
 

 

 

La lucha contra la impunidad en los crímenes 

contra la prensa desde la sociedad civil 

 

La impunidad es un fenómeno que continúa latente en muchos países del mundo y              

responsabiliza a las entidades encargadas de investigar crímenes o violaciones a los            

derechos humanos. Es un factor determinante para que los agresores continúen           

actuando sin ninguna consecuencia. En Colombia, por ejemplo, en lo que respecta a             

asesinatos contra periodistas, de las decenas de casos registrados por la FLIP sólo en              

uno se han logrado condenadas contra toda la cadena criminal. En el resto de casos               

hay distintos niveles de impunidad, la mayoría de los cuales se concentra en la falta               

de justicia respecto de los determinadores o autores intelectuales. La situación de            

impunidad no difiere respecto de otros tipos de violencias, como agresiones físicas,            

amenazas o violencia sexual. 

 

Para conocer la experiencia en otros países con el problema de la impunidad en los               

crímenes contra la prensa, la FLIP revisó el trabajo de otras organizaciones de la              

sociedad civil con el objetivo de conocer qué acciones, herramientas o estrategias se             

están usando para luchar contra este fenómeno. La elaboración de este documento se             

basó principalmente en entrevistas a diez organizaciones y expertos con experiencia           

en estos asuntos. 

 

En primer lugar, se presentarán las organizaciones con las que se comunicó la             

fundación y se hablará un poco de lo que hace cada una. Luego, se expondrán las                

acciones que evidencian cómo se combate la impunidad a través de la investigación             

periodística, la capacitación de actores relevantes de estos procesos, la comunicación           

como herramienta para construir memoria, la alianza estratégica con medios de           

comunicación y el diálogo conjunto con los gobiernos y la comunidad internacional. 
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Las organizaciones y los expertos 

 

En este apartado se hará una breve presentación de las organizaciones y los expertos              

que fueron consultados para la redacción de este documento, con el fin de brindar              

contexto sobre los asuntos que cada una trabaja. 

 

Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji), Brasil 

 

La Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji) es una organización que           

tiene como principal objetivo fortalecer el desarrollo profesional de los periodistas y            

la difusión de los conceptos y técnicas de los informes de investigación. Para poder              

cumplir a esta meta se organizan congresos, seminarios y cursos dirigidos que            

aportan herramientas para defender el derecho de acceso a la información pública y             

la libertad de expresión.  

 

Según Cristina Zahar, integrante del comité de coordinación de Tim Lopes -proyecto            

del cual se hablará más adelante-, Abraji trabaja en diferentes proyectos que buscan             

que los organismos de poder en el país cumplan con la legislación y se elimine la                

impunidad. Ante esto, uno de sus pilares más fuertes es el ofrecimiento de cursos de               

seguridad para periodistas en los que se prepara una guía para cubrir            

manifestaciones sociales, saber darle seguimiento a los diferentes incidentes que se           

puedan presentar y contrarrestar la censura judicial y la violencia contra la prensa.  
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Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB),         

Estados Unidos 

 

Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) es una organización            

norteamericana que vela por la democracia y los derechos humanos en Bahrein y             

Oriente Medio. Para conocer su trabajo, conversamos con Tyler Pry, oficial de            

incidencia de la organización. 

 

Pry cuenta que la organización se enfrenta a una fuerte estigmatización. El gobierno             

de Bahrain ha sido responsable de promover discursos los que aseguran que ADHRB             

es un espacio terrorista. En el contexto sociopolítico de los países a los que la               

organización dedica su atención, estas acciones no sólo buscan deslegitimar su           

trabajo sino que también resultan peligrosas. Esta es una de las principales razones             

por las que el poder gubernamental de Bahrein no responde a las demandas de la               

1
  Ver: Portal web de Abraji - Tim Lopes, disponible en:  

https://www.abraji.org.br/projetos/tim-lopes/. 
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organización. En ese orden de ideas y frente a la violación de los derechos humanos               

en la región, ADHRB ha dejado de considerar al gobierno como su punto focal en los                

pronunciamientos públicos que hace y dirige su contenido principal a la comunidad            

internacional. 

 

IFEX, Canadá 

 

IFEX es una red que se nutre del conocimiento local y de los esfuerzos conjuntos de                

sus miembros que, a través de la colaboración, trabajan conjuntamente para           

defender y promover la libertad de expresión. Es importante aclarar que algunas de             
2

las organizaciones aquí mencionadas hacen parte de esta red y han participado            

activamente en ciertas campañas que apuntan a dicho objetivo. 

 

Hablamos con Matt Redding, especialista en participación en red de IFEX, quien            

aportó diferentes conocimientos sobre lo que se ha hecho en algunos países para             

combatir la impunidad.  

 

Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Perú 

 

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) es una organización de la sociedad civil que               

promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la              

información pública, plural y de calidad en América Latina. Desde estos ejercicios,            

IPYS pretende que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, en tanto que se             

defienden las libertades de prensa y expresión a partir del ejercicio periodístico y el              

activismo por la transparencia de los gobernantes.  
3

 

Adriana León, miembro de la organización, asegura que en Perú existe una            

impunidad debido a que a pesar de que hay avances judiciales en algunos casos, no               

hay sanciones para los responsables. Por esta razón, se presenta una investigación            

judicial débil que, desde el espacio de trabajo de IPYS, se combate para eliminar los               

casos existentes de impunidad. 

 

 

 

 

 

 

2
 Ver: Portal web de IFEX, disponible en: https://ifex.org/es/que-hacemos/. 

3
  Ver: Portal web de IPYS, disponible en: https://ipys.org/quienes-somos. 
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International Media Support (IMS), Dinamarca 

 

International Media Support (IMS) defiende los derechos de los periodistas en           

diferentes partes del mundo y trabaja para garantizar su ejercicio sin que sean             

agredidos por su labor que contribuye a la democracia global.  

Como parte de la organización en Somalia, Abukar Albadri nos contó que su trabajo              

también radica en apoyar la construcción de mecanismos de seguridad para           

periodistas, en la medida que se capaciten para adquirir conocimientos de protección            

y prevención y así fomentar entornos de trabajo más seguros y óptimos para la              

libertad de prensa en cada país. 

Media Foundation for West Africa (MFWA), África Occidental  

 

La Media Foundation for West Africa (MFWA) es una organización no           

gubernamental regional independiente que promueve la defensa de la libertad de           

expresión y el desarrollo de medios alrededor de África Occidental y, además, está             

aliada a otras organizaciones nacionales asociadas en dieciséis países de la región. 

 

Según Vivian Affoah, gerente de programa, el enfoque de MFWA es conseguir justicia             

frente a las violaciones de derechos humanos y exigir respeto por la libertad de              

expresión a través de los medios independientes y profesionales que contribuyen a la             

gobernanza y el desarrollo participativos en la región. En esta organización se            

pretende incidir directamente en el clima político para obtener mejores resultados en            

la lucha contra la impunidad. 

 

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN),       

Nicaragua 

 

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) promueve la         

defensa de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, aspirando a una              

sociedad donde prevalezca la justicia y la democracia ante las violaciones a los             

derechos humanos y, por lo tanto, en la que se respete a la prensa. 

 

De acuerdo a Patricia Orozco, miembro directivo de la organización, PCIN trabaja            

con medios tradicionales y alternativos fomentando la concientización frente a la           

importancia del ejercicio periodístico, sobre todo dentro del poder ejecutivo del país.            

Además, se encuentra en un constante trabajo de formar alianzas colaborativas con            

otras organizaciones para fortalecer y mejorar su propio trabajo. 

 
 

https://www.mfwa.org/our-partners/national-partners/


 

 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la            

Cultura (UNESCO) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura              

fomenta acciones de paz a través de la cooperación internacional. UNESCO “defiende            

la libertad de expresión y ayuda a los países a adoptar normas internacionales             

para gestionar programas que promuevan la libre circulación de las ideas y el             

intercambio de conocimientos.” Hablamos con Guilherme Canela, consejero de         
4

comunicación e información para el Mercosur, quien compartió algunas         

herramientas estratégicas que ha identificado por parte de la sociedad civil para            

combatir la impunidad. 

 

Pakistan Press Foundation (PPF), Pakistán 

 

Pakistan Press Foundation (PPF) es una organización no gubernamental que          

funciona como un centro independiente de documentación y capacitación en medios,           

comprometida con la promoción y defensa de la libertad de expresión en Pakistán.             
5

Su forma de proceder se basa en la recopilación y documentación de información             

sobre violaciones contra la prensa, para monitorear la situación de libertad de            

expresión en el país. 

 

Hablamos con Owais Aslam Ali, secretario general de PPF, quien comparte el            

objetivo de generar una mayor conciencia de los problemas sociales y de desarrollo             

para promover la investigación sobre la comunicación de masas en Pakistán. Para            

esto, PPF organiza seminarios y programas de capacitación en medios sobre los            

problemas que enfrentan los medios de comunicación pakistaníes, cómo se afecta la            

libertad de expresión y de prensa desde los ámbitos político y social y cómo se puede                

combatir esta problemática, al igual que la impunidad frente a casos graves que             

atentan contra la democracia e información.  

 

South East European Network for Professionalization of Media 

(SEENPM), Sudeste de Europa y países vecinos 

 

La South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM) es una            

organización que promueve la excelencia en el periodismo a través de iniciativas            

4
 Ver: Portal web de la UNESCO, disponible en: https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco. 

5
Ver: Portal web de Pakistan Press Foundation, disponible en: 

https://www.pakistanpressfoundation.org/about-ppf/. 

 
 

http://pakistanfoemonitor.org/
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://www.pakistanpressfoundation.org/about-ppf/


 

 

 

políticas, la investigación y capacitación en países del sudeste de Europa. Su objetivo             

es apoyar el desarrollo de medios independientes y fortalecer las relaciones entre            

periodistas, por lo que uno de sus pilares más fuertes es el análisis de medios con lo                 

cual se pretende velar por la libertad de expresión y la representatividad de la              

democracia informativa. Para conocer el trabajo de SEENPM hablamos con Tihomir           

Loza, director ejecutivo de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

¿Cómo se está combatiendo la impunidad? 

 

Al hablar con las organizaciones y expertos para conocer acciones, herramientas y            

estrategias para combatir la impunidad, la FLIP identificó las siguientes líneas de            

trabajo: 

● Investigación periodística 

● Visibilidad y comunicación 

● Alianza con medios de comunicación 

● Lobby local y con la comunidad internacional 

● Capacitación a periodistas, organizaciones y operadores judiciales. 

 

A continuación se desarrollará cada una exponiendo cómo se abordan desde las            

organizaciones. 

 

Investigación periodística  

 

La investigación periodística para combatir la impunidad es una de las estrategias de             

varias las organizaciones que luchan contra la impunidad. Este un factor           

determinante, en tanto que proporciona detalles específicos sobre los crímenes que           

son frecuentemente descartados en los procesos judiciales. Un ejemplo de esto es            

cuando las autoridades no tienen en cuenta la calidad de periodista de una persona              

que ha sido asesinada por su labor, lo que genera que las hipótesis para esclarecer los                

hechos se direccionen a otras causas distintas al trabajo de comunicación. 

 

Como complemento de lo anterior, Guilherme Canela afirma que la investigación           

periodística es una herramienta central en el proceso de la lucha contra la             

impunidad, ya que proporciona técnicas particulares que se basan en la recopilación            

de información útil para la investigación de crímenes contra periodistas.  

 

En relación con esto, la UNESCO lanzó el programa Proyecto Impunidad IPYS y             

UNESCO que se ejecuta a través del Congreso Latinoamericano de Periodismo de            

Investigación en colaboración con IPYS, en el que se trabaja en un banco de              

historias sobre casos de periodistas asesinados que están en la impunidad: se            

cuentan las historias, se analizan los hechos y se exige justicia. Es entonces una              

investigación con el objetivo de dar a conocer esta problemática presentando una            

muestra de algunos casos donde se exhibe el lento o negligente papel de los Estados               

para hallar culpables en casos que atentan contra periodistas, y por tanto, contra su              

 
 



 

 

 

libertad informativa, que a su vez afecta el derecho de los pueblos por estar bien               

informados.  
6

 

En la página web del proyecto hay una sección de Historias donde es posible leer               

crónicas o perfiles que hablan sobre el trabajo que realizaban los periodistas            

asesinados y en los que se traen a colación algunos hechos detallados de los              

crímenes, así como las falencias institucionales sobre la investigación. Al finalizar           

cada escrito, está la posibilidad de navegar por otras historias de diferentes            

comunicadores de otros países latinoamericanos como Perú, Ecuador, Nicaragua,         

Guatemala y El Salvador. Así se ve la plataforma que les da voz y rostro a los casos de                   

los reporteros: 

 

 

 

 

Otras iniciativas similares son Tim Lopes y Forbidden Stories, proyectos para           

combatir la impunidad e investigaciones que adquirieron información que las          

mismas fiscalías no consiguieron. 

 

El programa Tim Lopes, nombrado por el periodista de investigación brasileño           

asesinado en 2002, fue creado como respuesta a la violencia contra periodistas por             

razón de su labor en Brasil. Este espacio surgió en el 2017 cuando un grupo de                

reporteros de la organización decidió elegir algunos casos emblemáticos que          

estremecieron a la prensa brasileña para hacer memoria de los hechos por medio de              

productos audiovisuales.  
7

 

6
Ver: Proyecto impunidad IPYS y UNESCO, disponible en: http://impunidad.ipys.org/pages/proyecto 

7
 Ver: Proyecto Tim Lopes, disponible en: https://www.abraji.org.br/projetos/projeto-tim-lopes. 
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En su primera fase, dentro de este proyecto se coordinaron viajes a algunos de los               

escenarios donde ocurrieron los asesinatos a periodistas, con el fin de realizar una             

investigación intensiva en la que se revisaran los posibles factores que habían            

motivado los crímenes. 

 

Según Cristina Zahar de Abraji, uno de los mayores retos ha sido poder identificar si               

las agresiones han estado relacionadas con la labor periodística, así como mantener            

una constancia en los traslados del equipo para hacer las misiones en la zona. Para               

este proceso, el equipo ha hecho diferentes reportajes acerca de las investigaciones            

que hacen las autoridades para contrastar las versiones oficiales con aquello que se             

pueda evidenciar o encontrar en los lugares de los hechos. Una vez conocidos estos              

detalles, los miembros de Tim Lopes publican el material para que el caso no quede               

impune y pueda hacerse un buen seguimiento del mismo. Las piezas documentales            

tienen una duración de aproximadamente quince minutos y, en ocasiones, recopilan           

todos los productos en un solo. 

 

 

 

Como manifiesta Zahar, es difícil medir el impacto de las producciones, sin embargo,             

considera como un factor de éxito que se informe a toda la sociedad civil a la que                 

llega el material respecto a la violencia que sufre la prensa en el país, así como hacer                 

constante presencia en regiones de conflicto, en tanto que esto mitiga la presencia de              

los agresores y evidencia la importancia de las consecuencias derivadas de un ataque             

a algún periodista. 

 

En lo que corresponde al futuro del programa, Zahar asegura que la impunidad debe              

atacarse desde los factores que generan la violencia y de manera estructural, por eso,              

 
 



 

 

 

desean enfocar el Tim Lopes hacia asuntos de prevención y amenazas a la prensa.              

Frente a esto, próximamente se hará un seminario en el que se pondrá el tema sobre                

la mesa y se definirán algunas ideas para evitar que los casos queden impunes. Con               

este objetivo, también desean fortalecer sus herramientas digitales para que la           

difusión a través de redes sociales sea un gran complemento de sus producciones             

audiovisuales. 

 

Por su parte, el proyecto Forbidden Stories es una red fundada por Freedom             

Voices Network, organización que trabaja por la seguridad de los periodistas y la             

libertad de expresión. El proyecto que tiene la misión de publicar el trabajo de otros               

periodistas víctimas de amenazas, detenciones o asesinatos, para evitar que se           

olviden sus casos y hacer llamados públicos a través de la recopilación de los hechos.  

 

La idea de esta iniciativa es mantener vivas las historias ocurridas contra periodistas             

y asegurar que una gran cantidad de personas tenga acceso a noticias sin censura              

sobre asuntos de interés común, como la defensa de los derechos humanos y la              

democracia en la información. 

 

 

Plataforma Forbidden Stories: sección “The stories” 

 

 
 



 

 

 

Como parte de Forbidden Stories nació el proyecto Frontera Cautiva, relacionado           

con el asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del              

diario El Comercio de Ecuador, en la frontera colombo-ecuatoriana.  

 

 

Proyecto Frontera Cautiva 

 

Esta es una gran investigación binacional que se llevó a cabo por diecinueve             

periodistas, fue publicada en más de sesenta países y en más de 130 medios del               

mundo. Además, Forbidden Stories la tradujo a siete idiomas. Frontera Cautiva           

revela varios detalles, negociaciones fallidas, errores de los dos gobiernos y hechos            

propios de los asesinatos de los reporteros. Hubo también un proceso de análisis de              
8

expedientes, de entrevistas e inmersión que arrojó información oculta por parte de            

los gobiernos involucrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
Ver: Portal web Cero Setenta. Frontera Cautiva. Disponible en: 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/frontera-cautiva/ 
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Su objetivo principal fue resolver los interrogantes presentes en este caso y            

reconstruir la historia para batallar contra el silencio y la impunidad a la vez que se                

ejerciendo presión para que el caso avance favorable y sustancialmente. 

 

Retomar el trabajo periodístico de un comunicador que ha sido asesinado para darle             

continuidad y entender las razones del por qué se buscaba silenciarlo y, así, llegar a               

ciertas conclusiones que pueden aportar a la investigación del caso es una iniciativa             

que se ha fortalecido a partir del Daphne Project.  
 

Éste último consistió en el trabajo continuo de 45 periodistas que representan a             

dieciocho organizaciones de noticias de quince países, quienes retomaron el trabajo           

de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia después de que fuera asesinada. La             

reportera se dedicaba a cubrir asuntos de corrupción y cuestionaba abiertamente a            

los políticos de su país. El alcance de sus investigaciones era tan fuerte, que el temor                

de sus agresores los llevó a cometer el crimen.  

 

Durante cinco meses los periodistas que se reunieron estudiaron “detenidamente sus           

hallazgos, [reunieron] documentos, [hablaron] con fuentes, para tratar de llegar al           

fondo de las muchas pistas que dejó la formidable mujer.”  
9

 

El Daphne Project fue coordinado y dirigido por Forbidden Stories y Organized            

Crime And Corruption Reporting Project -OCCRP-, facilitó el intercambio de          

documentos e información entre las organizaciones participantes, así como asignó          

investigadores y reporteros para investigar las numerosas acusaciones de         

irregularidades entre la élite de Malta. Darle continuidad al trabajo que Daphne            
10

dejó buscaba impedir que pasara como desapercibido. La muestra de esos esfuerzos            

periodísticos y la mediatización del caso evidencia que, cuando se ejerce la presión             

necesaria, puede haber cierta justicia y no se logra silenciar a la prensa. Los mayores               

logros fueron dar con los autores intelectuales y la renuncia de dos ministros de              

Malta que se vieron obligados a dejar su cargo tras la obtención de nueva              

información condenatoria que los involucraba. 

 

9 Ver: Portal web Organized Crime And Corruption Reporting Project. The Daphne project. Disponible 

en: https://www.occrp.org/en/thedaphneproject/ 
10  Ver: Portal web Organized Crime And Corruption Reporting Project. The Daphne project. 

Disponible en: https://www.occrp.org/en/thedaphneproject/ 
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Por otro lado, otro caso a destacar es el presentado por IPYS. Adriana León cuenta               

que, si bien uno de los pilares más sólidos es la realización de comunicados públicos               

y alianzas con la prensa nacional para que sus investigaciones se difundan y             

trasciendan el proceso judicial, un gran logro ha sido el aporte al caso del periodista               

asesinado Antonio de la Torre Echandía, el cual se llevó hasta la Corte             

Interamericana y en el que muchos elementos de la investigación y esclarecimientos            

se obtuvieron gracias a las indagaciones de la organización.  

 

Visibilidad y comunicación  

 

Otra estrategia importante dentro de la lucha contra la impunidad ha sido la             

comunicación. El foco principal en las organizaciones suelen ser los          

pronunciamientos públicos con llamados exigiendo garantías. Con estos        

pronunciamientos se busca difundir los casos o situaciones de violencia, acercando a            

diferentes poblaciones a la problemática de cada país. La recordación y el            

reconocimiento público de la violencia facilita la acción política y judicial en casos de              

impunidad contra defensores de derechos humanos y periodistas. Además, es una           

manera crucial de darle voz a las víctimas y hacer memoria. 

 

En el caso particular de Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain se              

considera que una de las mejores formas para combatir este fenómeno es            

visibilizando las injusticias por las que atraviesan muchos ciudadanos y haciendo           

llamados públicos a las autoridades competentes para velar por la democracia. Entre            

estas autoridades se encuentra, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos           

Humanos de Bahrein (NIHR), que está destinada a ser el organismo independiente            

de vigilancia de los derechos de Bahrein y, en diferentes ocasiones, ha pasado por              

alto muchos de los acontecimientos violentos. 

 

Algunas secciones que maneja esta organización llevan el nombre de Perfiles de            

Persecución, Desde el suelo, Héroes en el centro de atención y Tomar            

Acciones. Allí se encargan de exponer abiertamente y con detalle las irregularidades            

y violaciones a los derechos humanos a las que son sometidos los ciudadanos             

bahreiníes.  

 

Estos pronunciamientos dan cuenta del contexto sobre la situación que se va a             

denunciar y muestran cómo se viola tanto el Derecho Internacional de los Derechos             

Humanos como el Derecho Internacional Humanitario. Posteriormente, se presentan         

las conclusiones de la organización para hacer los llamados pertinentes. En algunos            

 
 



 

 

 

casos, se exige la libertad de algunas personas que han aportado al país con sus               

acciones sociales y su activismo que han sido detenidas arbitrariamente. 

 

Así mismo, ADHRB invita a quienes apoyan sus iniciativas a tomar acciones            

que puedan generar alguna presión gubernamental para combatir la impunidad a           

partir de peticiones constantes, donaciones que ayuden o aporten a los procesos en             

los que se ven involucradas algunas personas o replicando información de los casos a              

través de las redes sociales. Así, se busca fortalecer las declaraciones sobre el tema y               

aumentar la presión mediática y el conocimiento de la sociedad civil sobre los hechos              

ocurrentes. 

 

Por su parte, Abukar Albadri de IMS Somalia cuenta que se realizan            

pronunciamientos públicos y reportes anuales sobre cómo va la situación de           

libertad de prensa en el país. Estos son hechos que fortalecen los llamados de la               

organización, pero considera que, además, es muy importante dirigir la          

comunicación a las personas locales, a la ciudadanía. Por eso, en IMS se realizan              

actas no estatales que son bien recibidas y dan un mensaje claro y contundente              

utilizando un lenguaje menos técnico y más abierto a cualquier grupo poblacional.            

Así mismo, presentan sus exigencias a los medios masivos de comunicación para que             

entiendan que debe existir una relación colaborativa entre sociedad, periodistas y           

medios para combatir colectivamente la impunidad. 

 

PPF tiene una perspectiva similar, pues en la organización pakistaní se considera            

determinante la solidaridad entre medios y la cobertura sostenida de los ataques            

contra colegas periodistas. Owais Aslam Ali considera que esto puede funcionar           

también como una medida preventiva contra futuras violaciones ya que se evidencia            

lo grave que es para un país que intenten silenciar a su prensa.  

 

En ese orden de ideas, el año pasado en PPF se produjeron decenas de artículos que                

trascendieron a la reproducción radial donde se exaltan las investigaciones de           

violaciones a la prensa en el mundo. Cabe mencionar que esta difusión ha sido              

gracias a algunos medios de comunicación y a la colaboración que hace PPF con              

IFEX. 

 

Desde otro punto de vista, está el ejemplar caso del Cambodian Center For Human              

Rights (CCHR) en el que se presenta una de las maneras comunicativas de combatir              

la impunidad: a través de la realización de podcasts dramatizados. En estos            

productos, que se publican anualmente, se cuentan las historias de casos relevantes y             

 
 



 

 

 

de víctimas que deben ser recordadas para evitar la repetición de los hechos y              

mantener la lucha y la memoria. 

 

Además, otra propuesta ha sido la de publicar fotos de los familiares de quienes              

han sido violentados, resaltando el factor humano de quienes ya no están para pedir              

justicia y reparación. 
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De otro lado, también relevante y quizás cotidiano, pero influyente está la realización             

y difusión de campañas. IMS se ha enfocado en promover campañas a favor de la               

libertad de expresión, en alianza con otras organizaciones. 

 

Abukar Albadri ve estas acciones como una historia de éxito ya que, a pesar de que                

continúan las intimidaciones, en los últimos dos o tres años se ha notado una              

reducción en los ataques por parte del gobierno. Asegura que esto también es gracias              

a la dedicación y constancia de los pasados diez años de trabajo arduo. No obstante,               

la continua exigencia de justicia frente a los casos existentes es aún más fuerte. 

 

Por su parte, Tihomir Loza de SEENPM asegura que están preparando la realización             

de piezas narrativas que representan a las víctimas de crímenes que no han sido              

investigados. Se trata de videoclips con periodistas hablando de sus propios casos o             

de los de alguien más buscando hacer difusiones audiovisuales ajustadas a la forma             

en que se consume información actualmente y respondiendo a las necesidades de            

reproducir un mensaje contundente para la sociedad civil. Adicionalmente, desde          

SEENPM se promueve la escritura columnas de opinión analizando lo que ocurre,            

hechas por periodistas que han sido atacados y no han visto justicia en sus casos.  

 

11
 Imagen obtenida de: 

https://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=campaigns/impuni

ty-2015/index.php&lang=eng - Cambodian Center For Human Rights Premium Pictures. 
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Loza afirma que estas plataformas digitales han mostrado buenos resultados de           

acogida, sin embargo, pretenden invertir más recursos, sobre todo en Facebook, para            

promover con más fuerza sus acciones y llegar a más usuarios.  

 

Una de las perspectivas de Loza es que si una organización vela por los derechos               

humanos y se encuentra en una lucha constante para que haya justicia debe tener              

apoyo público y reproducir constantemente las campañas que proponga, con el fin de             

adoptar una posición importante dentro de la opinión pública y generar presiones            

que eliminen la impunidad. Por esta razón, y teniendo en cuenta las dinámicas             

globales actuales, a una de las poblaciones a la que más le quieren apuntar es a los                 

jóvenes y estudiantes que se interesan por el tema, para brindarles herramientas que             

combatan la impunidad, pero también para generar cierta interacción en la que ellos             

propongan nuevas y mejores alternativas resolutivas.  

 

Otra alternativa que ofrece Abraji con Tim Lopes es hacer seminarios en los que se               

aborde el tema de protección y se definan algunas ideas para evitar que los casos de                

violencia queden impunes. Con este objetivo, también desean fortalecer sus          

herramientas digitales para que la difusión a través de redes sociales sea un             

complemento de sus producciones audiovisuales y la temática preventiva esté          

presente en todos sus contenidos.  

 

Ahora bien, las denuncias públicas llevan el conocimiento a la sociedad civil, abren             

las puertas a la veeduría ciudadana y pueden usarse a favor de las poblaciones              

violentadas para tener más argumentos estadísticos frente a cuántos casos son o no             

resueltos. En la actualidad, una herramienta clave para impulsar esto son las redes             

sociales. PCIN de Nicaragua hace declaraciones públicas a través de redes           

sociales de manera casi inmediata. Éstas se acompañan de imágenes y videos con             

los hechos ocurridos y en los comunicados oficiales se muestran contextos sobre la             

violencia hacia la prensa en el país, se recopilan datos que luego son analizados para               

evidenciar patrones de agresiones y se hacen los llamados pertinentes a que todos los              

casos sean debidamente investigados y a entender la importancia de la libertad de             

prensa para la democracia. Este es otro ejemplo de la concientización y            

sensibilización que apunta a lo digital. 

 

En PCIN hay una red de contactos que se comunica por WhatsApp, a través              

de la cual se informan los acontecimientos nuevos y se mantiene informado a todo el               

equipo constantemente. 

 

 
 



 

 

 

Patricia Orozco asegura que sus formas de proceder han sido exitosas en la medida              

en que ha habido buena participación e interacción de una buena cantidad de             

personas a lo largo del proyecto. Otro de sus alcances ha sido la presión social               

generada a partir de las publicaciones de la organización, con lo cual se muestran los               

hechos a la opinión pública que reclama y exige justicia al gobierno. 

 

Según afirma Orozco, han notado solidaridad e interés, por lo que han trascendido su              

actuar a un trabajo colaborativo con los medios de comunicación masiva a partir de              

conferencias alrededor del país, para que se visibilice el trabajo de la organización y,              

sobre todo, la problemática de la violencia e impunidad.  

 

Recogiendo las estrategias mencionadas y entendiendo que el objetivo también es           

generar procesos de sensibilización a través de los medios que usan las            

organizaciones, Matt Redding asegura que todo eso se debe complementar con una            

documentación juiciosa y sistemática y con la difusión de la información en            

formatos digeribles.  

 

Redding considera que las intervenciones con el gobierno y la sociedad deben            

mantener una misma intención, pero metodologías distintas: brindar cierta         

información oficial al gobierno para que actúe teniendo en cuenta la gravedad de la              

situación, pero dar una información alterna a la sociedad con insumos que expliquen             

lo que ocurre y sea más atractivo e impactante.  

 

Alianzas con medios de comunicación  

 

La alianza de organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones no            

gubernamentales con medios de comunicación es un factor muy importante para           

combatir la impunidad. Además de contar casos puntuales de agresiones, los medios            

de comunicación puede publicar valiosa información de contexto. Esto logra emitir           

un mensaje contundente que inspira a la sociedad a actuar para exigir justicia en los               

casos de violencia a quienes defienden derechos humanos.  

 

Ahora bien, no se trata sólo de difundir información que quizás entidades estatales             

no harían pública, sino que es un proceso de concientización y entendimiento            

respecto a una problemática que afecta a todo un gremio (en este caso periodistas) y               

también a la ciudadanía. En ese orden de ideas, la prensa podría involucrarse y              

apoyar mediáticamente estas luchas colectivas. Por ejemplo, una experiencia exitosa          

la dio a conocer Cristina Zahar de Abraji, quien expuso que una fortaleza en el               

proceso de investigación y divulgación ha sido la colaboración con medios           

 
 



 

 

 

nacionales e independientes. Asegura, además, que esta es un método para dar            

visibilidad a los asesinatos en distintos niveles de impunidad. Según comenta, este            

fue un proceso que tomó un buen tiempo: comenzó con una reunión en Brasilia              

convocada por Abraji a la que asistieron medios, a quienes se les expuso la              

importancia del programa Tim Lopes y cómo desde el mismo se fomentan iniciativas             

de memoria.  

 

Luego de adquirir un compromiso, nueve medios decidieron hacer parte de la red             

que trabajaría de la mano con Abraji para publicar los productos audiovisuales.            

Cinco de éstos son nacionales y cuatro independientes. De este esfuerzo, se han             

derivado buenos resultados, como se evidencia en un caso del año 2018, en el que,               

gracias a los aportes del equipo investigativo y a diversas conjeturas extraídas de la              

publicación, las autoridades pudieron dar con uno de los perpetradores del caso de             

homicidio de un periodista.  

 

Lobby local y con comunidad internacional  

 

Algunas organizaciones han decidido encaminarse a la incidencia política directa          

ante el Estado para combatir la impunidad. Un ejemplo de esto es traído por Tyler               

Pry de ADHRB quien cuenta cómo se buscado impedir la repetición de hechos a              

partir de la congelación de bienes y finanzas de los perpetradores a través de la Ley                

Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que se         

convirtió en ley en Estados Unidos en diciembre 2016. Esta es una normatividad             

autoriza al presidente de los Estados Unidos “a imponer prohibiciones de visa y             

congelar los activos de personas extranjeras responsables de violaciones graves          

contra defensores de los derechos y funcionarios gubernamentales o sus asociados           

que hayan participado en actos importantes de corrupción.”  
12

 

Se trata también de que las personas que aparezcan en la lista Magnistsky y viven o                

visitan el país norteamericano pueden ser embargadas o deportadas con prohibición           

de ingreso. “La ley también permite que, además de individuos, se incluyan            

entidades en la lista. En este caso, una corporación o incluso una institución             

gubernamental podrían ver bloqueadas todas sus propiedades e intereses dentro de           

la jurisdicción de los EE. UU.”  
13

 

12
 Ver: La Ley Magnitsky: una forma alternativa de justicia, sin remplazarla, disponible en: 

https://ifex.org/es/la-ley-magnitsky-una-forma-alternativa-de-justicia-sin-remplazarla/ 
13

 Ver: La Ley Magnitsky: una forma alternativa de justicia, sin remplazarla, disponible en: 

https://ifex.org/es/la-ley-magnitsky-una-forma-alternativa-de-justicia-sin-remplazarla/ 
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Según Matt Redding de IFEX, otra forma de incidir para lidiar con el fenómeno de la                

injusticia es que se haga una red global con diferentes aliados en el área              

diplomática para trabajar en la eliminación de éste fenómeno. Propone, además, que            

exista un enfoque aliado entre países para trabajar en la defensa del derecho de la               

libertad de expresión y la libertad de prensa. 

 

Esto último se ha visto reflejado en el trabajo de IPYS, pues la estrategia ha sido                

implementada al unirse a Voces del Sur, una red de países latinoamericanos que             

pretenden generar presiones con la comunidad internacional y fomentar una cadena           

de ayuda colectiva para tratar asuntos de impunidad e investigación judicial de            

manera regional en pro de la libertad de expresión. 

 

 
14

 

Esta red promueve monitoreos estandarizados sobre cómo la libertad de          

expresión se afecta en Latinoamérica y emite alertas en las plataformas de su web.              

Estos llamados tienen un objetivo principal y es que los casos más graves de ataques               

a la prensa sean exaltados por la ONU y se prioricen a nivel internacional. 

 

14
 Ver: Voces del sur, disponible en: https://www.vocesdelsurunidas.org/ 
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A diferencia de otras organizaciones, IPYS Perú cuenta con la atención del gobierno,             

por lo que sus acciones de incidencia tienen un efecto más fuerte. Esto quiere decir               

que la realización de lobby con las instancias políticas y jurídicas es una manera de               

realizar acciones fuertes que aportan a la resolución de problemáticas con la prensa             

al interior de Perú. Uno de los principales puntos a tratar en las conversaciones entre               

IPYS y el gobierno ha sido la despenalización de delitos de prensa, es decir sobre               

aquellos que afecten el libre desarrollo del periodismo como la injuria y la calumnia,              

por ejemplo. 

 

Otra reflexión hecha por Adriana León de IPYS es que la impunidad debe ser un               

asunto de interés común, ya que ésta tiene fuertes consecuencias en la sociedad, aún              

más cuando se trata de tener prensa libre y democrática. Por eso, resulta importante              

que la atención sobre este tema se extienda por toda la ciudadanía y así juntar ideas y                 

ejecutar acciones que combatan el fenómeno. La presión social acompaña el trabajo            

de incidencia de las organizaciones. 

 

Respecto a la incidencia ante la comunidad internacional, Tyler Pru cuenta           

que ADHRB ha logrado captar la atención de la Oficina del Alto Comisionado de              

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual ha exigido a las             

autoridades que se tomen medidas inmediatas para prevenir las violaciones a los            

derechos humanos denunciadas por la organización, así como garantizar que las           

denuncias de tortura se investiguen y se esclarezcan responsables. En la medida en             

que ADHRB es consciente de la falta de voluntad política del gobierno local, ha              

 
 



 

 

 

documentado y presentado casos por vía de los Procedimientos Especiales de           

las Naciones Unidas para evidenciar cómo sus entidades locales no funcionan.  

 

No obstante y pese a lo anterior, ADHRB es una organización que sostiene relaciones              

y contactos estratégicos con el Estado y con las grandes capitales cercanas, con el fin               

de fortalecer los procesos de divulgación y visibilización de crímenes en la            

impunidad. 

 

Algo similar ocurre con SEENPM, que tiene la atención del Consejo Europeo. Esto             

ha hecho que la institución tenga en cuenta a la organización dentro de la agenda a                

discutir en el ámbito político y legal.  

 

Tihomir Loza cree que algunos Estados de Europa del Este reconocen la importancia             

de proteger a los periodistas, sin embargo, hace un llamado a que aún se debe               

trabajar arduamente para acabar con la impunidad. Considera que para esto también            

es esencial movilizar a la opinión pública a favor de la justicia e incluir comunidades               

o gremios que sean cercanos al periodismo. 

 

En lo que respecta al diálogo con gobierno, otro ejemplo a resaltar es el trabajo de                

MFWA. Vivian Affoah contó a la FLIP que desde la organización se solicitan             

reuniones, especialmente con el Ministerio de Justicia de Ghana, para fomentar           

espacios en los que se brinden recomendaciones sobre cómo abordar temas de            

impunidad. Las respuestas ante esto han sido promesas de investigar con mayor            

profundidad. Pese a que los resultados no se ven tangiblemente, hay un avance por              

en términos de compromisos adquiridos. 

 

Affoah manifiesta que su organización tiene interés en fortalecer la relación           

entre la policía y los medios de comunicación, ya que la institución ha sido              

uno de las mayores agresores. Para ello han realizado talleres de sensibilización            

frente a la importancia del cuidado y así fomentar la libertad de prensa de manera               

sana. Lo anterior, teniendo en cuenta que la fuerza pública debe ser garante del oficio               

de la prensa. Affoah afirma que ha habido una mejora notable en el respeto y la                

protección del derecho a la libertad de expresión por parte de este actor estatal.              

Además, luego de la realización de los talleres la policía tuvo la iniciativa de crear un                

espacio para la atención de casos de agresiones por parte de uniformados. Lo             

anterior evidencia que esa estrategia -trabajándola de manera constante- puede          

funcionar para prevenir ataques. 

 

 
 



 

 

 

En Nicaragua, PCIN trabaja con la comunidad internacional para buscar más           

presión para el gobierno. Por ejemplo, la organización envía sus comunicados a la             

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la institución esté           

al tanto de la situación y ejerza presión. Cuando organizaciones globales con            

presencia local no responden de la manera esperada, la organización acude a las             

oficinas de la misma organización en otros países para que ejerzan presión. De             

acuerdo con Patricia Orozco, esto ha contribuido a que se rechacen las violaciones a              

derechos humanos que se presentan y haya una respuesta ágil en algunos casos. 

 

Además, en PCIN han optado por documentar y denunciar los casos de            

violaciones a la libertad de prensa con el fin de aportar información a la sociedad               

nicaragüense sobre lo ocurrido y no permitir que esas cifras sean ignoradas, sino que              

por el contrario sean una forma de manifestar preocupación y hacer seguimiento a lo              

que ocurre con cada uno. 

 

Estos son retos presentes en casi todas las organizaciones, pues suele ocurrir que la              

prensa y el gobierno no tienen siempre una relación fluida. He ahí el desafío por               

conseguir resultados estructurales.  

 

Aún así, los llamados hechos por IMS en Somalia han funcionado de cierta medida,              

según explica Abukar Albadri, quien asegura que, aunque continúan las agresiones           

como las amenazas y confiscación de equipos, ha habido una reducción en los             

asesinatos a periodistas. En ese orden de ideas, su trabajo de lobby directo se trata               

de exigirle al Estado que fortalezca sus entidades o instituciones y se reduzca la              

impunidad a través de investigaciones efectivas. 

 

Algo similar ocurre con PPF en Pakistán, que ha logrado grandes avances en el              

desarrollo de la capacidad investigativa de los periodistas locales, para cubrir           

ataques contra la prensa y ha desarrollado relaciones sólidas con la comunidad            

diplomática que pueden aprovecharse para impulsar su acción. Este es, entonces,           

un gran avance ya que, según Owais Aslam Ali, hay una falta de capacidad de los                

ministerios gubernamentales para abordar cuestiones de seguridad e impunidad: no          

hay puntos focales ni funciones especiales de investigación. 

 

Otro logro de PPF ha sido la creación e implementación de una red de seguridad               

para periodistas, la cual ha tenido un buen impacto a corto plazo y que se desea                

esté dentro de las agendas políticas del congreso. Esta es una red cerrada que se               

presenta únicamente en las reuniones de lobby con el gobierno.  

 

 
 



 

 

 

Lo anterior, es un hecho parecido al de Afganistán, país en el que, según cuenta Matt                

Redding, se ha conformado un comité entre las organizaciones de la sociedad            

civil y el gobierno, en el que se recolecta información sobre violaciones a los              

derechos humanos para analizarla conjuntamente. Esta es una manera de combatir           

la impunidad ya que se trata de poner en conocimiento la situación desde ambas              

perspectivas y entablar acciones, compromisos y recomendaciones públicas. Siendo         

así, las presiones gubernamentales deben dirigirse hacia el cómo fortalecer los           

procesos de investigación avanzada en los casos de crímenes contra periodistas y            

velar por que los agresores sí enfrenten consecuencias negativas por su actuar            

violento.  
 

Capacitación a periodistas, organizaciones y operadores judiciales 

 

Al hablar de estrategias para combatir la impunidad, la prevención de la violencia es              

frecuentemente mencionada por las organizaciones. Es por esto que, para promover           

justicia social y judicial, diferentes organizaciones han decidido fomentar espacios en           

los que se capacitan periodistas para brindarles herramientas técnicas y          

argumentativas con las que puedan implementar métodos de autoprotección y          

prevención y, así, ejercer su labor de manera segura. Cabe aclarar que estas             

estrategias no deben eximir a los Estados de garantizar y proteger la labor de los               

periodistas y defensores de derechos humanos alrededor del mundo.  

 

Un claro ejemplo de estas capacitaciones está en Abraji. En lo que corresponde al              

futuro del programa de Tim Lopes, Zahar asegura que la impunidad debe atacarse             

desde los factores que generan la violencia de manera estructural, por eso, desean             

enfocarse en asuntos de prevención y amenazas a la prensa. 

 

Igual es el caso de PPF y de IMS, organizaciones que han incrementado su trabajo en                

prevención para empoderar a los periodistas, con el fin de que exista seguridad             

en su trabajo como independientes o en sus lugares de trabajo y tengan instrumentos              

suficientes para ejercer el autocuidado. Desde IMS, se pretende aportar a este campo             

a partir de la capacitación de periodistas con expertos de diferentes partes del             

mundo, para que los reporteros conozcan a profundidad sus derechos y sus deberes             

y se profesionalicen en asuntos de protección.  
 

Así mismo, el hecho de combatir la impunidad recae en acciones legales que deben              

ser bien comprendidas. Por eso, estas organizaciones trabajan en informar          

claramente a los periodistas sobre cómo pueden actuar en situaciones de riesgo y a              

qué entidades o personal pueden acudir. 

 
 



 

 

 

 

En PCIN, una de las acciones que más ha funcionado es la de aliarse con otras                

organizaciones, como la FLIP, para trabajar en protocolos de fortalecimiento a           

periodistas en temas de protección y prevención para garantizar su labor, pese a que              

esta sea una responsabilidad estatal.  

 

Por su parte, Matt Redding asegura que también debe haber un entrenamiento            

interno en las organizaciones para poder representar casos en el ámbito legal frente             

a situaciones que afecten el bienestar común. En ese orden de ideas hay una esfera de                

litigio estratégico que promueve ayuda a periodistas para implementar o, en dado            

caso, crear protocolos que protejan su labor. 

 

Lo anterior, según Redding, no solo favorece los procesos de justicia, sino que le da               

voz a las víctimas que exigen procesos sólidos y claros. Además, les brindan insumos              

para hacer un seguimiento constante y poder identificar cuándo un caso se puede             

llevar a las cortes internacionales cuando el sistema local no funciona. 

 

IFEX ofrece unos “Five Minute Explainers’, pequeñas guías que se leen en cinco             

minutos que dan herramientas a organizaciones de la sociedad civil para la            

incidencia en espacios internacionales para la promoción de la libertad de expresión.           

 
15

 

En lo que corresponde a las acciones ejecutadas por la UNESCO, Guilherme Canela             

cuenta cómo ha sido el proceso de acogida del curso en línea para operadores              

judiciales que la organización impulsa sobre el Marco Jurídico Internacional          

de la Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y           

Protección de Periodistas. Asegura que el curso tiene una articulación directa           

con las escuelas nacionales de jueces de Iberoamérica y aportó elementos           

estratégicos para la resolución del caso del asesinato del periodista Pablo Medina en             

Paraguay, pues una de las jueces del caso fue estudiante del curso. 

 

El caso del periodista Medina es la muestra de que las investigaciones periodísticas,             

los indicios probatorios y los resultados del poder judicial funcionan correctamente           

cuando hay voluntad y disposición sistemática. La condena en este hecho fue            

histórica en tanto que es de las pocas en las que se judicializa al autor intelecual y fue                  

15
 Disponibles para su consulta en: https://ifex.org/es/resources/5-minute-explainers/ 
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emitida por el Tribunal de Sentencia contra Vilmar Acosta, ex intendente de Ypehju,             

(autor intelectual del asesinato) (...) y su asistente, Antonia Almad.  
16

 

Canela afirma que los estándares interamericanos se implementaron de manera útil           

para la jurisprudencia concreta en el caso de Medina. “El mérito es de la jueza que                

aplicó los estándares interamericanos”, manifiesta.  

 

Este ejemplo demuestra que el tema de formación es clave en el proceso de lucha               

contra la impunidad porque la investigación y juzgamiento de crímenes contra           

periodistas implica retos amplios que requieren un conocimiento técnico de los           

estándares que protegen el ejercicio de la libertad de prensa. Una alternativa            

propuesta por Canela es que todos esos conocimientos sean incluidos en las escuelas             

de derecho, sobre todo en las de América Latina, para que se conviertan en insumos               

prioritarios que ayuden a la resolución de conflictos, de investigaciones e impunidad. 
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Conclusiones  

 

Combatir la impunidad no es algo sencillo. Para lograrlo hay asuntos estructurales            

que deben transformarse. Parte de las estrategias expuestas a lo largo del informe             

tienen que ver con la calidad de la investigación y la importancia que se le dé al                 

fenómeno de la impunidad. 

 

También es importante entender que, en el caso de los periodistas, las hipótesis de              

los asesinatos y otras agresiones deben considerar la relación con la profesión y eso              

implica líneas de investigación muy distintas a otros casos. Entonces, se debe            

fortalecer la voluntad política y los procesos decisorios de la justicia. Para ello ha sido               

clave el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que hacen llamados             

determinantes a las autoridades competentes y a la población en general. 

 

Finalmente, es muy importante contar un poder judicial que implemente los           

estándares internacionales de responsabilidad del Estado y condene a los autores           

intelectuales. 

 

Si bien el Estado es, en últimas, el único con el poder de impartir efectiva justicia en                 

los casos de violencia contra la prensa, lo expuesto en este documento demuestran             

que son diversas las acciones y estrategias que se pueden adoptar desde la sociedad              

civil para contribuir a combatir la impunidad desde distintos frentes. 

 
 


