideraciones que tiene es, y si a mi me votan de aquí de este puesto 
que voy a hacer, porque no hay muchas posibilidades, hay demasiada gente 
solicitando puestos, y luego hay los medios de comunicación  importantes son 
bastante excluyentes en lo que se refiere  a aceptar personal, aceptan de pronto 
personal que esta en practicas, porque les resulta mas económico y son mas 
manipulables, pero ya a un profesional que tiene una trayectoria, lo consideran 
con mucho cuidado, porque no se va a plegar a  las exigencias del periódico y 
cuenta mucho el asunto económico, a un profesional con trayectoria pues saben 
que no le pueden pagar cualquier cosa, y prefieren prescindir entonces de ese 
servicio, por tanto el periodista lo piensa dos veces antes de ponerse en conflicto 
con la gente que lo está presionando. 

¿Por qué hay que seguir haciendo periodismo en el país? 

 

Uno insiste hasta la terquedad porque no entiende la vida de otra manera, para 
uno la vida se enmarcó completamente en el ejercicio de su profesión, uno respira 
periodismo uno se levanta pensando en periodismo, y uno esta trabajando 
constantemente en asuntos periodísticos, la vida la enfoca desde ese punto de 
vista, eso incluso llega a influir mucho en la vida familiar el periodista entre estar 
en un evento familiar y estar cumpliendo alguna cita con alguna fuente prefiere ir 
donde la fuente y entra en conflicto con la familia. 
 
pero eso se convierte en una pasión de la vida, resumiendo la respuesta, porque 
es la pasión de la vida de uno y uno necesita esa pasión para vivir. 

¿Qué se debe hacer para ser un buen  
periodista? 

Pues una larga experiencia en periodismo me ha enseñado, que para ser un buen 
periodista usted tiene que ser en primer lugar un apasionado por la verdad, sabe 
desde luego que nunca obtendrá la verdad absoluta, pero si esa porción de verdad 
que usted le tiene que dar a la sociedad.  
 
En segundo lugar para llegar a esa verdad, usted tiene que ser independiente, y 
esa independencia se convierte en parte del talante personal, usted odia depender 
de nadie, usted solo depende del servicio que le esta prestando a su lector a su 
oyente o a su televidente. 
 
Y en tercer lugar, si usted quiere ser un buen periodista siéntase que está siendo 
útil para la sociedad, servidor de la sociedad no servidor del periódico del canal o 
de la estación de radio, sino servidor de la sociedad. 
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Lo que distingue a un buen periodista de un periodista mediocre es que ese 
periodista siempre esta buscando el bien común. 

 

Pero para realizar estas tres grandes cualidades del periodista, te tengo una mala 
noticia, eso implica riesgos e implica trabajo todos los días, por tanto un buen 
periodista es el que se arriesga, el que no acepta convertirse en burócrata que 
está marcando tarjeta, sino que es periodista las 24 horas del día, si usted está 
dispuesto a eso, yo creo que puede llegar a ser un buen periodista, sino es mejor 
que busque otra profesión donde no tenga tanta importancia lo que usted hace 
para la sociedad. 

 

 ENTREVISTA CLAUDIA LÓPEZ 

Pregunta: ¿cómo fue su caso con El tiempo? 

Respuesta: bueno yo empecé como columnista del periódico el tiempo en febrero 
del año 2005, me invitó enrique santos calderón entonces era director del 
periódico y Roberto Pombo, que era entonces editor general del periódico,  ha ser 
columnista, fundamentalmente por  digamos que en reconocimiento a las 
investigaciones  que había adelantado en el tema de parapolíticas en semana. con 
que era donde había empezado como columnista en el 2004 y allí estuve hasta el 
2010, nunca tuve ningún problema, tal vez un día en una columna enrique sugirió 
una edición  y le cambio un par de cosas,  nada, nunca tuve ningún problema , 
digamos nunca me dijeron hable de esto o no hable de aquello total libertad 
digamos para abordar cualquier tema, en una ocasión me pidieron una corrección 
y la hice porque había un error de puntuación en la columna que si implica a una 
persona que yo no quería  implicar en algo, no había ningún digamos como 
antecedente de ningún tipo de roce, pero en el año 2000 ya no me acuerdo si fue 
en el 2010 creo o 2009 ya no me acuerdo yo decidí hacer  una columna la primera 
y única yo había analizado y criticado muchos temas de la política, muchos 
políticos , funcionarios decisiones públicos en esa columna mi objeto de análisis y 
de mi critica era el propio periódico, que había hecho un cubrimiento, yo demostré 
primero con fuentes unas infundadas y otras usándose a sí mismo como fuentes, 
o sea  lanza una pregunta en el foro del tiempo y toma esa pregunta y ese foro 
como fuente de la información del tiempo, entonces primero  unas afirmaciones no 
tenían fuente, otras afirmaciones eran de fuente auto-referenciada, eran ellos 
mismos la fuente y tercero era un análisis digamos político pero presentado como 
si fuera información periodística , en un tema en el que yo creo que por definición  
el conflicto tenia conflicto de interés que era el cubrimiento de la campaña 
presidencial Juan Manuel santos que era copropietario del periódico entonces aun 
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no era formalmente  candidato, todavía era ministro de defensa o no mentiras ya 
había renunciado pero aun no era  formalmente candidato, entonces de por sí es 
un tema, pues cubrir al copropietario que  a su vez es candidato, era complicado 
para el periódico y en este caso  en particular el supuesto análisis era 
absolutamente sesgado a favor de Juan Manuel  Santos pero  además sesgado 
haciendo afirmaciones mentirosas,  como por ejemplo que Juan Manuel Santos 
era el candidato de la U , Juan Manuel Santos  no era candidato, la U no había 
escogido candidato, no era candidato de la U, de hecho en ese momento se creía 
que el presidente Uribe podida ser el candidato de la U, porque todavía estaba en 
trámite la segunda reelección entonces  eso solo para dar un ejemplo esa era una 
afirmación infundada lo segundo  estaban analizando el escándalo de agro ingreso 
seguro y como eso evidentemente afectaba al el candidato Arias q era en ese 
momento el precandidato de la consulta conservadora, pero la gran conclusión de 
este  supuesto análisis independiente del periódico era que el mayor beneficiario 
casi que el único beneficiario casi que el único beneficiario del escándalo de agro 
ingreso seguro  iba a ser Juan Manuel Santos porque caía Uribito en popularidad  
y el iba a subir, entonces yo dije mire eso es , a bueno y para referenciar eso 
usaron como fuente que ellos habían puesto una pregunta en el periódico de si la 
gente creía  pues que Uribito debía renunciar pues a su candidatura por cuenta del 
escándalo obviamente la mayoría de la gente del polo contesta que si que le 
parece indignante ellos usan eso como fuente y después concluyen esto que te 
decía  entonces yo dije varias cosas uno  ustedes están  diciendo que el señor 
Juan Manuel Santos es candidato  y no es candidato que es candidato de la U eso 
es falso que el único que se beneficia del escándalo de agro ingreso seguro es el 
señor Juan Manuel Santos lo cual es para decirlo menos sesgado  porque Uribito 
está compitiendo  contra Noemí Sanín si alguien se beneficia  directamente en 
primera instancia es Noemí Sanín que es su directa  contradictora en la consulta 
del partido conservador entonces ni siquiera nombran a Noemí como una de las 
posibles ganadoras políticamente del  escándalo de agro ingreso seguro y tercero 
y cuarto perdón explíquenme cual es el criterios  periodístico para auto 
referenciarse como fuente para poder decir la mayoría de la gente cree que puede 
opinar, una pregunta en el foro del tiempo es una encuesta  válida para decir que 
la mayoría de la gente cree que debe renunciar se están auto referenciando como 
fuente en un tema que tiene conflicto de interés y quinto con qué  criterio 
periodístico le preguntan ustedes a sus lectores cuando un ministro si debe  
renunciar y cuando un ministro no debe renunciar, porque en el caso de agro  
ingreso seguro si lanzan una pregunta en su foro de si el debe renunciar de si 
Andrés Arias debe renunciar por el escándalo  de agro ingreso seguro en cambio 
nunca se les ocurrió preguntarle a sus lectores si el señor Juan Manuel Santos 
debe renunciar por los falsos positivos, o sea con qué criterio periodístico escogen 
pedirle o no la renuncia a un ministro por un escándalo entonces puse todo eso de 
presente y además concluí diciendo yo creo que la calidad periodística del tiempo 
está decayendo porque tiene conflictos de interés en la campaña presidencial con 
su copropietario y además porque está compitiendo  por el tercer canal que era 
una decisión del gobierno de turno , y yo creo que no están  atendiendo ese 
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conflicto de interés y en cambio están afectando su calidad periodística  y este 
articulo  que acabo de analizar es un ejemplo del mal periodismo en un tema en  el 
que el periódico tiene evidente conflicto de interés  groso modo esa  fue la historia 
yo sabía perfectamente  que el director se iba a molestar que eso iba a causar  
una polémica en el periódico estaba esperando una llamada  un llamado de 
atención una editorial contestándome era  evidente que al periódico no le iba a 
gustar digamos pero nunca se me paso por la mente que el  periódico me iba a 
censurar por criticar al propio periódico, nunca se me paso,  o sea mucha gente 
dice pero usted como es de boba a usted no se le ocurrió pues que la iban a botar 
por eso, pues no no se me ocurrió que me iban a botar por eso, jamás  se me 
paso por la mente que eso iba a pasar, yo mande la columna a las horas me 
contesto mi editor que era Noé me  contesto mi editor diciendo recibimos  la 
columna está bien, sale mañana, perfecto y al día siguiente me entere por el 
periódico de que me habían echado y el argumento del periódico  es 
consideramos que su columna es calumniosa, es mentirosa es mala leche más o 
menos y la entendemos como una carta  de renuncia obviamente no había 
mandado una carta de renuncia había mandado una opinión en una columna y 
bueno de ahí para adelante la historia es pública, se armo un gran debate, al día 
siguiente nunca salió   una editorial ni un artículo del periódico refutando con 
argumentos los argumentos que yo había dado en la columna, nunca y entre otras 
cosas no salió porque no tenían con que defenderse porque evidentemente no 
había una fuente de la U que hubiera confirmado que Juan Manuel Santos era 
candidato no había ningún criterio periodístico que definiera porque si preguntaban 
que debía renunciar Uribito y no Santos lo que yo había dicho, los argumentos del  
análisis de la columna eran ciertos y ellos no tuvieron  como rebatirlos, lo único 
que si sacaron fue una editorial  confirmando porque me echaban y diciendo que 
era  una decisión irreversible, pero nunca  contestaron los argumentos  nunca 
respondieron con periodismo nunca fueron capaz de defender su columna de 
defender sus argumentos de defender sus decisiones periodísticas y además pues 
me echaron como un perro, claramente el publico…. Entonces yo creo que fue 
una cosa, pues un mal precedente para    el tiempo en general perdón para El 
Tiempo en particular y para el periodismo en general, porque si un periódico que 
tenia para entonces casi 100 Años de trayectoria el medio nacional mas 
importante con uno de los equipos periodísticos mas importantes del país, no 
puede responder a una critica periodística con periodismo entonces quien puede 
responder con periodismo  decir lo que es  inaudito es que la casa periodística 
mas prestigiosa del país pueda responder  con un abuso de poder y un manotazo 
para echar a alguien  y no pueda responder con periodismo que le haya quedado 
grande ejercer el periodismo cuando el objeto de análisis periodístico eran ellos 
mismos entonces se puede analizar a los partidos, al mundo  a las empresas pero 
al periódico no se puede analizar y no se puede criticar es una cosa muy absurda 
creo yo, me parece que fue un error digamos de criterio del director creo yo de 
Roberto Pombo  que  se le subieron los humos y que actuó digamos con abuso y 
con arrogancia y le quedo grande ejercer eso que el saber en teoría que es el 
periodismo y bueno se tuvo un mal precedente  pero yo creo que también fue 
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sentó un precedente de un debate público yo creo que también a El Tiempo le 
costó no echarme  porque en eso hay libertad de empresa y esta en todo su 
derecho le costo fue no haber sido capaz de ejercer el periodismo cuando el 
objeto de crítica es el mismo periódico y ese creo yo ha tenido un costo sobre su 
buena reputación en el mundo  del periodismo en Colombia. 

Pregunta: ¿cree que los medios de comunicación del país en algún momento se 
pueden volver censuradores del ejercicio periodístico? 

Respuesta: sin duda el antecedente del tiempo quizás fue el  mas debatido pero 
no el único desafortunadamente yo diría que  otro campeón de la censura, 
censuran a los opinadores que no harán   con los periodistas de planta, el 
colombiano es el campeón de la censura a sus opinadores, el periódico el 
colombiano es el que registra más casos o sea El Tiempo a botado un columnista 
por criticarlo el colombiano a botado a tres creo, o mas si yo creo q 
desafortunadamente lo que ocurre es eso, digamos el contexto general mas allá 
de los casos, es las casa periodísticas son cada vez mas  empresas de 
comunicación, empresas que tienen intereses en diversos temas,  no solamente 
se dedican al periodismo informativo sino que se dedican a la televisión  a vender 
periódicos, a vender cables, a vender publicidad, son un holding empresarial  y 
eso amplía las posibilidades de  el conflicto de interés  entre su legitima actividad 
empresarial y el ejercicio propio del periodismo que deben hacer y hay una 
enorme resistencia de los dueño s de los  medios y de los directores de esos 
medios a reconocer que existe ese conflicto de interés y  que deberían ellos 
diseñar en vez de negarse a reconocerlo diseñar unas reglas unos manuales 
digamos de ejercicio del periodismo en los temas  en los que tienen conflicto de 
interés para reducirlo, ese es el tema de fondo, yo creo,  no hay ni reconocimiento 
del conflicto de interés actuando  de manera muy defensiva entonces tu le dices al 
tiempo es que el tiempo no me genera   ningún conflicto de interés competir con 
tercer canal, eso es legitimo, no eso si es legitimo pero es obvio que si le genera 
conflicto de interés, es obvio que está cubriendo  la fuente de la que espera  que le 
dé una decisión que lo beneficie, o sea  es de ,  no solo de la empresa es que es 
humano que se genere ese conflicto de interés  pero no lo reconocen  y como no 
lo reconocen no lo manejan yo creo que ese es el tema de fondo  que lleva o 
abiertos ejercicios de censura contra o periodistas o opinadores en los medios, o 
incluso peor porque se nota menos pero puede ser igualmente  dañino abiertos 
ejercicios de autocensura  el periódico  para cubrir ciertos temas de una u otra 
manera en el caso el periódico El Tiempo digamos  lo mío fue un escándalo pero 
lo mío es  un jueguito de niños comparado con haber cerrado la revista cambio 
con dos argumentos que no se saber cual es peor uno que estaba haciendo un 
periodismo  de investigación que había sido muy crítico con el gobierno y que 
estaba generando muchos roces  con el gobierno patético, o sea que tal  uno 
cerrar un medio  o dejar de hacer periodismo porque le genera roces con una 
fuente  o segundo  que es que no era una mina de oro que es que no era rentable 
reconocieron que no daba perdidas simplemente es que no era una mina de oro 



 
 

202 
 

entonces uno dice bueno hasta donde entonces el periodismo tiene que ser una 
mina de oro para poderse ejercer, o sea está bien que nos pidan que  no seamos 
un barril sin fondo que de perdidas esta muy bien pero además tenemos pues que 
competirle al petróleo en ganancias es prácticamente imposible ejercer así la 
profesión. 

Pregunta: ¿Como escapar de la censura? 

Respuesta: yo no sé francamente, no sabría que decirte a esa respuesta , porque 
claro si uno piensa en cómo escapar a la censura, entonces uno que termina 
recomendándole a unos estudiantes de periodismo  como tú, o sea para escapar a 
la censura entonces sea discreto no se meta en problemas no coja temas críticos  
entienda los intereses de su medio para el que trabaja y no se meta en eso o sea  
es lo que uno le debe recomendar al que estudia periodismo  yo diría es al 
contrario usted sujétese a los  criterios y a la ética  de su profesión y si lo censuran 
lo censuraron y ese es un riesgo que uno debe estar  dispuesto a asumir yo creo 
que es mas eso es decir porque lo demás, digamos que es lo único que yo creo 
que uno le puede recomendar  a alguien que está estudiando periodismo es bueno 
ejerza la profesión con profesionalismo, con rigor y con ética y si aun ejerciéndola 
así lo censuran dese por bien servido usted no modifique nada ni  su rigor ni su 
ética ni su profesionalismo pa que no lo censuren porque el día que empecemos a 
hacer eso vamos entre todos a tratar de matar el periodismo en nombre de que no 
nos censuren, asuma los riesgos y asumo los costos sepa que lo pueden echar, 
bueno  pues si me pueden echar que hacemos. 

Pregunta: ¿como llego a la silla vacía y qué importancia tiene ese nuevo 
periodismo digital que se esta haciendo? 
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Respuesta: después de lo de El Tiempo yo francamente quede muy aburrida y no 

porque me echaran digamos no es la primera y no es  la última vez que me van a 

echar de algo, eso no tiene misterio sino porque a mi si me dio, me causo mucho 

dolor que una casa periodística como el tiempo pusiera en juego su reputación  de 

una manera tan burda y por  tan poca cosa, por algo que había podido contestar 

con firmeza  con buenos argumentos siempre me dolió que la casa  periodística 

con mayor trayectoria histórica en Colombia no hubiera  sido capaz de ejercer el 

periodismo en un tema que le competía directamente  y claro que eso me causo  

mucha reflexión yo por fortuna digo hoy estaba fuera del país estaba estudiando 

estaba en la  universidad de hiel… que me había ofrecido una beca, entonces 

decidí como alejarme un tiempo, como que dije  bueno espere un momentico, 

digamos yo hubiera esperado que la bala viniera de muchos lados pero de mi casa 

no yo no esperaba que la bala viniera de ahí la recibí de donde menos  esperaba 

que me iba a llegar y eso me desubico un poco y yo dije sabe que yo prefiero 

parar un momentico porque si esto pasa con el Tiempo yo si  quiero entender 

entonces  como es que es este negocio entonces yo realmente es que no estoy 

entendiendo, yo creí que los riesgos  del periodismo eran las demandas judiciales 

, las amenazas, los delincuentes, pero no los jefes del periodismo  entonces de 

pronto es que yo no estoy entendiendo como es que funciona esto y quiero 

entender entonces decidí parar, decidí parar un ratico, me quede estudiando fuera 

un par de meses  más, esto fue en octubre ese lio yo volví en enero cuando volví 

en enero decidí hacer dos cosas uno seguir con mis cosas de radio y televisión 

que son cosas eventuales free lance digamos y decidí no volver a escribir en papel 

y me pase a la silla vacía que es un proyecto que estaba empezando, había 

empezado justamente ese mismo año, era un proyecto nuevo  de una amiga  

periodista además maravillosa que es juanita león, juanita león fue la persona  que 

me  digamos me invito por primera vez a hacer columnista en un medio, y bueno y 

ella  estaba empezando con su proyecto y me invito muy generosamente a la silla, 

me dijo venite tu aquí sabes que nunca vas a tener un problema como ese, y 

además esto es una beta del periodismo qué bueno que le estamos apuntando y 

bueno ayúdanos en esta empresa listo vamos, y me dedique digamos con mucha 

devoción con mucho compromiso a aceptar ese espacio y lo he disfrutado mucho 

si hay más o menos libertad, hombre yo diría que sí, yo he tenido total libertad 

pero yo no veo porque el hecho de que sea periodismo en un medio digital ofrezca 

mayor libertad que sea periodismo en un medio escrito  digamos la  naturaleza de 

la manera como se difunde la información hasta ahora yo nunca he hecho un blog 

criticando a la silla vacía, el día que lo haga veré si me echan o no, estoy segura 

que no, pero lo que quiero decir es que no, el riesgo de la censura  o de la libertad 

de ejercer la profesión no depende de que este sea un medio digital y el otro sea 
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un medio escrito no creo que eso tenga nada que ver, lo que si he descubierto  

con un gran placer es que  en los medio digamos la televisión pues  es la 

dictadura absoluta del tiempo, el tiempo en televisión es mínimo es cortititico todo  

es 10 segundos bueno en radio es un poquito más flexible digamos que este 

medio  lo que si tiene es una capacidad de  una menor limitante de espacio y de 

recursos,  o sea yo en mi blog puedo, no estoy condenada pues a los 3000 no se 

qué caracteres, si hago  4000 no va a pasa nada o si hago 2000 tampoco va a 

pasar nada, no se va a ver un hueco, pero además puedo conducir al lector y 

ofreceré al lector multiplicidad de recursos que no es tan fácil en lo  escrito, puedo 

meterle un link puedo llevarlo a una foto, puedo no, entonces eso me ha 

encantado  la diversidad de recursos de oportunidad de nutrir la información que le 

estoy ofreciendo  al lector  con muchas otras fuetes a las que él se puede dirigir 

directamente, eso me encanta de ese medio  no tener como esa limitante del 

espacio y de la restricción de instrumentos para soportar mis argumentos me ha 

fascinado del medio digital  y bueno y la silla como tal  es un proyecto maravilloso 

que esta abriéndose un  campo estupendo digamos ya es el tercer medio digital 

mas consultado en Colombia de manera que yo  sí creo que han hecho una cosa 

extraordinaria valiosísima y que es bueno que esa beta del periodismo se vaya 

consolidando en Colombia  como ya lo ha hecho en otros países. 

 

Pregunta: ¿porque hay que seguir haciendo periodismo y que hay que hacer para 

hacer para ser un buen periodista en el país? (consejo) 
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Respuesta: yo voy a empezar por decir que yo no soy periodista no estudie 

periodismo, no estudie comunicación social, llegue a esta profesión maravillosa 

por azar la empecé a ejercer desde el 2004 llegue por la vía de ser columnista de 

opinión y luego  me fui enamorando de la actividad y decidí pasarme  al 

periodismo de investigación y me he mantenido allí, algunas veces he hecho 

algunas cosas de reportería y demás pero fundamentalmente he estado  entre el 

análisis  y la opinión y el periodismo de investigación que hay que hacer  para 

hacer un buen periodista, a mi me da pena darle consejos  a alguien que está 

estudiando esa profesión que lleva 5 años le han enseñado eso, pero yo creo que 

hay que tener rigor, rigor, rigor y conciencia de que el periodismo no es una 

profesión mas, voy a decir una cosa que puede sonar un poquito un exabrupto, 

pero una sociedad podría vivir sin arquitectos  y bueno de alguna manera nos 

inventariamos construir el espacio, quizás sin ingenieros  pero una sociedad que 

se  precie de ser democrática sin  muchas actividades creo que una sociedad que 

se precie de ser una democracia no puede sobrevivir sin el periodismo, puede 

haber otras  profesiones que no se ejerzan pero esa es indispensable para la 

existencia  misma de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía  de que uno le 

delega el poder a alguien finalmente ese es un punto  central de la democracia  de 

que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y le delegan a alguien  el poder 

para que lo represente lo ejerza lo administre,  sin información libre, sin libre  

expresión, sin periodismo, sin ofrecerle a los ciudadanos información para que 

puedan ejercer control sobre aquellos  a quien delegan el poder no podría existir la 

democracia simplemente se acabaría simplemente seria una tiranía en el que 

alguien delega y no tiene como controlar de manera que la belleza  del periodismo 

entre otras cosas no es en sí mismo el ejercicio de la profesión  sino que es un 

pilar fundamental de algo mas grande de un bien colectivo mucho mas grande que 

es el bien público y la democracia y por eso vale mil veces la pena dedicarse a 

esta profesión más que a cualquier otra. 

 

  ENTREVISTA MARÍA ELVIRA SAMPER 

Pregunta: que paso con la revista cambio, porque fue cerrada? 

Respuesta: pues mire los argumentos oficiales, los argumentos que dieron las 
directivas de la casa editorial El Tiempo para botarnos a su director y a mi fueron 
razones comerciales, sin embargo y más recientemente dijeron que era porque no 
estábamos creciendo, sin embargo yo tengo información obtenida informalmente 
que había una molestia en general porque ya había inquietudes en la junta 
directiva  inclusive que si sería bueno que si sería tan bueno hacer periodismo de 
denuncia digamos no le gustaba mucho, de todas maneras la llegada del grupo 
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planeta al tiempo un grupo de derecha con intereses en el canal en el tercer canal  
que dependía de determinaciones oficiales en gran medida ya que la comisión de 
televisión estaba totalmente coartada por el gobierno y de independiente no tenía 
nada, les creaba problemas y de todas maneras nosotros  habíamos hecho 
denuncias que habían molestado y habían tocado como puntos  muy sensibles del 
gobierno, nosotros destapamos que el tema de las bases se estaba cocinando por 
debajo de cuerda, nosotros destapamos el caso de agro ingreso seguro, 
destapamos el caso del director de fiscalías de Antioquia hermano del ministro de 
gobierno  y que además son caso que están  ahoritica viendo resultados en la 
justicia , denunciamos también todas las visitas de los congresista a la embajada 
americana por el problema de las visas , preocupados por si metían o no algunos 
candidatos en sus listas, candidatos que tenían sospechas de vínculos con el 
paramilitarismo etc., todas las cosas que han ido, pues han, algunas de las, 
muchas de las cosas las denuncio cambio y yo creo que eso molestaba al 
gobierno que el grupo planeta dueño del tiempo no estaba muy contento con que 
fuéramos como una especie de piedra en el zapato dentro de toda su estrategia y 
resolvieron porque a pesar de que no estábamos perdiendo plata no estábamos 
dando toda la que ellos querían argüir razones económicas para cerrar la revista, 
pero yo tengo la secreta convicción y la profunda convicción de que  fue una forma 
de callarnos porque nuestra voz no era bien recibida en  las altas esferas del 
gobierno. 

Pregunta: cuál fue el poder que censuro a la revista cambio? 

Respuesta: bueno los argumentos oficiales de la casa editorial el tiempo fueron 
económicos sin embargo yo estoy profundamente convencida  de que los 
argumentos realmente fueron, de que el fondo de la decisión es  político  yo había 
oído comentarios en el sentido de que había inquietudes en la junta en los  
miembros de junta de que si sería tan conveniente un periodismo de denuncia 
había molestias evidentes en el gobierno por las denuncias que había hecho la 
revista cambio en el caso de  agro ingreso seguro, en el caso de las bases 
militares, en el caso del  director de fiscalías Guillermo valencia Cossío hermanos 
del ministro  de gobierno Fabio valencia Cossío  éramos muy críticos o habíamos  
sido muy críticos del proceso de desmovilización paramilitar es decir éramos un 
medio critico  como lo habíamos sido siempre aun antes de haber entrado a la 
casa editorial el tiempo pero yo creo que éramos una piedra en el zapato para los 
intereses comerciales del grupo planeta cuyo principal objetivo ahora y en este 
momento es la adjudicación del tercer canal. 

Pregunta: hay  censura en el periodismo nacional? 

Respuesta: pues de hecho , en la práctica se convierte en  una censura es una 
voz  más del periodismo que se silencia, con un argumento que en el contexto  de 
una empresa que genera tantas utilidades suena absolutamente  ridículo porque si 
bien no estábamos perdiendo plata estábamos dando muy pocas utilidades pero 
estábamos dando utilidades y eso me permite compararlo con el caso del grupo 
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santo domingo que pese a las pérdidas de su periódico el espectador lo mantiene 
porque cree en la función del periodismo independiente. 

Pregunta: Consejo  

Respuesta: por las mismas razones por las que todos los que creemos en la 
democracia tenemos que seguir peleando por espacios, para que haya nuevas, 
otras voces, para que se toleren las voces contrarias, para que se respeta la 
oposición, para crear condiciones para que realmente haya partidos de izquierda 
democrática para que este país sea un país incluyente para que sea realmente un 
estado de derecho, por esa razón hay que seguir paliando desde todas las 
trincheras desde todas los rincones desde todos los oficio pero fundamentalmente 
pues el periodismo su función esencial es hacer de contrapoder, fiscalizar el poder 
velar por los intereses de la ciudadanía, velar por los intereses de las mayorías. 

 

ENTREVISTA JUAN PABLO MORRIS 

Cual es el tipo de periodismo que ustedes hacen en contravía 

Desde contravía y el proyecto contravía como tal, se ha propuesto como meta 
hacer un periodismo que rescate la voz de las víctimas, de las minorías y en 
general de aquellos que no tienen voz, usando para ello diferentes formatos, 
reportaje, entrevista, crónica, y el debate. También tiene como objetivo rescatar la 
memoria, y todo esto porque consideramos que son aspectos fundamentales, para 
construir democracia, lo que queremos darle a la sociedad, o aportar desde el 
periodismo de Contravía, son elementos que fortalezcan la democracia, la defensa 
de los derechos humanos y el derecho a disentir. 
 

Cuál ha sido la principal dificultad para hacer contravía 

Desde contravía y el proyecto contravía como tal, se ha propuesto como meta 
hacer un periodismo que rescate la voz de las víctimas, de las minorías y en 
general de aquellos que no tienen voz, usando para ello diferentes formatos, 
reportaje, entrevista, crónica, y el debate. También tiene como objetivo rescatar la 
memoria, y todo esto porque consideramos que son aspectos fundamentales, para 
construir democracia, lo que queremos darle a la sociedad, o aportar desde el 
periodismo de Contravía, son elementos que fortalezcan la democracia, la defensa 
de los derechos humanos y el derecho a disentir. 
 

Cuál ha sido la principal dificultad para hacer contravía 
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De los últimos ocho años, durante el tiempo que lleva contravía al aire, su principal 
dificultad ha sido la del unanimismo, y la polarización en la sociedad, contravía 
manejando principios y valores que son de la moral de los derecho humanos, 
dándole voz a las minorías, se encuentra de un momento a otro, señalada, o 
señalados, el equipo periodístico y el programa como tal, como participantes del 
conflicto, en otras palabras, recibimos una estigmatización, directa, desde las más 
altas esferas del goo, del poder, desde el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, 
que nos ponía,. Siendo civiles y periodistas, como actores del conflicto armado, lo 
cual empezó a generar graves amenazas contra nuestra vida, puso el trabajo de 
los periodistas en riesgo, y obligo que en varias oportunidades, nuestro director y 
mi hermano Holman Morris, tuviera que ausentarse y ee, evitar y dejar que hacer 
el trabajo que tenía que hacer.   
 

Pregunta 
Si, en el caso de contravía nuestro principal ee, problema para ejercer la libertad 
de expresión, fue directamente el presidente Álvaro Uribe Vélez y su gobierno, , 
toda vez que desde las más altas instancias del poder usando horario prime y 
triple A, aprovechándose de todo el poder mediático que reviste la figura 
presidencial, utilizó esa plataforma para lanzar (infundios), calumnias y 
señalamientos que ponían a nosotros como periodistas y personas de la sociedad 
civil, como actores del conflicto en unos de los bandos combatientes. 
 

Pregunta 

Desde contravía y desde el punto de vista de televisión, tenemos que decir que 
para nosotros hacer este programa, ha constado muchísimo esfuerzo, por qué, en 
un primer aspecto: tenemos que contar que nuestra financiación durante siete 
años ha estado de la mano de organismos internacionales, ONGs de derechos 
humanos, ee organizaciones que. Embajadas, instituciones de estados difieren, 
europeos, ee ee, sin que nunca, hayamos recibido un solo apoyo un solo estimulo, 
de la pauta de la empresa privada. 
Segundo: en este aspecto, las razones son diversas pero la que prima, es el 
rating, en este aspecto hay que analizar que el rating hoy en día, en un 94 %, 90, 
92 porciento, pertenece a dos grandes grupos económicos, sí que hasta, ante esto 
se pueda hacer absolutamente nada toda vez  que es un tema estructural. Por 
tanto en ese aspecto las empresas privadas, se escudan para no dar pauta a 
programas independientes, o programas que están en la, en la franja, del tercer 
can, canal UNO. Correcto? 
 
Este repercute directamente toda vez que siendo el programa periodístico con 
mayores premios y reconocimientos nacionales e internacionales, después de 
tanto tiempo nunca hemos recibido un solo peso de una pautante privada. 
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Finalmente tenemos que ver que estos mismo grupos económicos que concentran 
el noventa y, el 90% de la pauta y de la inversión publicitaria del país, en 
televisión, a su vez los propietarios de diferentes grupos hegemónicos que están 
relacionados y que licitan directamente con el estado, en esto estamos hablando 
de azucares, caña de azúcar, gaseosas, bancos etc., esto genera por tanto una 
relación perversa, toda vez que ehh, su punto de vista ante el estado tiene de por 
medio no solo el negocio de la televisión, sino otra gran fila de negocios que ee, 
digamos se puede ver, en los últimos años, que esta situación de la concentración 
de pauta sería imposible que cambiara, toda vez que se da ese tipo de negocios 
alternos. 
Pregunta  

Bueno, yo pienso que los periodistas deben moverse en dos sentidos, el primero, 
tiene que fortalecerse las uniones de periodistas, la, la Flip, Fecolper, todas 
aquellas organizaciones que aglutinan a los periodistas independientes, para que 
desde allí, se levante la voz y la propuesta desde los periodistas para que se 
desconcentre el acceso ee a los medios en materia de televisión, por lo menos. Yo 
pienso que esa es una tarea que hay que hacer, estoy seguro que contaría con el 
respaldo y apoyo de organizaciones pares a nivel mundial, con el C.P.Y de Nueva 
york, como,  Reporteros Sin Fronteras, y otras tantas, entonces la primera tarea es 
fortalecer las organizaciones de periodistas y ver que en ellas se vele no solo, por 
la libertad de expresión desde el punto de vista de la violencia y la amenaza, sino 
por el derecho a acceder a los espacios donde se ejercen la prensa y .... y se 
puede ejercer la prensa y la expresión. 
 
 
Pregunta 
Bueno, como segunda medida, para fortalecer, o la salida que tienen los 
periodistas ante el panorama, que hemos explicado, considero que es el uso de 
todas las nuevas alternativas tecnológicas, que permiten la libertad de expresión, 
como internet, todos los medios de comunicación que trae el internet y que 
permite transmitir video, permite transmitir audio y que cada vez está más en boga 
y que cada vez se está perfeccionando más, creo que es algo inmediato que los 
periodistas tienen que abordar ya y que pueden empezar a hacer programas, 
multitudes de programas, informes, cualquier cantidad de material que pueden 
poner y transmitir a través de la red, ese obviamente implica un sacrificio, porque 
tampoco, pues también es claro que no hay un ingreso concreto a través de la red, 
y es algo todavía muy diseminado, pero seguramente tendrá que llegar hacia el 
futuro, en muy pocos años, creo que la tecnología ha demostrado su capacidad de 
avance exponencial, que entonces pienso que es donde se deben enfocar 
también, los nuevos generación de periodistas, para poder combatir un poco estas 
estructuras que se han formada dentro de una mala legislación, y una,  digamos 
dentro de una, un, política totalmente contrapuesta lo que puede ser una libertar 
de expresión. 
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Has puesto un excelente ejemplo, un ejemplo concreto es la Silla Vacía,  un portal 
que ha logrado ser uno de los primeros ee, portales de internet, liderando opinión, 
hoy en día es uno de los portales más consultados por los políticos y por los 
diferentes personalidades para informarse, 
 
y precisamente es llenar el vacío de lo que otros medios ha dejado de hacer por 
estar más atentos al rating y a la pauta, es llenar el vacío de ser informadores de 
verdad, sí?, informadores de los temas que preocupan al país, eee, desde, desde, 
desde cada una de las fuentes. 
 
Preguntas  
  
Bueno, decir de, decir o tratar de explicar que ha sido lo más difícil como un acción 
concreta, sería imposible, creo que lo más difícil es como tal, la cacería o esa 
ensañamiento que se da desde un principio contra el programa Contravía, contra 
el trabajo de él, simplemente por estar haciendo periodismo de verdad, estar en el 
lugar de la noticia, estar en el lugar de los hechos, denunciar los abusos, ser 
controlador del poder, ser guardián de la democracia, entonces lo más fuerte ha 
sido que precisamente que por hacer el trabajo del deber ser del periodista, se 
haya implementado una cacería de dimensiones gigantescas porque hay que 
entender que las acciones de las cuales fuimos objeto, no son acciones aisladas, 
sino que el escándalo del DAS ha demostrado, a través de un archivo completo 
que llamaban Puerto Asís, que el trabajo contra Hollman Morris, y contra el equipo 
de periodistas obedecía a una estrategia transversal durante todo el gobierno que 
implicaba no solo la estigmatización, el daño de la persona en su credibilidad y en 
su moo, en su ética, sino también robos, amenazas y otro tipo de actos criminales, 
es claro que dentro del plan de desprestigio las acusaciones del presidente Álvaro 
Uribe fueron fundamentales, y tal vez fueron las más dañinas dentro de esa 
orquestación que se llevó a cabo, la cantidad de recursos del erario público que se 
invirtieron en la cacería del DAS contra Hollman y otras personas, es millonaria y 
es algo que todavía está por cuantificarse, entonces no se puede hablar de unos 
hechos aislados, sino tal vez de haber sido objeto de una cacería orquestada 
desde las más altas esferas del poder, con consecuencias gigantescas, todavía 
que eee, el desprestigio y toda esa propaganda negra desarrollada en contra de 
un periodista, en contra del buen nombre de una persona, tardara muchos años 
para poderse restituir, no existe hoy en día, nada que pueda restituir el daño moral 
causado por una personalidad de la democracia como lo es el puesto presidencial, 
hacia un individuo de la sociedad civil. Obviamente esto en términos prácticos fue 
ummm, de alguna manera la afectación a sus hijos, de manera aislada y seria, 
durante ocho años eee, depender de escoltas y esquemas de seguridad, andar 
con gente armada que ni siquiera eran de su confianza soltar a tus hijos a 
personas que ni siquiera eran de tu confianza, y que más tarde se empieza a 
develar que al contrario de estar protegiéndote, te estaban haciendo una 
inteligencia o buscando hacerte un tipo de montaje, el destrozo familiar, dentro de 
la pareja, las amenazas y llamadas que se le hacían a la esposa de Hollman eran 



 
 

211 
 

una forma de acabar su matrimonio, y yo creo que ese tipo de actos eee, 
obviamente hablan de la magnitud de los daños causados. 
Finalmente, bloquear una Visa para que no pueda asistir a tomar una beca, o 
bloquear los recursos de Contravía que en últimas es el derecho al trabajo, pero 
que adicionalmente era o ha sido la forma en que hemos subsistido durante ocho 
años, son crímenes que uno no podría mirar de otra forma, como  una cosa 
totalmente aberrante desde el poder del estado. 
 
Pregunta  
Porque seguir en contravía, porque seguir haciendo periodismo, lo hemos dicho y 
en eso nos unimos, y el equipo de contravía se ha unido a la expresión que,  y a la 
respuesta que Hollman le ha dado a esto, que es la misma que todos sentimos, en 
un lado por dejarle un país mejor a nuestros hijos, un país mejor del que nuestros 
padres nos dejaron, por otros lado porque creemos que las víctimas que han 
sufrido, o cuando entrevistamos a una víctima que ha sufrido la desaparición 
forzada de su familia, o cuando entrevistamos aaa, una persona en el Putumayo, o 
en Apartadó a la cual le han arrebatado su bebé o sus hijos, los grupos armados, 
cuando vemos eso, cuando hay ese tipo de denuncias, es imposible ser inferior a 
ellos que ponen la cara y hacen la denuncia, todo eso es lo que nos ha motivado 
siempre a seguir haciendo Contravía y a seguir desarrollando trabajo desde la óp, 
desde la óptica que la venimos desarrollando, siempre pensando que, ojalá, en un 
futuro logremos tener un país en paz para nuestros hijos. 
 
Hay o no libertad de prensa en el país 
Es una pregunta, si hay libertad de prensa en el país es una pregunta difícil, 
porque creo que de alguna manera se puede hablar de grados de libertad de 
prensa, de pronto para algunas personas tener dos empresas en la televisión, el 
hecho de que sean dos, ya es libertad de prensa, de pronto para algunas 
personas tener un único diario nacional o dos diarios de circulación nacional, es 
libertad de prensa, de pronto para otras personas el solo hecho de poder hablar, y 
sin que lo maten, es libertad de prensa. Desde el punto de vista nuestro tenemos 
que decir que la libertad, la calidad de libertad de prensa que aspiramos es mucho 
mayor a esa, a esa libertad de prensa. Esperamos tener muchos diarios, que 
informen diferentes ópticas, muchos canales, muchos noticieros, muchos 
informativos, que informen lo que su punto de vista, lo que quieren informar, 
siempre sobre los parámetros y reglamentaciones, pero siempre apoyados por 
toda la sociedad, con igual capacidad, igual oportunidad para hacerlo, con una 
desarrollo dentro de lo que es la verdad eee y aaa, y darle voz sobre todo a, y 
siendo guardián de la democracia y darle voz sobre todo a los que más lo 
requieren; eso es lo que para nosotros sería libertad de prensa y desde este punto 
de vista todavía estamos muy lejos del tema. 
 
Pregunta 
Dentro de lo diferentes elementos que pueden generar censura, no se podría 
hablar de uno peor que otro, creo que todos son igual de graves, la censura de por 
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si es algo bastante grave; de manera tal que todo elemento que genere en este 
momento censura hacia la libertad de prensa, o hacia la libertad de disentir, a la 
libertad de opinar, está generándole un daño gravísimo a la democracia, y es 
obvio que la responsabilidad del gobierno y del estado es precisamente crear las 
condiciones para que exista una libertad de prensa y de esa forma llamarse 
estado democrático, cuando es el estado el que comete la infracción, digamos 
que, si no se, si si bien no es lo peor que puede ocurrir, lo que sí es claro es que 
en este momento, ummm la estructura democrática deja de existir, es lo que 
sucede prácticamente en las dictaduras y es lo que debemos evitar a toda costa 
 

 ENTREVISTA ANDRES MORALES 

PREGUNTA 

La Flip nace en 1996, en un momento donde hay una situación de contexto 
bastante agresiva contra los periodistas, un momento donde desafortunadamente 
varios periodistas fueron asesinados, amenazados y la Flip nace como un espacio 
para hacerle seguimiento a aquellas violaciones a la libertad de prensa un poco 
inspirados en otras organizaciones internacionales que hacen el mismo trabajo, 
por ejemplo Reporteros in Fronteras, el Comité de Protección para Periodistas o 
Ipis en Perú.  
 

Pregunta  

La flip fue una idea original de Gabriel García Márquez, Junto con Enrique y 
Francisco Santos en su momento, crearon este es espacio un, en un principio para 
reflexionar sobre temas de libertad de prensa, y un poco dada la coyuntura del 
momento se ,se exige una demanda por parte de los periodistas para que la 
fundación tenga un papel mucho más activa en el monitoreo de libertad de prensa 
 

Pregunta 

Hoy la Flip es una organización no gubernamental que le hace seguimiento 
permanente a las violaciones contra la libertad de prensa y promueve el derecho 
al acceso a la información y la libertad de expresión, hoy en día está compuesta 
por más de 30 periodistas su asamblea y tiene una junta directiva casi todos ellos 
vinculados al periodismo. 
 

Pregunta 

La principal función que tiene la Flip es documentar casos de ataques contra 
periodistas, es decir, situaciones donde los periodistas son amenazados, 
agredidos, obstruidos o por supuesto asesinados, nosotros hacemos un trabajo 



 
 

213 
 

donde contamos con una red de corresponsales distribuidos en mayor parte del 
país y con ellos documentamos cada situación en específico, averiguamos quien 
es ese periodista que está amenazado, por qué está amenazado, si esa amenaza 
tiene que ver o no, con el oficio periodístico, y evaluando esa situación, 
documentándola, miramos que tipo de medida de protección se debería sugerir. 
Las medidas de protección las entrega el estado colombiano, el gobierno, pero la 
Flip hace gestiones para solicitarle al gobierno las medidas de protección que el 
periodista necesita, además dependiendo de la situación sacamos alertas y 
comunicados, donde le anunciamos y ponemos en conocimiento de las 
autoridades nacionales, pero también internacionales, sobre estos ataques, para 
que la institucionalidad tome las correctivos pertinentes. 
 

Pregunta 

Bueno, cuando uno mira quien son los victimarios de la prensa en este país, uno 
encuentra un abanico de opciones, está por supuesto los grupos ilegales, 
paramilitarismo, guerrilla, bandas de narcotráfico, orga, crimen organizado, pero 
desafortunadamente, también hay organismos del estado, especialmente a veces 
miembros de la fuerza pública, de la policía, miembros de las administraciones, ya 
sean nacionales o locales, y por supuesto ciudadanos del común, por lo general el 
principal agresor de la prensa es anónimo, no se conoce, porque, por lo general 
cuando se presentan amenazas, esas amenazas no tienen una firma, no se le 
adjudican directamente a nadie, pero se presumen, se pueden ver por las 
características de las amenazas que pueden estar muy vinculadas especialmente 
a grupos ilegales. Pero desafortunadamente hemos visto como ha habido un 
incremento notorio, de las agresiones por parte de fuerzas armadas, 
especialmente y en específico de la policía, donde desafortunadamente se dan 
situaciones de obstrucciones al trabajo periodístico, donde se limita el trabajo que 
ellos hacen, especialmente cuando estamos ante escenarios o eventos públicos y 
hay enfrentamientos con la policía. 
 

Pregunta 

Bueno, ehh el oficio periodístico en Colombia desafortunadamente sigue siendo un 
oficio riesgoso, si uno lo mira comparativamente con América Latina, ehh , en 
Colombia todavía es de los pocos países donde se presentan asesinatos de 
periodistas, tal vez con excepción de Honduras, y excepción de México, Colombia 
sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, 
desafortunadamente se han presentado, y se siguen presentando hechos de 
violencia que no son frecuentes en otros países de la región, por ejemplo en el 
año pasado en el 2010, se registraron dos asesinatos de periodistas por razones 
del oficio, una cifra que todavía sigue siendo muy alta, comparándolo con el resto 
de países de América latina, y a nivel mundial, en registros, Colombia sigue 
teniendo el número de periodistas asesinados más grande de la historia, la flip ha 
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documentado desde 1977, 138 casos de periodistas asesinados, relacionados en 
algún sentido con el oficio periodístico. 
 

 

Pregunta 

Haber, la autocensura es la decisión autónoma que toma un periodista de dejar,  
de informar a la ciudadanía sobre ciertos temas de interés público por temor a las 
consecuencias, y a las represalias que puede tener por el hecho de informar 
aquellas circunstancias, la flip el año pasado hizo una investigación sobre el tema 
de la autocensura, este tema es muy interesante, porque la 
autocensura…………..(pausa por carros)………….. 
La autocensura es esa decisión autónoma que toma el periodista de dejar de 
divulgar información por temor a las consecuencias que tiene el hecho de publicar 
la información que tiene.  
 
El tema de la autocensura es bastante complejo, porque la autocensura es un, a 
diferencia de las agresiones, es difícil de percibir, es difícil de no, de notarlo, de 
verlo, la autocensura es un tema que es muy poco estudiado, es un tema que muy 
poco discutido pero que desafortunadamente está presente ahí, y es un ataque 
muy grave contra la libertad de prensa. En el 2010 la flip en asocio con Medios 
para la Paz  hizo una investigación en ocho regiones del país averiguando cuales 
son las causas del a autocensura, por qué los periodistas especialmente a nivel 
regional, están teniendo temor de investigar, de publicar información de interés 
público, cuando uno mira las cifras de ataques a la libertad de prensa, 
especialmente en asesinatos, encuentra que ha habido una notable disminución, 
pero cuando va a discutir la situación en las regiones con los periodistas, 
encuentra que los periodistas siguen con mucho temor, y siguen con mucho 
temor, y por ello dejan de publicar información. Por lo general cuáles son las 
causas de la autocensura, son muy variadas, muchas están por supuesto 
vinculadas con temas de seguridad, pero también hay razones económicas, 
también hay razones políticas, también hay razones de conveniencia con el medio 
de comunicación, muchos periodistas por ejemplo se autocensuran, porque saben 
que tienen información que a su medio de comunicación no le interesa publicar, o 
por temor a perder una pauta publicitaria, hay una serie de escenarios que evitan 
que los periodistas publiquen esta información y que por ende se censuren.  

Pregunta 

Haber los periodistas pueden hacer muchas cosas para evitar ponerse en 
situaciones de riesgo o censurarse o autocensurarse, por un lado una de las 
herramientas principales es la ética periodística, entre mejor calidad de periodismo 
es haga entre más responsable se haga el periodismo, eso tiene que ver 
directamente con el nivel de riesgo que se pone ese periodista, muchas veces los 
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periodistas hacen un periodismo basado en especulaciones, en chismes, sin 
confrontar fuentes, y el publicar esa información les pone inmediatamente en 
riesgo,   si un periodista toma medidas de autoprotección de seguridad, pero 
además, toma medidas rigurosas en la calidad de periodismo que hace, eso lo 
ayudara en evitar a ponerse en riesgo, por otro lado se pueden hacer trabajos 
conjuntos ee, en la época, en la década de los noventa, y a princi, y a principios de 
del, del siglo XXI, ee varios medios de comunicación se pusieron de acuerdo en 
publicar información conjuntamente, como una forma de blindarse y de estar de 
alguna manera protegido ante situaciones riesgosas, desafortunadamente, ee hay 
situaciones donde publicar cierta información  ee puede poner en riesgo a ese 
medio de comunicación a los periodistas, pero si varios medios de comunicación e 
ponen de acuerdo para publicar esa información cada uno desde su perspectiva, 
cada uno desde el enfoque que le quiera dar, eso ayuda a que conjuntamente se 
muestre la información, pero que al mismo tiempo estén protegidos. 
  

Pregunta 

Haber los periodistas pueden hacer muchas cosas para evitar ponerse en 
situaciones de riesgo o censurarse o autocensurarse, por un lado una de las 
herramientas principales es la ética periodística, entre mejor calidad de periodismo 
es haga entre más responsable se haga el periodismo, eso tiene que ver 
directamente con el nivel de riesgo que se pone ese periodista, muchas veces los 
periodistas hacen un periodismo basado en especulaciones, en chismes, sin 
confrontar fuentes, y el publicar esa información les pone inmediatamente en 
riesgo,   si un periodista toma medidas de autoprotección de seguridad, pero 
además, toma medidas rigurosas en la calidad de periodismo que hace, eso lo 
ayudara en evitar a ponerse en riesgo, por otro lado se pueden hacer trabajos 
conjuntos ee, en la época, en la década de los noventa, y a princi, y a principios de 
del, del siglo XXI, ee varios medios de comunicación se pusieron de acuerdo en 
publicar información conjuntamente, como una forma de blindarse y de estar de 
alguna manera protegido ante situaciones riesgosas, desafortunadamente, ee hay 
situaciones donde publicar cierta información  ee puede poner en riesgo a ese 
medio de comunicación a los periodistas, pero si varios medios de comunicación e 
ponen de acuerdo para publicar esa información cada uno desde su perspectiva, 
cada uno desde el enfoque que le quiera dar, eso ayuda a que conjuntamente se 
muestre la información, pero que al mismo tiempo estén protegidos. 
  

 Pregunta 

Haber, hablar de si en Colombia hay o no libertad de prensa, digamos es un tema 
muy complejo, que no solo se define diciendo si hay o no hay, 
desafortunadamente en Colombia todavía,  ……… (interrupción)  
Decir si en Colombia hay o no hay libertad de prensa es muy complejo definirlo 
simplemente en decir si la hay o no la hay, el tema es mucho más profundo y hay 
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que mirarlo a profundidad, desafortunadamente en Colombia se siguen 
presentando hechos de violencia contra la presa que no se presentan en otros 
países especialmente de América latina, bajo esa perspectiva 
desafortunadamente hay que decir que en Colombia todavía no se puede hablar 
de libertad de expresión. No se puede hablar de libertad de prensa cuando en 
Colombia todavía se asesinan periodistas, cuando todavía se amenazan 
periodistas cuando los periodistas en muchas regiones del país tienen que ejercer 
su oficio con escoltas, con carros blindados, con condiciones de seguridad muy 
complejas, esos hechos por supuesto van en detrimento de libertad de prensa. En 
otro sentido se ha avanzado, afortunadamente en Colombia no existe una política 
sistemática por parte del estado, de monopolizar los medios de comunicación, 
como sucede en otros países especialmente de la región andina, ni existen leyes 
que busquen reprimir el trabajo de los periodistas, pero sin duda hasta que en 
Colombia no se combata aquellos, ee factores que agreden a la prensa en 
Colombia ejercer el periodismo continuará siendo una profesión riesgosa.   
 
Pregunta 
 
Bueno por qué hay que seguir haciendo periodismo, porque por un lado. 
…………(pausa)…………… 
Por qué hay que hacer periodismo en Colombia, porque cuando uno se 
compromete con el oficio periodístico uno se está comprometiendo con la 
ciudadanía,  uno se está comprometiendo a contarle la verdad, porque se está 
comprometiendo a buscar una cantidad de respuestas que los ciudadanos 
queremos saber y que solo a través de las investigaciones, solo a través de la 
rigurosidad, solo a través de la práctica que nos permite el periodismo, podamos 
lograr; entre más tengamos un periodismo serio, de calidad,   basado en buenas 
fuentes, en investigación, podremos darle a la ciudadanía elementos suficientes 
para tomar las decisiones que le afectan.  
 
ENTREVISTA  IGNACIO GOMEZ  
 
Pregunta 
No pues digamos, que para lo que ha sido mi carrera, Orlando Sierra, que lo 
conocí desde el principio, viene a aaa, ser determinante ya en la última parte, al 
igual que a Jaime Garzón. Son periodistas que vienen digamos desde la 
inspirados en una primera época del periodismo investigativo en los años 80 ee y 
muy motivados tras la muerte de Guillermo Cano ,ee Orlando Sierra yo lo veo 
como un periodista de de de, una dimensión muy importante regionalmente ee ee, 
de mi región  por lo demás yo soy caldense,  ee mientras que a Jaime Garzón lo 
vemos como un hombre que rompió las fronteras del humor permitido, y que en 
ese sentido terminó siendo una persona peligrosa para una clase dirigente que 
estaba llegando al poder en ese momento, y que de hecho sin él, llegó con toda 
comodidad. 
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Pregunta 
Pues Noticias Uno intenta hacer muy profesionalmente el trabajo de las noticias 
corrientes de la semana o del fin de semana, con miras no a hacer un resumen de 
lo que pasó en la semana que termina, sino de poder plantear la agenda 
informativa de la semana entrante, es decir, teniendo la perspectiva más hacia 
adelante que hacia atrás, nuestro estilo entonces es poder contar una historia 
completa, documentada profesionalmente, y en ese sentido eee, implica buena 
edición, implica reportería a profundidad, no sobre el afán, son las características 
que digamos nos permiten hacer un trabajo diferente  
 
Pregunta 
Yo creo que nosotros estamos muy enfocados en lo que es la agenda de los 
intereses públicos eee, entonces mientras que otros noticieros están muy 
enfocados en tener por ejemplo el niño robado, la niña violada, al medio día para 
para noticias de alto rating, nosotros que sabemos que tenemos una audiencia en 
menor cantidad, tratamos es de darle mayor calidad a la información que d.., 
entonces digamos que esa agenda así, de las noticias del día, del escándalo 
diario, no son nuestro tema, nuestro tema son la cosas que tengan grandes 
implicaciones para la economía, la política, la sociedad, la justicia en Colombia.  
 
Pregunta 
Pues más recientemente la actitud de los gobernantes y los funcionarios públicos 
en general. Durante los últimos años se ha cerrado  una eee tendencia que 
considera los documentos públicos en manos de un funcionario público, son 
propiedad de ese funcionario público, entonces eso implica una discusión mucho 
más larga para acceder a información eee particular, especialmente porque esos 
funcionarios han conocido a un tipo de periodistas que no hace periodismo 
profesional, que pasa digamos lo que ellos llaman cubriendo sus fuentes para 
pedirles que les regalen una información y mientras que lo que nosotros vamos es 
a preguntarles a las entidades y los funcionarios públicos tema que en primer lugar 
vienen de preocupaciones de nuestros televidentes y en segundo lugar provienen 
de la agenda pública, es decir, nosotros no le pedimos regalada noticia a nadie, 
más bien estamos es haciéndole preguntas a los funcionarios y esa clase de 
periodismo desafortunadamente se hace cada vez menos en el país. 
 
Pregunta 
Pues yo creo que la primera fuerza que a mí me censura es la fiscalía que no 
investiga quienes son las otras fuerzas que a mí me censuran, que a mi tratan de 
silenciarme, que a mi tratan de robarme los archivos, que a mí me interceptan las 
llamadas, que a mí me llaman para amenazarme, o que me mandan mail-s, creo 
que entonces la fiscalía en la medida de su ineficiencia actúa es como una fuerza 
de censura, pero los ataques yo los veo de pronto relacionados con, en primer 
lugar, esa nueva dirigencia que hay en el país, en la que se revuelven 
paramilitares, contratistas, políticos y hasta guerrilleros todos en busca de lucrarse 
individualmente con el patrimonio público.  
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Pregunta 

No pues en sí mismo, yo no me siento censurado, yo pienso que si en un 
momento dado intentan, o oo tienen éxito matándome para silenciarme pues lo 
lograron y hasta ahí se acabó. Pero el problema de mi protección yo sí se lo dejó a 
mis escoltas, a los escoltas que el gobierno me nombró después de que un 
senador tratara  de ahorcarme en la calle, entonces el trabajo de evitar que me 
maten a mí es un trabajo que yo se lo dejo a ellos, y en manos de ellos y y y del 
estado en general, esta, esta mi seguridad. 
 

Pregunta 

Pues yo lo entiendo, es una decisión personal, pero por lo demás no creo que se 
le pueda llamar autocensura a la decisión de callar de un periodista amenazado de 
muerte, o tal vez atacado, eso no es autocensura. A él lo está censurando el que 
lo amenaza, el que lo ataca, el que lo intercepta, el que lo intimida. Eso no es que 
el decida Uy no, me voy a autocensurar, ahí hay un responsable.   
 

Pregunta 

Bueno yo creo que queque, en términos generales la crisis económica de finales 
del siglo pasado y de comienzos de este, los primeros dos años que implicaron el 
cierre de las múltiples opciones que los colombianos tenían en la televisión, que 
implicaron durante un tiempo la semanarización de El Espectador y y y y, por otro 
lado los ataques de los paramilitares contra periódicos regionales, y estaciones 
comunitarias generaron un impacto fuertísimo en el país, Colombia ya no tiene la 
Atenas suramericana como la tuvo en otra época, y el periodismo colombiano ha 
sido superado por el peruano, por el costarricense, por el argentino, por el 
brasileño, por el mexicano, hace tiempo, hasta por el panameño. Son países que 
tienen una prensa mucho más vigorosa, mucho más activa frente a la 
administración pública, ee ee y con mucha más sintonía con sus audiencias…. 
(Corte por daño de cámara)…. 
Un mandatario qué tenía unos conceptos muy limitados sobre la libertad de 
prensa, que tenía la concepción de que todo aquel que criticara sus programas era 
un terrorista y que además de eso, aparentemente como lo están mostrando las 
investigaciones judiciales, estaba involucrado directamente en la persecución de 
los periodistas que él consideraba críticos, entonces todo eso genera una secuela 
y un comportamiento de de, los funcionarios público frente a la prensa, que es en 
parte responsable de la crisis actual del periodismo colombiano.  

Pregunta 
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Claro que no, no yo o creo esa tesis, yo creo que por ejemplo esos intentos de 
periodismo independiente son perseguidos con la misma vehemencia y todavía 
con mayor fuerza que con la que se persigue a los periodistas de alto perfil y de 
empresas grandes que queque cuestionan alguna decisión o alguna 
determinación del estado, un ejemplo de ello es Hollman Morris su equipo es 
pequeño, su programa es prácticamente humilde pero pues la persecución contra 
ellos implicaba acusaciones falsas de guerrilla y el deseo explícito del presidente 
de meterlo a la cárcel de acusarlo de guerrillero en cada una de esas actitudes, 
eee o sea,  yo no creo que el estado estuviera diferenciando entre grandes y 
chiquitos para hacer la persecución y mucho menos que hacer  un medio pequeño 
sea alguna protección contra la censura y la persecución. 
 

Pregunta 

Es que yo no creo que el problema se limite a los periodistas, creo que el 
problema fundamental está en que hay una fractura entre la relación entre los 
periodistas y sus audiencias, si usted de pronto le pregunta a su papá cuando 
usted estaba pequeño la gente se dividía entre tiempistas y espectadoristas, 
tardias y patristas, ee en Cali los caleñistas y, no me acuerdo cual era el otro 
periódico de allá,… los occidentistas, ee y entonces habia una relación había 
como un sentido de pertenencia entre el lector y su medio, y eso es algo que se 
rompió, primero durante la crisis y segundo en la persecución y utilización del 
aparato propagandístico del estado, para desprestigiar y horadar la libertad de 
prensa.     
 

Pregunta 

La Flip se creó fundamentalmente para pelear contra la impunidad alrededor del 
asesinato de periodistas esa era nuestra misión principal, para ello se creó su red 
de alerta en todo el país, y para eso se diseñaron diferentes programas , pero 
desde una visión macro, la idea de la Fundación para la Libertad de Prensa es 
defender toda la libertad de prensa, que incluye no solamente los ataques contra 
los periodistas sino en un momento dado los ataques inclusive contra las 
audiencias y contra los medios de comunicación, entonces digamos que por fuera 
de esa órbita nosotros, tal vez dejamos ee ee, por fuera uno, los asuntos 
sindicales, que los consideramos que es un asunto aparte  y que en Colombia más 
o menos lo desempeña la Federación Colombiana de Periodistas eee, la 
capacitación de periodistas en en ene, en técnicas como, eee la comunicación 
para la paz, para eso hay universidades, para eso hay toda una corporación que 
tiene su nombre, y la defensa de los intereses de los anunciantes que están muy 
bien representados en la ANDA, en la Asociación Nacional de Anunciantes, de 
resto creo que tratamos de recoger todo el espectro de la libertad de Expresión 
que incluye el litigio judicial, ee ee, desde la tutela hasta la calumnia, eee que 
incluye la documentación y denuncia de los ataques contra los periodistas de las 
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investigaciones por los asesinatos de periodistas, las condiciones del mercado, ee, 
buscamos acuerdos para que se llegue a la distribución de pauta oficial en 
condiciones  equitativas y  y y, cualquier otro aspecto que nosotros veamos 
importantes o que está impactando la libertad de prensa en Colombia 
Pregunta 

Bueno en primer lugar, Colombia es un país en que la libertad de prensa, es un 
fundamental, el primer presidente del país, la historia del país, el país se inicia es 
por un tema de libertad de prensa, por la traducción de los derechos del hombre y 
del ciudadano, eee prácticamente ilegalmente como periodista guerrillero Antonio 
Nariño en la imprenta del Virrey. Eee. 
Es entonces un papel impreso el que dinamiza toda la revolución que le da la 
independencia a Colombia. Colombia por lo demás tuvo una época larguísima 
informó su historia, su territorio y su legislación, en una época en que 
prácticamente era obligatorio ser periodista para ser presidente. Eee yo considero 
que el periodismo ha estado atado íntimamente al desarrollo del país, el 
periodismo es el que le ha permitido a Colombia ser un país dinámico a pesar de 
todas las lógicas de violencia  que convergen en su territorio y que eee, y que 
precisamente hacer periodismo en ese sentido es una forma de hacer país, es 
decir, las cosas hay que contarlas, porque si los periodistas no la cuentan nadie 
más la va  a contar. El periodista tiene entonces una misión social que cumplir y 
hay que cumplirla independientemente de las condiciones de violencia de las 
condiciones económicas, o de las demás condiciones que rodeen el ejercicio de 
su trabajo. 

Pregunta 

Eee, para ser un buen periodista yo creo que lo más importante es tener la 
conciencia de que el periodista no está buscando las respuestas, sino hacer las 
preguntas correctas. 
 

ENTREVISTA FRANCISCO ARIAS 

Pregunta 

El significado de Orlando Sierra para el periódico La Patria, para el periodismo 
regional,eeee inclusive exactamente para el periodismo nacional es eee abarca 
digamos esa obsesión por la verdad, por ejercer eee digamos la denuncia del 
periodismo de hechos de corrupción, por señalar precisamente responsables de 
irregularidades en el manejo del erario eee digamos es un eee digamos un 
símbolo del compromiso del periodismo por eee digamos poner la mira en los 
corruptos y tratar de que  la administración pública se ejerza con pulcritud. 
 

Pregunta 
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Todas las indagaciones que se han desarrollado hasta el momento y eee de 
acuerdo con todos los indicios desde el primer instante del asesinato de Orlando 
Sierra hay un claro señalamiento a algunos digamos a una combinación de 
factores ee ee que cada vez se van dilucidando más, donde hay factores de índole 
político y actores violentos que en esa época desde luego eran de alguna manera, 
Orlando era una incomodidad precisamente para esos actores hay allí una 
conjugación de factores donde efectivamente algunos líderes de la política con 
absoluta seguridad están involucrados. 
 

Pregunta 

Loa autores del crimen de Orlando Sierra eee pues que la justicia digamos aún no 
ha determinado con exactitud quienes fueron ee si se sabe que están ya de 
alguna manera relacionados con actores violentos para quienes Orlando era 
incómodo y también actores de la política que estaban de alguna manera 
confabulados con esos actores  violentos eee es evidente eee que en las 
columnas escritas por Orlando Sierra tocaba, pisaba callos y de una manera 
bastante frontal y seria eee que hoy obviamente aunque no hay una determinación 
definitiva sobre eso las investigaciones cada vez se acercan más precisamente a 
la autoría intelectualmente y ee ee yo creo que finalmente todo va a llevar a que 
se esclarezca es por lo menos la confianza que tenemos en La Patria eee y yo 
creo que pues en todo el periodismo nacional es que se logre dilucidar 
exactamente esos actores que digamos están señalados de alguna manera  con 
unos indicios bastante serios de los cuales la fiscalía empieza a tener muchas 
muchas evidencias claras de quienes son. 
 

Pregunta 

Yo creo Eee estoy absolutamente seguro que Orlando Sierra si estuviese vivo eee 
hubiera seguido ejerciendo el periodismo como lo venía haciendo el compromiso 
con atacar la corrupción, con desenmascarar a quienes estaban detrás 
precisamente de la cultura del serrucho, eee de la cultura del mal uso de los 
recursos públicos era algo que hacía parte como de su de su alma como 
periodista, y por tanto no habrá..no existiría ninguna razón para pensar que de 
pronto el hubiese cambiado su  forma de percibir el ejercicio del periodismo. 
 

Pregunta 

Es triste que en Colombia para poder ser un periodista destacado tenga que ser 
un mártir eso realmente es muy triste el periodismo debería exactamente ee los 
periodistas se deberían destacar únicamente por por desarrollar bien su trabajo, 
por hacerlo sin que existieran contratistas, sin que existieran actos de violencia 
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contra ellos cierto y no que fueran que sean reconocidos porque fueron 
asesinados, eso  realmente es demasiado triste. 
 

Pregunta 

El ejercicio periodístico en la región y en el país eee en estos momentos pues no 
es el mejor  el ambiente digamos para desarrollarlo no es el mejor, hay 
demasiados factores eee que llevan a la censura o a la autocensura que es algo 
todavía si se quiere más grave hay factores de índole política y factores de índole 
económica eee que de alguna manera llevan a que haya digamos como una eee 
una actitud de algunos ee digamos algunos medios de algunos periodistas de 
abstenerse de dar algunas informaciones además el hecho de que por ejemplo los 
periodistas sean asesinados como en el caso de Orlando Sierra eee genera 
intimidación y por tanto pues el periodismo de investigación, el periodismo de 
denuncia pues empieza a tener ciertas prevenciones precisamente para 
desarrollar su trabajo por por ee todo el mundo cada quien es dueño de su miedo 
y obviamente a nadie se le puede obligar a que ee con exponga su integridad por 
digamos decir la verdad pero hay hay digamos que en eso un golpe grande 
digamos el gran golpe de un asesinato como el de Orlando Sierra es precisamente 
a generar ese ambiente de intimidación y a que sea cada vez más difícil 
desarrollar la tarea del periodismo. 
 

Pregunta 

Ahí se necesitan varias cosas: creo que lo primero o la pregunta…si señor, ya, si 
señor….arranco o qué, bueno para hacerle frente al problema digamos  de 
intimidación ee para el periodismo y poder desarrollar un buen periodismo en 
Colombia lo se se necesitan varias cosas, lo primero es realmente se requiere que 
los periodistas trabajen juntos que haya cada vez digamos como una apuesta por 
hacer trabajos de denuncia y son complicados con la participación de varios 
medios con la unión de varios medios, de esa manera digamos se protegen, se 
blindan de alguna manera entre todos como grandes unidades investigativas por 
decirlo de alguna manera ee hubo un experimento muy bueno que precisamente 
surgió después del asesinato de Orlando Sierra que fue el Proyecto Manizales en 
el cual los medios nacionales y La Patria también estuvieron trabajando juntas en 
buscar precisamente esclarecer los indicios que llevaban a los autores del 
asesinato si hoy hay alguna claridad gran parte digamos de esa… el aporte 
digamos a eso se debió digamos a ese tipo de integración y así hay cantidad de 
temas donde una unión de medios y de periodistas sería ideal ahora, hay 
entidades como la Flip, la Fundación para la Libertad de Prensa que digamos dan 
una están permanentemente monitoreando que está pasando con los periodistas, 
si están siendo agredidos, si están siendo amenazados ese tipo de mecanismos 
son fundamentales precisamente para poder mantener digamos como ee u o 
mejor recobrar digamos un mejor ambiente de trabajo para un periodismo que 
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apunte precisamente a atacar la corrupción, muy importante que los, un periodista 
que haya sido amenazado lo denuncie que lo haga visible que ha sido intimidado 
por alguna razón si ha sido presionado por algo que  haga visible eso porque es la 
única manera en la cual se puede precisamente luchar contra quienes atacan el 
periodismo que dice la verdad. 
 

Pregunta 

A ver eee para poder hacer un periodismo de calidad en Colombia y poder ejercer 
precisamente una libertad de prensa poder seguir digamos el ejemplo de valentía 
que nos daba Orlando precisamente en el momento de hacer periodismo es 
necesario que en Colombia hayan digamos se conjuguen varias cosas: una 
primera sería que los medios y los periodistas realmente empiecen a trabajar más 
en equipo a desarrollar trabajos delicados no digamos por medios sino 
blindándose de alguna manera al trabajar en equipo, hubo un ejemplo muy bueno 
se desarrolló justamente después del asesinato de Orlando y fue el llamado 
Proyecto Manizales, un proyecto en el cual participaron los medios nacionales y 
La Patria también precisamente investigando digamos los detalles de lo que fue el 
crimen de Orlando y yo creo que eso aportó bastante información al oficio de la 
fiscalía en el proceso para poder encontrar a los responsables del crimen eee hay 
también fundaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, la Flip que ee 
está permanentemente monitoreando lo que ocurre con el ejercicio del periodismo 
en Colombia, las amenazas, las intimidaciones digamos de alguna manera los 
ataques de los diferentes actores eee del del del digamos que hay en el país y que 
de alguna manera digamos les incomoda lo que dicen los periodistas es muy 
importante por eso que los periodistas cuando se sientan amenazados cuando 
haya una amenaza lo denuncien que lo hagan visible, no que pase así o trate de 
arreglarse las cosas de una manera subrepticia o tratando digamos como de  
digamos por temor supuestamente hacer de cuenta que no pasó nada hay que 
denunciarlo, hay que decirlo esa es la única manera de hacer visible el fenómeno 
y de que los quienes amenazan vean que les puede costar caro precisamente 
hacerlo. 
 

Pregunta 

El significado de Orlando Sierra para el periodismo colombiano ee total porque 
Orlando Sierra trascendió digamos las fronteras de la región, trascendió las 
fronteras de Manizales, trascendió las fronteras de un periódico, del periódico La 
Patria; Orlando fue es un ícono precisamente del periodismo valiente del 
periodismo que quiere denunciar a los corruptos del periodismo comprometido con 
el bienestar de la sociedad del periodismo que busca precisamente hacer visibles 
a quienes cierto hacen un mal uso del erario, a quienes desde la administración 
pública se aprovechan y toman como propio algo que es de todos eso ee en eso 
Orlando Sierra nos deja un enorme legado ee ee tenemos un gran reto los 
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periodistas en Colombia precisamente de seguir ese camino de seguir 
denunciando, de seguir mostrando pues exactamente ese ee seguir caminando 
por el camino por el que nos guió Orlando con su ejemplo. 
 

Pregunta 

Desde el primer momento del crimen ya había indicios de quien podía estar 
comprometido en eso porque ya habían antecedentes que eee señalaban que 
había algunos actores de la política que podrían en un momento dado actuar de 
manera oscura como lo hicieron en contra de Orlando Sierra eee hoy se está 
descubriendo que hay que hubo una conjugación de poderes políticos y poderes 
violentos eeee básicamente digamos ligados al paramilitarismo que podrían haber 
estado conjugados precisamente en buscar digamos que Orlando no siguiera vivo 
que no siguiera denunciando que no siguiera en esa tarea valiente mostrar 
precisamente lo que estaba ocurriendo en Caldas en ese momento eee cada vez 
vemos que la Fiscalía tiene unos indicios más más claros más cerca de los 
autores intelectuales, hay unos autores materiales que obviamente pues han 
estado han sido afortunadamente digamos enjuiciados y que están en este 
momento ya pagando por por eso, pero lo más importante es llegar a los autores 
intelectuales y todo indica que pronto eso es lo… por lo menos lo espero yo pronto 
la impunidad en este caso puede quedar atrás y que vamos a poder decir se llegó 
a los autores intelectuales y van a pagar por eso. 
 

Pregunta 

Eee para poder ejercer un periodismo de calidad en Colombia un periodismo que 
siga precisamente investigando y siga denunciando un periodismo que este 
comprometido con la sociedad se requieren varias cosas una sería que los medios 
de alguna manera se integren y se blinden entre ellos precisamente en un trabajo 
periodístico coordinado frente a ciertos hechos de violencia que nos afectan a 
todos o hechos de corrupción que nos afecten a todos y de alguna manera para 
no poner a alguien en la picota pública a un periodista digamos como en la mira de 
los violentos pues de alguna forma digamos trabajando en equipo para desarrollar 
y poner digamos  visible hacia todo el mundo lo que está ocurriendo y lo segundo 
pues seguir fomentando trabajos como el de la Flip la Fundación para la Libertad 
de Prensa que hace un monitoreo del tema de las amenazas del tema de las 
intimidaciones para que de alguna manera se siga digamos atacando ese 
fenómeno denunciar cuando hay amenazas de alguna manera poner el periodista 
ponga a la luz pública cuando es presionado por algún actor de la sociedad a que 
diga o haga lo contrario es fundamental hacer visible eso para que se logre 
efectivamente superar este problema. 
 

Pregunta 
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La impunidad en el caso de los crímenes de los periodistas en Colombia es 
supremamente grave, desde 1977 han sido asesinados en Colombia 138 
periodistas y apenas hay cinco casos en los cuales hay una sentencia 
condenatoria eso  es realmente alarmante el año pasado tuvimos dos asesinatos 
de periodistas en Colombia pero en el año hubo denuncias de 51 amenazas y de 
120 casos en  los cuales efectivamente se presentaron víctimas periodistas de 
algún tipo de agresión eso es algo supremamente grave porque la justicia 
realmente no está avanzando y parece no interesarle mucho avanzar en 
esclarecer los crímenes si se quiere el caso de Orlando Sierra es un poco 
privilegiado en eso y eso gracias a la presión que ha habido por parte de los 
medios a la presión que hemos ejercido precisamente para que se haga justicia y 
se logre tener un resultado pero hay casos de periodistas de provincia de más 
lejanas de los Llanos orientales, de Arauca de otros sitios donde esos asesinatos 
quedan finalmente en el olvido y nadie se preocupa por saber exactamente que 
fue lo que pasó es muy grave el tema de la impunidad en Colombia en el caso de 
los crímenes de periodistas. 
 

ENTREVISTA MARISOL GARZÓN 

¿Quién era Jaime Garzón para el periodismo nacional antes de su asesinato? 

 

Bueno, yo lo digo como su hermana y como una ciudadana común y corriente, 
para mi y para el país fundamentalmente Jaime Garzón era la voz de la conciencia 
era el pedagogo, porque para mi Jaime fue un pedagogo que nos enseñó a 
elaborar la realidad y nos ayudó a ver detrás de las cosas muchas otras que no 
nos dejaban ver, que nos enseñó que los medios de comunicación son para 
formar la gente, para acompañarla, para ayudarla a crecer, para ayudarla a 
comprometerse con el país. 

Entonces Jaime se fue volviendo muy peligroso para aquellos que quieren 
mantenernos adormecidos, para aquellos que quieren  mantenernos alienados, 
que quieren mantenernos digamos que ahí sumergidos en el cierta forma en este 
sistema que no nos ayuda a ser mejores, que no nos ayuda a salir de la pobreza, 
de la desigualdad y Jaime hizo eso, se volvió ese pedagogo que en su humor y 
desde su inteligencia, desde su crítica, porque Jaime era un genio, y como genio 
nos ayudó a elaborar muy elementalmente todo eso que estábamos viviendo. 
Entonces yo pienso que toca que hacer casi una mirada al después de su 
asesinato para poder decir la importancia que el tenia y que hoy nos seguimos 
dándonos cuenta casi 12 años después ya vamos a cumplir en agosto 12 años y 
todavía sentimos que Jaime cobra mas importancia a medida que pasa el tiempo. 

Pero creo que su tarea de hacernos ver la realidad, de ser crítico, de denunciar 
todo aquello que nos sigue haciendo tanto daño fue lo que hizo que se ganara 
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lamentablemente muchos amigos, porque los colombianos fuimos amigos pero 
también muchos enemigos desgraciadamente que hicieron que desde el  poder 
acallaran su voz. 

¿Cuáles fueron los motivos que tuvieron los asesinos para acabar con la vida de 
Jaime Garzón? 

 

Bueno yo creo que hay muchos motivos, uno es que en Colombia no hay libertad 
de prensa como tal, hay una posibilidad de pronunciarse frente a algunas cosas , 
que depende incluso del gobierno de turno, que depende de los intereses de los 
dueños de los poderes, por ejemplo de este que es un poder como lo son los 
medios de comunicación, entonces la gente no ha entendido que para poder 
construir un país sobre cimientos firmes hay que vivir desde la verdad denunciar, 
no lo entendemos lamentablemente, no lo asumimos así. 

La historia ira diciendo a medida que se vallan sabiendo quienes estuvieron detrás 
del asesinato de Jaime, cuales fueron las razones también fundamentales que lo 
llevaron a quitarle la vida, no hay derecho a quitarle la vida a ningún ser humano 
creo que cuando Jaime se convierte en ese pedagogo que nos enseña a pensar, 
que nos enseña a denunciar y que nos enseña a comprometernos y que a veces 
las cosas no funcionan bien y que hay que cambiarlas, se convirtió en un objetivo 
militar y en un objetivo de alguien que y especialmente de aquellos, porque no es 
solo una persona, de todos aquellos que les incomodaba su presencia. 

¿Qué significó la muerte de Jaime Garzón para la libertad de prensa del país? 

 

Bueno yo pienso que, yo siempre hago una corrección, muy cordial y es decirle a 
la gente que no hablemos de la muerte de Jaime Garzón, hablemos del asesinato 
de Jaime Garzón, uno puede decir que a Jesús de Nazaret murió por nosotros, si, 
también lo mataron, Jesús no fue que dijera, oiga me aburrí de vivir, a él lo 
asesinaron igual pasó con Jaime. La libertad de prensa lo que se buscó con el 
asesinato de Jaime creo yo uno de los móviles fue acallar a quienes estaban 
pronunciándose en contra y muy de frente de aquellos poderes como el 
económico, como todos estos poderes de los que somos parte, no por ser 
poderosos sino por ser del pueblo, y entonces eso lo que hizo fue evidenciar que 
no existe libertad de prensa también darles una advertencia como muy al estilo 
matón perdónenme la expresión, que tenemos a veces nosotros de advertirle al 
otro no? Cuidadito usted llega a decir algo, y eso fue lo que hicieron, de pronto 
sintieron, matando a Garzón, esto se calma y yo lo que creo es que pasó lo 
contrario; el hecho de que jóvenes como ustedes que quizá yo no se cuantos años 
tendrían ustedes cuando asesinaron a Jaime, estén hoy estén interesados en 
saber quien era ese Garzón como me decía alguna vez una persona por el 
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facebook: ella era muy niña y hace toda una narración, a propósito de cuando el 
año pasado, conmemorábamos que si estuviera vivo estuviera cumpliendo 50 
años, ella decía yo era muy niña y oía a un tal Garzón pero ese día vi que lo 
presentaban todo el día por televisión pero yo no entendía y al pasar los años me 
fui dando cuenta de quien era ese tal Garzón, y era un hombre que quisimos 
mucho que llegó a quedarse en nuestro corazón. 

 

Yo escribí un libro hace unos años que se llama Jaime Garzón mi hermano del 
alma, donde hago un capitulo se llama, ¿dónde estaba usted el día que mataron a 
Jaime Garzón? Porque eso marco la vida de nosotros, así como para nuestros 
abuelos o para nuestros papás les marcó el día del bogotazo, que lo recuerdan 
tanto, para los colombianos nadie olvida que estaba haciendo y qué significó la 
muerte de Jaime Garzón. 

¿Qué ente que poder o que persona acabó con la voz de Jaime Garzón? 

Bueno esa es la pregunta del millón que en otras palabras es: Marisol, quien 
asesinó a Jaime Garzón, yo nunca voy a responder eso, sepa lo que sepa, porque 
por seguridad no lo puedo hacer, no es prudente, no lo puedo hacer. 

Que creo yo? Lo que creemos todos los colombianos, Jaime se convirtió en 
alguien incómodo para algunos militares, para algunos empresarios, para algunos 
poderos, yo creo que quien tiene el poder de asesinar a alguien es porque tiene 
intereses y estaban afectando lo que estaba pasando estaba afectando a Jaime y 
a los colombianos. 

Yo pienso que lamentablemente, a él lo comenzaron a advertir de muchas formas 
pero Jaime se confió mucho, creyó mucho en la gente, nunca se imaginó que lo 
fueran a matar, aunque el sabía que lo iban a matar, el sabía perfectamente que lo 
iban a matar, pero lamentablemente yo pienso que muchos, sobre todo su familia 
nunca nos imaginamos que lo fueran a matar, porque las amenazas hubo muchas: 
el cartel de Cali, el cartel de Medellín, muchas veces el que se le fue ocurriendo lo 
fue amenazando a él pero ya y por eso llegar a decir, por eso nunca lo nombro 
para hacerle ver a ustedes los jóvenes que no se queden con la versión de ―lo 
mató Carlos Castaño‖ no, no, Carlos Castaño fue un mandadero de alguien, y de 
muchos, como cuando usted contrata a alguien para que le haga un mandado, 
pero no necesariamente, y luego acomodan todo diciendo que Carlos Castaño lo 
habían matado cuando ninguno hemos visto el cadáver de Carlos Castaño y si 
sabemos que de pronto no está en Colombia, estará de pronto paseando en otro 
lado, entonces creo que ahí hay muchas cosas que no hay que creer tan 
tranquilamente, mas que quien dispara, los de la terraza, eso lo sabe todo el 
mundo, los de la terraza de esa época, porque ahora hay otra versión de terraza, 
entonces los de esa época que son unos sicarios, asesinos a sueldo, por 30 
millones de pesos, ellos lo contaron en una ocasión en una nota que hicieron para 
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Caracol Televisión en el noticiero, por 30 millones lo asesinan, en medio de eso, 
que en eso es lo que está el colectivo de abogados José Albear, en toda la 
investigación en cabeza del Doctor Alirio Uribe, que es saber quienes estuvieron 
detrás, el solo hecho de que hayan más de 40 hipótesis donde se puede ver 
quienes versiones de posibilidades de sus asesinos, y se quedaron solo con la 
que el DAS acomodó, que es en donde quizá si ustedes se meten a internet 
encuentren ahí  que es en la que una señora de apellido Arroyabe que a una 
cuadra y a mas de 100 metros desde un tercer piso a las 5:45 de la mañana lo 
describe, como yo decir ahoritica que es un joven de un pelo crespo de bigotico es 
imposible, inclusive dice que es de 1.70 de altura, yo en alguna ocasión con unos 
jóvenes que también estaban haciendo un trabajo aquí en una universidad de 
Bogotá, yo les decía el que me diga cuanto mide alguien en una moto, le doy lo 
que quiera . 

 

Es decir, son demasiadas cosas con decirte que lo creen a uno torpe, es ya rallar 
en el insulto al creerlo a uno muy torpe. Entonces ahí hay toda una forma de 
haberle mostrado al país, yo lo que creo es que quisieron acallarlo y no lo 
lograron, al contrario fue como cuando algo se riega y dice: ay mire este reguero 
que hice de alguna cosa que no es fácil recoger, que eso es lo que ha pasado. 
Vuelvo y les digo para mi es un motivo de mucha alegría, que jóvenes como 
ustedes se interesan por este tipo de temas, por ver quien era Jaime Garzón en su 
momento y cómo hoy sigue inspirando a muchos jóvenes y personas desde donde 
uno esté vale la pena seguir construyendo país. 

¿Si Jaime siguiera vivo todavía estaría haciendo ese mismo tipo de periodismo? 

Si, muchas veces me han preguntado Marisol que estaría haciendo Jaime hoy, y 
les respondo con la pregunta que su merced me hace, estaría haciendo lo mismo 
que estaba haciendo, totalmente, yo creo que Jaime estaría buscando 
aprovecharse de esos medios de utilizarlos, un poco lo que yo hago desde este 
medio, un medio sencillo, un medio, pero que llega amucha gente, que llega a la 
gente mas sencilla, eso es lo que mas me gusta, porque es desde ahí que 
tenemos que construir un país diferente, este medio, llega amucha gente pero la 
idea es que , yo creo que a el lo que mas le gustaba de la televisión era pues el 
poder llegar, el meterse, meterse, fíjese que cuando dice Jaime Garzón el 
humorista, no Jaime no era, se valió del humor para poder hacer crítica, pero si 
uno se pone a pensar en la lista de humoristas que han muerto pues uno dice, a 
mi si medio pensar cuando murió, ustedes no lo conocieron, el maestro 
sagustiano, pero no lloré, no, Jaime se metió en el corazón de la gente, se metió 
en la historia, usted, sus papás deben tener allá, Jaime decía, y está en la 
conferencia que le hicieron en la Universidad del Oriente, unos 6 años antes que 
lo mataran, si yo fui criado con los Tres Chiflados, como será la generación que ha 
sido criada con Quack, o sea ustedes, y muchos tienen que ser distinta, pienso 
que, el desde lo que hizo, como lo que hizo, lo seguirá haciendo hoy, y la idea es 
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que ustedes lo sigan haciendo desde los medios que ustedes tienen y es que 
claro, uno se pone a ver y no lo han podido volver a tener, claro, lo personajes de 
Jaime eran únicos, no vuelve a ver otra Diclina, un Néstor Elí, no vuelve a ver otro 
Heriberto de la Calle, hay imitaciones y gente que lo hace muy parecido, pero de 
eso no se trata, aquí mismo esta Guillermo Días Salamanca, y yo me pongo a 
pensar y miro ve, Jaime Garzón era uno en todos esos, el pensaba lo hacia el no 
necesitaba mas. 

Y miren que el no solo lo hacia desde ahí, cuando se terminó Quack, y solo se 
queda con Heriberto, comienza a hacer un trabajo de servicio, nosotros tuvimos 
una mamá que nos enseñó a servirles al resto, y mi mamacita era enfermera y las 
enfermeras de esa época y era la que ponía la inyección pero también era la que 
recogía la mica del enfermo, hacía de todo, no como hoy en día que uno: señorita 
me hace… ya viene la que revisa ese dedito. Y nos enseñó a servirle a los otros 
Jaime se vincula con la gobernación de Cundinamarca a trabajar en pro de los 
secuestrados, y ahí surgen otro montón de chismes y bestialidades de la plata que 
le dieron, no, Jaime no recibió plata, si fuera así no estaría aquí, estaría 
disfrutando! Uno nunca disfruta de la plata en otra vida, no. 

 

Entonces yo creo que Jaime seguiría haciendo eso y hoy se vale de ustedes 

¿Le siguen acallando la voz a los periodistas en Colombia? 

Si claro mire la censura se da de muchas formas, la censura se da en Colombia se 
da para los periodistas o los medios, por ejemplo en un medio cuando a usted no 
le pagan sino que lo compran, si usted se gana 100 millones no le pagan, lo 
compran, lo compran a cuotas, usted dice: huy yo ganarme, huy no terrible, 
porque es que yo le pago a usted 100 millones pero usted dice lo que yo quiera 
que usted diga, no se puede pasar ni una raya demás porque es que usted me 
cepilla a mi, usted se vuelve un lambón conmigo entonces esa es una forma de 
censurar. 

Otra forma es, usted habla muy bonito pero pilas no se meta con estos temas 
porque mire que aquí y allá. Yo acabé de salir de un programa aquí que se llama 
La Banca del Parque que es mío y que me encanta… y estábamos hablando de la 
música y aquí no se puede pasar música cristiana evangélica o protestante, y 
sabemos que los protestantes se multiplicaron en Latinoamérica y en Colombia 
porque cuando surge la teología de la liberación que es vista como comunista 
hace muchos años y no tiene nada de comunista, Jesús era un revolucionario. 
Entonces los gringos comienzan a enviar dinero para construir, si usted se da 
cuenta en un barrio el mas recontra pobre la casa mas elegante es la casa del 
pastor. Entonces comenzaron también a invertirle a la música y ellos hace 
muchísimos años tienen una música buenísima pero aquí no se puede pasar. 
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Y me miraron así como que como se le ocurre, y yo les dije: pero porque no 
podemos, porque la idea que es: evangelizar, acompañar la gente, desde que no 
diga quien sabe que bestialidad yo puedo la puedo sacar. 

Entonces yo pienso que en todo lado hay censura, el hecho mismo mire cuando 
uno quiere tener algo independiente le toca que decir: buenos yo quiero tener 
plata me toca que mirar como tengo contento a aquel y a aquel… yo miro ahora a 
los políticos y uno dice, mire todo lo que hablan de la libertad y del no se que, y un 
poco de cosas que no tienen que ver, porque uno sabe que cuando ejercen ya 
están mas vendidos que cual quiere persona. 

Yo pienso que lamentablemente lo que pasa es que en algunos casos es mas 
grande que en otros, en unos la censura es mas de frente, usted aquí no puede 
decir eso. 

Lo que hay que buscar es ahora, ustedes con tantos medios les voy a dar la 
primicia, estoy construyendo la emisora Jaime Garzón por internet, tengo un 
equipo que son estudiantes del colegio donde el estudio, muchachos de l sector 
popular, sencillísimos muy lindos muy especiales, estamos formándolos 
radialmente, son pedagogos no comunicadores, para cuando ya estén formados 
ya los dejamos hacer que sea una radio libre, que no agreda, una cosa que yo he 
querido es, no se trata de decir, para criticar algo. Todos esos que critican son a 
veces peores, se trata es de dar un mensaje de esperanza y también de 
compromiso. 

 

Se trata es de no dejarnos acallar, yo una cosa cuando llegue acá al minuto fue 
vea, listo les pido esto, no tenemos para pagarle esto, entonces hagamos un trato, 
páguenme tanto y déjeme decir lo que yo quiera, y  luego uno termina haciendo 
esos acuerdos porque es triste, la mayoría de los jóvenes que estudian periodismo 
sueñan en RCN sueñan en Caracol pero acuérdese que va a poder decir allá. 

¿Qué hay que hacer para ser un buen periodista? 

Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser buenas personas, siendo 
buenos seres humanos podremos ser muy buenos profesionales, creo que desde 
ahí, yo los quiero invitar a que lean mi libro, para contarle a la gente, que Jaime 
fue un niño normal, entre comillas porque para mi fue un genio, pero fue un niño 
normal porque nosotros no somos de apellido, Garzón y Forero hay muchísimos 
en el planeta, somos de estrato 3 de los pobres del país, no tuvimos muchas 
posibilidades y condiciones. 

Pero que un niño de esas condiciones no se quedo diciendo no tuve no pude, no 
hice nada, yo creo que hay que mirar, yo desde la fe lo veo, que bueno le da a uno 
dios para ser mejores, mi mamá nos formó con muchos valores muy bien, y desde 
esos valores ya el quiso ser, mi hermano es caricaturista, otro es profesor en 
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Arizona, yo soy pedagoga… 
 
pero la invitación a ustedes es que piensen que país quieren construir hoy, uno 
siempre piensa en el mañana en el país que le quiere dejar a los hijos, no!, el que 
necesitamos hoy, desde hoy siendo honestos, siendo correctos, dando lo mejor, 
que cada cosa que uno haga lo haga de la mejor forma, no a la carrera, ustedes 
hoy cuentan con muchos medios, nosotros no los teníamos, en nuestra época no 
había fotocopiadora, y usted dirá huy no diga, si! En nuestro tiempo la 
fotocopiadora era papel carbón y apriete durísimo para que le quedara a otros 
niños también. 

Entonces yo creo que hay que buscar, desde todos esos medios, dar lo mejor, y 
desde los medios quiero decir desde todas las herramientas con las cuales hoy 
cuentan que no sea para mandarse fotos de hoy me reí, sino de oiga, mire la 
lectura que me encontré, lean mucho, Jaime leía mucho, cuando lo quería ofender 
a uno, le decía: lea para que hablemos. Es decir, que tengamos una charla sobre 
todo nosotros que trabajamos en medios, digamos cosas interesantes no nos 
quedemos en las bobadas que dicen todas las personas, eso en que nos aporta? 
Nos ayuda? Cambia el país? Pero usted dirá yo no soy superman ni la mujer 
maravilla, no, no somos ningún superhéroe pero desde lo que hacemos, vamos 
creando conciencia vamos haciendo un trabajo, vamos siendo honestos,  y vamos 
haciendo que ese Jaime siga vivo y siga en el corazón de todos. 

ENTREVISTA ALFREDO GARZÓN 

¿Quién era y es Jaime Garzón para el periodismo nacional? 

Jaime era el humorista político más importante yo creo de los últimos años, el 
humorismo es uno de los géneros del periodismo, yo soy mismo soy caricaturista 
de El Espectador desde 1982 y hago también un tipo de humor en un periódico, 
entonces entiendo y respeto el humor, y el humor político como parte del 
periodismo, yo creo que el fue el humorista político más importante de los últimos 
50 años. 

¿Qué significó para el país el asesinato de Jaime Garzón? 

Fue una pérdida enorme para el periodismo y para el país también, yo por ejemplo 
veo con mucha sorpresa, y con mucha alegría como jóvenes que tenían no se 5 o 
10 años cuando Jaime fue asesinado, cómo hoy están interesados en el tema y 
están organizando actividades, emisoras, y eventos y ellos tenían como digo 10 
años, ósea que es evidente que hay un efecto profundo en la sociedad si los 
jóvenes hoy están interesados en ese tema 

¿Cuáles fueron los motivos por los cuales censuraron a Jaime Garzón? 

Yo creo que lo que el hizo fue analizar de manera sistemática el momento político 
y señalar el nacimiento de el proyecto político que después se desarrolló ya no 
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estando él y que no hubiera sido posible estando él, imagínate un gobierno de 
Álvaro Uribe estando Garzón, hubiera sido algo completamente diferente, o 
imagínate el proyecto que representa Álvaro Uribe, en el país, con alguien como 
Jaime Garzón, esa es la respuesta. 

¿La censura en el país se sigue presentando? ¿De qué forma? 

El periodismo del país hoy sigue siendo censurado, y fue censurado desde 
muchísimo antes de Jaime Garzón, y durante la época de Jaime Garzón, y 
después de los 11 años de Jaime Garzón sigue habiendo asesinatos de 
periodista, sigue habiendo falta de libertad de expresión y de pensamiento, 
violación a los derechos humanos como es el caso de él, si así es. 

¿Quién para usted acalló la voz de Jaime Garzón? 

La vida de Jaime Garzón la acabó como decía antes el proyecto político que se 
desarrolló y que venían haciendo y que viene digamos en el país desde hace 
mucho tiempo, que conviene en este momento y en ese momento paramilitares, 
fuerzas armadas, extrema derecha política y que no resiste digamos una crítica de 
esa profundidad. 

¿Si Jaime Garzón siguiera vivo estaría haciendo el mismo tipo de periodismo? 

Si claro yo creo que si, con toda seguridad, pues no sabemos porque no sucedió, 
pero es lo más probable. 

¿Qué está haciendo el periodismo hoy para no caer en la censura? 

Yo creo que hay un periodismo crítico que está dando la batalla por la libertad de 
expresión, hay un periodismo oficial y que representa las otras fuerzas política, y 
en las escuelas de periodismo veo un movimiento impresionante, de un 
periodismo crítico que es muy esperanzador. 

Mensaje para los periodistas 

 

Un buen periodismo en el país significa sin ninguna duda un periodismo critico, un 
periodismo que no esté atado a intereses económicos ni políticos, un periodismo 
que esté profundamente comprometido con el país, eso significa con su gente, 
porque si no funciona para uno, no funciona para ninguno, y esa es la razón por la 
cual es necesario mantener una voz crítica. 

¿Qué tipo de censura cree que vive el periodismo nacional? 

Bueno mira, he lo que hemos conocido en Colombia, es la censura que por un 
lado representan los actores de poder y por el otro lado los actores armados, que 
de una u otra manera limitan al periodista en el ejercicio de su profesión, bien sea 
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amanzanándolo para que no llegue a ciertos territorios para informar lo que está 
pasando y cuente la verdad y muchas veces los actores del poder, pueden ser 
político específicamente para limitar un poco la publicación de información y 
debelar prácticas corruptas o irregulares que se vienen cometiendo. Eso podría 
entenderse como la censura que se da en Colombia y en todos los países 
latinoamericanos con mayor fuerza, no? 

Yo llamo la atención sobre otro fenómeno que es la autocensura, y que viene 
ocurriendo muchísimo en el periodismo regional como consecuencia de esa 
carencia de fuerza que tienen los medios de comunicación que no están 
amparados bajo sombrillas grandes publicitarias que de una u otra manera tienen 
que moverse en regiones muy pequeñas en estructuras muy pequeñas donde hay 
una limitación de la pauta. Eso hace que el periodista no de un paso más allá 
abandone la investigación, o se vea enfrentado a dejarla de lado porque eso limita 
el ejercicio lo aísla o muchas veces no le permite hacerlo. (Interrupción alarma 
universidad) 

Bueno otro problema que yo creo que es necesario que se le debe llamar 
muchísimo la intención es el tema de la autocensura, y esa práctica se viene 
notando de una manera muy importante en el periodismo regional, donde los 
medios no están amparados bajo una sombrilla grande publicitaria muchas veces 
la pauta grande del estado se queda en los medios enormes que hay en Bogotá, 
esa información centralizada y condensada de alguna forma allá, hace que los 
medios regionales se sientan un tanto desprotegidos, y he y no den el paso de 
tocar ciertos intereses como los políticos, los empresariales. Eso hace que los 
periodistas tomen distancia, se limiten, yo creo que eso está haciendo un enorme 
daño al ejercicio periodístico incluso mucho más del que están haciendo los 
grupos armados al limitarnos en el ejercicio de la profesión o el que puede hacer 
un político como tal al presionar para presionar para que no se conozcan sus 
hechos 

¿Cree que existe un monopolio de los medios de comunicación en el país? 

Pues sin duda, la información está absolutamente monopolizada en el país, la 
factura de la pauta hace que los medios regionales se hagan muy débiles, sin 
embargo yo creo que han venido haciendo un trabajo muy interesante en la 
medida en que están mostrando que se acerca mucho más a la gente, y es algo 
que no se ve en el periodismo nacional que es un periodismo mucho mas 
oficialista, mientras que el periodismo de región al mirar que hay otras cosas que 
mirar y que hay que mostrar otras alternativas de trabajo interesante, ha intentado 
buscar esas formas y ha mostrado un ejercicio bastante importante. 
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Varios artículos suyos en la Silla Vacía cuestionan el accionar del gobierno actual 
y pasado, los hijos del ex presidente Uribe, la presidencia de Santos, Para usted 
¿el gobierno es limitante del ejercicio periodístico en Colombia? 

Varios de los artículos que yo he publicado en la Silla Vacía y en el Diario el 
Meridiano de Córdoba que es el medio donde estoy trabajando actualmente, 
prefiero ser siempre muy crítica frente a la postura del periodismo de 
interpretación que creo que es el siguiente paso que debemos dar los 
comunicadores alejándonos un poco de la mera información, yo sí creo que  el 
gobierno nacional, llámese gobierno en Colombia o en cualquier otro país, maneja 
un alto nivel de censura o limitación para el ejercicio periodístico, hay diferentes 
maneras de presionar, a los periodistas y a los medios en un país como Colombia, 
yo creo que eso hace muchísimo daño al ejercicio de la profesión pero más daño 
hace el darte cuenta que está pasando y no hacer nada y permitir que eso suceda 
al no contar, al no informar al no interpretar los hechos y a no darle cabida a lo que 
la gente está esperando que tu le cuentes. 

¿el mismo medio de comunicación impide que el periodista a veces pueda hablar 
sobre ciertos temas?  

Sin duda, y quien diga que eso no es así es mentira.  

Los medios de comunicación he de alguna manera por tener una presión muy 
notoria de las sociedades donde están inmersos he porque los políticos tienen 
ciertas ramificaciones de poder que regulan a los medios de comunicación, o los 
empresarios que tienen relaciones con los políticos tienen ramificaciones que 
tocan a los medios, se convierten en factores que limitan la información como bien 
lo manifiestas en la inquietud, y negarlo es decir mentiras. Eso pasa en cualquier 
ciudad del país y en ciudades latinas. Entonces eso se está convirtiendo en un 
gravísimo problema para poder desarrollar un trabajo con mayor imparcialidad 
objetividad. Pero yo creo que frente a eso aparecen unas nuevas estructuras, 
cuales son, todo el tema de las redes sociales, las nuevas herramientas 
comunicacionales como las tics el internet que dan la posibilidad de contar en 
tiempo real muchas cosas que no están contando los medios tradicionales. 
Entonces con el tiempo las cosas van a cambiar cuando los medios tradicionales 
se den cuenta que son ellos los que están perdiendo una cosa muy importante 
que es la información, porque la información ya es pública y la cuenta todo el 
mundo de una manera muy libre a través de otros canales. 

Supimos que tubo que sacar una de sus crónicas del libro a último momento por 
amenazas, ¿cómo fue este suceso?  

Si una de las crónicas del libro Tierra de Sangre Memorias de las Víctimas  cuenta 
una historia muy particular del departamento de córdoba que ver con la toma de la 
Universidad de Córdoba por parte de los Paramilitares, fue la primera universidad 
del país que fue tomada completamente por el poder paramilitar el cual penetró las 
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estructuras académicas y administrativas de la institución, donde más se vio esto, 
en otras fue disfrazada. 

 

La historia que se desbordó en número de páginas, casi triplicando las demás 
historias, tuve a último momento que retirarla del libro por amenazas, fui abordada 
por varias personas que me amenazaron y me dijeron que no podía seguir 
investigando sobre eso, me siguieron, varias oportunidades me intimidaron de 
diferentes maneras y una de ellas que es el flanco que tiene uno y hablarlo así a 
carta blanca no me genera ningún tipo de preocupaciones, es que se metan con tu 
familia, yo tengo dos hijos entonces el tema era cuídese, cuide a sus hijos cuando 
pasó eso yo entré en un shock bastante grande, el libro ya estaba en impresión, 
hubo que parar la impresión e, yo asumí los nuevos costos porque todo el libro fue 
un trabajo que hice con mi propio esfuerzo, y tuvimos que sacar la historia. 

Pues decidí hacerlo, no me arrepiento de ello, yo creo que valen la pena los 
periodistas que están vivos para contar las historias y no los que están 
muertos. Pero además de eso creo que es interesante porque ha pasado un 
tiempo, en el que estoy pensando como retomar las cosas para contarla de otra 
forma, de cómo contar esa realidad, no renuncio a la historia, las veinte tantas 
hojas ya son más de cien, yo creo que va a ser la segunda parte de Tierra de 
Sangre, vamos a ver con el favor de Dios. 

Lo califica como censura o autocensura 

Yo creo que la no publicación de la historia relacionada con la Universidad de 
Córdoba, tiene los dos elementos, por un lado una censura que viene por parte de 
una amenaza directa, de parte de un grupo armado, incluso por parte de un sector 
político importante de la región que fue permeado por el grupo armado, 
obviamente no voy a decir cuál es, y por el otro lado está todo el tema emocional 
que te mueve a ti a tomar decisiones, y sí, tengo que decirlo, algunos colegas me 
animaron a que no retirara la historia, que debía publicarla, otros me decían que la 
decisión que tomara la iban a entender, porque entendemos que eres tu quien vive 
allá y eres quien choca con esa gente todos los días, porque yo los veo todos los 
días, mi hija estudio en un colegio donde el hijo de Salvatore Mancuso estudió en 
algún momento, entonces eso le genera ciertas preocupaciones e inquietudes. 
Entonces yo diría que hubo de las dos cosas una censura externa y una 
autocensura muy fuerte de parte mía, y por eso es que hablo que esa puede 
limitarte de una manera absurda para poder tomar decisiones periodísticas 

Su investigación duró más de dos años, son 15 relatos y cada uno tiene miles y 
miles de personas a quien contactar, es un trabajo arduo, ¿considera este trabajo 
como Periodismo Independiente?  
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Decidí hacer periodismo de investigación, porque yo creo que todo el periodismo 
es de investigación, García Márquez lo definía muy bien y eso ha generado un 
montón de interpretaciones hay quienes están de acuerdo, hay quienes dicen que 
hay grados de interpretación desde el más sencillo hasta el más profundo, yo creo 
que decidí hacer este tipo de periodismo porque todo es de investigación y es así, 
y más porque me apasiona mucho mi ejercicio lo que hago, cuando decidí estudiar 
esto y estaba en noveno grado, estaba decidida que lo que quería era contar 
historias no sabía si lo iba a hacer escrito o oral, no tenía ni idea, de hecho creí 
que iba a ser para televisión mi trabajo. Y ya cuando me enfrento al reto de 
publicar el libro, la decisión radica en que todo ese montón de cosas que estaba 
acumulando,  las historias de violencia de la región, que empiezan a hacer parte 
de un cuaderno que guardo con mucho cariño desde el año 88 cuando todavía 
estaba en el colegio de historias familiares, se fueron desbordando en la 
necesidad de conseguir más información, de creatividad, entonces dije, pues 
vamos a tocar puertas de editoriales, y ninguna se abrió, en ese momento tú 
piensas, claro, me frustro, no sigo, lloro. Entonces dije, bueno coticemos cuánto 
vale hacer un libro, yo quiero hacer mi libro, y me lanzo y que este sea el principio 
de continuar con el ejercicio del periodismo de investigación, que no busca revelar 
los casos que quieren tumbar a un corrupto como muchas personas también 
encasillan al periodismo de investigación, sino en cómo contarle historias a la 
gente en donde los protagonistas son ellos mismos y como explorar 
sociológicamente a ese ser enfrentado a diferentes circunstancias, como puedes 
hacer un trabajo etnográfico y periodístico y cómo puedes acercarte tanto a ese 
personaje que te permita una cercanía directa con el lector, lo intento, no sé si lo 
logro o no, pero es como el primer paso para el ejercicio periodístico, y pese a las 
dificultades y los riesgos. 

Los riesgos son enormes, desde tu seguridad personal y económico, pero al final 
del día cuando haces el balance de cuentas, dices me siento contenta y feliz de 
ser una periodista pobre e indocumentada. 

Usted ¿porqué decide hacer periodismo de investigación? 

Yo me considero una periodista independiente pero no porque trabaje en un medio 
o pertenezca a unos monopolios, sino por mi manera de pensar y ver sobre cómo 
se debe desarrollar el periodismo en Colombia. Yo trabajo en un periódico, el más 
fuerte de mi región, el Meridiano de Córdoba que es un grupo ya de 4 periódicos 
que tienen un poder, que de una u otra forma en ciertos momentos me ha limitado 
la publicación de ciertos temas como al resto de mis colegas, pero yo 
particularmente me siento independiente porque considero y di el paso que se 
puede hacer periodismo de investigación y si no se puede mostrar en una parte, tú 
te puedes ingeniar las formas de hacerlo, y unas de las que yo creí y sigo 
creyendo en una de las formas porque además soy muy romántica, es el libro, 
entonces me lance a la aventura de invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, el cual 
también le restaba a muchas otras cosas por ello me retire del periódico por un 
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año para la escritura del libro, pero lo más importante está en que la 
independencia está en lo que tu piensas, y lo que yo pienso está en esas crónicas, 
no solamente contar la historia de Córdoba sino ir un poco más allá y hacer una 
reflexión en torno a la Ley de Justicia y Paz, a Victimización, al poder equivocado 
del estado, a los errores de los paramilitares históricos…. Fue un llamado a 
muchas cosas, y en gran medida creo que eso es independencia y hay que tener 
un gran valor para hacerlo. 

Mientras los medios de comunicación se encargan de dar mayor protagonismo a 
los victimarios, en su libro usted hace todo lo contrario ¿esto no es más riesgoso 
aún? ¿con qué tipo de riesgos se enfrenta usted en su profesión? 

La función del periodismo está en buscar todas las caras de la información, donde 
estén y sean las que sean, cierto, cuando decidí ya empezar la investigación con 
seriedad y a un nivel de profesionalismo mucho mayor, fue motivada por lo que 
estaba pasando con La Ley de Justicia y Paz, la apertura de audiencias para la 
reconstrucción de la historia violenta del país, y los que hablaban eran los 
victimarios, y a mí eso me generaba una inconformidad tremenda, de ver que la 
historia solo se estaba contando desde una sola vía, entonces la gran pregunta es, 
cuando le vamos a darle cabida a las víctimas y cuando vamos a empezar  a 
reconstruir los hechos teniéndolos en la balanza a ambos porque no se pueden 
desconocer las realidades que cuentan ambos sectores.  Entonces empecé ese 
trabajo y la satisfacción te que deja es que te acercas enormemente a un grupo de 
colombianos que podemos ser absolutamente todos, porque yo creo que todos en 
Colombia terminamos siendo víctimas. Lo importante es cómo empezamos a 
construir estructuras narrativas para que la víctima sea protagonista pero no para 
historias donde solo nos quejamos, sino para historias donde podemos reclamar, 
soñar, tener esperanza, ser positivos, críticos todo un montón de cosas que se 
pueden hacer por esa vía.  

¿Cuál es entonces el futuro del periodismo, cual es la salida a la censura? 

A ver, la vía de escape que tenemos los periodistas frente a situaciones como el 
gobierno nacional censurando, o los medios de comunicación limitándote en el 
ejercicio, está atreves de las redes, pienso yo, través de las redes sociales del 
periodismo de la internet que está mostrando una cosa muy interesante a través 
del mundo, wikileeks es un ejemplo concreto y el más importante en este 
momento y en Colombia tenemos varios portales que están haciendo un trabajo 
fantástico laverdad.com que es de Semana, cuentan todo el tema de la violencia, 
la Silla Vacía que son temas específicamente políticos, entonces yo creo que esas 
son unas alternativas para poder desarrollar un trabajo con mayor libertad. 

Ahora eso implica unos esfuerzos adicionales, no solamente en tiempo sino en 
dinero, en estar convencidos que ese es un cambio, y en que ese camino es 
complicado y hasta tortuoso, pero de eso se trata la carrera, y cuando te gusta 
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mucho el periodismo y cuando estás metido e involucrado eres capaz de sortear 
cualquier obstáculo y recorrer esas vías de escape como la has llamado 

En frase con respecto a todos estos casos de censura y al ejercicio periodístico 
como tal, cual es el camino que se debe tomar para mejorar el periodismo en el 
país 

Yo voy a retomar una frase que me ha enseñado enormemente para el 
ejercicio de la profesión y que fue dicha por el gran maestro Ryszard 
Kapuściński, la única de hacer un buen periodismo es que tú seas una 
buena persona, yo creo que ahí se resume absolutamente todo, en la medida 
en que tú seas una buena persona tu vas  a poner entender a la gente, contar 
buenas historias, hacer una buena reportería, ser un buen profesional , 
porque te reconoces a ti como buena persona, entonces eso es lo que más 
necesitamos, necesitamos más periodistas buenas personas, menos 
periodistas estrellas , mas periodistas dispuestos a compenetrarse con la  
gente, no amañados con el poder, a escuchar al que tiene menos 
posibilidades. En esa explicación de lo que acabo de mencionar encaja 
perfectamente lo que decía el maestro. 

 
Manuel Teodoro 
Pregunta: ¿Cuál es el tipo de periodismo que se hace en Séptimo Día y Extra? 
 
Respuesta: Son dos en realidad, séptimo día es más investigativo, extra yo diría 
que es más masticable, no tan investigado. Séptimo Día es un programa que se 
denomina como Newsmagazin o magazín periodístico por la naturaleza variada de 
sus temas, podemos contar un tema sobre la supervivencia de alguien en la selva 
una semana y una denuncia contra la delincuencia o simplemente algún tipo de 
corrupción la siguiente semana.  
Hacemos perfiles, historias de personas extraordinarias en situaciones ordinarias 
o personas ordinarias en situaciones extraordinarias, pero todos tienen un común 
denominador, todas las historias de séptimo día tienen un componente muy 
emocional, se busca conectar al televidente con el entrevistado a través de 
emociones. Todas las historias son contadas a través de seres humanos, no a 
través de instituciones; seres humanos que viven, que padecen o que disfrutan de 
una experiencia muy personal. En séptimo día lo que nosotros hacemos es contar 
historias de la forma mas eficiente y también de la forma mas investigativa posible.  
La meta de nosotros de nosotros es contar la historia de la forma mas integral, 
para que al final de la historia a ti no te quede ninguna duda del por que, el quien, 
el cuando, el donde y fundamentalmente el por qué, en un mundo donde hay 
muchas noticias sobre el QUÉ, qué pasó en Pereira, qué pasó en Bogotá, qué 
pasó en Dosquebradas, qué pasó en Cartagena; pero no el por qué pasó eso, por 
qué sucedió eso, qué hay detrás de eso, por qué ese tipo le disparo a la niña, por 
qué ese señor violó, por qué ese señor robó, vamos investigando el por qué, 
cuando uno trata de responder el por qué se da cuenta muchas veces que no hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski
http://es.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski
http://es.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski
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una sola respuesta hay varias, no hay una sola perspectiva hay varias. Las 
perspectivas de diferentes personas sobre un tema son importantes para tener 
una compresión integral. Creo que a veces lo logramos, a veces no tanto pero 
hacemos el esfuerzo de hacerlo siempre. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la función de ese tipo de periodismo según Manuel Teodoro? 
 
Respuesta: el periodismo investigativo casi siempre busca un solo tema en cada 
transmisión.  
Te voy a contar un tema que acabo de hacer en tres entregas, que tiene que ver 
con la delincuencia de jóvenes, las leyes que existen, la falta de leyes que había y 
la aplicación, nosotros tratamos de, vuelvo a la pregunta del qué y el por qué, y 
vuelvo otra vez a enfatizar la importancia de ser proactivo en la búsqueda del por 
qué, por qué hay tantas…  
Todos los días en los noticieros tu vez el registro del menor delincuente capturado 
por homicidio agravado o por violación sexual o por cualquier delito grave contra la 
sociedad. Pero el noticiero te da básicamente el hecho, la víctima, un señor 
muere, un menor de 16 años, le dispara para quitarle su maletín y su teléfono dice 
que el menor fue capturado y entregado a bienestar familiar, la función de séptima 
día y programas como séptimo día, es de enseñarle al publico ese muchacho 
porque hizo eso, porque eso pasa tanto en Colombia pero no pasa tanto en 
Colombia pero no pasa tanto en los estados unidos en Japón en Singapur será 
que tiene q ver con nuestras leyes, será que el niño e genéticamente predispuesto 
a la genética cosa que nunca lo es, será que ese niño sabe que no le van a dar el 
castigo que él se merecía por matar a mi papa por matar a su hermana, entonces 
por eso lo hace, será que el roba y mata porque el simplemente es víctima de un 
hogar donde el papa nunca existió la mama es una prostituta, el nunca tuvo 
ninguna educación adecuada será q simplemente es un tipo pobre que nunca 
adquirió una herramienta para poder ofrecer algo como yo hacer pizzas, camisetas 
yos e peluquear yo sé lavar carros, no sé hacer nada entonces que hago pues 
vendo drogas y al que me trato de quitar la droga entonces lo mate, porque , 
entonces la función de nosotros en cada historia es de encontrar el porqué y que 
eu detrás de eso, y cuando el televidente logra entender el porqué de una 
situación ya sea un niño menos delincuente o la razón por la cual tantas niñas de 
13 y 14 años se quedan embarazadas o porque son rechazados lo gay en los 
ejércitos o si esta pareja es lesbiana debería poder adoptar un niño, porque si por 
no, ponemos las voces de todos que opinan con inteligencia alrededor de eso, 
permitimos que le televidente pueda formular un concepto responsable sobre ese 
tema en particular nosotros tratamos de dar herramientas a sus padres, a sus 
colegas a sus amigos ,a para que ellos puedan abordar un tema y entender cuál 
es su opinión sobre eso, yo opino que una pareja gay debería o no poder adoptar 
un niño, yo opino sobre la información que me dio un medio,, la mayoría de la 
gente formula sus opiniones de un tema con base en lo que ellos reciben a través 
de los  medios masivos, una revista, radio televisión y ahora cada vez mas 
internet, yo como productor de contenido, como yo no trabajo en libretos de 
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telenovelas como yo soy periodista básicamente, parte de mi visión es poder 
otorgar al publico ese conocimiento la capacidad de escuchar esas perspectivas, 
por eso entrevistamos a liberales, conservadores, gay, straight, hippies, punks, 
ska, derecha, izquierda extranjera local todas las perspectivas sobre un tema para 
que le televidente allá en Pereira pueda decir ya entendí mucho mas y ya puedo 
formular mi propia opinión sobre si apoyo algo si e estoy de acuerdo con algo, si 
rechazo, no siempre están de acuerdo con nosotros, nosotros solo somos el 
medio no somos los protagonistas, tratamos de poner todo como en una especie 
de bandeja paisa para que ellos puedan escoger lo que ellos quieren, ojala tengan 
pues toda eso en cuenta esa es la misión de nosotros fundamental, la misión de 
este canal que se llama caracol es de ganar plata, no quepa la menor duda en 
cualquiera de las personas que van a ver esto que la misión de una canal privado 
es publicidad y plata, esto es un negocio…. Eso es otro tema estoy hablando de lo 
que es el tiempo semana, RCN, caracol son negocios, la información y la noticia 
forman parte de lo que es contenido que se puede vender independiente de la 
filosofía del servicio público mi independencia como periodista, yo estoy sujeto 
desafortunadamente a un numero que se llama rating, porque si mi programa 
séptimo día no genera ese número, es posible que me lo cancelen, ahora no 
puede irrespetar la verdad, no puedo ir contra el buen gusto de la gente, tengo que 
respetar moral y ética y hay leyes también que tengo que respetar pero si mi 
programa no lo ve nadie, yo dudo que este al aire, yo digo que hay formas que 
tengo que aplicar para que la gente se quede así, mire, porque si no esto se llama 
un control remoto y si tu espichas este botón todo lo que yo hice en cámara, en 
edición, en producción, en audio se me va en un solo botón, y yo tengo que 
mantener el televidente allá, tengo taticas tengo formas de hacerlo para que sea 
relevante y útil, noticioso, y todo eso  que yo aprendí en la universidad, pero 
también entretenido par aunque la tía rosita no se me vaya para RCN, o los otros 
500 canales de cable que cada vez me están carcomiendo, hay que balancearlo. 
 
Pregunta: ¿cuáles son los mayores riesgos a los que se ha enfrentado en su labor 
como periodista? 
 
Respuesta: si, si a mí me llaman de vez en cuando a decirme que si usted saca 
esa nota te voy a matar, yo se donde vive, yo ando con guardaespaldas, yo 
Manuel Teodoro, 
¿Y siempre sale al aire esa información?.. No no tengo por qué decirlo, noo , yo 
trato de no cubrir ciertas cosas, por ejemplo paramilitares, guerrilleros, 
narcotraficantes, algunos de ellos yo se que seguramente si yo destapo algo q 
tiene que ver con ellos, algo que a ellos no les conviene es posible que me van a 
matar, es probable que me van a matar, hay una autocensura que yo tengo que 
ejercer, yo tengo dos hijos, yo no sé si existe, pero hasta ahora no he encontrado 
una historia tan buena por la que valga la pena morir, nunca tal vez si Jesucristo 
llega y me dice, hermano la exclusiva, lo entrevisto y después chao, pero ni eso 
porque es que no quiero irme todavía, en este país hay riesgos este es un país 
peligroso, este es un país donde al alquilar un arma vale 50 mil pesos este es un 
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país donde matar es fácil, es un país donde contratar un sicario es fácil, o si no 
vaya a Dosquebradas, aquí tenemos muchos Dosquebradas, chiquitos también en 
Bogotá, es un país donde la impunidad es rampante donde lo  más probable es 
que no capturen al delincuente y cuando lo capturan lo meten ahí por 10 años y 
por atenuante y por reducción de pena y vencimiento de términos sale a los 5, 
esto es un país donde el castigo es muy pobre, entonces  claro que hay un riesgo 
para nosotros los periodistas que atropellamos, obstaculizamos la búsqueda de 
ánimo de lucro de un delincuente o de un corrupto, si yo trato de medir mis riesgos 
peor hay que tomar los riesgos, cuando la señora de 60 años que me dice  Manuel 
Teodoro yo trabaje durante 43 años para ahorra esos 20 millones de pesos que yo 
tenía en el banco y ese señor me dijo a mi q era un sacerdote  y yo le creí y él me 
dijo que el atreves de un subsidios de vivienda me iba a dar un lote porque es la 
representante del gobierno de la iglesia y yo le creí y yo le entregue mi plata, yo 
tengo 6 hijos y lo único que he querido es tener un techo, un casita de una 
habitación y me la robo, yo no sé porque pero tomo eso personalmente, eso es 
parte de mi  naturaleza como ser humano, otros son diferentes, son mas berraco y 
más guapos, son menos son mas pero yo no puedo resistir, eso es lo que me 
motiva a mí a levantarme a las 6 de la mañana para estar acá, eso es… 
Y eso es algo en común que tengo con los de séptimo día, nosotros sentimos que 
esa señora, claro yo siempre le pregunto usted ya se fue  a las autoridades, usted 
ya hablo con el policía y algunas veces, algunas dicen que si otras que no, cuando 
autenticamos que la denuncia es real porque no siempre es rea pero cuando la  
autenticamos y vemos que además hay otras personas como ella, y que nosotros 
podríamos utilizar este medio para impedir que hayan mas victimas para evitar 
que el resto del barrio se convierta en víctima, nosotros sentimos la obligación de 
sacarlo, pa eso si que servimos, pa decir cuidado, cuidado su mama, cuidado su 
mama, cuidado mi mama, no se vayan a convertir en la próxima victima de estas 
personas, que no están solamente en Bogotá, están en Pereira, están en 
barranquilla, están Cartagena, cuando detectamos que la historia es relevante  
para todo el país, porque somos un canal nacional, y mal  haríamos si solamente 
hablar de historias que ocurren en tal región con unos intereses particulares, 
nosotros lo hacemos y  a veces uno siente miedo , a veces uno dice ave María 
hay ya nos metimos con uno peludo. 
 
Pregunta: ¿Cómo percibe usted el nivel de autocensura en el que se encuentra el 
periodismo nacional? 
 
Respuesta: autocensura no censura externa hacia nosotros por parte de intereses 
que no quieren que se sepa, sino nosotros teniendo que callarnos, mmmm repito 
esto es un país peligroso donde hay un alto nivel de violencia y en este país matan 
periodistas no tanto como en México  o tanto como en Irán o supongo que hay 
otros países también donde hay niveles más altos pero si se registra el asesinato, 
hace poco, bueno allá en Pereira le director de una gran periódico allá de la tarde 
hace 10 años, en otros departamentos pues asesinan a reporteros que investigan, 
investigan y destapan corrupción y los matan, Orlando Sierra son ejemplos de que 
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en este país quien dice la verdad es percibido muchos veces como un sapo y yo 
pienso que hay muchas verdades en Colombia que desafortunadamente no salen 
aun cuando el periodista sabe que está  pasando eso, le prefiere vivir, y cuando tú 
tienes en cuenta los salarios que reciben periodistas en este país que son 
relativamente bajos en términos generales, yo estoy seguro que muchos 
periodistas se preguntan yo porque voy a hacer esto sí lo más probable es  que 
me maten o perjudiquen a mi familia o algo, pero si hay que reconocer que hay 
periodistas que tienen la convicción casi que en su código genético que el público 
tiene el derecho de saber la verdad y que su obligación  casi como una especie de 
misión en la vida, es estar diciendo  al publico la verdad sobre, sobre aquellos que 
que son tramposos, ladrones, e debería haber mucho mas, yo creo que la 
autocensura aquí existe más de lo que creemos por esas razón y también hay 
censura que viene de afuera, no es es otro tema. 
 
Pregunta: ¿cuál es la salida que le queda al país y  a los periodistas frente a la 
autocensura? 
 
Respuesta: yo diría que el país tiene una obligación de garantizar justicia y ordene 
n un país por encima de todo, y de castigar aquellos que obstaculizan o tratan  de 
eliminar la difusión de la libre información veraz con más ahínco y con mas castigo 
que  en cualquier otra circunstancia, no es que nosotros seamos privilegiados, no, 
y merecemos que si algo nos atropella debe ser más castigado, pero nosotros 
estamos cumpliendo con un función muy importante, estamos informando al 
público, el publico necesita información para poder determinar si es el congresista 
que yo quiero si es el senador que yo quiero si ese es el alcalde o gobernador que 
yo quiero y si esa persona es un corrupto, está robando o utilizando mal plata 
fiscal, plata fiscal que sale del IVA que yo pago, yo trabajo 12 horas al día de esas 
12 horas 4 horas que yo trabajo va pal IVA porque es el 30% y si yo estoy 
trabajando 4 horas al día para pagarle al estado una plata que él  tiene que 
administrar con responsabilidad  con honestidad y con total transparencia y lo está 
utilizando para contratar a su primo a su moza y lo está robando para meterlo en 
una cuenta en Miami, o lo está utilizando para hacer fotocopias para la tarea de su 
hijo yo me merezco saber eso, yo veré que hago, pero  yo me merezco saberlo, 
nosotros no somos jueces, con… en los medios pero si somos medios con la 
obligación de mostrarle al común del colombiano la realidad sobre en qué manos 
está él y si aquel q estoy mostrando no le conviene eso pues él no tiene ningún  
derecho, primero no tiene ningún derecho de estar robando segundo tiene  menos 
derecho de estar robando si es con  palta de uno, de la tía rosita, de nuestros 
papas que trabajan día y noche , entonces él tiene que rendir cuentas ante el 
público, y la forma de que el público y la herramienta que el publico utiliza para 
preguntarle a él oiga y usted porque está robando plata es la información que ellos 
consiguieron por los medios, y si el rata de obstaculizar lo que nosotros estamos 
haciendo el se merece un castigo , porque está privando al publico de un derecho 
democrático, más que un derecho humano o un derecho al entretenimiento o 
derecho a chismosear, no eso es un derecho democrático, usted tiene el derecho 
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de saber que en esa casa vive un violador, si usted tiene una hermana, yo tengo la  
obligación como periodista de decirles, oiga allá hay un violador de  colegialas de 
universitarias, cuidado y si el trata de matarme o me mata para impedir la difusión  
de eso, pues hombre él  un tipo absolutamente repudiable y s el atropella a un  
periodista pues esta no atropellando al periodista el periodista simplemente es un 
medio esta atropellando  el derecho al publico a saberlo entonces yo pienso que 
este gobierno debería ser un poco mas fuerte cuando matan a un periodista, o 
cuando amenazas a un periodista  porque no solamente estas amenazando a un 
ser humanos estas amenazando un derecho fundamental del público en general y 
es el de la informaron para su beneficio e eso es. 
 
Pregunta: ¿la autocensura es un fenómeno respetable por estar en el país en que 
vivimos? 
 
Respuesta: si , porque nadie puede exigirle a un periodista que se muera por 
contar la verdad, yo no soy simón Bolívar, yo no soy Antonio Nariño, yo no soy 
patriota en ese sentido, si  yo quisiera morir por mi patria pues me hubiera 
buscado otra cosa, no s e  soldado, o mercenario, libertador o, no mi  misión en la 
vida es informar, pero si yo voy a informar asumiendo un riesgo tan grande en un 
país tan impune como Colombia sometiéndome a las posibilidades de que me van 
a matar puede que yo sea uno de las personas  con la convicción más grande que 
tengo que informarle al público, pero no acosta de mi vida , nada justifica el 
asesinato de nadie de nadie, entonces si hay autocensura es este país y lo hay 
porque este es un país que no da garantías a nosotros, yo no tengo, el estado no 
me da garantías, yo voy donde  el general palomino, y le digo general por ahí 
tengo un par de amenazas y siempre me dice lo mismo vete por otra ruta, no coja  
el mismo camino para llegar a caracol si usted está en un parque y ve al mismo 
tipo sentado tres veces sospeche, y ya  yo no te puedo dar ninguna garantía mas, 
aquí no hay suficiente orden para garantizar aquí un país que hace un esfuerzo de 
matar guerrilleros de  capturar narcotraficantes pero en cuanto mi estabilidad o mi 
seguridad personal como ciudadano en Colombia en este momento especialmente 
si  vivo en una ciudad no es  garantía, no es garantía tampoco en parís, n en 
nueva york, ni en Tokio, pero yo estoy seguro que el periodista en Tokio o 
Singapur o parís si es asesinad hay una noticia grande, hay un repudio nacional, 
hay un bloque de búsqueda que busca y captura al perpetrador y seguramente  va 
a recibir cadena perpetua  y le van a mostrar un  ejemplo a los otros posibles 
asesinos, si usted  mata un periodista a usted le va a pasar  lo mismo pero en 
Colombia no es así entonces la autocensura no es algo que a nosotros nos gusta, 
a ningún periodista le gusta limitar su capacidad personal propia  iniciativa de 
investigar de destapar  de iluminar contra  aquellas  fuerzas oscuras, corruptas 
que hay con el fin tan noble q es el  fin de informar al público, no ro ante la 
posibilidad de que me voy a morir al hacerlo es muy comprensible como  muchos 
periodistas no lo van a hacer, es precisamente por eso  que la información que el 
publico debería recibir  no es la adecuada y por eso nos critican  porque somos 
superficiales oficialistas, pero la gente no entiende pues que q si uno dice  muchas 
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cosas en este país pues te pueden matar no creo q hay un bajo nivel de 
periodismo creo que hay muy buenos periodistas en este país con mucha 
capacidad de destapar pero son padres de familia o madres de familia. 
 
Consejo para periodistas 
 
Respuesta: creo que un bue periodista es alguien que debe tener muchas 
curiosidad primero que todo, creo que es alguien que debe ser muy escéptico ante 
sus fuentes, nunca debería creer lo que dice siempre una fuente porque esas 
fuentes  siempre tienen un interés en la búsqueda de utilizar un medio masivo 
para generar y propagar ese interés, no siempre hay un absoluto respeto por la 
verdad entonces el periodista tiene que ser un filtro absoluto y la forma de hacerlo 
es siempre  siendo escéptico, preguntarle a la fuente  usted porque me está 
contando esta historia cual es su interés al darme esta información, político 
económico, social, cual es?,  creo que el buen periodista debería ver que cada ser 
humano es un universo dentro de cada ser humano  hay toda clase de historias, 
hay conflictos , batallas internas, complejo, seguridades e inseguridades , lo cual 
hace que cada ser humano sea una historia, yo creo que el buen periodista tiene 
la obligación  de obligar a los poderes que lo rodean a rendir cuentas a responder 
por sus actos, especialmente cuando es gobierno y también el sector privado, el 
presidente de una gran  empresa que está contaminando un  rio, tiene que 
responder al publico porque lo está haciendo, el presidente de una gran fábrica de 
alimentos que podría estar intoxicando o causando algún daño en bebes tiene que 
responder  ante el público a través de los medios  masivos, porque es a través de 
los medios masivos que el publico consume y se entera sobre las realidades que 
hay en este país, si el periodista no considera eso, no quiere decir que sea un mal 
periodista pero simplemente  es un periodista de otro corte, pienso que el 
periodista tiene la obligación de saber que casi nunca hay una sola verdad en 
cualquier tema,  usted no puede decir contundentemente que un equipo de futbol 
es el mejor un diseñador de modas es el mejor porque eso también es periodismo, 
un político es el mejor, hay diferentes perspectivas, siempre hay diferentes 
versiones de una historia, de una realidad, es absolutamente importante ser 
objetivo y por mas opinión y mas convicción que yo puedo tener sobre un tema 
eso no debería influir en la forma como yo presento este tema al público, yo puedo 
ser pro o anti cualquier cosa, pero el buen periodista es el que sabe como 
recopilar la información pro y contra y puede que yo esté de acuerdo con algunos 
de ellos o en contra de otros pero la forma como lo presento al publico es 
balanceado porque el público tiene el derecho de formular su propia opinión sobre 
las diferentes perspectivas de personas sobre un tema y finalmente creo  que el 
buen periodista tiene que saber cómo contar una buena historia, porque yo puedo 
tener balance  pero si no se cómo contar la historia va a ser absolutamente 
mamón para el televidente, para el lector , hay formas de contar historias, hay 
personajes fuertes hay que buscarlos, hay personas que hablan en cámara  ya 
que ustedes están trabajando en el tema de televisión también, que le aportan a la 
historia hay otros que le  quitan a la historia porque no se les entiende nada, 
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hablan en tecnicismos, creen que son muy inteligentes, al final del día yo creo que 
eso sería lo más importante saber cómo contar una historias y siempre en el 
periodismo porque esto no son historias de ficción sino  historias periodísticas 
siempre respetando el derecho del publico de saber la verdad, y que es la verdad 
ahí está el meollo de todo. 
 
Pregunta: cuales son los motivos que llevan a Manuel Teodoro a dejar de hablar 
de ciertos temas? 
Respuesta: mi motivación tiene que ver con mi compromiso con el público cuando 
llaman a pedir ayuda y a buscar que el medio de comunicación sirva para alertar al 
resto del público sirva para  agilizar la justicia, sirva de alguna forma para 
presionar  para que la justicia se .. en el caso de ellos y sobre todo para evitar que 
otras personas  como esta persona que está llamando se conviertan en víctimas, 
es básicamente. 
 
Pregunta: ¿Por qué se autocensura? 
 
Respuesta: porque yo no me quiero morir yo tengo dos hijos y si un paramilitar me 
amata por contar una historia, después quién lo edita. 
Rodrigo Pardo 

Pregunta: que paso con la revista cambio; porque fue cerrada la revista? 

Respuesta: hay una versión oficial que dice que fue por dinero, porque las 
utilidades que producía cambio no eran las que esperaban los dueños sin 
embargo esa es una versión que para mí no resulta creíble porque desde el punto 
de vista de dinero cambio en el año 2009 no perdió plata sino  tuvo una utilidad 
hasta donde  yo conocí la situación en el mes de noviembre de 300 millones de 
pesos en cambio se que otros medios semejantes en la casa editorial el tiempo, si 
tenían perdidas mucho mayores, por ejemplo lecturas dominicales que ahora se 
llaman lecturas de fin de semana pierde  800 millones al año, don Juan pierde  
creo que  cerca de 1000 millones al año y de todas maneras esas son cifras que 
para un grupo que públicamente reconoció utilidades del orden de los  70 mil 
millones de pesos, pues son  cifras realmente muy pequeñas, mas aun cuando 
habían expresiones, se habían presentado expresiones de inconformidad con la 
política editorial de la revista,  cambio se había sino especializado había por lo 
menos hecho mucha énfasis en denuncias,  habíamos logrado conseguir algunas 
historias que molestaban mucho al gobierno en concreto el escándalo de agro 
ingreso seguro lo publicamos nosotros, el acuerdo entre Colombia estados unidos 
de las bases militares, las conversaciones entre el fiscal de Antioquia Guillermo 
valencia Cossío y un miembro de la magia antioqueña también lo publicamos 
nosotros y esos eran asuntos que afectaban digamos a personas muy cercanas a 
la administración, en esos momentos el tiempo estaba licitando un canal de 
televisión, el famoso tercer canal y entonces algunas personas dentro de la 
empresa dentro del grupo planeta en concreto consideraban que estas 
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publicaciones debilitaban al tiempo en su objetivo de conseguir el canal y yo creo 
que esa fue la verdadera razón por la que lo cerraron. 

Pregunta: qué tipo de poder censuro y cerro la revista cambio? 

Respuesta: yo creo que fue una decisión de los dueños, pero buscando una 
actitud positiva de parte del gobierno para mí  esto muestra el peligro tan grande 
que implica que los medios de comunicación tengan objetivos diferentes a los del 
periodismo propiamente dicho y que un grupo que tiene intereses en sectores 
distintos a la información y el periodismo se adueñen de los medios de 
comunicación porque entonces hay incentivos demasiado fuertes por  tratar de 
utilizar la información y el contenido en función de los intereses económicos en 
otros sectores, el tiempo pues fue comprado por el grupo planeta que hoy en día 
es el dueño del 55% de las acciones pero el grupo planeta, tiene, es un grupo 
enorme multinacional muchos intereses económicos que dependen del gobierno, 
porque es que lo que hay que decir es que cuando hay un grupo tan grande con 
ramificaciones y con tan alto número de empresas siempre hay negocios que 
dependen de alguna decisión del gobierno en materia de impuestos en materia de 
licencias, en materia de regulaciones, siempre se necesitara algún favor del 
gobierno cuando se tienen tanto negocios y tan diversos, y en ese sentido la 
posibilidad de ejercer un periodismo independiente frente  al gobierno se vuelve 
vulnerable. 

Pregunta: ¿el mismo medio censura al periodista? 

Respuesta: yo creo que la autocensura sin duda alguna existe, es mas tiene  
varias modalidades, los últimos informes y las últimas recomendaciones de los 
organismos de  libertad de prensa en Colombia de las ongs que abogan por la 
libertad de prensa como la flip  por ejemplo y otras vienen señalando que en 
Colombia s ha reducido la amenaza digamos de  atentados directos violentos 
contra periodistas ha disminuido el número de periodistas muertos por ejemplo, 
pero se ha incrementado la amenaza de la autocensura, es decir que los propios 
medios, incluso los mismos periodistas apelan al silencio, a no publicar historias 
como mecanismos para protegerse frente a actores que están dispuestos a  
utilizar la violencia para amedrentar a los periodistas eso es muy cierto en las 
zonas donde el conflicto armado esta más activo pero esta otra modalidad tiene 
mas que ver con unas lineaciones si se quiere macro general, los grandes grupos 
que son dueños de medios acuden a la autocensura para satisfacer intereses 
económicos en frentes distintos al puramente periodístico. 

Pregunta: que significo para usted este cierre de la revista? 

Respuesta: fue una experiencia dura, porque naturalmente que a uno lo echen de 
un puesto siempre es una experiencia  que dura que duele, que lo lleva a uno a 
preguntarse muchas cosas sin embargo con maría Elvira Samper  que era mi 
compañera digamos en tanto en la  revista como en este episodio siempre tuvimos 
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claro cuando se empezaba a rumorar que de pronto el grupo planeta iba a hacer 
algo contra la revista cambio que no íbamos a modificar nuestra línea editorial que 
no íbamos a dejar de publicar nada que no íbamos a dejar de hacer las cosas 
como nosotros creíamos que había q hacerlas y que si eso nos ocasionaba alguna  
medida como la q finalmente ocasiono estamos dispuestos a enfrentarla entonces 
en ese sentido teníamos una tranquilidad no es que a uno no le preocupe 
quedarse sin trabajo de la noche a la mañana pero la verdad ese era digamos el 
sentimiento que nos animaba a demás al principio hubo una gran cantidad de 
reacciones a favor de la revista de gente  diciendo que quería que cambio se 
mantuviera y que ese tipo de periodismo se mantuviera y eso también fue bonito 
finalmente tuve la oportunidad de que aquí en la revista semana me abrieran las 
puertas, para regresar ya  había trabajo aquí de aquí me había ido para cambio, y 
entonces muy rápidamente aquí me  permitieron volver , lo mismo que en  RCN 
para hacer un programa por las noches  con María Elvira Samper y con Claudia 
morales, entonces poco a poco digamos fue como normalizando mi vida desde el 
punto de vista laboral pero más que el sentimiento personal que es supremamente 
,,,,,,, me parece que hay una reflexión que hacer sobre cuál es la clase de 
periodismo que hay que hacer y cuál es el periodismo que se puede hacer, yo me 
reafirmaría  en mis convicciones de que hay que tener una independencia del 
gobierno frente al poder, frente a los poderes que hay q mantener la lucha por 
decir la verdad, cueste lo que cueste, y aunque suene ingenuo y después de lo 
que me paso creo q hubo muchos silencios en este proceso que muestran que lo 
que la gente quiere finalmente un periodismo serio profundo investigativo  y de 
denuncia y que finalmente eso es lo que le conviene, lo que les conviene a los 
medios hacer porque finalmente es  lo que la gente espera. 

Pregunta: ¿Qué están haciendo los periodistas del país como método de escape a 
la censura? ¿Qué salida nos queda? 

Respuesta: mire yo creo que hay mucha gente haciendo buen trabajo en todas 
partes inclusive en medios no independientes como el tiempo, pero hay 
periodistas que yo respeto y que tratan todos los días de hacer lo mejor que 
pueden, y yo creo que digamos esa es una pregunta muy válida  y muy bueno 
pero creo q es difícil encontrar razonamientos de tipo general como donde  es que 
no hay censura, donde es que si hay censura, donde es que hay libertad la verdad 
es que esas son categorías demasiado totalizantes y en el día a día uno lo que se 
encuentras son espacios de independencia épocas de independencia yo muchas 
veces menciono q en el  periódico el espectador yo fui director hace 10 12 años, 
12 años y tuve una experiencia  muy parecida a la de cambio, y también me 
expulsaron porque al  dueño que era julio Mario santo domingo no le gustaba lo 
que yo hacía  y estaba  buscando un acercamiento con el gobierno del presidente 
Andrés pastrana y nosotros estábamos teníamos  una línea crítica sobre la política 
de paz sobre la manera como se conducía la política de paz y habíamos 
destapado también 2 o 3 escándalos que involucraron la gente del gobierno el de 
dragacol y el de chambacu y bueno en fin me sacaron  me reemplazaron pero con 
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el paso de los años me parece que el espectador entendió que lo que le  conviene 
es un periodismo independiente y hoy en día creo  que en general es un periódico 
bastante independiente, tal vez con limitación de la información que tiene que ver 
con los intereses directos del grupo por ejemplo sobe el canal pero en general yo 
diría que es un periódico yo diría que bastante independiente eso lo que me 
enseña es que las condiciones cambian  y lo que hoy en día en un momento 
determinado puede ser un espacio muy restringido de pronto  hoy o mañana se 
abre y viceversa entonces me parece que mas q  descalificar o no exaltar medios 
o algo así hay q mirar caso por caso, en cada historia en cada  momento en cada 
semana como se dan las cosas y lo que nos corresponde a nosotros  es  pedir 
para que cada vez que escribamos un articulo o hacemos una nota para televisión 
en radio en internet en lo que sea pues pueda ser dela manera más adecuada 
posible. 

Pregunta: ¿para Rodrigo Pardo existe libertad de prensa  en el país? 

Respuesta: de nuevo no me gusta hacer afirmaciones como tan rotundas de si o 
no porque es que dependen si hay pero también no lo hay, por ejemplo 
geográficamente hay diferencias enormes, es mas fácil hacer periodismo aquí 
desde este escritorio que hacerlo en Arauca, o que hacerlo en Córdoba es mas 
fácil un momento como estos en el que hay como una luna de miel con el 
gobierno, en el que no hay grandes escándalos, que en un momento como el final 
del gobierno pasado que estuvo lleno de escándalos, creo que para entender la 
realidad hay casi que ir a mirar historias concretas, como fue esta historia en 
determinado medio determinado momento y como fue en el mismo momento el 
mismo tema tratado por otro medio, ese tipo de estudios nos dan mas luz que la 
aproximación de si hay censura o no hay censura, yo creo que en Colombia 
tenemos unas leyes que están bien hechas sobre todo porque el artículo 20 de la 
constitución nos sirve mucho, no es tan sólido como la primera enmienda de los 
estados unidos pero en general la jurisprudencia a la corte constitucional con base 
en el articulo 20 ha sido favorable a los periodistas, no es el caso digamos de 
otros países que necesitan reformas constitucionales o legales  ame parece que 
los gobiernos hoy en día no ejercen censura abierta sino ejercen manipulación 
sofisticada que no esta bien pero no es lo mismo, y me parece que las mayores 
amenazas todavía vienen de los grupos armados y eso es mas cierto en los 
sectores del país en las regiones del país donde el conflicto esta mas activo que 
en las que en días en  donde no están. 

Pregunta: porque hay que seguir haciendo periodismo?  

Respuesta: hay muchas razones pero digamos  que para escoger solamente unas 
pocas, porque hay personas hay personas que tienen o que tenemos esa 
vocación y no podríamos hacer nada distinto, en segundo lugar porque la 
sociedad colombiana lo necesita y más si uno quiere una sociedad democrática 
que implica que los ciudadanos tienen que tener elementos de juicio para 
participar en la vida pública, no se puede votar, no se puede opinar, no se puede 



 
 

249 
 

discutir no se puede denunciar si no hay un nivel de entendimiento de la realidad 
suficientemente adecuado y en ese sentido la función que cumplimos creo que es 
muy importante desde el punto de vista del país y desde el punto de vista de lo 
que uno quiere, podemos  dar argumentos menos trascendentales, como lo que 
digo la vocación  si a uno le gusta hacer esto difícilmente puede  hacer algo mas, 
pero nuestro trabajo es trascendental Colombia en los últimos años  sin unos 
medios de comunicación, tratando de hacer las cosas bien con limitaciones y 
todos los problemas que sabemos pues nunca se hubiera enterado de agro 
ingreso seguro  o de las chuzadas del DAS que fueron denunciadas aquí en 
semana o los falsos positivas que los denuncio RCN o la yidis política que lo 
denuncia noticias uno o en fin, hay evidencias de que los organismos de control y 
los organismos judiciales pues en buena medida responden a las  denuncias que 
hacen los medios y son muy precarios para ellos mismo encontrar los casos 
entonces creo que si hay una función importante  y la denuncia es una pero 
tampoco es la única hacer un debate  serio ayudar a la gente a entender la 
realidad, mostrar los distintos aspectos de la realidad colombiana es algo que 
tiene un efecto positivo desde el punto de vista de tratar de construir una 
democracia un poquito menos imperfecta. 

Pregunta: ¿porque o como hay que hacer para ser un buen periodista? (consejo) 

Respuesta: bueno yo creo que vale la pena hacer periodismo porque el país lo 
necesita y porque cuando  esa es una vocación, cuando  es algo que se tiene 
adentro no se puede hacer otra cosa, de hecho no conozco ningún periodista a 
quien yo respete que no trabaje con muchísima pasión que no ame su oficio que  
no crea en la importancia de lo que hace  que no se esfuerce hasta la última gota 
de sudor posible para hacer su tarea lo mejor posible y eso   que no tenemos una  
misión fácil, la verdad es esquiva la verdad absoluta no existe y sin embargo 
tenemos que trabajar como si existiera y con la convicción de que podemos 
alcanzarla o que podemos alcanzar un gran porcentaje de ella, y yo lo que les digo 
es vale la pena trabajar este es un oficio que bien hecho  significa un aporte para 
el país y finalmente pues el amor por el país existe  no es solamente un discurso 
de los políticos sino es  una realidad para los ciudadanos comunes y corrientes y 
por eso vale la pena ayudar a tratar construir una democracia como decía antes 
un poquito menos imperfecta. 
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B. ANEXO B. Pietaje – visualización de material 

 

Pietaje Ginna Morelo 

CASETTE IN OUT DESCRIPCION OK 

Ginna 
Morelo 00:00:00 01:59:12 Pregunta sobre tipos de censura   

Ginna 
Morelo 01:59:12 02:58:21 Pregunta sobre tipos de censura   

Ginna 
Morelo 02:58:21 03:55:17 Monopolio de los medios   

Ginna 
Morelo 03:55:17 05:10:10 Gobierno como mismo censurador   

Ginna 
Morelo 05:10:10 06:53:01 Mismo medio como censurador y salida de eso   

Ginna 
Morelo 07:15:00 09:02:28 Método de escape de la censura   

Ginna 
Morelo 09:02:28 11:03:02 Caso de Censura paramilitar   

Ginna 
Morelo 11:03:02 12:36:02 Autocensura    

Ginna 
Morelo 12:39:29 14:54:08 Periodismo de Investigación   

Ginna 
Morelo 14:54:08 17:48:00 Riesgos de hacer periodismo de investigación   

Ginna 
Morelo 18:26:00 19:58:02 Victimas como protagonista   

Ginna 
Morelo 20:02:04 21:09:22 Frase Final   

Ginna 
Morelo 21:09:22 23:50:00 Tomas de Apoyo   

 

Pietaje Hermanos Garzón 

CASETTE IN OUT DESCRIPCION OK   

12 11:49:42:18 11:51:19:07 Tomas apoyo   

M
a
ri
s
o
l 

12 11:51:19:07 11:54:15:27 
¿Quién era Jaime Garzón para el 
periodismo nacional antes de su 
asesinato? 

  

12 11:54:22:13 11:55:53:24 
¿Cuáles fueron los motivos que 
tuvieron los asesinos para acabar 
con la vida de Jaime Garzón? 
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12 11:55:59:10 11:58:35:03 
¿Qué significó la muerte de Jaime 
Garzón para la libertad de prensa 
del país? 

  

12 11:58:35:03 12:03:46:13 
¿Qué ente que poder o que 
persona acabó con la voz de Jaime 
Garzón? 

  

12 12:03:46:13 12:07:56:03 
¿Si Jaime siguiera vivo todavía 
estaría haciendo ese mismo tipo de 
periodismo? 

  

12 12:08:04:22 12:13:08:13 
¿Le siguen acallando la voz a los 
periodistas en Colombia? 

  

12 12:13:33:03 12:16:48:00 
¿Qué hay que hacer para ser un 
buen periodista? 

  

12 12:16:48:00 12:21:55:12 
Imágenes apoyo Marisol y 
Hermano 

  

12 12:22:02:25 12:23:28:06 
¿Quién era y es Jaime Garzón para 
el periodismo nacional? 

  

A
lf
re

d
o

 

12 12:23:28:06 12:24:38:21 
¿Qué significó para el país el 
asesinato de Jaime Garzón? 

  

12 12:24:38:21 12:26:11:29 
¿Cuáles fueron los motivos por los 
cuales censuraron a Jaime 
Garzón? 

  

12 12:26:11:29 12:27:07:28 
¿La censura en el país se sigue 
presentando? ¿De qué forma? 

  

12 12:27:07:28 12:28:18:16 
¿Quién para usted acalló la voz de 
Jaime Garzón? 

  

12 12:28:18:16 12:28:48:21 
¿Si Jaime Garzón siguiera vivo 
estaría haciendo el mismo tipo de 
periodismo? 

  

12 12:28:48:21 12:29:31:20 
¿Qué está haciendo el periodismo 
hoy para no caer en la censura? 

  

12 12:29:31:20 12:31:28:06 Mensaje para los periodistas   

12 12:31:28:06 12:31:50:17 Imágenes de apoyo Alfredo Garzón   

 

Pietaje Javier Darío Restrepo 

CASETTE IN OUT DESCRIPCION OK 

7 09:03:17:24 09:06:05:14 
A través de la historia del país, ¿Cómo se 
ha vivido la censura en el periodismo? 

  

7 09:06:05:14 09:06:30:18 
Entonces ¿la censura siempre ha 
acompañado al ejercicio periodístico en el 
país? 
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7 09:06:30:18 09:09:00:07 
¿Qué significa el asesinato de Jaime 
Garzón? 

  

7 09:09:00:07 09:09:37:07 
¿Quién acalló finalmente la voz de Jaime 
Garzón? 

  

7 09:09:37:07 09:11:23:07 
¿Quién es Jaime Garzón hoy para el 
periodismo nacional? 

  

7 09:11:23:07 09:13:47:17 ¿Qué otro caso importante recuerda?   

7 09:13:56:22 09:15:29:01 ¿Qué es la censura?   

7 09:15:29:01 09:17:59:12 
¿Qué hacer éticamente frente a la 
censura? 

  

7 09:18:14:04 09:19:53:21 ¿Cómo ve el periodismo en el país hoy?   

7 09:20:05:23 09:22:55:12 
¿Qué se está haciendo en el periodismo 
hoy para escapar de la censura? 

  

7 09:23:11:20 09:24:19:12 ¿Qué opina del periodismo digital?   

7 09:24:28:08 09:26:27:28 
¿Cuál es su visión del caso de Orlando 
Sierra? 

  

7 09:27:32:18 09:29:45:25 ¿Qué es la autocensura?   

7 09:30:54:14 09:32:18:17 
¿Qué opina sobre ciertos casos de 
autocensura? 

  

7 09:32:50:27 09:34:45:20 ¿Qué lo llevó a ser periodista?   

7 09:34:52:03 09:35:42:20 
¿Alguna vez ha pensado en dejar de ser 
periodista? 

  

7 09:36:38:23 09:40:05:01 ¿Existe libertad de prensa en el país?   

7 09:40:05:01 09:48:44:04 Imágenes apoyo   

7 09:48:44:04 09:52:06:27 
¿Cómo se ha hecho presente la censura 
en el periodismo nacional? 

  

7 09:52:17:27 09:54:36:03 Tipos de poder que generan censura   

7 09:54:56:09 09:59:18:05 El caso de El Colombiano   

7 09:59:20:05 09:59:54:15 
¿qué tipo de censura fue entonces su 
caso con el periódico El Colombiano? 

  

7 09:59:50:10 10:00:10:25 
¿Entonces en su caso el medio de 
comunicación se volvió limitante del 
ejercicio periodismo? 

  

7 10:00:10:25 10:01:17:00 
¿Qué vino para Javier Darío Restrepo 
después de este hecho? 

  

7 10:01:40:19 10:02:04:02 
¿A qué le deben temer más los 
periodistas? 

  

7 10:02:04:02 10:04:11:08 ¿A qué le teme más un periodista?   

7 10:04:21:15 10:05:38:22 
¿Por qué hay que seguir haciendo 
periodismo en el país? 
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Pietaje Manuel Teodoro 

CASETTE IN OUT DESCRIPCION OK 

No. 4 00:00:00 03:32:27 Imágenes de apoyo pelmazo   

  03:45:11 06:47:05 Pregunta Tipo periodismo   

  07:18:29 14:42:01 Función de ese tipo de periodismo según el   

  15:00:25 19:34:08 Riesgos ejerciendo labor como periodista   

  20:38:15 23:21:20 Nivel de autocensura del periodismo nacional   

  23:34:11 28:11 30 salida de los periodistas frente a la autocensura   

  28:29:03 32:28:30 La autocensura es un fenómeno aceptado   

  33:32:12 38:29:01 Consejo para periodistas   

  39:06:13 40:40:10 Titulares e imágenes de apoyo   

  41:03:13 41:40:21 

Motivos que tiene para dejar de hablar de ciertos 
temas   

  41:14:12 41:55:00 Porque se autocensura   

 

Pietaje María Elvira Samper 

CASETTE IN OUT DESCRIPCION OK 

No. 10 0:32:30:12 0:35:08:10 
Porque fue cerrada la revista 
Cambio   

  0:36:20:14 0:37:45:14 
Cual fue el poder que censuro a la 
revista   

  0:37:49:00 0:38:31:14 
hay censura en el periodismo 
nacional   

  0:38:35:23 0:39:26:10 Consejo   

  0:39:28:07 0:40:27:28 Titulares e imágenes de apoyo   

  0:40:31:20 0:44:36:27 Imágenes de apoyo en interiores   

 

Pietaje Rodrigo Pardo 

CASETTE IN OUT DESCRIPCION OK 

No 13 2:32:56:16 2:35:12:10 Caso de la revista Cambio   

  2:35:30:05 2:36:57:05 Qué tipo de poder censuro a Cambio   

  2:37.07:08 2:38:21:10 
El mismo medio censura al 
periodismo   

  2:38:34:09 2:41:22:17 
Que significó para usted el cierre de la 
revista   

  2:42.04:15 2:44:36:23 Método de escape de la censura   

  2:44:38:14 2:46:30:28 Existe la libertad de prensa   

  2:46:52:00 2:48:57:13 
Porque hay que seguir haciendo 
periodismo   

  2:49:28:28 2:50:43:18 Consejo   
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  2:50:46:12 2:25:29:00 Titulares e imágenes de apoyo   

Pietaje Claudia López 

CASETTE IN OUT DESCRIPCION OK 

No11 1:14:49:03 1:24:26:11 Caso con El Tiempo   

  1:25:09:03 1:28:33:00 
Los medios como censuradores del ejercicio 
periodístico   

  1:28:47:25 1:30:10.17 Como escapar de la censura   

  1:30:35:01 1:35:50:19 Como llego a la silla vacía   

  1:36.18.11 1:38:45:11 Consejo   

  1:38:47:00 1:45:04.22 Imágenes de apoyo   

 

Fuente: Elaboración Propia  
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C. ANEXO C.  Plan de grabación ciudad de Bogotá 
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D. ANEXO D. Cartas enviadas a los medios y permisos 
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E. ANEXO E. Cuestionario de preguntas realizadas a los entrevistados 
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F. ANEXO F. Guión utilizado para los titulares de la animación del inicio del 

documental 

TITULARES 

1. Narración nacimiento del ―Papel Periódico de Santafé‖ fecha aparición de este 
1785 Antonio Nariño 

Atención Colombia, acaba de nacer el ―Papel Periódico de Santafé‖ y con él las 
primeras bases del periodismo en el país. Sin embargo recordemos que los 
pioneros del periodismo habían ya experimentado con bocetos como Aviso del 
Terremoto‖ y la ―Gaceta de Santafé‖, pero hoy podemos decir que el ―Papel 
Periódico de Santafé‖ es el primero que nuestro país ha sacado a circulación. 

2. Multa a quien posea un ejemplar de El Correo del Orinoco 

Las autoridades españolas aun continúan persiguiendo a todas las personas que 
posean un ejemplar del ―Correo del Orinoco‖, pues consideran que su intención es 
emancipar al pueblo ante el gobierno español. 

3. Insurgente e Indagación 

Los dueños de los pasquines que hacen críticas al gobierno, fueron amenazados, 
a pesar de la ley de Libertad de Imprenta, mientras que los medios oficiales hacen 
uso de ella sin ningún inconveniente. 

4. Cómo nace El Tiempo en manos del Liberalismo y El Colombiano en manos del 
presidente Tomas Cipriano de Mosquera: 

(En tono de opinión, muy personal muy hablado) Como no van a estar sesgadas 
las opiniones de los periódicos, si el liberalismo fundó El Tiempo y El Colombiano 
inició por el ex presidente Tomas Cipriano de Mosquera… 

5. Avance de los medios escritos 

El país contempla un desarrollo acelerado de la actividad periodística, se 
reduplican los diarios, asoman las revistas especializadas, la tecnología se 
moderniza, la competencia crece, la calidad aumenta, y despierta la avidez del 
público por la lectura de prensa. 

6. Artículo 42 sobre la Libertad de Prensa que aún conserva la esencia de censura 

Se proclama una nueva constitución y con ella el artículo 42 a favor de la libertad 
de prensa, sin embargo continua siendo exclusiva para algunos. 
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7. El Espectador cerrado 5 veces 

Por quinta vez es cerrado el periódico El Espectador, el gobierno de Rafael Reyes 
se vio obligado a suspender actividades del medio por el ambiente político del 
país. 

8. Vanguardia Liberal 

Los obispos de Santander prohibieron bajo pecado moral ―vender, leer, oír, 
comprar o guardar‖ Vanguardia Liberal, por las posiciones críticas frente a la 
Iglesia Católica Conservadora. 

9. Los Medios nacen de manos del poder 

(En tono de opinión personal, muy hablado) Un ejemplo de ello, son la cantidad de 
periódicos del país que siempre tienen que ver con familias importantes del país, 
con familias que siempre han tenido en poder aquí. 

10. Rojas Pinilla cierra El Siglo, El Tiempo, y El Espectador 

A la censura impuesta al periódico El Siglo y El Tiempo se le suma nuevamente la 
de El espectador, ya que el gobierno militar de Rojas Pinilla prohíbe la publicación 
de sus editoriales. 

11. Expansión de la radio en el país: 

(Es la primera vez que usted está en radio, es el primer locutor del país y está a 
punto de saludar al país en la primera emisión) Buenos días Colombia, hoy es un 
día histórico para el país, estamos en la primera transmisión de la primera emisora 
radial del país, la HJN, agradecemos al ex presidente Pedro Nel Ospina, quien fue 
el gestor del sueño, y al actual presidente Miguel Abadía Méndez quien lo ha 
materializado, sin ellos esto no sería posible… 

El presidente Enrique Olaya Herrera retira toda la pauta comercial de la emisora 
HJN, pues considera que es deber del estado sostenerla. 

12. Noemí Sanín, Frente Nacional 

Millonarios vence al Unión Magdalena en partido de la copa Mustang, entre otras 
noticias el ejercito irrumpe en el palacio de justicia en un intento por recuperar el 
control. 
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