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Introducción 

La sociedad contemporánea ha sido catalogada como la sociedad de la información,  

haciendo referencia a la particular organización y dinámica que se ha configurado alrededor del 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales han 

permitido una hiperconectividad que favorece el acceso a grandísimos volúmenes de 

información y que ha transformado la vida humana a nivel educativo, social, cultural e, incluso, 

comercial (Sánchez-Torres et al., 2012). La forma en la que esto ha inaugurado nuevas y más 

diversas formas de comunicación entre los hombres (marcadas por la multidireccionalidad y la 

transmedia), y ha privilegiado la información y el conocimiento como recurso primordial para la 

vida humana en el siglo XXI, ha tenido su impacto significativo en las ciencias de la 

comunicación (Martín y Rodríguez, 2017). 

En lo que respecta a la comunicación social y/o periodismo, estimar las repercusiones que 

este estado de cosas ha tenido en el ejercicio efectivo de la profesión, exige tener en cuenta 

especialmente el contexto específico de cada país. En el caso de Colombia, este contexto 

involucra un conflicto armado de mucho más de medio siglo y un complejo entramado de 

relaciones de poder entre distintos actores sociales, mediado por la corrupción, la violencia y el 

narcotráfico. Aquí, la labor periodística aparece como una víctima más del conflicto, llamada a 

tomar partido desde su posición mediadora entre políticos, criminales, empresarios y la 

población civil, lo que la define a grandes rasgos como una ocupación esencialmente riesgosa.  

Esta investigación pretende un acercamiento comprensivo y exploratorio a las 

condiciones del ejercicio del periodismo en Colombia, desde la perspectiva de los directamente 

implicados: los periodistas. Para esto, luego de una descripción del panorama actual del 
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periodismo en el país, en este artículo se presentan los resultados de una revisión de la literatura 

académica  cuyo objetivo fue conocer el estado del arte del estudio de la percepción que los 

periodistas colombianos tienen respecto del riesgo asociado a su profesión, analizando sus 

posibles implicaciones prácticas e identificando oportunidades y potencialidades para futuras 

investigaciones, orientadas a contribuir al fortalecimiento y evolución de esta ocupación que, 

para muchos, atraviesa una profunda crisis.  

Periodismo Contemporáneo: Libertad, Riesgo y Crisis 

El periodismo es un oficio (devenido ya en profesión) de carácter público, cuya función 

principal es la de comunicar, visibilizar y difundir públicamente acontecimientos que atañen a las 

sociedades, desde una perspectiva informativa, analítica o crítica, lo que convierte a los 

periodistas en generadores de opinión pública (Mellado, 2010; García Galindo, 2010). Según 

Galán-Gamero (2014), el periodismo ha estado ligado, desde sus orígenes, a la posibilidad de 

promover cosmovisiones o criterios sociopolíticos en las masas, hasta el punto de que se le ha 

adjudicado el apelativo de cuarto poder. Con esta metáfora, de enorme difusión, se pone de 

manifiesto su poder de influenciar el pensamiento y comportamiento de las sociedades, pero, 

sobretodo, su independencia de otros poderes que definen la vida del ser humano (como los tres 

poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial) (Soria, 1990).  

Este último punto remite al concepto de libertad de expresión, que ha sido crucial para el 

ejercicio periodístico y que se ha ido desdibujando a raíz de las vicisitudes del clima 

sociopolítico, especialmente turbulento en Colombia. De acuerdo con Melo (2004), aunque 

pocos hayan sido los intentos de censura exitosos realizados legalmente, se debe reconocer que 

existen otros mecanismos de manipulación de la prensa que han sesgado el oficio periodístico y 
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lo han sometido a intereses políticos muy diversos, comprometiendo la libertad de expresión, la 

veracidad informativa, la ética y el sentido de responsabilidad social que se le adjudica. 

Tanto la cercanía ideológica de los medios de comunicación con el gobierno de turno, 

como la corrupción que motiva la adjudicación de contratos basados en vínculos personales o 

comerciales, y la actuación de grupos empresariales o grandes corporaciones (a través de 

importantes flujos de capital) a favor distintas causas, han ocasionado la desviación de la labor 

periodística de su función social originaria, acogiendo una serie de restricciones impuestas, desde 

lo político y lo económico, a la agenda informativa en Colombia y en el mundo (Ávila, 2019).  

En el caso particular de Colombia, y de acuerdo con Melo (2004), “la verdadera tragedia 

del periodismo colombiano se ha producido por la violencia directa ejercida contra los 

periodistas, por parte de organismos sociales no estatales” (s.p.). Grupos armados al margen de la 

ley, carteles del narcotráfico, organizaciones del crimen organizado y corruptos con afiliaciones 

criminales han sido responsables de hostigamientos, amenazas, atentados e, incluso, asesinatos a 

periodistas en el país. Tales circunstancias definen al periodismo como una labor de alto riesgo 

(Ortega, 2000; Ortega y Humanes, 2000; Ávila, 2019), por la influencia que puede tener en la 

dinámica sociopolítica de los países y por las desavenencias a las que puede exponerse aquel que 

informa a la sociedad con independencia de intereses particulares y secretismos estratégicos. 

En la actualidad, en Colombia, el riesgo directo contra la vida del periodista es 

considerablemente menor al vivenciado durante la década de los 80 y 90 (en el que esta 

profesión era de las más peligrosas)(Vallejo Mejía, 2006; Bedoya, 2010; Ávila, 2019). Su lugar 

lo vienen a ocupar la censura y la autocensura, que son consecuencia de la actual crisis 

económica de los medios de comunicación (Zárate Montealegre, 2019) en dos sentidos: por un 

lado el Estado y algunos grupos empresariales se han situado como principales financiadores de 
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la prensa y han logrado comprar así el derecho de definir la agenda informativa; por otro lado, la 

importante precarización laboral de la profesión en Colombia genera inconformidad por la mala 

remuneración, la falta de políticas de ascenso y la carencia de recursos para trabajar, y obliga a 

muchos periodistas a comprometer la ética profesional a cambio de un contrato digno (Manrique 

y Cardona, 2003; Iriarte, 2005; Gutiérrez, 2007; Zárate Montealegre, 2019; Ávila, 2019).  

Es así que, en Colombia, el riesgo a la vida e integridad, la censura y la autocensura, 

mediados por la violencia y la corrupción, son los principales derroteros a los que se enfrentan 

los periodistas colombianos en el ejercicio de su profesión.  En estas condiciones, muchos de 

ellos han optado por guardar silencio, por obviar ciertas circunstancias y transmitir solamente lo 

que se les ha asignado, con el fin de poder acceder a un trabajo más o menos digno y proteger su 

integridad, lo que representa un detrimento significativo de la libertad de prensa. Esto, muy a 

pesar de que la Constitución Política (1991), en el artículo 20, consagra explícitamente el 

derecho a la libertad de expresión y de prensa, el derecho a acceder libremente a información 

veraz e imparcial, y la prohibición de la censura.  

Y así queda evidenciado en el último informe de la Fundación para la Libertad de Prensa 

(FLIP), del año 2019, en el que se registran 515 ataques a la prensa en el país (137 amenazas, 4 

secuestros y 2 homicidios), 66 periodistas agredidos en las jornadas del paro nacional, 13 casos 

exitosos de censura, 66 casos de acoso judicial a periodistas, 1100 despidos en medios de 

comunicación durante los últimos cuatro años, 15 proyectos de ley que limitan la libertad de 

expresión en internet radicados en los últimos siete años, y la impunidad del 78% de los casos de 

asesinato a periodistas.  

De allí que Guerrero (2010) en su investigación sobre libertad de prensa, concluya que en 

Colombia la manipulación de la agenda informativa, a través del flujo de recursos para financiar 
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los medios de comunicación, en conjunto con la actuación de grupos violentos y políticos 

corruptos, son condiciones que ponen en peligro la libertad de información y expresión. La 

consecuencia directa es que los periodistas se ven acorralados hacia el exilio, el cambio de 

oficio, la autocensura, el daño a su integridad e, incluso, la muerte. Así, se hace evidente que la 

libertad de prensa en el país sigue en estado crítico y que existe, efectivamente, el riesgo 

periodístico (El Tiempo, 2000; Ortega, 2000; Ortega y Humanes, 2000; Ávila, 2019; Diario del 

Huila, 2019; FLIP, 2020; Revista Semana, 2020).  

Pero este estado de cosas no es exclusivo de Colombia, sino que guarda estrecha 

similitud con el de otros países de la región latinoamericana y del mundo (Mellado, 2010), lo 

cual ha venido a consolidar un consenso, más o menos generalizado, alrededor del estado crítico 

de la profesión (Sampedro Blanco, 2014). Así, tal como indica Casero-Ripollés (2014), la labor 

del periodista se ha deteriorado tanto en términos de la industria de la prensa, como en términos 

de la función social y democrática de la profesión en todo el mundo: “el problema de la 

profesión periodística y de la prensa, la industria que vive de ella, es que nacieron en un mundo 

que ya no existe” (Cervera, 2012, p.42).  

La así concebida crisis del periodismo está definida por la pérdida de rigurosidad en la 

transmisión/recepción de la información noticiosa, por el detrimento de su credibilidad y de su 

percibida pertinencia, y por las condiciones específicas de la industria en lo que respecta a 

contratos, salarios,  ascensos, etc (Mellado, 2010; Ufarte Ruiz, 2011; Rodríguez Borges, 2014; 

García Pino et al.,  2015; Restrepo, 2016; Barrios, 2019; FLIP, 2020). Esto se debe, en gran 

medida, a la amplia difusión de las redes sociales (uno de los principales medios de consulta y 

consumo de información noticiosa en la actualidad): por un lado, porque permiten a cualquier 

individuo ser intérprete, crítico, intermediario y difusor de la información (sin cuidado de criterio 
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comunicativo alguno) (Galan-Gamero, 2014; Restrepo, 2016; Barrios, 2019); y, por otro lado, 

porque exige una transformación radical de la prensa y del periodismo (Mahugo, 2010; 

Rodríguez Borges, 2014; Ávila, 2019; Barrios, 2019) que, aunque se ha iniciado hace ya varios 

años (véase la masiva presencia de los medios tradicionales en escenarios digitales), no ha 

impedido que el oficio se vea perjudicado y sea objeto de críticas en lo que respecta a la ética, el 

rigor, la imparcialidad, la responsabilidad social en tanto constructora de realidades, la libertad 

de expresión e información y, más importante aún para los fines de este trabajo, el riesgo que 

trae aparejado su ejercicio.  

De acuerdo con esto, el riesgo periodístico (el peligro que trae consigo el ejercicio 

comprometido y ético del periodismo) está definido por la corrupción como causa y la violencia 

como medio para censurar cualquier crítica u oposición, buscando que la información 

transmitida por los medios e industrias de la comunicación, y consumida por la colectividad, sea 

funcional a los intereses de distintos grupos sociales poderosos. Por un lado, muchos de los 

medios de comunicación priorizan la economía por encima de la responsabilidad social, y se han 

ligado directamente con distintos grupos empresariales o partidos políticos, regulando el 

mercado laboral en función del grado de afinidad que los profesionales demuestren tener con los 

ideales que allí se profesan (Melo, 2004; Galan-Gamero, 2014). Por otro lado, a fin de garantizar 

la propia vida y la integridad, o el derecho a un trabajo estable, los periodistas se ven compelidos 

a sacrificar la imparcialidad y transparencia de su labor (Zárate-Montealegra, 2019; Ávila, 2019). 

Estas circunstancias ponen en jaque la libertad de expresión e información y, en últimas, la 

libertad de prensa; sus consecuencias trascienden la ética profesional y tocan el terreno de la 

democracia y de la vida en sociedad, tal y como la conocemos1. Es así que, de acuerdo con Ávila 

                                                 
1
 Entendida la democracia como una forma de gobierno que otorga a los ciudadanos el poder político (a 

través de la participación o la representación) y que se sustenta en la igualdad de derechos individuales 
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(2019), “la libertad de expresión y el derecho a la información es uno de los tres pilares 

fundamentales de las democracias; su crisis, es una crisis de la democracia” (s.p.).   

De esta forma, surge con urgencia la tarea, por completo posible, de rescatar el ejercicio 

periodístico de este estado crítico en el que se han visto removidas sus bases más profundas, que 

estuvieron ligadas desde siempre a su misión social (Dahlgren, 2010: Rodríguez Borges, 2014). 

Al respecto, la FLIP (2020) resalta la importancia de que se promuevan y protejan los medios 

independientes de comunicación, como estandartes de la libertad de expresión, pues son 

determinantes en la construcción de una ciudadanía consciente y bien informada que participe 

activamente en política y otros asuntos de interés público, y contribuya a edificar una sociedad 

democrática en la que tengan cabida las necesidades y urgencias de todos.  

Para algunos, esta tarea de rescate es también deber de los ciudadanos, a propósito del 

poder de agencia que les conceden las redes sociales (Dahlgren, 2010; Galan-Gamero, 2014); sin 

embargo, es fundamental el papel de los profesionales (Rodríguez Borges, 2014) para la 

constitución de lo que Palma (2014) ha denominado un quinto poder. De aquí se desprende la 

relevancia de comprender las maneras en que los periodistas se aproximan a su quehacer 

profesional, pues estas pueden resultar determinantes en un esfuerzo colectivo de renovación, 

reestructuración y fortalecimiento de una labor que ha sido tan importante para la construcción 

de realidades sociales.   

                                                 
universales (por encima de intereses particulares) (Real Academia Española, s.f.). La igualdad implica 

que todos los miembros tienen el mismo derecho de participar en la toma de decisiones, y por ello se 

justifica el respeto por los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana 

(Organización de las Naciones Unidas, s.f.). De aquí la importancia de la libertad de expresión. 
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Consideraciones Metodológicas 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se justifica una aproximación al alcance e 

implicaciones que esta realidad tiene sobre el ejercicio periodístico en el país, marcado por el 

riesgo a la vida, a la integridad o a la libertad de expresión, lo que remite, directamente, a la 

indagación por la forma en que este es percibido por aquellos directamente implicados. A esta 

tarea se dedica el presente trabajo de investigación, que responde al objetivo de identificar y 

describir la forma en que los periodistas colombianos perciben el riesgo asociado a su ejercicio 

profesional, así como al efecto que esta pueda tener en el panorama de la profesión en el 

contexto nacional.  

Lo anterior, tomando como preguntas orientadoras iniciales: ¿cómo perciben los 

periodistas colombianos el riesgo al que están expuestos en el ejercicio de su profesión en 

Colombia?, ¿cuáles son los tipos de riesgos que los periodistas identifican en el ejercicio de su 

labor profesional en el país?, ¿qué contenidos, áreas o tareas específicas consideran los 

periodistas como más riesgosas para sí mismos?, ¿de qué manera estas percepciones afectan el 

ejercicio del periodismo en el país?, ¿pueden estas percepciones estar asociadas al sostenimiento 

la crisis del periodismo de la que tanto habla la literatura académica y la opinión pública? 

Así, en función de la naturaleza del objeto de estudio y el tipo de análisis propuesto, esta 

investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por trabajar con 

elementos discursivos y por hacer posible el análisis integral y profundo de la complejidad de los 

conflictos o fenómenos sociales en un contexto específico (Hernández et al., 2014). Este tipo de 

investigación responde al paradigma interpretativo, que pretende una aproximación comprensiva, 

y no explicativa o causal, al fenómeno de estudio, la cual solo es posible si se consideran los 

significados propios de quienes lo vivencian, y si se reconoce que todo saber cobra sentido como 
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parte de una circunstancia específica (Pérez Serrano, 1994). Esto implica reconocer que el 

conocimiento social es construido, específico a un espacio y tiempo, y subjetivo; y por ende, 

invita a renunciar a la pretensión de universalidad y de aprehensión definitiva de los fenómenos 

humanos y sociales (González Rey, 2017).  

El diseño metodológico es el de una investigación documental, una revisión descriptiva 

de la literatura académica, alrededor del riesgo periodístico, entendido este como el riesgo que 

trae asociada en sí misma la labor periodística, en términos ambientales (Obregón et al., 2010), 

jurídicos (Porto, 2012), profesionales (Ávila, 2019) y/o psicosociales (seguridad, integridad y 

salud) (Melo, 2004; Ávila, 2019; FLIP, 2020; Unesco, s.f.).  

La búsqueda de las fuentes bibliográficas se realizó en la base de datos Google Scholar, 

siendo esta buena herramienta para el acceso literatura académica de distintas bases de datos y 

revistas disponibles en la red. De forma no exhaustiva sino comprensiva, se seleccionó un total 

de diez recursos bibliográficos que cumplieron con los criterios de inclusión: abordar la 

percepción de los periodistas acerca de su profesión, referirse específicamente al contexto 

colombiano, tener una fecha de publicación no mayor a diez años (es decir, publicados entre 

2010 y 2020), y ser artículos de revista académica, informes, libros o trabajos finales de 

investigación para distintos niveles académicos, sin exclusión por idioma, tipo o enfoque de 

investigación, o ubicación geográfica. 

Presentación y Análisis de los Resultados 

En este apartado se presentan, en primer lugar, los resultados y conclusiones de cada uno 

de los trabajos consultados que resultan relevantes para el análisis propuesto en la presente 

investigación. A partir de esto se expone, en segundo lugar, un análisis de la información 
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recolectada, encaminado a responder tanto a las preguntas orientadoras iniciales, como al 

objetivo principal de este trabajo.  

Revisión de las fuentes consultadas 

La renuncia: casos de autocensura en medio del conflicto (Espinosa Gutiérrez, 2011) 

Esta investigación cualitativa presenta una revisión documental de la literatura académica 

y una serie de testimonios respecto al ejercicio periodístico en Colombia. Las conclusiones 

apuntan a que los periodistas reconocen el impacto negativo del conflicto armado colombiano en 

la libertad de prensa.  

Los medios y modos de censura, afirma el estudio, se habían transformado y recrudecido 

a principio de la década de 2010; el clima sociopolítico había expuesto algunas vulnerabilidades 

de los grupos de poder y los actores armados, lo que se tradujo en presiones y amenazas directas 

y cada vez más fuertes contra los periodistas y los medios de comunicación, y en última 

instancia, produjo un escenario general de censura, autocensura y desinformación, elementos 

claves del sostenimiento del conflicto. La reflexión de la autora pone de manifiesto la 

preocupación existente acerca de este estado de cosas, que representa un ejercicio alienador a 

favor del sostenimiento del orden existente, que beneficia a muchos. Resalta además la 

responsabilidad del Estado por garantizar el goce pleno del derecho a la libertad de expresión, el 

cual se evidencia cada vez más afectado por las dinámicas económicas, sociales y políticas.  

Condiciones laborales de los periodistas de Santa marta y Sincelejo, dos ciudades del Caribe 

colombiano (Therán Bustamante y Muñoz Osorio, 2012) 

Esta investigación, cualitativa y exploratoria, abordó la opinión que respecto de sus 

condiciones laborales tienen 93 periodistas activos en los principales medios de comunicación de 



Riesgo Periodístico Desde la Perspectiva de los Periodistas Colombianos: Una Revisión Bibliográfica 

 

las ciudades de Santa Marta y Sincelejo, mediante la aplicación de un cuestionario estandarizado 

para medición de condiciones laborales y satisfacción laboral de periodistas.   

Los resultados arrojaron que los aspectos principales de insatisfacción laboral para los 

periodistas entrevistados incluyen la restricción a la autonomía o libertad informativa, el acoso, 

presión u hostigamiento por parte de superiores, la inestabilidad contractual o la falta de 

oportunidades laborales, la falta de cobertura de seguridad social, y las jornadas y horarios 

laborales excesivos. Por otro lado, los periodistas entrevistados no mencionaron específicamente, 

en este estudio, las implicaciones del conflicto armado y la violencia en el ejercicio de su 

profesión, pero aseguraron en conversaciones complementarias que el miedo y la incertidumbre 

persisten ante la presión que distintos grupos armados (especialmente paramilitares) han ejercido 

(y siguen ejerciendo) sobre los medios de comunicación en dichas ciudades. En este escenario, 

aparece la dimensión política como un determinante de la realidad cotidiana del periodismo en el 

escenario estudiado, en el que muchos periodistas abordan la política de manera crítica y son 

expuestos a distintos tipos de riesgo en el proceso.  

 

Estado Actual de la Libertad de Prensa en Bogotá (Colombia) (García Galván y Arrieta 

Hernández, 2013) 

Este estudio consistió en la aplicación de una encuesta a 116 periodistas de la ciudad de 

Bogotá, activos en distintos medios de comunicación, diseñada para identificar las características 

laborales de la labor periodística y la libertad informativa percibida. Los resultados demostraron 

una percepción general de libertad informativa en los periodistas participantes, aunque se 

identificaron ciertas restricciones a la labor periodística, especialmente referidas al cubrimiento 

de temas como bandas criminales, iglesia y religión, élites políticas, fuerzas armadas, entre otras. 
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Del mismo modo, los grupos y actores sociales que ostentan el poder económico y político en el 

país se reconocieron también como restricciones al libre ejercicio del periodismo, que ejercen 

una fuerte presión para dominar la agenda informativa. Por otro lado, las condiciones del entorno 

laboral se reconocieron, también, como restricciones a la labor informativa, en la que tienen peso 

particular las características estructurales y relacionales de los medios de comunicación como 

organizaciones públicas o privadas.  

Estas restricciones fueron reconocidas por los participantes como riesgos que amenazan 

la libertad de expresión y de prensa, que debe ser protegida por el Estado a pesar de que, por el 

contrario, es el Estado mismo el que restringe el goce efectivo de este derecho. Algunos de los 

participantes aseguraron haber sido víctimas de secuestro, arrestos ilegales, agresiones  físicas o 

verbales, viendo afectada su integridad física y moral.  

 

Ser o no ser: periodistas en Colombia (Laverde Redondo, 2013) 

La autora presenta en este artículo su percepción respecto al “riesgo de ejercer 

periodismo en el marco del conflicto armado colombiano” (Laverde Redondo, 2013, p. 93), 

desde su posición como comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte, de 

Barranquilla. A partir de un análisis cualitativo de la literatura académica, el estudio concluye 

que, en Colombia, el ejercicio de la labor periodística está expuesto a importantes peligros de 

distinta índole, lo que afecta tanto al profesional directamente involucrado, como a la calidad y 

veracidad de la información que llega a consolidar la opinión pública; al respecto, afirma que el 

riesgo periodístico es un factor que amenaza a la libertad de expresión y prensa (principios 

elementales de la democracia, contemplados en la legislación nacional e internacional).  
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Dentro de los principales riesgos del ejercicio periodístico la autora señala la agresión 

física, la desaparición forzada, el secuestro, la detención ilegal o injustificada, la persecución o 

acoso laboral, el despido sin justa causa, ataques o cierres a medios de comunicación, el 

hostigamiento y/o el acoso judicial como intimidación o escarmiento. Estos, asegura, se originan 

por la acción de los grupos armados al margen de la ley (paramilitares, guerrilleros, 

narcotraficantes, entre otros), el Estado (a través de organizaciones estatales, políticos corruptos 

o partidos políticos), y distintos actores dentro de la estructura organizacional de los medios de 

comunicación. Finalmente, la autora identifica como consecuencia directa de estos riesgos el 

exilio, la censura y la autocensura, en los cuales los periodistas se ven compelidos a abandonar el 

cubrimiento de ciertos temas sensibles o, directamente, la profesión.  

 

Los periodistas en el contexto del conflicto armado colombiano: explorando los niveles de 

influencia y su impacto en la percepción de autonomía profesional (Garcés Prettel y Arroyave 

Cabrera, 2016) 

Esta fuente corresponde a un capítulo del libro El periodismo por los periodistas: perfiles 

profesionales en las democracias de América Latina (Amado, 2016), en el que se presentan los 

resultados de una investigación realizada entre 2013 y 2014, desde la perspectiva cuantitativa 

(análisis factorial exploratorio), referida a la percepción de los periodistas respecto a los niveles 

de influencia (factores internos o externos que modulan la agenda informativa) y la autonomía 

profesional (libertad e independencia a la hora de producir y transmitir contenido, fiel a la verdad 

y al interés público) en Colombia, en el contexto del conflicto armado. Ambas dimensiones son, 

según los autores, determinantes en términos de libertad de prensa y de expresión, las cuales son 

derechos fundamentales e indicadores de desarrollo social, que cumplen una función democrática 
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en tanto la labor periodística tiene influencia en la opinión pública y en la construcción de 

realidades sociales.  

La investigación identificó cuatro categorías de factores de influencia: el político 

(funcionarios públicos, políticos, empresarios), el profesional (actores y estructuras del sistema 

laboral periodístico), el corporativo (organizacionales, procedimentales y económicas) y el 

psicosocial (grupos de influencia personal, valores, principios y creencias). En términos 

generales, los periodistas entrevistados percibieron como principal influencia la dimensión 

política, seguida de las influencias corporativas, las cuales inauguran distintos tipos de 

restricción (y riesgo) de la labor periodística. 

Respecto a la primera, los autores resaltan que, para los participantes, los diálogos entre 

el Gobierno Nacional y las FARC (que estaban aún en proceso en el momento en que fue 

realizada la investigación) inauguraron una nueva etapa del conflicto armado en la que las 

amenazas contra periodistas se redujeron, por lo que aumentó la percepción de autonomía para 

cubrir temas relacionados con los actores armados y el impacto socioeconómico de la guerra. Sin 

embargo, la presión política persiste, y se traduce en la percepción de poca autonomía para cubrir 

temas relacionados con el gobierno, las fuerzas armadas nacionales, las bandas criminales 

(asociadas con el narcotráfico), la corrupción, las élites políticas y económicas del país.  

Por otro lado, las influencias corporativas también se reconocieron como importantes a la 

hora de determinar la autonomía percibida y la libertad de prensa, pues en Colombia existe una 

alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y en este escenario prima el 

ánimo de lucro de las organizaciones. 

Así, la conclusión principal de este estudio es que las influencias políticas y corporativas 

se asocian con la disminución de la autonomía (en últimas, la libertad de prensa) y con el riesgo 
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periodístico concentrado en el acoso judicial por parte de distintos actores sociales; estos son 

concebidos como factores que afectan de manera negativa la profesión periodística en Colombia. 

Finalmente, el estudio resalta que, en el país, “lo político permea lo económico, y lo económico 

permea lo organizacional, operando como una espiral de censura y autocensura que afecta la 

libertad de prensa dentro y fuera de los medios informativos” (Garcés Prettel y Arroyave 

Cabrera, 2016, p. 56).  

El  peso  de  la presión social y política: estudio de las limitaciones que condicionan el 

desempeño de los periodistas en cinco países latinoamericanos (Gutiérrez, et al., 2016) 

En este estudio se realizó una entrevista semiestructurada a 200 periodistas de Chile, 

Ecuador, Colombia, Argentina y México, distribuidos a partes iguales por ubicación geográfica y 

por medio de comunicación (prensa escrita, radio, televisión y digital). Los resultados mostraron 

que los periodistas entrevistados reportan un panorama negativo general para el periodismo en 

sus países y en latinoamérica; principalmente en términos de transparencia, debido a la dificultad 

de acceso a fuentes primarias (del gobierno especialmente). 

En Colombia, particularmente, el principal inconveniente es la deslegitimación del 

periodismo, por la abundancia de periodistas no profesionales y la restricción al acceso a fuentes 

oficiales de información. Adicionalmente, destaca la restricción a la labor periodística por parte 

de las influencias políticas que tienen dominio económico sobre los medios de comunicación 

(privados o no) y amenazan, frecuentemente, la seguridad o prosperidad profesional de los 

periodistas. Los participantes destacaron como la principal condicionante de su ejercicio 

profesional la presión social ejercida, tanto desde la audiencia como desde los distintos grupos de 

influencia, por la delimitación del escenario y contenido informativo; este es el principal riesgo 

reconocido por los periodistas participantes en este estudio. Ahora bien, las consecuencias son 
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distintas en las diferentes zonas geográficas; en Colombia, la relación adversa entre políticos y 

periodistas se traduce en una falta de transparencia informativa y en una mayor relevancia 

percibida por estos últimos respecto a este factor de riesgo.  

Autonomía profesional y riesgos de seguridad de los periodistas en Colombia (Garcés Prettel y 

Arroyave Cabrera, 2017) 

Este artículo presenta un análisis de correlación entre la autonomía profesional y los 

riesgos de seguridad, ambos, desde la perspectiva de 751 periodistas activos en distintas ciudades 

capitales del país. Se utilizó el cuestionario World of Journalism, estandarizado 

internacionalmente y con adaptación a Colombia, que incorpora la dimensión riesgos de 

seguridad, operacionalizada en la categoría agresiones recibidas (que incluyeron la agresión 

verbal, la agresión física, las amenazas, el acoso judicial, las heridas durante el trabajo, el arresto 

ilegal, el acoso sexual, los atentados y el secuestro). Estas se analizaron en función de varias 

categorías demográficas que se mostraron determinantes para cada una de ellas. 

Dentro de las agresiones más frecuentes reportadas por los periodistas, destacaron (en 

orden de frecuencia) la agresión verbal, la agresión física, las amenazas y el acoso judicial. Se 

evidenció que el riesgo extremo se asoció principalmente a: el sexo masculino; el cubrimiento de 

noticias diarias, judiciales y políticas; las regiones Andina, Caribe y Pacífica; las ciudades de 

Bogotá, Barranquilla, Cali y Sincelejo; el trabajo en radio; a la experiencia laboral de entre 0 y 

11 años; a los cargos de reportero y redactor; y al nivel de formación de pregrado y posgrado. 

También, que la autonomía para cubrir temas relacionados con las élites y con problemas 

estructurales son los principales predictores de las agresiones recibidas, así como el cubrimiento 

de temas relacionados con los gobiernos o las fuerzas armadas; todos estos se pueden considerar 
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detonantes del riesgo periodístico. Destaca, también, que la autonomía para seleccionar las 

noticias puede aparecer como factor protector ante el riesgo de arresto ilegal y acoso sexual.  

Desde la perspectiva de la libertad de prensa, el riesgo periodístico presentado en este 

estudio es un indicador político preocupante, en tanto la labor del estado y de las fuerzas 

militares debe ser la de proteger la democracia. A la vez, permite reconocer la existencia de un 

perfil de periodista de riesgo en Colombia, que corresponde con: sexo masculino, cubrimiento de 

noticias diarias como reporteros radiales, formación profesional con experiencia entre 0 y 11 

años en el oficio y abordar de manera autónoma temas relacionados con problemas sociales 

estructurales, las actuaciones de las élites y las fuerzas armadas en el país.  

La profesión periodística en el Caribe colombiano: entre percepción y significados (Díaz 

Jordán y Serrano, 2017) 

Este estudio utilizó un diseño metodológico mixto (cuanti-cualitativo) para aproximarse a 

la percepción que los periodistas de las principales ciudades del caribe colombiano tienen acerca 

de su profesión. Los resultados demostraron un buen nivel de satisfacción profesional entre los 

entrevistados pero un bajo nivel de satisfacción laboral; la primera se vincula con el gusto por el 

ejercicio vocacional, y la segunda por las condiciones específicas del contexto laboral como la 

contratación, la remuneración, la cobertura de seguridad social, etc. En general, los participantes 

perciben su profesión como un servicio social de gran importancia, en tanto cumple la función de 

visibilizar situaciones que son de interés público y que no se conocerían de ningún otro modo, 

aunque acarrea un peligro potencial debido al impacto que genera en la sociedad y la opinión 

pública; es decir, se percibe como una ocupación de riesgo. Por otro lado, resaltaron que las 

condiciones propias del contexto laboral son inestables y precarias (prestación de servicios, sin 
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seguridad social y baja remuneración) lo que mercantiliza la información noticiosa que se 

transmite y exige en muchos casos la vinculación con la publicidad y pauta.  

De acuerdo con lo anterior, el estudio concluye que, para los participantes, los salarios y 

beneficios obtenidos en el ejercicio de su profesión no son suficientes para compensar el riesgo 

que esta implica y las arduas jornadas de trabajo que exige; así, afirman que las condiciones 

laborales afectan negativamente la libertad de expresión y de prensa, así como el desempeño y la 

ética profesional.  

Otra de las conclusiones generales de la investigación es que existe una serie de 

representaciones sociales de la profesión que son muy específicas para el contexto del caribe 

colombiano, y que resulta necesario actualizar el estudio de las percepciones que los periodistas 

tienen acerca de los temas vitales de su profesión, en función de ciertas especificidades (de 

ubicación, cargo, tipo de medio, tipo de noticias que cubre, etc).  

Influencias políticas asociadas con los roles profesionales de los periodistas en Cartagena de 

Indias (Blanco Torres, 2018) 

Esta investigación consistió en la aplicación de entrevistas (cualitativas) y encuestas 

(cuantitativas) a 120 periodistas activos en la ciudad de Cartagena, Colombia, para identificar la 

forma en la que perciben su profesión en términos de influencias y actitudes frente a ellas. Los 

resultados muestran la existencia de un importante nivel de influencias políticas y empresariales 

en el ejercicio periodístico de la ciudad de Cartagena, lo que afecta de forma drástica la 

percepción que los periodistas tienen acerca de su libertad y autonomía profesional, en tanto los 

expone a presiones y amenazas de distinta índole por las que terminan sometiendo su labor a la 

voluntad de distintos actores del poder político y económico.  
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Los participantes resaltan que las características puntuales de esta ciudad potencian la 

fuerza de estas influencias externas en su oficio. En específico, además de la corrupción y la 

crisis administrativa, mencionan la particular relación que los medios de comunicación de la 

ciudad sostienen con actores sociales poderosos (como políticos y/u otros empresarios); estas 

condiciones contribuyen a priorizar los intereses particulares por sobre la calidad de la labor 

informativa y a fortalecer el dominio de los poderosos sobre la agenda noticiosa, a favor de su 

imagen y beneficios. Contrarrestar estas influencias y guardar fidelidad a la responsabilidad 

social y ética profesional del periodismo supone una dificultad significativa a los participantes de 

la investigación, en tanto sus jefes y superiores están alineados con estas influencias y exigen a 

los profesionales responder a ellas, a la vez que las condiciones laborales precarias exigen 

resignar el criterio profesional ante la posibilidad de un empleo estable.  

En términos generales, el estudio concluye que este nivel de influencia política y 

económica en el ejercicio del periodismo es percibida por los participantes como una condición 

que impacta negativamente en la profesión y en la forma cómo esta contribuye a la construcción 

de una sociedad democrática que es, a fin de cuentas, su función primordial.  

Libertad de prensa y conflicto armado en Colombia: un análisis desde la autonomía 

profesional percibida por los periodistas colombianos (Garcés-Prettel et al., 2019) 

Este estudio es una publicación complementaria al trabajo titulado Los periodistas en el 

contexto del conflicto armado colombiano: explorando los niveles de influencia y su impacto en 

la percepción de autonomía profesional (Garcés Prettel y Arroyave Cabrera, 2016), pues ambos 

se basan en los datos recolectados en una encuesta realizada a 546 periodistas colombianos entre 

los años 2013 y 2014; no obstante, mientras que el primero realiza un análisis factorial para 

identificar la relación entre los tipos de influencias y el grado de autonomía percibidas por los 
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participantes, este estudio evalúa el nivel de autonomía percibida en función de ciertas 

condiciones del contexto.  

Este artículo afirma que los participantes perciben que la libertad profesional se ejerce en 

dos niveles: la autonomía para producir (selección y tratamiento) las noticias y para publicarlas 

(postproducción y difusión en la rutina periodística).  Por otro lado, que la reducción de la 

violencia política en Colombia desde el año 2003 (producto de la desmovilización de 

paramilitares y el proceso de paz con las FARC, que inaugura una nueva etapa del conflicto), ha 

mejorado la percepción de los periodistas respecto a su autonomía profesional para cubrir ciertos 

temas relacionados con el conflicto armado (como las guerrillas, la explotación minera, el orden 

público, la pobreza estructural, desigualdad y víctimas); pero ha empeorado su percepción de 

autonomía para cubrir temas relacionados con las élites económicas y políticas, la corrupción, el 

gobierno, las organizaciones criminales, el gobierno y las iglesias, alrededor de los cuales existen 

importantes restricciones a la libertad de prensa.   

El análisis realizado en este estudio también resalta que el Gobierno y las fuerzas 

militares han sido reconocidos por participantes y distintas organizaciones gremiales como unos 

de los actores principales en la agresión a periodistas en el contexto del conflicto armado 

colombiano. Por otro lado, que la percepción de autonomía y libertad de prensa de los periodistas 

participantes en este estudio está fuertemente condicionada por las influencias políticas y 

económicas en el país.  

Análisis y Discusión de los Resultados 

La revisión de la literatura académica presentada en el apartado anterior hizo posible 

identificar que la profesión periodística es percibida por los periodistas colombianos, en términos 

generales, como una profesión esencialmente riesgosa; del mismo modo, reconocer cuáles son 
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las condiciones del ejercicio periodístico en Colombia que son percibidas por los periodistas 

como factores de riesgo, así como las causas y consecuencias de esta exposición al riesgo en el 

ejercicio del oficio.  

Es necesario recordar aquí que, desde una perspectiva práctica, el riesgo periodístico no 

se relaciona exclusivamente con los peligros físicos que atentan contra la vida, la integridad o la 

dignidad de los periodistas, sino que incluye, también, algunas cuestiones jurídicas, 

profesionales, económicas y psicosociales  (Melo, 2004; Obregón et al., 2010; Porto, 2012; 

Ávila, 2019;  Fundación para la Libertad de Prensa, 2020; Unesco, s.f.).  

Al respecto, la literatura académica consultada da cuenta de una paulatina disminución 

(aunque no extinción) de los riesgos relacionados con la violencia física hacia los periodistas y 

un aumento progresivo de otros tipos de riesgo, especialmente los jurídicos y psicosociales. Este 

estado de cosas parece responder a las siguientes condiciones determinantes o causales:  

i) las transformaciones propias del escenario del conflicto en el país, considerando 

la disolución o reestructuración de los grupos armados ilegales, los cambios en la 

dinámica del negocio del narcotráfico, y la reorganización de los actores armados;  

ii) a la precarización laboral de la profesión que obliga a muchos periodistas a 

resignar la ética profesional a cambio de la estabilidad económica y el desarrollo 

profesional, debido a condiciones como la inestabilidad en la vinculación y tipos de 

contratos, la falta de cobertura de seguridad social y falta de oportunidades laborales y de 

ascenso;  

iii) y a la influencia casi monopólica de las élites políticas y económicas en el 

país, que a través de distintos mecanismos logran permear la estructura de las 
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organizaciones de medios y definir la agenda informativa y el ejercicio del periodismo 

colombiano.  

Por otro lado, los estudios consultados destacan como principales riesgos percibidos por 

los periodistas colombianos, a causa del ejercicio de su labor: las agresiones físicas, el secuestro 

o desaparición forzada, el acoso (jurídico, laboral o sexual), el hostigamiento, la detención ilegal 

o injustificada, el despido sin justa causa, la intimidación, las amenazas, los atentados contra la 

vida o la integridad, entre otros. Como consecuencia de estos riesgos, los participantes 

identificaron la censura y autocensura, la afectación del bienestar personal de los profesionales, 

la disminución de la calidad de la labor informativa, el detrimento de la autonomía y libertad 

profesional, la renuncia a la ética profesional y a la responsabilidad social del periodismo con la 

construcción de un país democrático y digno. En última instancia, la restricción a la libertad de 

prensa y de expresión como derecho constitucional.  

Todas estas condiciones se presentan como factores de insatisfacción laboral, muy a 

pesar de que se manifieste un alto grado de satisfacción profesional en términos del 

reconocimiento de la función social de la profesión y el compromiso ético con la construcción de 

una sociedad digna y justa. También, como precipitantes de una creciente deslegitimación de la 

profesión.  

El escenario anterior pone de manifiesto que, aunque los periodistas reconocen la 

existencia de una fuerte presión social por parte de las audiencias, la influencia política y 

empresarial es determinante en el periodismo colombiano, en tanto principal fuente de presión y 

restricción a la autonomía o libertad profesional de los periodistas. De aquí se entiende que, en la 

actualidad, el cubrimiento de temas relacionados con los grupos armados ilegales representa 
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menor riesgo para los periodistas que el cubrimiento de noticias referidas al gobierno, a las 

fuerzas armadas y a problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad o la injusticia.  

Toda esta realidad problemática destaca de manera especial en el caribe colombiano, lo 

cual justifica el hecho de que una importante proporción de las fuentes aquí analizadas se refiera 

específicamente a este contexto, y da cuenta de una cierta tradición investigativa destacable en 

los círculos académicos y profesionales de la región. No obstante, se reconocen Bogotá, Cali, 

Barranquilla y Sincelejo como locaciones especialmente críticas para el ejercicio del periodismo, 

lo mismo que las regiones Caribe, Andina y Pacífica.  

Finalmente, y en función de lo antes descrito, vale resaltar que el gobierno y las fuerzas 

armadas militares son reconocidos como unos de los actores que más han afectado y entorpecido 

la libertad de prensa en Colombia en los últimos tiempos. La gravedad de esta afirmación radica 

en la contradicción fundamental que revela: es que es el Estado el encargado de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos en el país, y la forma en que su actuación va en detrimento de 

estos acentúa la urgencia de una discusión fundamental acerca de la democracia, la corrupción, la 

paz y los Derechos Humanos en el escenario del posconflicto.  

Conclusiones 

El análisis de los resultados de la presente investigación permite extraer dos conclusiones 

generales importantes, que pretenden ser un insumo para las organizaciones que trabajan por la 

libertad de prensa y la protección de los derechos sociales y laborales de los periodistas, a la vez 

que enriquecer la reflexión que nutre el fortalecimiento de las políticas públicas sobre libertad 

informativa y garantías de seguridad hacia los periodistas, en especial para aquellos que están 

expuestos a condiciones o factores de riesgo.  
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En primer lugar, y en función de lo anterior, se concluye que es sumamente pertinente 

abordar desde la perspectiva académica las condiciones del ejercicio periodístico en cada 

contexto particular, para lo cual resulta fundamental indagar las percepciones de los periodistas 

que, día a día, vivencian, significan y construyen su realidad profesional. De aquí, se sugieren las 

representaciones sociales como categoría idónea para investigaciones futuras. 

En segundo lugar, esta investigación aporta evidencia para la consolidación de un 

concepto integral del riesgo periodístico, considerándose este como un amplio espectro de 

acciones y condiciones que constituyen una amenaza tanto para el periodista (en cualquiera de 

sus esferas vitales) como para el periodismo (como profesión llamada a reinventarse en el mundo 

contemporáneo) y para la democracia en el contexto del posconflicto, en el que se inauguran 

nuevos retos y responsabilidades ligadas con la ética profesional. 
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