
PPeeddrroo  JJoosséé  VVaaccaa  VViillllaarrrreeaall    

pvacav@gmail.com – Twitter: @PVacaV  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

- Magister en Derecho – Septiembre 2013. Título trabajo final de grado: ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA JUDICIAL EN GRAVES VIOLACIONES A LOS DDHH:  

- Especialización en Derecho Constitucional / Septiembre 2010. 

- Abogado Pregrado / Marzo 2010 

 

• COLEGIO REFOUS 

Bachiller Académico / Noviembre 2004 

 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  DDOOCCEENNTTEE  

 

• Universidad del Rosario – Pregrado en Periodismo y Opinión Pública 

Docente cátedra -  Políticas y Derecho de Medios (2016 I – Actualmente) 

• Universidad de los Andes -  Maestría en periodismo 

Centro de Estudios en Periodismo. 

Facultad de Artes y Humanidades. Módulo de Libertad de Expresión en la asignatura Teorías del 

Periodismo.  

(2014 I – actualmente) 

• Unesco 2018-2019 

Entrenador de poderes judiciales en Bolivia, México y Colombia con enfoque en los módulos 

diseñados en el la Caja de herramientas para escuelas judiciales iberoamericanas: formación de 

formadores en libertad de expresión, acceso a la información pública y seguridad de periodistas 

 

EExxppeerriieenncciiaa  llaabboorraall  

 

• Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 

Director Ejecutivo y Representante Legal 

(Agosto 2013 – actualmente) 

 

• International Freedom of Expression Exchange - IFEX  
Tesorero e integrante del Consejo Directivo Global (Abril 2019 – actualmente) 
 

• Media Freedom Coalition – Integrante del comité asesor de sociedad civil (Enero 2020 – 

Actualmente) 

 

• Fundador y panelista de Presunto Podcast, un espacio semanal de análisis y crítica sobre la 
cobertura mediática en Colombia (Abril 2018 – actualmente) 
 

• Freedom House. Informe annual  Freedom of the NET. Autor del informe país para Colombia. 
(2018 – actualmente) 
 
 

• International Freedom of Expression Exchange IFEX: Integrante del Consejo Directivo Global (Junio 
2017 – Abril 2019) 
 

• UNESCO: Consultor para el modulo de Acceso a la información en “Comunicar derechos en el 
posconflicto” (2018) 
 

• Presidente del Comité Coordinador de la Red IFEX para la Libertad de Expresión en América Latina y 
el Caribe (Octubre 2014 -Diciembre 2015) 

 

• Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 

mailto:pvacav@gmail.com
https://twitter.com/PVacaV
http://www.bdigital.unal.edu.co/11326/
http://www.bdigital.unal.edu.co/11326/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251593
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251593
http://www.flip.org.co/
https://ifex.org/
https://www.gov.uk/government/news/media-freedom-coalition-launched-to-address-attacks-on-journalists
http://www.presuntopodcast.com/
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-net
https://www.comminit.com/derechosposconflict/content/comunicar-derechos-en-el-posconflicto-caja-de-herramientas-y-estrategias
https://www.comminit.com/derechosposconflict/content/comunicar-derechos-en-el-posconflicto-caja-de-herramientas-y-estrategias


Coordinador del Área de Lucha contra la Impunidad 

(Diciembre 2010 – Julio 2013) 

 

• Corporación – Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

Abogado Penalista y Constitucionalista 

(Abril 2010 – Febrero 2011) 

• Corporación - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 

Litigio en Derecho penal; Acciones Constitucionales y Derechos Humanos de la Mujer  

(Junio 2008 – Marzo 2010) 

IIDDIIOOMMAASS  

• Español 

• Inglés  

• Catalán  

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS,,  LLIITTIIGGIIOOSS  DDEESSTTAACCAADDOOSS  YY  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

 
Reconocimientos:  

- Reagan-Fascell Fellowship Award. Otoño 2019. International Forum for Democratic Studies. National 
Endowment for Democracy. Washington DC. Oct 2019 – Feb 2020. 

- Periodista del año en representación de la FLIP. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar. 
Bogotá 2019. 

- Reconocimiento Especial del Jurado. La frontera del amarillismo Presunto Podcast episodio . Premio 
Nacional de periodismo Simón Bolivar. 2019 
 

Casos Judiciales. 
- Fui convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ofrecer un peritaje sobre los 

mecanismos de protección a periodistas en Colombia en el caso Nelson Carvajal Vs Colombia. 
- Represento a la periodista Jineth Bedoya Lima ante el sistema judicial Colombiano, la CIDH y la 

Corte IDH. 
- Represento a los familiares del Periodista Guillermo Cano ante la CIDH tras descubrir errores en el 

trámite del caso cuando fue evaluado a nivel internacional.  
- Representé al periodista Luis Agustín González cuyo caso definió ante la Corte Suprema de Justicia 

estándares nacionales sobre los límites al uso del derecho penal como sanción ulterior la libertad de 
expresión en Colombia 

- Fui convocado por la Corte Constitucional Colombiana para ofrecer conceptos en audiencias sobre el 
plebiscito por la paz y limites a la libertad de expresión en redes sociales 

- He participado en al menos 20 casos ante la Corte Constitucional sobre libertad de expresión y he 
asistido a distintas sesiones del parlamento colombiano para ofrecer opiniones sobre asuntos 
relacionados con la libertad de expresión. 

 
Proyectos liderados, coordinación editorial y autor de contenidos como Director de la FLIP 

 
FLIP´s Colombia press freedom annual reports 2013 - 2019 Manual de protección para radio comunitaria 2019 

Journalists protection wiki J-Pro wiki  2018  El Acuerdo de Paz en clave de libertad de prensa 2016 

Periodismo Roto 2019 Periodismo y libertad de prensa en internet. 2015 

Pauta visible 2018 Informe 2014 sobre Libertad de prensa durante los procesos 
electorales. 

Liga Contra el silencio 2017 Guía – Periodistas: ¿Cómo usar la nueva ley de acceso a la 
información? 2014.  

Cartografías de la información 2017 Manual. El Antes, durante y después para periodistas en Elecciones. 
2014 

Información al Derecho – Información para todos. Estándares 
constitucionales sobre el derecho de rectificación en Colombia. 2015 

Manual de Acceso a la información pública. 2014 
 

15 años de protección a periodistas en Colombia: esquivando la 
violencia sin justicia. 2015 

Fuera de Juicio, Manual para periodistas denunciados por injuria y 
calumnia. 2014.  

Manual antiespias. Herramientas para la protección digital de 
periodistas. 2015.  

Guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y 
actualización  

Sistema Interamericano de Derechos Humanos – Guardián del 
periodistas colombianos. 2013 

Informe Autocensura en Córdoba – Las piezas del rompecabezas. 
2015 

Recomendaciones para el entendimiento de fuerza pública y 
periodistas. 2015 

Manual de Autoprotección de periodistas. 2013 
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