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"Por Ia cual se decide sobre Ia inscripcion en el Registro Unico de Victimas, en virtud del articulo 156 de Ia Ley
1448 de 2011 y el articulo 37 del Decreto 4800 de 2011".
LA DIRECTORA TECNICA DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORMACION DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS ViCTIMAS
Atendiendo a lo dispuesto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
Ley 1448 de 2011, el Decreto 4155 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4802 de 2011, la Resolucion
No. 1674 de fecha 31 de julio de 2012 y
CONSIDERANDO
Que la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 determinaron como funciOn de la DirecciOn de Registro y
Gestion de Ia InformaciOn, "decidir la solicitud de inscripcion en el Registro Unico de Victimas y resolver los
recursos de Ia via gubernativa de su competencia"
Que de conformidad con el articulo 152 de Ia Ley 1448 de 2011, son sujetos de reparacion colectiva los grupos y
organizaciones sociales y politicos, las comunidades determinadas a partir de un reconocimiento juridic°, politico
o social que se haga del colectivo, o en razOn de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan. o un
proposito comOn.
Que el articulo 227 del Decreto 4800 de 2011 establece como competencia de la Unidad Administrativa Especial
para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, identificar los sujetos de reparaciOn colectiva que han sido
objeto de graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al DIH ocurridas con ocasion
del conflicto armado interno, a traves de dos modalidades: por oferta del Estado y por demands. En el caso de
oferta, Ia identificacion se hace con base en ejercicios de georreferenciacion de hechos victimizantes, de
identificacion de comunidades, poblaciones o grupos sociales vulnerables y excluidos, de analisis de bases de
datos, informes e investigaciones.
Que en cumplimiento del articulo 151 de la Ley 1448 de 2011, la Unidad realize) la invitacion para ser parte del
programa de Reparaci6n Colectiva al Grupo Periodistas, la cual fue aceptada el 12 de junio de 2013.
La iniciativa de adelantar este proceso de reparacion colectiva parte del reconocimiento historic° de graves
violaciones a las libertades de expresion y de prensa, asociadas a violaciones a los derechos humanos de
periodistas.
El sujeto de reparaci6n colectiva, esta conformado por periodistas y familiares que han sido victimas directas e
indirectas; directores, camarografos, reporteros graficos, voceadores de prensa, entre otros, de los diferentes
medios de prensa, televisiOn, radio y digitales. Dentro de este sujeto tambien estan incluidas organizaciones y
agremiaciones de caracter nacional y regional defensoras del derecho a Ia libertad de expresiOn y del ejercicio
period istico, y que ejercen una labor de monitoreo y seguimiento a casos de violaciones a estos derechos.
Que la senora ADRIANA HURTADO CORTES en calidad de integrante del comite de impulso, identificada con
cedula de ciudadania No. 40187411 rindi6 declaraciOn ante la Unidad para la Atencion y ReparaciOn a las
Victimas el dia 21 de octubre de 2013, para que de acuerdo a los articulos 3 y 156 de Ia Ley 1448 de 2011, y al
procedimiento de registro contenido en el Capitulo II, del Titulo II, del Decreto 4800 de 2011, se le inscriba en el
Registro Unico de Victimas — RUV.
Que Ia senora ADRIANA HURTADO CORTES, declare) los hechos victimizantes de vulneracion del derecho a Ia
seguridad, impedimento o restricciones a Ia realizaciOn de practicas sociales, economicas y culturales y ataques
a misiones, en Ia forma y oportunidad legal establecida en los articulos 156 de la Ley 1448, 26, 27 y 33 del
Decreto 4800 de 2011.
Que la AdministraciOn al analizar los hechos victimizantes acude a la evaluacion de los elementos juridicos, de
contexto, y tecnicos que le permitan fundamentar Ia decision.
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Que la valoraciOn se fundamenta en tres presupuestos juridicos, que son: i) La obligacion de interpretar los
derechos y deberes consagrados en Ia Constitucion Politica, de conformidad con los tratados internacionales
ratificados por Colombia', ii) los principios de buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, entre
otros2 y iii) el principio de enfoque diferencial3.
Que respecto a los elementos de contexto, se consulta informaciOn sobre dinamicas, modos de operacion y
eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo especificos, que permitan
evidenciar la situaciOn de orden pUblico al momento de Ia ocurrencia de los hechos.
Que frente a los elementos tecnicos, se tienen en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
ocurrencia de los hechos objeto de analisis, para lo cual se realizan consultas en las bases de datos y sistemas
que conforman Ia Red Nacional de Informacion para Ia AtenciOn y Reparacion de Victimas, asi como en otras
fuentes que se estimen pertinentes.
Que se consideran victimas para los efectos de Ia Ley 1448 de 2011, segOn su articulo 3 "(... ) a aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un clan° por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a as normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasiOn del conflicto armado
interno (... )".
Que la Constitucion Politica de Colombia en el articulo 20 establece "(...) Se garantiza a toda persona Ia libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacion veraz e imparcial,
y Ia de fundar medios masivos de comunicacion. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza
el derecho a Ia rectificacion en condiciones de equidad. No habra censura (... )". Asi mismo en el articulo 73
senala "(...) La actividad periodistica gozara de protecciOn para garantizar su libertad e independencia
profesional (... )"
Que los periodistas son personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, por el Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 referido a la protecciOn de las victimas de los conflictos armados
internacionales, 1977, por medio del articulo 79 "(... )1. Los periodistas que realicen misiones profesionales
peligrosas en las zonas de conflicto armado seran considerados personas civiles en el sentido del parrafo 1 del
articulo 50. 2. Seran protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a
condicion de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho
que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del estatuto que les
reconoce el articulo 4, A.4) del III Convenio (...)".
Que Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos de 1969 establece "(... ) Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresiOrl. Este derecho comprende Ia libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda indole, sin consideraci6n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artistica, o por cualquier otro procedimiento de su eleccion (...)".
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos de 1966 en el articulo 19 hace referencia a Ia libertad
de expresiOn "(...) Nadie podra ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad
de expresion; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
indole, sin consideraciOn de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por
cualquier otro procedimiento de su eleccion (... )"

1 El articulo 93 de la Constitucion Politica establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohiben su limitacion en los estados de excepcion, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta
Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

2 El articulo 19 del Decreto 4800 de 2011 establece que as normas que orientan a los servidores pUblicos encargados de diligenciar el Registro, deben
interpretarse y aplicarse a la luz de los principios de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial, participacion conjunta, confianza
legitima, trato digno y habeas data.
3 El principio de enfoque diferencial, establecido en el articulo 13 de la ley 1448 de 2011, parte del reconocimiento de Ia existencia de poblaciones con
caracteristicas particulares en razOn de su edad, genero, orientacion sexual y situacion de discapacidad, dentro de los cuales se encuentran los
jovenes, ninos, ninas, adultos mayores, personas en situaci6n de discapacidad, campesinos, lideres sociales, miembros de organizaciones sindicales,
defensores de derechos humanos y victimas de desplazamiento forzado que en razon a sus condiciones y caracteristicas particulares requieren
especiales garantias y medidas de protecci6n por parte del Estado.

Unidad paw la Mention
y ReparatiOn Integral
a los Victirna5

PROSPERIDAD

IPARA TODOS

Hoja numero 3 de Ia Resolucion No 2013-311022 del 13 de febrero de 2014: "Por la cual se decide sobre la inscripci6n en
el Registro Unico de Victimas, en virtud del articulo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 37 del Decreto 4800 de 2011".

Que el Institute Interamericano de Derechos Humanos en la publicacion titulada Libertad de Expresi6n en las
Americas, en los cinco primeros informes de Ia Relatoria para la Libertad de Expresion del alio 2003, hace

referencia a la importancia de la libertad de expresion "(...) La libertad de expresion es Ia herramienta que
posibilita el conocimiento y el conocimiento, la conciencia propia y colectiva. Cuando los seres humanos pierden
Ia posibilidad de expresarse libremente pierden la posibilidad de informarse, conocer, hacerse conscientes,
comunicarse y tomar posicion frente a la realidad que los enfrenta (...)" (SIC).
Que mediante el Decreto 4065 de 2011 se creO la Unidad Nacional de ProtecciOn cuyo objetivo es coordinar
medidas de protecciOn a personas que se encuentren en situacion de riesgo extraordinario o extremo de sufrir
darios contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal y per medio del Decreto 4912 del mismo ano hace
referencia a los periodistas come personas de riesgo extraordinario extremo.
Que a pesar de ser sujetos protegidos per el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y Ia Constituci6n Nacional, han sido perseguidos per los actores en conflicto desde Ia
decada de los 80's.
Que en Ia decada de los ochenta la violencia politica en el pais se expandio a distintos espacios de la sociedad
civil colombiana, al punto que empezaron a ser perseguidos defensores de derechos humanos, sindicalistas,
politicos, partidos politicos y en especial los periodistas del pais.
Que Ia violencia contra los periodistas se recrudecio en la decada de los 90's y para el ano de 1991, Julio Daniel
Chaparro y Jorge Torres Navas, reporteros de El Espectador fueron asesinados en el municipio de Segovia
(Antioquia), al momento en que se alistaban para realizar una investigaciOn sobre Ia forma en que el municipio
habia ido superando el dolor dejado per la violencia (El tiempo, 1991).
Que la fundacion Guillermo Cano en el libro titulado "1986-2006: Apuntes a dos decadas de periodismo bajo
presion" describe Ia persecuci6n "(...) los paramilitares estaban desarrollando una estrategia nacional contra
radios locales y comunitarias, mientras la guerrilla, bajo amenaza, les pedia a otras radios un cubrimiento
informativo mas favorable y, ocasionalmente, secuestraban a grupos de periodistas (...)".
Que el 26 de septiembre de 1991 fue asesinado Rodrigo Ahumada Bado en Ia ciudad de Santa Marta, cuando
terminaba una reunion politica; al momento de los hechos era propietario de una emisora, y come consecuencia
fue clausurada, retornando a Ia actividad dos arios despues (Fundacion Guillermo Cano, 2006) .
Que el 13 de agosto de 1999 en la ciudad de Bogota fue asesinado per sicarios el senor Jaime GarzOn cuando
se dirigia a su lugar de trabajo "(... ) El 13 de agosto de 1999 Jaime se dirigia, a las 5:30 de Ia manana, para su
programa en Ia emisora Radionet cuando sorpresivamente fue asaltado en su camioneta per un par de sicarios
que le propinaron cinco tiros en la cabeza. Garzon habia sido declarado blanco militar per Carlos Castafio, jefe
maxima en ese momento de las Autodefensas (...)" (Memoria y dignidad, 2007)
Que en el ano 2000 el Informe Anual del Relator Especial para Ia libertad de Expresi6n hizo referencia a Ia
compleja situaciOn a la que estaban expuestos los periodistas "(... ) El asesinato de cuatro periodistas y la salida
forzada de siete durante el ano 2000, sin contar los que no reportan su salida del pais, ni los atentados de los
que son victimas, y los cientos de amenazas de muerte y otras ataques contra periodistas que tienen lugar a
diario en Colombia representan un alarmante panorama para el libre y plena ejercicio de Ia libertad de expresiOn
(... )" (OEA, 2001)
Que en el ano 2002 los periodistas Wilson Barco, Alveiro Echavarria, Alvaro Miguel Mina, Luis Eduardo Reyes,
Hugo Mario Palomari, Humberto Brifiez, Wilson Barco y Mario Fernando Prado fueron amenazados per el frente
Manuel Cepeda Vargas de las FARC, per medio de un panfleto en donde se les indica que son "titeres" del
regimen del presidente Andres Pastrana y les dieron 72 horas para dejar la ciudad de Cali (Flip, 2013).
Que durante el alio 2003 se registro un incremento en las intimidaciones a los periodistas per parte de grupos
armados al margen de Ia ley, quienes se encontraban en un estado de reacomodamiento en distintas regiones
del pais. Esto cause que en regiones come Arauca y Norte de Santander recurrieron a la autocensura sobre
ciertos temas (CIDH, 2005).
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Que para el ano 2004 el Relator Especial para la Libertad de ExpresiOn por medio del informe anual describi6 los
hechos que han afectado a algunos periodistas "(...) La Relatoria recibio informacion de casos de secuestros,
retenciones y amenazas en el marco del conflicto armado. Entre los periodistas que sufrieron secuestros y
retenciones, aparentemente por parte de grupos armados, se encuentran el colaborador de Radio Nova, Julien
Fouchet, retenido en Santa Marta; Ines Pena, de Enlace 10, secuestrada y torturada en Barrancabermeja; Luis
Carlos Burbano Carvajal, de Caracol Noticias TelevisiOn y su camarOgrafo Mauricio Mesa Lancheros (...)".
Que segim los registros de la Fundacion para la Libertad de Prensa durante el ano 2007 se presentaron un total
de 162 violaciones a la libertad de prensa, de las cuales 85 casos corresponden a amenazas, con la
particularidad que 16 periodistas dejaron su lugar de residencia (FLIP, 2007).
Que en el ano 2007, fue amenazado el senor Rodrigo Callejas, periodista del municipio de Fresno (Tolima), por
integrantes de las FARC, tras hacer referencia a las actividades de este grupo armado en el municipio; durante
varias semanas hizo menciOn a las extorsiones de comerciantes y al asesinato de un ganadero local (FLIP,
2007).
Que las agresiones en contra de los periodistas se dan en todas las regiones del pais. En 2011 en el municipio
Toribio en el departamento del Cauca se atento contra la emisora Nasa Estereo "(...) En 2011, una chiva bomba,
atribuida a las FARC, causb darios a su infraestructura fisica y equipos. El hecho provoc6 que el medio de
cornunicacion saliera temporalmente del aire y dejO dos comunicadores heridos (...)" (FLIP, 2012).
Que en el departamento del Cauca, las emisoras comunitarias han sido afectadas por los constantes
enfrentamientos entre la guerrilla y el ejercito; en el mes de julio de 2012, Ia antena de "Voces de Nuestra Tierra"
fue destruida tras largos enfrentamientos, situacion similar le ocurrio a Nasa Estereo que decidio dejar de
a representantes de medios
transmitir por la complicada situacion de orden pUblico. La persecucion
comunitarios, por parte de grupos ilegales, se ha originado con ocasi6n a las actividades de denuncia efectuadas,
convirtiendolos en flanco de ataques y amenazas (Fecolper, 2012).
Que los periodistas en la region del Bajo Cauca Antiquerio han sido afectados por Ia presencia de distintas
estructuras armadas en la regi6n, quienes han atacado emisoras con artefactos explosivos, obligando a los
comunicadores a evitar espacios de noticias, limitandose imicamente a trasmitir mOsica y servicios sociales. En el
municipio de Taraza para el ano 2009 habia nueve emisoras y para el 2013 solo una esta en funcionamiento
(FLIP, 2013).
Que en los departamentos de Meta y Quindio se han presentado presiones para el cierre de medios de
comunicacion, al punto que en el primero se cerro un programa radial y en el segundo uno televisivo, ambos
caracterizados por su postura critica frente a distintos temas de coyuntura (FECOLPER, 2012).
Que los medios comunitarios cumplen una labor fundamental en los escenarios apartados del pais en donde el
recrudecimiento del conflicto armado, influye directamente en el ejercicio periodistico de los comunicadores
comunitarios, porque principalmente su labor se desarrolla con Ia amplia participaciOn de sus comunidades,
convirtiendose en un espacio de denuncia, lo que ha generado ser flanco de ataques por parte de los diferentes
actores armados.
Que las amenazas y hostigamientos se presentan por investigaciones, denuncias, reportes sobre la situacion de
conflicto armado en una zona en especial, seguimiento a procesos de violencia, rearme de estructuras ilegales
etc. Por medio de estas acciones envian un mensaje a los comunicadores: hay temas y hechos que, a pesar de
ofrecer un claro interes public° no pueden ser divulgados o discutidos y frente a los cuales es mejor abstenerse
de investigar e informar para preservar la vida (FECOLPER, 2012).
Que durante el ano 2011 se documentaron un total de sesenta y siete amenazas (67), de las cuales el sesenta
por ciento (60%) fueron de caracter colectivo por medio de panfletos y correos electronicos masivos declarando a
los periodistas objetivo militar, las cuales ya habian sido amenazadas objetivo militar (FECOLPER, 2011).
Que la declarante narro Ia forma en que los periodistas han sido perseguidos en el nivel nacional y regional "(...)
Organizaciones de periodistas, y directivos de organizaciones defensoras de Ia libertad de presa, fueron
declarados directamente objetivo militar por grupos al margen de Ia ley e incluidos en "planes de exterminio" por
su trabajo en defensa de derechos humanos. El presidente de la Federacion Colombiana de Periodistas y de Ia
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Asociaci6n de Periodistas del Huila, tuvieron que exiliarse y abandonar sus funciones gremiales ante presiones
como "LlegO la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que hacen pasar por
defensoras de derechos humanos y aCm más que se filtran como ONG Periodistas". En los senalamientos se hizo
conocer que los ubicarian en "Las Oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reOnen con sus
partidos comunistas. Estas intimidaciones hicieron que el gremio periodistico se le limitara sus practicas de
asociaci6n, se atemorizara para continuar con sus reuniones, se le estigmatizara e impidiera practicas sociales y
econ6micas (... )"
Que la persecucion por parte de distintos actores ilegales ha afectado la profesiOn "(...) La violencia es la
principal responsable de que quienes ejercen el periodismo se vean obligados a evitar hablar de algunos temas
en sus regiones, por temor a represalias contra ellos o sus familias (...)".
Que los periodistas en Ia narracion de los hechos, sobre Ia presentaciOn de denuncias o demandas por hechos
en contra del ejercicio de su profesiOn o de su vida e integridad personal, senalan impunidad, entre otras cosas
por la prescripcion de sesenta y cuatro casos con corte 20134.
Que durante Ia declaracion se hizo referencia a los lugares en donde existe un alto riesgo para la practica del
periodismo "(... ) Si bien en todo el pais se han presentado diversos hechos de victimizaciOn a periodistas,
Antioquia, Cauca, Magdalena, Santander, Cesar, Cordoba, Tolima, Arauca, Valle del Cauca y Bogota, son las
zonas que más han reportado acciones violentas en contra de los periodistas y los medios de comunicaciOn (... )".
Que el conflicto armado ha tenido un gran impacto sobre el colectivo, situaci6n que fue descrita por la declarante
"(...) Afectacion al acceso a Ia informacion de interes public°, restriccion a la consulta de fuentes, coaccion de
grupos armados hacia el libre ejercicio periodistico, autocensura, cierre de medios de comunicacion, eliminacion
de lineas editoriales relacionadas con el conflicto armado, intervencion directa de actores del conflicto armado en
los contenidos de la informaciOn, inhibiciOn hacia el ejercicio periodistico, desprestigio, afectacion de Ia capacidad
organizativa gremial. Los efectos anteriores han tenido consecuencias acentuadas en periodistas mujeres y
periodistas de grupos étnicos (... )".
Que para la declarante, entre otros casos, el de Jaime Garzon, Jineth Bedoya, Orlando Sierra, Amparo Jimenez,
Hollman Morris, Herbin Hoyos, Julio Daniel Chaparro, Luis Eduardo Gomez, Clodomiro Castilla causaron darios
colectivos dentro del periodismo nacional e impactaron de forma negativa el ejercicio del periodismo.
Que los periodistas en la narraciOn de los hechos manifestaron haber sido objeto de "interceptaciones ilegales a
periodistas: "las chuzadas del DAS""; senalando "(...) cinco hechos de gran impacto (Tornado del informe sobre
el estado de la libertad de prensa en Colombia, emitido por la FLIP en 2011 (...)". Estas circunstancias se
encuentran actualmente en investigacion judicial, las cuales representarian un atentado contra el ejercicio
period istico y afectarian los derechos a la libertad de expresion y de prensa en Colombia.
Que la Fundacion para Ia Libertad de Prensa en el informe titulado "De las balas a los expedientes, informe sobre
el estado de la libertad de prensa en Colombia, 2012", hace referencia a los avances de la Ley de Victimas "(...)
En el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de aquellos periodistas que han sido afectados por el
conflicto. En el marco de la Ley de Victimas, la Unidad de Atencion y Reparaci6n a Victimas reconocio a los
periodistas como una poblaciOn beneficiaria de reparaciOn colectiva y, Ia Alcaldia de Bogota, a traves del Centro
de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyo a los
periodistas (... )"
Que de acuerdo con los criterios de valoraciOn de las solicitudes de inscripcion de sujetos colectivos en el
Registro Unico de Victimas aprobados por el Comite Ejecutivo el dia 9 de enero de 2013 los hechos victimizantes
ocurridos al GRUPO PERIODISTAS y descritos en parrafos anteriores se pueden enmarcar en las siguientes
situaciones que vulneran derechos colectivos y el impacto que causo sobre la vida de la poblacion civil, en los
terminos del articulo 151 de la Ley 1448 de 2011:
•

Vulneracion del derecho a la seguridad personal. Entendido como el derecho que busca Ia proteccion de
las personas cuya vida, seguridad e integridad personal corren riesgo5. En ese sentido, se realizO la

Ampliacion punto 20 FUD FSC-GK000000057. Hojas No.19 y 20.
"( ) De las multiples sentencias emitidas alrededor de la protecciOn de personas cuya vida, seguridad e integridad personal corren riesgo, esta
Sala observa que pueden distinguirse tres momentos en Ia jurisprudencia de esta Corte, que dan lugar a comprensiones cada vez más amplias del
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consulta de las diferentes publicaciones sobre Ia situaciOn de seguridad de los periodistas y la proteccion
de Ia libertad de prensa en Colombia, encontrando relatos que revelan que el derecho a la seguridad
personal de los periodistas ha sido vulnerado en varias ocasiones6. Lo anterior, se corrobora con la
decision de la Corte Suprema de Justicia, frente a uno de los procesos más conocidos en el pais
respecto de dicha vulneraciOn, toda vez que refiere el atentado contra Ia vida y seguridad personal de un
reconocido periodista de Caracol radio, en el cual el dia 19 de septiembre de 2001, un grupo armado
ilegal, intento atentar contra el periodista de caracol radio, por medio de la activacion de un artefacto
explosivo que iba a ser instalado en el vehiculo del comunicador "(...) Confeso ser miembro del grupo
armado ilegal (...) y que su misi6n consistia en asesinar un periodista de la Cadena Radial Colombiana
(Caracol).... Ademas, de las acciones que describi6 el procesado en su indagatoria se deriva que el
explosivo solo era letal si se adheria al vehiculo del periodista (... )". Frente al caso concreto, la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casacion Penal, conden6 a los responsables a 21 arios de prisi6n.7
•

Impedimento o restricciones a Ia realizacion de practicas sociales econ6micas y culturales. La declarante
narrO la forma en que el conflicto armado ha impactado la practica del periodismo "(...) Afectacion at
acceso a la informacion de interes pUblico, restricciOn a la consulta de fuentes, coacciOn de los grupos
armados hacia el libre ejercicio periodistico, autocensura, cierre de medio de comunicacion, eliminacion
de lineas editoriales relacionadas con el conflicto, intervenciOn directa de actores del conflicto armado en
los contenidos de la informaciOn, inhibiciOn hacia el ejercicio periodistico, desprestigio, afectacion de Ia
capacidad organizativa gremial. Los efectos anteriores han tenido consecuencias acentuadas en
periodistas mujeres y periodistas de grupos etnicos (...)". De esta forma, Ia agudizacian del conflicto en
Colombia sigue afectando a los periodistas del pais, al punto que en algunas regiones no hacen publica
la informaci6n o condicionan su labor por miedo a las repercusiones negativas que puedan afrontar. los
comunicadores han recurrido a la autocensura como una forma de proteger sus vidas y las de sus
familias. Tambien se evidencia la utilizacion de herramientas juridicas para intimidar, silenciar y obstruir
el oficio informativo.
Del relato anterior, se infiere Ia vulneraciOn a los articulos 16 y 71 de la Constitucion Nacional, por
cuanto con el ejercicio de estas practicas restrictivas frente a la libertad de expresion, se atenta contra
elementos estructurales basicos de un estado social de derecho en el cual la participacion de los
distintos sectores que lo conforman, guarda relacion directa con la informaciOn sobre la que estos
sectores tienen acceso8.

•

Ataques a misiones. De Ia consulta en el Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de
Expresion del alio 2000, se evidencia esta situacion: "(...) El 14 de febrero de 2000 dos vehiculos de
prensa, pertenecientes a RCN y Radio Caracol, fueron atacados por grupos de disidencia armada. Los
atacantes quemaron los vehiculos y pusieron en peligro las vidas de los periodistas y atribuyeron el
ataque a su disconformidad con el hecho de que, segOn ellos, Ia prensa esta controlada por el gobierno
y el ejercito (...)". De esta forma, estos hechos se constituyeron como hechos notorios sobre la
vulneracion del derecho a Ia libertad de prensa y el ejercicio periodistico en Colombia.

derecho a la seguridad personal. Un primer momento en que se concedia el amparo basandose para ello en el examen de la vulneraciOn de los
derechos a la vida y a la integridad personal, afectados en razOn de la desigualdad en la distribucion de las cargas publicas. Un segundo momento,
en que se incorpor6 al analisis el derecho fundamental a la seguridad personal y se cre6 una escala de evaluaciOn de riesgos que permite determinar
el ambito susceptible de protecci6n a traves de la accion de tutela: y un momento final en el cual se intento precisar los conceptos que hacen parte
de dicha escala de riesgos, asi como dar un fundamento propio a las afectaciones del derecho a Ia seguridad personal (...)". Corte Constitucional.
Sentencia T-750 de 2011
"(...) Por su parte, las amenazas continCian siendo la forma mas recurrente para coartar la libertad de los periodistas. La FLIP ve con preocupaciOn
que los ataques siguen siendo constantes a lo largo del tiempo. Desde el 2002 al 2011, ya se han registrado 1261 agresiones contra periodistas
censura en las regiones Mega para quedarse?. 2011
(...)" Fundaci6n para la Libertad de Prensa.
"(...) Las amenazas de muerte son una forma radical de restringir la libertad de informacion, pues pretende silenciar a los periodistas y enviar un
claro mensaje: hay temas y hechos que, a pesar de ofrecer un claro interes pUblico, no pueden ser divulgados o discutidos y frente a los cuales, es
mejor abstenerse de investigar e informar para preservar la vida (...)". Informe anual sobre agresiones a periodistas en Colombia 1° de enero a 31
de diciembre de 2011
Proceso No 25974. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Penal. Agosto 8 de 2009.
"La libertad de expresion ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no solo por cuanto juega un papel esencial en el
desarrollo de la autonomia y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, ademas, porque
constituye un elemento estructural basic° para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1°, 3° y 40). Por ello, en numerosas
decisiones, esta CorporaciOn ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertadj2j, que protege no solo la facultad de difundir y expresar
opiniones e ideas, o libertad de expresi6n en sentido estricto, sino tambien Ia posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda indole, o
derecho y libertad de informar y ser informado.
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Hoja numero 7 de la Resolucion No 2013-311022 del 13 de febrero de 2014: "Por la cual se decide sobre la inscripci6n en
el Registro Unico de Victimas, en virtud del articulo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 37 del Decreto 4800 de 2011".

El detalle de lo reportado por Ia senora ADRIANA HURTADO CORTES se encuentra consignado en la
declaracion y anexos de la misma, entre los cuales estan informes y documentos de la FundaciOn para Ia
Libertad de Prensa, de la Federacion Colombiana de Periodistas, del Circulo de Periodistas de Bogota, de la
Fundaci6n Guillermo Cano, la Relatoria Especial para la Libertad de Expresi6n, Human Right Watch y
Reporteros Sin Fronteras.
Por lo anterior y bajo los parametros establecidos en el estudio del caso en cuesti6n, se logra concluir que las
situaciones anteriormente descritas conllevaron a violaciones de derechos colectivos y se enmarcan dentro del
articulo 3 de la Ley 1448 de 2011, por lo cual es viable juridicamente incluir al Grupo Periodistas en el Registro
Unico de Victimas —RUV.
Que en cumplimiento del numeral tercero del articulo 41 del Decreto 4800 de 2011, frente a la menciOn detallada
y suficiente de las rutas para acceder a las medidas de asistencia y reparacion para el Grupo Periodistas, se
precisa que atendiendo los articulos 230 y 231 del citado decreto, las medidas de reparaciOn que contendra el
Plan Integral de Reparaci6n Colectiva, tomando como marco general lo contenido en el Programa de Reparacion
Colectiva, se disefiaran en conjunto entre la Unidad y el sujeto colectivo, con la participacion de las entidades del
Estado.
Es preciso mencionar que dado eI caso en que las personas hayan obtenido el registro alterando o simulando
deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripcion u ocultando las que Ia hubiesen impedido, Ia
Unidad para la AtenciOn y Reparaci6n Integral a las Victimas procedera de manera inmediata con la revocatoria
de su inscripcion en el Registro Unico de Victimas —RUV- sin perjuicio de las sanciones penales a que hays
lugar, en concordancia con los articulos 157, 198 y 199 de la Ley 1448 de 2011 y los articulos 43 y 44 del
Decreto 4800 de 2011.
En merito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO:

INCLUIR en eI Registro Unico de Victimas al Grupo Periodistas con fundamento en
las razones serialadas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO:

NOTIFICAR el contenido de este acto administrativo, de conformidad con lo previsto
en los articulos 68 y 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, a ADRIANA HURTADO CORTES
quien podra interponer los recursos de reposici6n ante el funcionario que tom6 la
decision y en subsidio el de apelacion ante la Direccion de la Unidad para Ia Atencion
y Reparaci6n Integral a las Victimas, atendiendo al articulo 157 de la Ley 1448 de
2011, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificacion de la decision.

NOTIFIQUESE Y COMPLASE
Dada en Bogota, a los 13 dias del mes de Febrero de 2014

ERRO
H
ON D LA INFORMACION DE LA UNIDAD PARA LA
DIRECTORA TECNICA DE REGISTRO Y
ATENCION Y REPA ACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ElaborO: Juan J. y Adriana C.

ii.
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DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

Hoy

( ) de mes

de

, siendo las

horas, se procede a

efectuar la notification personal a ADRIANA HURTADO CORTES con Cedula de Ciudadania No.
40187411, del contenido de Ia Resolution No. 2013-311022 del dia 13 del mes de febrero de 2014,
FSC-GK000000057 por medio de Ia cual la DIRECTORA TECNICA DE REGISTRO Y GESTION DE LA
INFORMACION DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS decide sobre su inscripciOn en el Registro Cinico de Victimas, por tanto, se le hace entrega
de una copia fiel del acto - tomada del original - que reposa en los archivos de Ia entidad y se encuentra
contenida en

(

) folios.

Se le informa que contra la presente resolution no procede recurso alguno.

Para la constancia, firman hoy

de

( ) de mes

horas.

Firma Notificador:

Firma Notificado:

Nombre:
CC. No.
Cargo:

Nombre:
CC. No.

, siendo las

