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Hipótesis en crimen de camarógrafos 

Mientras los familiares, amigos y periodistas de Bucaramanga desfilaban ante los cuerpos 

sin vida del camarógrafo Luis Alberto Rincón y el fotógrafo Alberto Sánchez Tovar, 

asesinados el domingo, cuando eran velados en la funeraria Los Caobos, las versiones que 

se tejían sobre los posibles autores de su muerte iban de extremo a extremo. 

 

La Policía Santander al referirse a los hechos informó que se creó una comisión especial 

para investigar lo sucedido. El comandante de la institución en este Departamento, mayor 

general Tobías Durán Quintanilla, dijo que la hipótesis que más cobra fuerza tiene que ver 

con la autoría de la subversión. Aquí está metida la mano de la extrema izquierda armada, 

es decir la guerrilla del Epl que opera en esa zona, afirmó.  

 

Según el oficial esta hipótesis, no del todo confirmada, se basa en testimonios recogidos en 

el lugar de los hechos, pero prefirió no ampliar detalles para no comprometer el curso de la 

investigación.  

 

Sin embargo, las autoridades tampoco descartan que la autoría del doble crimen 

corresponda a las Autodefensas Unidas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), que 

también ejercen su accionar en la zona comprendida entre El Playón y Rionegro y que ha 

estado implicada en los últimos asesinatos, incluido el del anterior alcalde de El Playón, 

Ramiro Alarcón, ocurrido el pasado 24 de septiembre.  

 

También la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander (CPS) ha 

hecho públicas en las últimas semanas, las amenazas provenientes de los grupos 

paramilitares que originaron varios comunicados de esa organización en la que exigían a 

ambos lados del conflicto el respeto a la libertad de prensa.  

 

Una supuesta lista en la que figuraban varios periodistas acusados de colaborar con la 

subversión y que serían convertidos en objetivo militar obligó a varios pronunciamientos de 

la CPS, el primero de ellos una semana después de la liberación del cantautor boyacense 

Jorge Velosa, retenido por el Epl.  

 

Según las acusaciones ventiladas por los comunicadores, los paras veían con malos ojos las 

continuas entrevistas otorgadas a los grupos guerrilleros que operan en la zona, en especial 

el Epl que había dado varias chivas , entre ellas la entrevista con Velosa en pleno secuestro.  

En una carta enviada al presidente Andrés Pastrana, la CPS pidió ayer pasar de las palabras 

a las acciones e iniciar investigaciones que concluyan con la captura de los criminales que 

atentan contra los periodistas.  

 

La solicitud de la CPS se desprendió luego de una entrevista del Mandatario con la revista 

Hora de Cierre del Instituto de Prensa de la SIP en la que afirmó que como Presidente y 

como periodista soy el primer interesado en emplear todos los mecanismos que sean 

necesarios para que estos crímenes no queden impunes . La Corporación también exigió al 
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Estado la creación de estrategias de seguridad para los periodistas que realicen misiones 

peligrosas.  

 

Hacia las 4 de la tarde, luego de repetidas manifestaciones de rechazo por esta nueva acción 

que enluta al periodismo santandereano, el cuerpo de Rincón, acompañado de una 

caravana, recibió sepultura. Ya en la mañana el cadáver de Sánchez había sido trasladado a 

Pitalito (Huila).  

 

Reacciones  

 

Rechazo por el crimen  

 

Los diferentes gremios del periodismo internacional y nacional rechazaron el crimen de los 

periodistas y exigieron una rápida investigación.  

 

Robert Ménard, secretario general de la fundación, en carta dirigida al Fiscal General, 

Alfonso Gómez Méndez pide: que delegue la investigación a la Unidad de Derechos 

Humanos, que depende de su administración y que se le tenga informado del desarrollo de 

ésta. Por otra parte, la organización reiteró su solicitud de que se le informe sobre el 

desarrollo de las investigaciones de los asesinatos de Jaime Garzón, Guzmán Quintero 

Torres y Rodolfo Julio Torres. Para terminar, Reporteros Sin Fronteras le pide al Fiscal 

General que haga uso de toda su influencia ante el Presidente Andrés Pastrana, para que 

instaure en el más corto plazo, el programa de protección para periodistas amenazados, en 

cuya creación se comprometió él públicamente el pasado 5 de mayo.  

 

Por su parte, Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa su 

presidente, dijo que no existen pruebas directas para sindicar a un grupo específico de la 

autoría de este crimen, pero señaló que es evidente que se trata de acciones relacionadas 

con el conflicto armado.  

 

María Isabel Rueda, periodista y Representante a la Cámara, dijo: Me da un escalofrío 

pensar en eso. Me parece terrible que el país se esté estrechando hasta el punto de que a 

unos periodistas que necesitan transmitir lo que está pasando los maten. Hoy discutiremos, 

precisamente, el proyecto de ley contra la desaparición forzada, que va dirigido 

precisamente contra ese tipo de conductas atroces 


