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Europarlamentarios preocupados por el acoso judicial en
Colombia contra el periodista Alfredo Molano






Le han enviado una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana,
solicitando que la justicia no presione a los periodistas y que se garantice la libertad de
expresión
Por opinar contra una familia política colombiana el periodista podría pagar seis años de
cárcel
La CBC, plataforma de las organizaciones belgas que trabajan por los derechos
humanos allí, alerta sobre el peligro de que la opinión sea declarada en Colombia como
delito y que los periodistas críticos con el actual gobierno sean silenciados a través de
una sentencia judicial

Bruselas, 24 de julio de 2009. Los eurodiputados Jurgen Klute, Eva-Britt Svensson, Sabine
Losing, Miguel Portas, Rui Tavares, Joao Ferreira, Raul Romeva y Marie-Christine Vergiat, le
han hecho saber al presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Augusto Ibañez
Guzmán, su profunda inquietud por el acoso que sufren los periodistas en Colombia, relatando
el caso específico de este reconocido sociólogo, historiador y periodista colombiano.
"Deseamos expresar nuestra honda preocupación por la persecución judicial de la que, en
nuestra opinión, es víctima el conocido sociólogo y periodista Alfredo Molano, por un artículo
que escribió en relación con el poder político de una familia colombiana".
"No nos permitiríamos dirigirnos a Usted" expresan los políticos europeos, "si no fuera
por la multiplicación de casos de persecución contra los periodistas que expresan opiniones
críticas". Le recuerdan el caso del periodista Hollman Morris "quien fue acusado públicamente,
por el propio Presidente de la República, de tener lazos con la guerrilla, señalamiento que le
obligó a pasar la mayor parte de su tiempo en el exilio por las amenazas a su vida que le
arroja".
Los eurodiputados le solicitan a Ibáñez, que "por el bien de la libertad de expresión"
interceda para que "cese esta persecución y que el Señor Alfredo Molano pueda seguir sin esta
amenaza su actividad de columnista y escritor".
De otro lado, la Coordinadora Belga por Colombia (CBC) plataforma que agrupa a las
organizaciones belgas que trabajan por los derechos humanos en ese país, alerta a la
comunidad internacional sobre el peligro de que la opinión sea declarada como delito y que los
periodistas críticos con el actual gobierno, ya de por sí censurados y perseguidos por
instituciones gubernamentales y por grupos paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, sean
silenciados a través de una sentencia judicial.
Alfredo Molano, prestigioso periodista, sociólogo e historiador, exiliado durante cinco años
por denunciar la connivencia entre paramilitares, militares y el Estado colombiano, regresó
hace tres, y desde hace dos se encuentra demandado penalmente por diversos miembros
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de una poderosa familia política, que han ocupado altos cargos públicos y varios de ellos
están siendo investigados por vínculos con agrupaciones paramilitares de extrema derecha.
La CBC busca que la comunidad internacional se pronuncie sobre este caso en el que se
violan los derechos de expresión y opinión y que, al ser investigado por la justicia penal, puede
sentar jurisprudencia en Colombia para amedrentar a los periodistas que deseen expresar su
opinión crítica; peligroso precedente que va en contra de todas las leyes nacionales e
internacionales que garantizan la libertad de expresión como derecho fundamental colectivo e
individual. Por opinar, a Alfredo Molano lo podrían condenar hasta con seis años de cárcel.
Los periodistas colombianos, al igual que los defensores de derechos humanos, han sido
estigmatizados por altos representantes del actual gobierno colombiano, a quienes acusan de
ser portavoces nacionales e internacionales de grupos guerrilleros, por denunciar todo lo que
allí sucede y que no conviene que se sepa ni dentro ni fuera del país. Algunos están siendo
investigados por la justicia, acusados de pertenencia a grupos guerrilleros, por su labor de
denuncia sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Unos han tenido que exiliarse
para salvar sus vidas.
La situación de muchos periodistas de ese país recuerda a la de la periodista rusa Anna
Politkoskaya, que por denunciar las violaciones de derechos humanos del ejército ruso en
Chechenia, fue declarada como portavoz de los terroristas chechenos, perseguida por las
autoridades rusas y posteriormente asesinada. El juicio de Alfredo Molano ha sido tomado por
la sociedad colombiana como histórico, porque, en caso de que fuese condenado a prisión, se
impondría sobre la prensa otra mordaza más, respaldada por una sentencia judicial.
La CBC quiere, por un lado, alertar sobre este juicio a la libertad de opinión en
Colombia, denunciar que con él se busca que se establezca en ese país el delito de opinión
propio de las dictaduras, y solicitar a la comunidad internacional que ponga sus ojos sobre esta
nueva amenaza que planea sobre el derecho de opinar que tienen todos los ciudadanos en los
países democráticos. De otro lado, pide a todos los medios de comunicación del mundo y a las
organizaciones locales e internacionales de periodistas que denuncien el acoso al que se están
viendo sometidos los periodistas colombianos y que se solidaricen con su causa que no es otra
que la de luchar para que las voces críticas no sean silenciadas a través de tenebrosos medios
intimidatorios y a través de la justicia.
Documento adjunto: carta de eurodiputados
Contacto:
Stephane Compere
Coordinacion Belga por Colombia
35 rue van Elewyck - 1050
tel: 32 2 648 51 18
Movil: 32 (0) 0494110356
E-mail: cbc@collectifs.net
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