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Después de veinte días de cautiverio en manos del ELN (Ejército de Liberación Nacional), la 
periodista Elida Parra Alfonso fue entregada por la guerrilla, en la mañana del 13 de agosto de 
2012, a los representantes de la Iglesia católica del departamento de Arauca, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo. La periodista recuperó su libertad 
luego de caminar durante toda la noche junto a su compañera de cautiverio Gina Paola Uribe. Las 
dos son contratistas del Oleoducto Bicentenario donde Parra se desempeña como trabajadora 
social. 

Video de la liberación (filmado por Reinaldo Talero, Telesarare) 

 

"Los veinte días se sintieron como una eternidad. Cuando llovía era terrible porque se sentía más 
la soledad, el frío, y después se sabía que el barro iba a llegar hasta las rodillas, las uñas, la ropa 
y los pies se ponían completamente amarillas. Sólo a veces podíamos escuchar radio", compartió a 
Reporteros sin Fronteras Elida Parra Alfonso. Según ella, su secuestro hace parte de una campaña, 
por parte del ELN, en contra de las multinacionales. "Al principio querían encadenarnos de los pies 
y suplicamos que no, porque no era justo. Me reconocían más como periodista que por el trabajo 
social con la empresa", explicó. 

A principios del mes de agosto, la estación de radio Sarare Estéreo, donde trabaja Elida Parra 
Alfonso, fue blanco de una explosión que dañó seriamente sus instalaciones e hirió a Paola Osorio, 
una de sus locutoras. La granada iba dirigida al puesto de policía ubicado en la misma cuadra que 
la emisora. 

Foto interior: AFP 

02.08.2012 - Periodista secuestrada hace un llamado en un video para que se actúe por 

Reporteros sin 
fronteras http://www.rsf.org/colombia-desaparece-una-

periodista-en-25-07-2012,43105.html

Regreso a la libertad  

Tres semanas después de su secuestro por parte del ELN, 
Elida Parra regresó a la libertad 
14 de agosto de 2012  



su liberación 

Un video difundido por la cadena nacional Canal Caracol el 1 de agosto de 2012 constituye la 
primera prueba de que la periodista y gestora social Elida Parra Alfonso se encuentra con vida. 
La reportera fue secuestrada por el Frente de Guerra Oriental del grupo armado Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) el 24 de julio de 2012. 

En comunicación con Reporteros sin Fronteras, Reinaldo Talero, corresponsal de diversos medios 
de comunicación nacionales y periodista del canal local TV Sarare, de Saravena, y de la estación 
de radio Sarare Estéreo, afirma que recibió de manos de un desconocido un sobre con un 
dispositivo USB que contenía el video. 

En la grabación, prueba de que se encuentran con vida, aparecen Elida Parra Alfonso y la 
ingeniera Gina Paola Uribe, también secuestrada, custodiadas por hombres armados y 
enmascarados del ELN. Durante algunos minutos Parra Alfonso explica que las han tratado bien, 
saluda a su familia y a los telespectadores de su emisión, agradece a los medios de comunicación 
“no olvidarlas” y hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales para que actúen 
por su liberación. Ver el video: 

 

30.07.2012 - Periodista desaparecida hace seis días, fue secuestrada por el ELN 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) acaba de revelar que tiene en su poder a la periodista 
Elida Parra Alfonso; el grupo armado dio a conocer la noticia a través de un comunicado que 
envió al domicilio de la reportera. El texto, con fecha del 30 de julio de 2012 no impone 
condiciones para liberar a la periodista, de la que no se tenían noticias desde hacía seis días. 

25.07.2012 - Desaparece una periodista en Arauca, departamento de alto riesgo para el 
gremio 

La tarde del 24 de julio de 2012 la periodista Elida Parra Alfonso, de la estación de radio Sarare 
Estéreo, ubicada en Saravena, Arauca (este), fue secuestrada por dos desconocidos que la 
obligaron a subir a un automóvil. Hasta el momento se desconoce qué ha sido de ella. 

La periodista, ex coordinadora del noticiero de Sarare Estéreo, 
conducía actualmente el programa “Mimos”, que trataba los derechos de los niños. Desde 2011 
también trabajaba para la empresa encargada de la gestión del oleoducto Bicentenario. 

“Pedimos a las autoridades que no descarten la pista periodística en su investigación. La presencia 



de grupos armados, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de 
paramilitares, hace de Arauca una región peligrosa para todos los 
periodistas. Las autoridades deben movilizarse al máximo para 
encontrar a Elida Parra Alfonso", declaró Reporteros sin 
Fronteras. 

Según la familia de la periodista, ésta se encontraba con su 
marido cuando ocurrieron los hechos. Éste, salió de su casa para 
hacer las compras y cuando regresó encontró la puerta de la 

vivienda abierta y se dio cuenta de que su esposa había desaparecido. 

En mayo de 2012 el equipo de la radio denunció ante las autoridades locales la presencia de 
hombres armados en los alrededores del medio de comunicación. 

Los trabajadores del oleoducto Bicentenario también recibieron amenazas por parte de grupos 
armados. Desde hacía doce días el oleoducto había cesado sus actividades, tras recibir amenazas 
de la guerrilla del ELN. Ayer, otra empleada de esta empresa también habría desaparecido en 
circunstancias similares. 

En 2008 Parra Alfonso ya había denunciado haber recibido amenazas por parte de grupos 
paramilitares, una de las principales fuentes de peligro para los periodistas en Colombia. 
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