
 

COMUNICADO 

La muerte del periodista colombiano HERBIN HOYOS MEDINA sorprendió a millones de 

colegas suyos, y diversas personalidades del país, pero sobre todo a una región que lo 

vio nacer y crecer:  el Huila, su pueblo natal Saladoblanco y Pitalito donde avanzó en su 

crecimiento en familia y formación.  

Su labor desde la función como periodista fue relevante para la defensa de los derechos 

humanos, su importante gestión desde las “Voces del secuestro” programa radial emitido 

en Caracol Radio fue fundamental para ayudar a muchos colombianos a salir adelante 

en medio de uno de los más dolorosos flagelos del ser humano; estar privado de su 

libertad en contra de su voluntad.  

HERBIN HOYOS MEDINA  fue un destacado comunicador, corresponsal de conflictos y 

activista colombiano, reconocido por ser líder de la organización Voces del secuestro 

desde 1994 hasta 2018. 

El Huila despide a uno de sus más notorios comunicadores que desde la provincia forjó 

con dedicada pasión, un rumbo en una profesión que tiene los más altos riesgos, Herbin, 

siempre mostró la capacidad del ser humano, quien, desde la humildad campesina 

forjada por sus padres, sobresalió en diferentes escenarios de tipo laboral y profesional.  

Desde la Personería Municipal de Pitalito queremos hacer llegar la más sentida voz de 

solidaridad a sus colegas, comunidad y familiares, y exaltar en su labor el compromiso 

por la defensa de los derechos humanos y su alto compromiso por la libertad, asunto que 

quedará en la memoria de quienes sintieron esa ayuda desde la función de una prensa 

libre que debe primar en el país.  

Como Personero Municipal, debo expresar mi profundo sentimiento de dolor ante la 

partida de un gran amigo y ciudadano, su formación académica fue compartida en un 

mismo espacio de educación, y allí soñábamos por un país lleno de oportunidades para 

nuestra juventud; nuestra amistad fue importante en el mismo ciclo de formación y hoy 

motiva mi mayor sentimiento de pesar y mensaje de solidaridad a sus allegados padres 

y hermanos.  

Paz en su tumba, HERBIN HOYOS MEDINA 
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