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VOTO RAZONADO CONCURRENTE DEL 

JUEZ RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE 

CASO BEDOYA LIMA Y OTRA VS. COLOMBIA 

SENTENCIA DE 26 DE AGOSTO DE 2021 

(Fondo, Reparaciones y Costas) 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
1. En la sentencia se declara la violación de los artículos 1.1, 5.1, 

5.2, 7, 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(en adelante la “Convención”) en relación con las obligaciones de 

respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 

1.1 y 2 de la Convención. El caso se relaciona con una serie de 

violaciones de derechos humanos derivadas de amenazas, secuestro, 

tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por 

motivos vinculados a su profesión y la falta de adopción de medidas 

adecuadas y oportunas por parte del Estado para protegerla y prevenir 

la ocurrencia de dichos hechos. 

2. Por medio del presente, concurro con lo establecido en la 

Sentencia y realizo este voto con el objetivo de profundizar en el 

análisis del derecho a la libertad de expresión de la Sra. Bedoya como 

mujer periodista. Razón por la cual desde que comenzó a ejercer su 

profesión fue víctima de amenazas, secuestros, acoso y afectación de 

sus derechos como formas de amedrentamiento. Es por eso que 

considero que resulta necesaria la definición de pautas claras y 

estándares internacionales precisos para la investigación de estos 

delitos contra mujeres periodistas víctimas en lo que refiere al ejercicio 

de su libertad de expresión. 

3. Con tal fin el voto se estructura de la siguiente manera. Primero, 

se analiza la libertad de expresión como pilar del Estado de Derecho y 

de una sociedad democrática, también se aborda de forma sucinta las 

condiciones del ejercicio del periodismo cuando se da en una situación 

de conflicto armado como en Colombia. Segundo, se aborda el caso 

desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión tratándose 

de una mujer periodista y particularmente la violación sexual y 

amenazas a la Sra. Bedoya. Tercero, se presentan los deberes del 

Estado en la protección de las mujeres periodistas, haciendo énfasis en 

la obligación de implementar medidas integrales para la prevención, 

protección y procuración de justicia. 
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II. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PILAR, DEL ESTADO DE 

DERECHO 

 
4. La sentencia establece en sus párrafos 107 y siguientes, la 

responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a 

la libertad pensamiento y expresión de la Sra. Bedoya consagrado en 

el artículo 13 de la Convención. Se afirma que "dicha norma protege 

el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda 

índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e 

ideas difundidas por los demás”. 

5. También ha señalado que la libertad de expresión tiene una 

dimensión individual y una dimensión social". Particularmente, en lo 

que refiere al ejercicio profesional del periodismo se destaca que “no 

puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, 

ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista 

profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha 

decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y 

remunerado”. 

6. Es por esto que al analizar el alcance del derecho a la libertad de 

expresión su reconocimiento apareja para el Estado la obligación 

positiva de garantizar su libre ejercicio, lo que supone la obligación de 

prevenir la violencia contra las y los periodistas y "proteger a quien 

se encuentra en un riesgo especial por el ejercicio de su profesión e 

investigar, juzgar y sancionar, con la debida diligencia, a los 

responsables de estas violencias"1. 

7. El efecto intimidador y amedrentador de las amenazas constantes 

a periodistas vulnera la sociedad democrática. En este sentido se ha 

pronunciado la RELE en su informe “Zonas Silenciadas” en el que señala 

que “la impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de 

la libertad de expresión y las consecuencias negativas para la 

democracia son particularmente graves, dado que afectan el 

intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información” 2. 

También lo ha señalado en su Amicus Curiae IFEX "Dentro de esos 

aspectos que se ven silenciados por ese efecto intimidador está la 

denuncia sobre otras violencias, incluyendo la violencia misma contra 

la prensa, generando un ciclo de impunidad (...) La impunidad en los 

ataques contra periodistas no solo tiene un 
 
 

1 Testimonio de la Dra. Catalina Botero. 
2 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Zonas Silenciadas: regiones de alta peligrosidad para 
ejercer la libertad de expresión”, p. 12. 
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efecto amedrentador sobre las víctimas y la sociedad. El temor de estas 

personas está acompañado por un ambiente alentador para los 

perpetradores de tales agresiones"3. 

8. En esta línea tal como lo expresa el perito Juan. E Méndez en su 

peritaje, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es 

“fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de 

Derecho”. La defensa de los derechos humanos solo puede ejercerse 

cuando las personas defensoras “no son víctimas de amenazas ni de 

cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos 

de hostigamiento”. De igual forma, la labor periodística “es una piedra 

angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, la cual 

es fundamental para el pluralismo y la tolerancia4. 

 
III. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN UN ESTADO EN 

SITUACIÓN DE CONFLICTO ARMADO 

 
9. “No es fácil la libertad de expresión en Colombia” declaró el 

testigo Jorge Cardona cuando fue preguntado por este tema en 

audiencia. 

10. En este sentido, "La Corte Constitucional de Colombia ha 

reconocido que la violencia sexual hacia las mujeres en el marco del 

conflicto armado fue una práctica habitual, extendida, sistemática y 

generalizada5, contexto que ha afectado a las mujeres periodistas 

como lo ha reconocido Naciones Unidas6". 

11. Los desafíos de considerar medidas para garantizar la seguridad 

de las periodistas7, aumentan considerablemente en el contexto de 

conflictos armados, en los cuales la violencia contra las mujeres 

(especialmente la violencia sexual) es más grave y sistemática. 

Esclarecer el impacto diferenciado de estas violencias en la dimensión 

individual y colectiva de la libertad de expresión es el reto específico 

que enfrenta la Corte en este caso. 

12. Ejemplos como el del encargado de la custodia de la Sra. Bedoya 

que fue detenido cometiendo secuestros o el DAS como 
 

3 Amicus Curiae aportado por la Red Global IFEX para el caso de Jineth Bedoya Lima y otra vs Colombia 
(Párrafo 25). 
4 Página 8 del peritaje realizado por Juan. E. Méndez. 
5 Corte Constitucional de Colombia. Auto 092 de 2008. 
6 De las palabras a la acción: la experiencia de las misiones políticas especiales de la ONU sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad (2016 - 2020). Informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Colombia, pág. 30. 
7 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resolución 2222 del 27 de mayo de 2015. 
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mecanismo de control y espionaje en lugar de cumplir su misión de 

protección, son la demostración de que el Estado no cumplió sus 

obligaciones de respeto y garantía de los derechos, siendo parte del 

mecanismo de violación de los mismos. Incluso, este tipo de prácticas 

también implicaron una violación de otros derechos con consecuencias 

respecto del ejercicio de la libertad de expresión. A continuación, se 

analizará la situación particular de la Sra. Bedoya y su violación del 

derecho a la libertad de expresión por ser mujer periodista. 

 
IV. LA SITUACIÓN DE JINETH BEDOYA Y LA VIOLACIÓN DEL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR SER MUJER 
PERIODISTA 

 
13. La Sra. Bedoya sufrió violaciones varias a sus derechos por el 

hecho de ser periodista para condicionar su posibilidad de expresarse. 

Es así que en su declaración la Sra. Bedoya afirma que "después del 

25 de mayo, realmente todo fue muy confuso, muy difícil porque era 

imposible seguir viviendo en Colombia sabiendo que la amenaza estaba 

latente". Incluso, manifestó que sus comunicaciones han sido 

interceptadas por 21 años y "hubo un momento muy difícil en el que 

yo tomé la decisión de suicidarme, pero el poder seguir haciendo 

periodismo gracias a la oportunidad que me dieron en El Espectador, 

me hizo tomar la decisión de concentrarme cien por ciento en mi 

trabajo periodístico, durante todos estos años me dediqué a 

documentar el conflicto armado colombiano y hacer investigaciones y 

denuncias." Es más, afirma que las amenazas continúan hasta el día 

de hoy. 

14. En lo que refiere a la obligación del Estado de investigar los 

delitos cometidos, la Sra. Bedoya planteó en su declaración que "la 

investigación por parte del Estado no ha avanzado (…) Para mi esta 

es solamente la muestra de la corrupción, no solamente en este caso, 

sino la corrupción en general ligada al narcotráfico y a la criminalidad 

que lamentablemente ha alimentado la impunidad en Colombia, mi 

caso no ha sido la excepción" planteó la Sra. Bedoya en su declaración. 

15. Sobre las formas de violencia que sufren las mujeres periodistas 

vale referenciar el Peritaje de Michael Forst con declaraciones de Jineth 

Bedoya en audiencia ante el Tribunal en que afirma que “una forma 

poderosa de atacar a las defensoras es dañar 
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su "honor" o reputación sometiéndolas a violencia sexual. Las 

amenazas y la violencia ejercida contra las mujeres defensoras se 

utilizan como una forma de castigo por decir la verdad al poder y 

pretende convertir en ejemplo a estas defensoras por sus acciones y 

por ser mujeres.”8
 

16. Las mujeres periodistas sufren de manera desproporcionada 

diferentes tipos de violencias, ya sea en el ejercicio de su trabajo como 

en las vías digitales, las preguntas que surgen son: ¿cómo se ven 

afectadas y qué consecuencias tiene para la libertad de expresión? ¿Se 

empobrece el debate social y la calidad de la democracia? La violencia 

contra las mujeres periodistas tiene un efecto amedrentador (chilling 

effect), reforzado cuando esos ataques permanecen en la impunidad. 

Entre otros posibles efectos, la violencia contra las mujeres periodistas 

y la subsecuente impunidad pueden desalentarlas de continuar su 

carrera periodística o de trabajar en ciertos temas. Según se ha 

establecido en el Caso Palamara Vs. Chile, “este tipo de actos de 

violencia contra periodistas puede tener un impacto negativo en otros 

periodistas que deben cubrir hechos de esa naturaleza, quienes temen 

sufrir actos similares de violencia”9. 

17. La dificultad que enfrentan particularmente las periodistas 

mujeres, surgen también de los datos que surgen del Informe 

“Violencia de género en contra de las mujeres periodistas en 

Colombia”, donde los resultados arrojaron fueron que: 6 de cada 10 

mujeres periodistas han vivido alguna situación de violencia de género 

y aun no siendo víctimas directas, el 77,9% manifestó conocer 

situaciones de violencia de género en contra de alguna de sus 

colegas10. 

18. La Corte resaltó en el Caso Carvajal Carvajal y Otros Vs. Colombia 

que “por su cercanía a los contextos de intensa violencia política y 

armada, los medios locales y regionales son más vulnerables a sufrir 

agresiones, presiones o persecuciones por los actores del conflicto y 

la guerra”11. Además, específicamente en el 

 

8 Declaración jurada de Michel Forst ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandante 
original en Bedoya Lima y Otra v. Colombia, CASO Nº 12.954, Marzo de 2021, Francia, párr. 24. 
9 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 
2005, Serie C No.135, párr. 68, y Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, párr. 139. 
10 Informe “Violencia de género en contra de las mujeres periodistas en Colombia”, de 11 de noviembre 
de 2020. 
11 Cfr. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de 
marzo de 2018, párr. 32. 
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caso de Colombia era considerada en 1998 como el “lugar más 

mortífero para la prensa en el mundo”12. El Relator Especial para la 

Libertad Expresión de la CIDH mencionó en su informe anual más 

reciente que Colombia tiene un “clima de violencia cada vez más crítico 

contra la prensa”13. Complementariamente, Reporteros Sin Fronteras 

considera a Colombia “uno de los países más peligrosos del continente 

para la prensa”14. La Fundación para la Libertad de Prensa reportó 

recientemente que 853 periodistas recibieron amenazas entre 2017 y 

201815. Las periodistas, al igual que sus colegas hombres, se enfrentan 

a diversos riesgos debido a su trabajo: censura, asesinatos, 

amenazas, desplazamientos internos, entre otros. 

19. En esta línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

reconoció que estos grupos de mujeres son doblemente atacados por 

ejercer la libertad de expresión y por su género: Relatoría Especial para 

Libertad de Expresión, “Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión: 

Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres 

periodistas por el ejercicio de su profesión”. 

20. Se comparte que resulta "relevante señalar que la violencia 

contra las mujeres periodistas tiene un carácter diferenciado, fruto de 

estereotipos y de la cultura machista que persiste en una parte 

importante de las Américas y de Colombia. Tal distinción juega un rol 

fundamental en casos como este, toda vez que “la violencia basada en 

el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer 

o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es 

una forma de discriminación en contra de la mujer”16. 

21. La necesidad de un abordaje de la problemática con perspectiva 

de género es imprescindible. Claramente la Sra. Bedoya en su 

declaración afirma que estos temas deben “ser revisados con 

perspectiva de género. A las mujeres se las señala y se las intimida 

no por ser periodistas, sino por ser mujeres. Si el 25 de mayo no 

hubiera sido Jineth Bedoya sino Pedro Pérez, me hubieran enviado un 

sicario, pero como fui Jineth me torturaron y me violaron. No nos 

 
12 Cfr. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de 
marzo de 2018, párr. 167. 
13 CIDH, Informe anual 2019, Informe anual de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de 
Expresión, 2019, párr. 345. 
14 Reporteros Sin Fronteras, perfil de Colombia. Disponible en: https://rsf.org/en/colombia 

15 FLIP, Callar y Fingir, la censura de siempre, Informe anual 2019, febrero 2020. 
16 Amicus Curiae aportado por la Red Global IFEX para el caso de Jineth Bedoya Lima y otra vs Colombia, 
párr. 25. 

https://rsf.org/en/colombia
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pueden seguir castigando”. 
 

22. En su peritaje la Dra. Viseurs Sellers señala: “Los actos de 

violencia contra las mujeres periodistas no son incidentes aislados, sino 

que dicha violencia de género es sintomática de un patrón de 

discriminación estructural contra las mujeres arraigado en estereotipos 

de inferioridad femenina. Las periodistas en América Latina ya se 

enfrentan a ciertos obstáculos y violencia; sin embargo, dichos 

obstáculos y violencia se ven exacerbados como resultado de las 

desigualdades de género por el hecho de ser mujeres.” 

23. Esta situación se encuentra relacionada con estereotipos nocivos 

de género tal como plantea el informe pericial de Juan Méndez "Las 

mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos se enfrentan 

a diferentes tipos de riesgos diferenciados debido a las dinámicas de 

discriminación y estereotipos de género. Las mujeres defensoras y las 

periodistas se encuentran particularmente en riesgo de recibir 

amenazas motivadas por sus actividades de denuncia pública, debido 

a su visibilidad enfrentan intentos de silenciamiento y ataques 

específicos tendientes a desalentar una disidencia más amplia." 

24. Antes de abordar las medidas de reparación en relación a la 

protección del derecho a la libertad de expresión de las mujeres 

periodistas, termino este capítulo con lo que la Sra. Bedoya planteó 

en relación al desempeño de su profesión: "el periodismo ha sido mi 

salvavidas en todo sentido, pero ejercerlo en las condiciones en las que 

he tenido que hacerlo es humillante y es re-victimizante, porque tengo 

que ingeniarme en mil maneras para poder documentar, para poder 

investigar, para poder llegar a lo más profundo de Colombia que es 

donde yo hago mi investigación y donde hago mis reportajes. Seguir 

arriesgando mi vida, pero sobre todo seguir sometiendo a mi mamá a 

esa angustia de que su hija salga una mañana de casa a hacer su 

periodismo y en la noche tal vez no regrese." 

Jineth Bedoya investigaba a fecha de los hechos del caso y lo siguió 

haciendo, casos que involucraban como ella lo ha dicho corrupción, 

narcotráfico, criminalidad organizada, convivencia y complicidades 

entre las autoridades del Estado, paramilitares y grupos criminales. 

También a la guerrilla. Por eso su voz era molesta y se procuró acallarla 

sin éxito por medios como amenazas, secuestros, violación y todo tipo 

de amedrentamiento. 
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V. DEBERES DEL ESTADO RESPECTO DE LAS MUJERES 

PERIODISTAS: MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRALES 

 
25. “Necesidad de revisar con enfoque de género el trabajo 

que ejercemos las mujeres que comunicamos, sería también un 

paso fundamental para este hemisferio”, reclamó la Sra. Bedoya 

en su declaración en audiencia. 

26. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha 

considerado que los Estados están obligados a “poner en práctica un 

sistema efectivo de protección para autores y periodistas” como parte 

de la obligación de crear un ambiente favorable para el debate público 

y de facilitar la expresión de cualquier opinión o idea sin temor17. 

27. En la misma línea, IFEX resalta que la respuesta estatal a la 

violencia contra las mujeres periodistas se enmarca en un deber 

reforzado de debida diligencia encaminada a prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer en el caso de aquellos Estados 

que, además de ser parte de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, forman parte de la Convención de Belém do Pará. De 

acuerdo con esto, los Estados deben “adoptar medidas integrales para 

cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las 

mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico 

de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de 

prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante 

las denuncias”. 

28. Es necesario establecer o desarrollar una institucionalidad que 

tenga como competencia la seguridad de los periodistas y el apoyo 

necesario para implementar los principios y reglas internacionales en 

los países. 

29. El objetivo es garantizar medidas de protección para periodistas 

que sean efectivas y adecuadas, teniendo en cuenta particularmente el 

caso de periodistas mujeres cuando la represalia es la violencia sexual. 

En esta línea, lo plantea la Dra. Catalina Botero en su testimonio "Los 

Estados no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo, 

sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas 

sean efectivas y adecuadas. En ese sentido, cuando se adoptan 

medidas para proteger a un periodista frente a 
 

17 TEDH, Dink. vs Turquía, Nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09, sentencia de 14 
septiembre de 2010, párr. 137. 
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una amenaza creíble de daño contra su integridad física, estas medidas 

deberían tener en cuenta las necesidades propias de la profesión de la 

persona beneficiaria, su género y otras circunstancias individuales18." 

30. En esta misma línea, el Perito Juan Méndez planteó sobre las 

medidas de protección no se limitan "al establecimiento de un 

programa que otorga esquemas físicos de protección, sino al 

establecimiento de un marco legal que otorgue las mayores garantías 

para el concurso interinstitucional en la prevención, protección y 

sanción". 

31. Asimismo, en relación específicamente a las medidas que deben 

tomar los Estados en relación a condiciones y prácticas para favorecer 

la libertad de expresión posee tres obligaciones positivas prevenir, 

proteger e investigar y sancionar penalmente a los responsables19. Al 

referir específicamente a los periodistas el "Plan de Acción de las 

Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas" plantea una 

obligación reforzada por parte de los Estados, como: (a) la obligación 

de instruir a las fuerzas del Estado para que adopten mecanismos de 

protección adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan 

en medios de comunicación; (b) la obligación de investigar, juzgar y 

sancionar penalmente a aquellos que realicen actos de violencia contra 

periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; (c) la 

obligación de proteger a periodistas y trabajadores de medios de 

comunicación que están expuestos a un riesgo especial, real e 

inminente respecto de sus derechos fundamentales; (d) en caso de que 

en el país se presente un tipo de violencia estructural y sistemática 

contra los y las periodistas y trabajadores de medios, los Estados 

deberían establecer programas especiales de protección que garanticen 

el ejercicio de su actividad periodística. 

32. Finalmente, teniendo en cuenta que "en general las autoridades 

no vinculan los crímenes cometidos contra periodistas a su profesión 

(…). En particular en materia de violencia contra mujeres periodistas, 

no existen en Colombia sistemas adecuados de registro de denuncias 

e investigaciones"20. Es por eso que, para procurar justicia de forma 

 
 

18 CIDH Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III 
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales 
sobre prevención, protección y procuración de justicia. OEA/Ser.I./V/II 149. Doc. 50, de 31 de diciembre 
de 2013, párr. 72. 
19 Amicus Curiae de la Universidad de la Sabana. 
20 Testimonio la Dra. Catalina Botero. 
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adecuada con la libertad de expresión de mujeres periodistas, el Estado 

tiene la obligación de investigar los indicios de participación de agentes 

estatales en estos hechos e implementar mecanismos para judicializar 

delitos contra periodistas. 

 
VI. CONCLUSIÓN 

 
33. El Estado para garantizar la seguridad de las periodistas, tiene las 

obligaciones de PREVENIR, PROTEGER y de PROCURAR JUSTICIA21. 

Tales obligaciones demandan la intervención con enfoque de género22. 

34. El Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de un periodismo 

libre, independiente y plural, lo que incluye la posibilidad de realizar la 

labor periodística en seguridad y, en el caso de las mujeres periodistas, 

garantizar su ejercicio profesional libres de acoso moral, psicológico 

y sexual y de la violencia sexual. 

35. Los y las periodistas deben tener la libertad necesaria para ejercer 

su profesión, la Sra. Bedoya afirmó por ejemplo que no es posible 

ejercer periodismo de investigación con un policía a su lado. 

36. En el presente caso las agresiones a los derechos de la Sra. Bedoya 

se dieron en el marco de un conflicto armado interno y cuando se 

encontraba investigando hechos que afectaban a las relaciones entre 

el poder público y los grupos paramilitares. Posteriormente la Sra. 

Bedoya en el curso de otra investigación es secuestrada por un grupo 

guerrillero. En sus declaraciones ha manifestado que en más de veinte 

años de ejercicio del periodismo continuamente ha sido vigilada, ha 

sufrido atentados demostrando que ser mujer periodista en Colombia 

es una profesión sumamente peligrosa. 

37. Hoy existen nuevas formas de agredir a las mujeres periodistas, 

se ejerce contra ellas violencia en línea mediante campañas de 

desprestigio, de imputación de hechos falsos, todas tendientes a 

amedrentar, silenciar y acallar voces que son esenciales a la sociedad. 

Es necesario atender este tipo de violencia mediante 

 

 
21 Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad 
https://en.unesco.org/sites/default/files/un-plan-on-safety- journalists_es.pdf. Ver recomendaciones 
concretas en https://digitallibrary.un.org/record/3870659/files/A_HRC_44_52-ES.pdf 
22 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_violencia_esp_web.pdf 

https://en.unesco.org/sites/default/files/un-plan-on-safety-%20journalists_es.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3870659/files/A_HRC_44_52-ES.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_violencia_esp_web.pdf
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respuestas adecuadas y eficaces23. 
 

38. La perspectiva y el relato que una mujer aporta al debate 

democrático resultan imprescindibles en el Estado de Derecho, las 

distintas formas de violencia contra ellas tienden a empobrecer el 

debate público silenciando sus voces. Constituyen también una 

violación de la dimensión social del derecho a la libertad de expresión 

y del acceso a la información. 

39. El Estado de Colombia incumplió y fue omiso en el caso concreto 

en sus deberes de prevenir, proteger y de procurar justicia. 

40. Claramente en el proceso de investigación de los hechos no se 

actuó con la debida diligencia, se revictimizó a la Sra. Bedoya 

a través de múltiples interrogatorios, ejerciéndose violencia 

institucional por parte del Estado. Los responsables intelectuales 

siguen impunes. 

41. Esta sentencia es por una parte la verificación y consiguiente 

declaración de la responsabilidad internacional del Estado de 

Colombia y dispone medidas de reparación que atienden a incentivar 

acciones y políticas dirigidas a evitar la reiteración de hechos como 

el juzgado en el presente caso. 

42. Constituye un reconocimiento a una enorme cantidad de mujeres 

periodistas que sufren ataques sexuales, presiones de todo tipo, 

desplazamientos y graves daños con el objetivo de acallar su voz e 

infundir miedo provocando la autocensura por amedrentamiento. 

 

Ricardo C. Pérez Manrique 

Juez 
 

 


