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COMUNICADO 036 

 

LA JEP ORGANIZA SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA 

CONTRA PERIODISTAS 

 

• Al evento asistirán expositores de España, México y Colombia. 

• Entre 1977 y 2015 fueron asesinados en Colombia 152 periodistas por razón de 

su oficio. En el 99 por ciento de los casos hay impunidad o han prescrito los 

delitos. 

• El seminario se realizará en el hotel Suite Jones, ubicado en la calle 61 # 5-39 a 

partir de las 8:00 a.m. 

 

Bogotá, D.C., 09 de diciembre de 2019. Para analizar la situación de violencia contra 

los periodistas en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de 

Investigación y Acusación, con el apoyo de la UNESCO, realizarán un seminario los 

próximos 10 y 11 de diciembre en Bogotá. 

 

Según Germán Rey, autor del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica La 

Palabra y el silencio, la Violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), entre 1977 

y 2015 fueron asesinados en Colombia 152 periodistas por el ejercicio de su profesión y 

en muy pocos casos hubo justicia.  

 

Durante el seminario, además de analizar el contexto de estos crímenes, se escudriñarán 

los problemas que afrontan la investigación de los delitos contra periodistas, 

aproximarse al problema de la impunidad de los crímenes en este periodo y sus formas 

de superación.  

 

El encuentro también servirá para explorar y recibir aportes de experiencias nacionales 

e internacionales tanto de instancias de justicia como de organizaciones sociales y 

periodísticas para la investigación de crímenes contra quienes ejercen esta profesión en 

Colombia. 

 

Germán Rey, consultor de la UNESCO, moderador y relator de todo el seminario, 

presentará el contexto de los crímenes contra periodistas en Colombia, los parámetros 

de investigación y características generales del contexto en que fueron asesinados.  
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Por Colombia también intervendrán Marisol Cano, decana de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, y autora del libro 

Violencia contra periodistas, y Fernando Ramírez, subdirector del periódico La Patria.  

 

Los invitados internacionales son Bernardo Díaz Nosty, periodista, doctor en Ciencia 

Política, profesor de la Universidad de Málaga, director de la Cátedra Unesco de 

Comunicación, fundador de la Asociación para la Investigación en Comunicación, 

autor de numerosos libros de periodismo y de un reciente estudio internacional sobre 

asesinatos de periodistas. 

 

El Colectivo 23 de México, integrado por periodistas que han hecho un seguimiento 

riguroso de la investigación criminal en el caso de la periodista Miroslava Breach, 

reconocida por sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y 

narcopolítica. Ella fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua.  

 

La instalación del seminario estará a cargo de Giovanni Álvarez Santoyo, director de la 

Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Guiherme Canela de Souza Godoi, 

Consejero Regional de la UNESCO en Comunicación e Información para América 

Latina, y Paula Cobo, subdirectora de Cooperación Internacional de la JEP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de UIA-JEP 

La Unidad de Investigación y Acusación es el Órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal, 

cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad. 

 

Para obtener más información sobre UIA-JEP visita: http://bit.ly/320Mcuv  
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