




C A U C A



Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), noviembre 2019
info@flip.org.co - (57-1) 3406943 - Bogotá, Colombia

©Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Esta investigación ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Sueco-Noruego de Cooperación 
con la Sociedad Civil Colombiana, FOS. El contenido de esta publicación es responsabilidad 
exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de esta organización.

INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN Y EDICIÓN

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

ILUSTRACIONES

IMPRESO POR

Juan Pablo Madrid-Malo

Jonathan Bock, María Camila Moreno

Laura Camila Merchán

Rowena Neme, rowena.neme@gmail.com

Excelsior Advantage



La situación frente a la información local 
en Colombia es crítica. Desde 2015 la FLIP se 
dio a la tarea de mapear los medios de comu-
nicación en el país. Esto motivado por cono-
cer, entre otras cosas, cuál ha sido el efecto del 
conflicto interno armado en el ecosistema in-
formativo del país. Ese proyecto, llamado Car-
tografías de la Información, reveló que más de 
diez millones de personas en 666 municipios 
del país viven en zonas en silencio, es decir, 
zonas desiertas de información producida lo-
calmente. La situación es grave en la totalidad 

de esos municipios, pero en 353 de ellos es 
alarmante: son lugares donde no existe medio 
de comunicación local alguno, y si lo hay per-
tenece a la Fuerza Pública. En estos territorios 
es una constante que la información a la que 
tienen acceso sus habitantes sea de los gran-
des centros urbanos del país provista por los 
grandes medios nacionales. Así entonces, los 
habitantes en las regiones saben bien qué pro-
blemas hay en Bogotá, pero no pueden acce-
der fácilmente a información sobre su propio 
entorno. Adicionalmente, en 292 municipios 

Radiografía de un país en silencio | Cauca 
Introducción
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Por último, la penetración de internet 
a lo largo del territorio se presenta también 
como un grave problema en plena consoli-
dación de la era digital. La FLIP encontró que 
sólo en 11% del territorio hay acceso a internet 
fijo. Todo lo anterior, debe aclararse, exclu-
ye a Bogotá, Cali y Medellín, pues se entiende 
que estas ciudades tienen suficiente oferta de 
información local y cuentan con una infraes-
tructura más robusta.

Los problemas a los que se hace refe-
rencia responden a una serie compleja de cir-
cunstancias estructurales que aquejan a los 
pueblos y municipios de Colombia por fuera 
de las grandes ciudades. En un país permea-
do por la violencia, la falta de oportunidades 
en materia educativa y laboral, un centralis-
mo ciego a los problemas regionales y la falta 

existe solo un medio con cobertura en todo el 
territorio que produce información local, si-
tuación que sigue siendo insuficiente, y úni-
camente en 151 municipios existe una oferta 
suficiente de medios de comunicación. 

La investigación también hizo visible la 
cada vez más precaria sostenibilidad de los 
medios locales y, específicamente, de los me-
dios comunitarios. Ello en un contexto en el 
que las emisoras de la Fuerza Pública (Ejérci-
to, Policía, Armada y Fuerza Aérea) se robus-
tecen cada vez más, propiciando un profundo 
desequilibrio en términos de uso del espectro, 
alcance territorial y recursos (técnicos y fi-
nancieros). Así mismo, se comprobó la difícil 
situación que viven los periodistas locales en 
cuanto a su propio sostenimiento y la dispa-
ridad de género del sector en el ámbito local. 
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ción crítica. Tal necesidad motiva a la FLIP a 
concentrar esfuerzos en aportar y avanzar en 
la construcción de mejores condiciones para la 
libertad de prensa y para el ecosistema infor-
mativo local, focalizando regiones que tienen 
déficit en el acceso a medios de comunicación 
que produzcan información local. Así pues, 
dentro de esta estrategia, la FLIP se enfocó en 
cuatro departamentos del país: Guaviare, Vi-
chada, Chocó y Cauca. El presente documento 
busca ilustrar la situación en el Cauca después 
de reunir voces de autoridades de la región, 
periodistas y miembros de organizaciones 
sociales, para proceder con la formulación de 
recomendaciones que, espera la FLIP, sean te-
nidas en cuenta por las autoridades con poder 
de decisión tanto en el orden nacional, como 
en el departamental y local.

de infraestructura física y de servicios, resulta 
apenas lógico que se generen las condiciones 
necesarias para propiciar el silencio. Ya sea 
por miedo o por imposibilidad, a gran parte 
del país se le ha privado la posibilidad de rela-
tarse, conocerse e informarse a sí mismo.

A partir de lo encontrado en Cartografías 
de la Información y de la visibilización de un 
problema antes indocumentado, surge la ne-
cesidad de crear herramientas y mecanismos 
de acción que sirvan para revertir esta situa-

Más de diez millones de personas 
en 666 municipios del país viven 

en zonas en silencio, es decir, 
zonas desiertas de información 

producida localmente.
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Fuerza Pública: una de la Policía Nacional y 
una del Ejército en Popayán, una de la Mari-
na en Guapi y una del Ejército en El Tambo. 
Adicionalmente, se evidencia una dependen-
cia significativa a la pauta oficial por parte de 
los medios de comunicación: entre medios 
televisivos, radiales, digitales e impresos, en 
promedio, el 41% de su financiación proviene 
de esta. De 63 medios, 33 no contratan a sus 
periodistas, 19 los vinculan sin prestaciones 
sociales, nueve los vinculan con prestaciones 
y dos utilizan varias modalidades. Así mis-
mo, de 75 medios, 32 utilizan la modalidad de 
cupos publicitarios1. De 44 medios, 21 paga 

Cauca en silencio 
En el Cauca, como en el resto del país, 

la situación en torno a los medios de comu-
nicación y la libertad de prensa no es favora-
ble. De los 42 municipios en el departamento, 
únicamente tres tienen una oferta de medios 
de comunicación suficiente (Popayán, San-
tander de Quilichao y Páez), 16 cuentan con 
una oferta insuficiente (sólo un medio de co-
municación con cobertura total que produce 
información) y  23 están en silencio, es decir 
que no cuentan con medios de comunicación 
que produzcan información local. Lo anterior 
quiere decir que  un 38% de una población de 
aproximadamente 1’404,300 personas se en-
cuentra en silencio. 

Por otra parte, debe señalarse que el de-
partamento cuenta con cuatro emisoras de la 

1. Modalidad informal de trabajo que obliga a los periodistas 
a contratar la publicidad, al mismo tiempo que tiene que 
producir sus contenidos.
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No es un secreto que la situación de or-
den público en el departamento del Cauca 
es crítica, la disputa por el control de las ru-
tas del narcotráfico y la minería sumado a la 

a sus periodistas menos de un salario míni-
mo, 13 un salario mínimo y 10 más de un sa-
lario mínimo. Las anteriores cifras ilustran la 
compleja situación laboral que a la que se en-
frentan quienes ejercen la labor periodística 
en el departamento.

A partir del diagnóstico anterior, la FLIP 
se contactó con miembros de entidades loca-
les, periodistas y miembros de organizaciones 
sociales que conformaron mesas de trabajo 
para discutir sobre las necesidades, falencias y 
condiciones para el ejercicio de la libre comu-
nicación y la libertad de expresión y de prensa 
en la región. El presente documento, entonces, 
recoge lo expuesto por las personas que cono-
cen el entorno y día a día viven las dificultades 
que lo rodean para tomarlo como base de las 
recomendaciones con las que se concluirá. 

“Este es un departamento 
muy pero muy complicado, 
acá hay de todo, esto es 
un laboratorio completo 
(...)  uno puede ser objeto 
de cualquier señalamiento, 
cualquier amenaza, 
cualquier atentado” 
- Ejercer el periodismo  
en medio del peligro
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años. La firma del Acuerdo de Paz y la resul-
tante desmovilización de las FARC dejaron en 
el territorio un ambiente de tensa calma que 
fue acabado por la entrada o fortalecimiento de 
otros actores armados en los territorios antes 
controlados por esa guerrilla. Y así mismo se 
dificultó el acceso a periodistas a cubrir en los 
territorios y aumentó el peligro. Paradójica-
mente, la situación en torno al cubrimiento en 
los territorios era más sencilla bajo el control 
de las FARC, en voz de los periodistas llegar a 
ellos no era complejo y dejaban cubrir el terri-
torio con relativa tranquilidad dentro del con-
flicto; en cambio ahora “se complicó muchísimo, 
muchísimo para viajar. Estos dos últimos años 
han ido terribles, le da a uno físico miedo salir. Ya 
tratamos de sacarle el cuerpo a los viajes para no 
exponernos muchos. Muchas veces nos toca bus-

confluencia de todos los actores armados que 
existen en el país es, tristemente, la caracte-
rística predominante en la narrativa del de-
partamento. Sólo en el último año, la violencia 
ha cobrado la vida de decenas de líderes so-
ciales de todos los sectores. El día anterior al 
cierre de la redacción del presente documento 
fueron asesinados cinco indígenas en la zona 
de Tacueyó y otros más resultaron heridos. 
Eso, por supuesto, afecta directamente el eco-
sistema informativo y de comunicaciones en 
el departamento y, sobre todo, inhibe la po-
sibilidad de relatar o discutir lo que ocurre en 
las zonas rurales, que son siempre objeto de 
mayor control violento. 

Varios de los comunicadores con los que 
la FLIP se reunió afirmaron que la situación 
se ha venido recrudeciendo en los últimos dos 
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de seguridad del Estado por investigar sobre 
asuntos en los que sus miembros se ven invo-
lucrados hasta llamadas intimidantes por de-
nunciar a funcionarios públicos, en referencia 
a lo anterior un periodista afirmó lo siguiente: 
“La gente se lo encuentra a uno en la calle y dice 
‘¿y a ustedes no les da miedo?’ ‘¿a ustedes no los 
han amenazado?’. Miren la percepción que tie-
ne la gente , que uno aquí no puede hablar duro 
ni alto. Nuestros jefes nos piden mucha mesura, 
mucha tranquilidad, mucho tino a la hora de to-
car temas así porque aquí somos muy fácil de ser 

car contacto con los alcaldes, concejales y líderes 
que nos envían videos desde el celular y depende-
mos de eso”. Otro periodista afirmó que: “frente al 
orden público hay bastante presión de los grupos 
armados. Si usted va a ingresar a los municipios 
tiene que tener el permiso de los grupos armados 
y si no, no ingresa. (...) esos corredores que tuvo la 
misma FARC están en la misma situación o peor. 
¿Quién se está metiendo en el norte del Cauca? La 
mayoría ya no… los que venían de Cali ya no pue-
den llegar porque los amenazaron”. 

Por otra parte, si la situación es compleja 
en torno al cubrimiento del territorio por las 
presiones y el peligro que implica la presen-
cia de grupos armados al margen de la ley, 
las presiones por parte de otras autoridades 
oficiales también se hacen sentir. Desde ca-
sos de hostigamiento por parte de las fuerzas 

La situación es compleja en  
torno al cubrimiento del territorio 

por las presiones y el peligro.
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cubrir y hablar. La apenas lógica autocensura, 
entonces, media la forma y las cosas que se di-
cen públicamente: el silencio es impuesto por 
el miedo. Para terminar, uno de los periodis-
tas afirmó: “Es muy delicado, es muy peligroso. 
Aquí le toca a uno autocensurarse, uno puede te-
ner muchas cosas, muchos datos y así uno tenga 
fuentes (...)  este es un departamento muy pero 
muy complicado, acá hay de todo, esto es un la-
boratorio completo. Porque aquí hay narcotráfi-
co, hay grupos guerrilleros, hay autodefensa, hay 
delincuencia común, hay minería ilegal... mejor 
dicho, hay de todo. Entonces uno no puede tocar 
un tema que los afecte a ellos. Uno puede ser obje-
to de cualquier señalamiento, cualquier amena-
za, cualquier atentado. Entonces uno debe auto-
censurarse, debe saber qué es lo que va a hablar, 
qué es lo que va a decir, con quién va a hablar”.

presas de un atentado. Uno sale a la esquina pero 
no hay quien lo proteja a uno. Y le dirán a uno 
‘no, pero hay cámaras’, y sí, pero qué... para verlo 
a uno muerto. Porque una cámara a uno no lo va 
a proteger ni nadie va a salir a defenderlo. Si acá 
a uno lo quieren cascar, lo cascan”. 

A ello se le debe sumar la percepción de 
que las denuncias por estos casos no avanzan 
en los respectivos entes, un caso que lo ilustra 
es el de una amenaza que recibió un periodista 
en donde éste aportó videos de cámaras de se-
guridad que muestran la placa del carro del que 
se bajó quien lo amenazó; sin embargo, afirma 
que a pesar de ello nunca se vieron resultados. 

Así, y para terminar, el panorama para 
ejercer el periodismo en los territorios del de-
partamento es grave e implica un riesgo di-
recto a la seguridad de quienes se atreven a 
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de la cultura y las cosmovisiones propias de los 
pueblos indígenas. Actualmente, existen 26 
emisoras - formales e informales - a cargo de 
16 colectivos de comunicación pertenecientes 
al CRIC. 

Sin embargo, a pesar del robusto (en nú-
mero) sistema que se ha logrado conformar, la 
comunicación indígena tiene barreras que im-
plican una gran dificultad a la posibilidad de 
las comunidades de informar y ser informa-
das. En primer lugar, el contexto de hostilidad 
y violencia en el que viven y, en segundo lugar, 
las dificultades técnicas, de acceso y sosteni-
miento a las que se enfrentan. 

Así pues, la situación de violencia ejercida 
por parte de los distintos grupos armados que 
hacen presencia en el Cauca, y especialmen-
te dirigida en contra de los pueblos indígenas, 

Los procesos comunicativos liderados 
por el CRIC y condensados en la Red-AMCIC 
son el ejemplo de comunicación indígena más 
robusto del país. Procesos que, a pesar de las 
constantes presiones y violencias en contra 
de la población indígena del departamento, 
han logrado perdurar en el tiempo y funcionar 
como una forma de resistencia y salvaguarda 

“El tema de la 
comunicación [antes] ha 
estado más activo, las 
emisoras divulgando lo 
que está sucediendo”. 
- Comunicación indígena 
y resistencia 





15

en el país, tiene la capacidad de hacer llegar 
lo que ocurre a una buena parte de los terri-
torios en el Cauca, y en los lugares en los que 
la violencia tanto se ha arreciado, constituye 
una herramienta fundamental incluso para 
la supervivencia de la ciudadanía: “El tema 
de la comunicación antes ha estado más activo, 
las emisoras divulgando lo que está sucediendo. 
Los comunicadores en las emisoras trabajan de 
la mano con la Guardia Indígena, lo que suceda, 
lo que ellos hacen es llamar a la emisora que casi 
siempre está al aire las 24 horas”. 

Por otra parte, la comunicación indígena 
enfrenta problemas operativos que cada vez 
dificultan más su sostenimiento y duración 
en el tiempo. Desde el CRIC se afirma que “la 
barrera es casi insalvable para los proyectos de 

generan un ambiente hostil en el que comu-
nicarse termina por ser una verdadera acción 
de resistencia. Esta situación es especialmente 
grave en el norte del Cauca, una representante 
del CRIC afirmó que “en el norte hay bastante 
riesgo, ya los comunicadores ni nadie que tenga 
que ver con la organización del CRIC puede andar 
con distintivos. Ni banderas, ni chalecos, ni bas-
tones porque ya se nos ha advertido muchas veces 
que a la persona que vean con ese tipo de insig-
nias o referentes de la organización son objetivo 
militar. Entonces se hace la comunicación pero ya 
no... se trata de no usar logos de prensa ni de la 
organización. Eso genera mucho temor (...)” 

Sin embargo, ante el riesgo las emisoras 
han cobrado especial importancia. La radio, 
como el medio de mayor poder de difusión 
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de los cuales ya han transcurrido con algunos 
avances, en donde resalta la labor formativa a 
cargo del Ministerio de Cultura. 

De acuerdo con el CRIC, la situación en 
torno al cumplimiento de la política pública en 
el Cauca ha avanzado en materia de provisión 
de equipos y apertura de convocatorias para la 
producción de contenidos, pero poco en ma-
teria de sostenibilidad jurídica y financiera, 
que resulta ser el problema de fondo más gra-
ve que se identifica en el territorio. Los pagos 
de las licencias y sus respectivas renovacio-
nes, derechos de autor, mantenimiento y en 
general, el sostenimiento de las emisoras las 
tienen en una situación difícil; las limitaciones 
técnicas impuestas por la resolución 415 de 
2010 son un obstáculo para garantizar el de-
recho a la comunicación de las comunidades 

comunicación indígena en nuestros territorios 
debido a los altos costos y a la competencia ge-
nerada por las grandes cadenas de información 
que controlan el mundo de las comunicaciones y 
la reproducción de la cultura”2. Esta es una difi-
cultad que se vive no sólo en el Cauca sino a ni-
vel nacional, justamente por eso se planteó la 
Política Pública de Comunicación Propia de los 
Pueblos Indígenas en Colombia. Tal Política se 
propone, en principio, atacar los problemas 
en torno a la necesidad de una comunicación 
diferencial con enfoque étnico, formación, 
equipamiento, memoria y patrimonio, sos-
tenibilidad jurídica y financiera, entre varios 
otros. La política se planteó a diez años, dos 

2. https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/
programa-comunicaciones/red-amcic/
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dera naturaleza de sus emisoras ni suple las 
necesidades específicas en torno a la comuni-
cación propia. 

A modo de conclusión debe decirse que 
del buen funcionamiento de los medios indí-
genas y del robustecimiento de sus procesos de 
comunicación propia depende una gran parte 
de la posibilidad de los ciudadanos del Cauca 
de saber qué ocurre en sus territorios con in-
mediatez. Las constantes presiones, la violen-
cia y las trabas técnicas ponen en peligro una 
de las herramientas más importantes para la 
comunicación en el territorio; es entonces de-
ber del Estado no solamente velar por asegurar 
condiciones de seguridad para los pueblos in-
dígenas sino también facilitar las condiciones 
para que se materialice sin obstáculos su dere-
cho a comunicarse y estar informados. 

indígenas. En sus propias palabras: “Siempre 
está la dificultad para poder comunicar porque 
nos cobran un espectro muy alto, licencias para 
emisoras muy altas y son colectivos que no tienen 
recursos para financiarse. Entonces con la política 
pública se pretendía eso, tratar de negociar con el 
gobierno que al menos lo del espectro sea un pago 
simbólico, pero no se ha podido”. 

Bajo la misma óptica del punto anterior, 
la petición reiterativa de las comunidades in-
dígenas en torno a la comunicación radica en-
tonces en una regulación con enfoque étnico 
y diferenciada que comprenda y flexibilice la 
situación, principal pero no exclusivamente, 
frente al sostenimiento financiero y jurídico 
de los medios. La categorización de las emi-
soras indígenas dentro del segmento de emi-
soras de interés público no refleja la verda-
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como mecanismo de presión, los medios de-
penden en buena parte de ella y a quienes les 
interesa mantener ciertos temas en silencio lo 
saben. Al respecto, un periodista afirmó que: 
“El tema de la pauta influye rotundamente por-
que cuando hay compromisos comerciales y de 
dinero tan grandes pues por supuesto que así uno 
no se lo digan a uno se lo insinúan. Uno puede lle-
gar entonces a autocensurarse”.

Así pues, en últimas, cuando un funcio-
nario o un candidato a un cargo de elección 
popular utiliza la pauta no como estrategia 
de difusión sino de manipulación de la in-
formación afecta directamente al derecho de 
la ciudadanía a estar informada, afecta tam-
bién a la libertad de prensa en el sentido en 
que le impone un bozal al periodista que debe 
mantener la pauta para sostenerse. El talante 

Las relaciones que se tejen entre políti-
cos y  medios de comunicación muchas veces 
tienen su causa directa en la pauta por la que 
los primeros pagan. Lejos de entenderse la 
pauta como una herramienta comercial para 
promocionar o difundir contenido, se ha nor-
malizado para varios que ésta sea un boleto de 
favorabilidad, una forma de comprometer a 
quienes trabajan en los medios para referirse 
en buenos términos - o por lo menos no re-
ferirse frente a lo controversial - sobre ellos. 
En últimas, se ha normalizado utilizar la pauta 

“¿Para qué hablamos  
de libertad de prensa  
si no se ejerce?”  
- Pauta, política y medios
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comprarlos a punta de pauta, aprovechándose de 
la necesidad del periodista” 3.  

Sobre lo anterior anotaba otro periodis-
ta: “Aquí los periodistas no están hablando, y no 
lo hacen porque entonces los echan: hay medios 
que están abiertamente a favor de ciertos can-
didatos a gobernación y alcaldía. Todo el mundo 
sabe cómo se mueve eso acá. Eso pasa y así mis-
mo se mueve la pauta acá. Aquí los periodistas no 
quieren hablar de esas cosas porque arriesgan sus 
puestos de trabajo, porque arriesgan su estabili-
dad económica. Y yo creo que eso es entendible 
también, pero entonces ¿cuál es la reflexión que 
nos planteamos nosotros? ¿Para qué hablamos 
de libertad de prensa si no se ejerce?”. 

democrático de quienes pautan queda en evi-
dencia cuando la misma lógica clientelista con 
la que hacen política la utilizan para confundir 
la relación comercial que tienen con un medio 
de comunicación con la dirección que tal me-
dio debe seguir editorialmente. En el periódico 
El Nuevo Liberal de Popayán del día 22 de oc-
tubre de 2019, una nota incluye el testimonio 
de un periodista que ilustra la situación en re-
ferencia a las elecciones: “Cubrir elecciones en 
el Cauca es un verdadero peligro, no sólo por las 
condiciones de orden público, por cierto bastante 
conocidas, sino por la misma presión de los diri-
gentes políticos que ejercen poder sobre los direc-
tores de los medios regionales para censurar in-
formaciones que no les son favorables. Terminan 
por amedrentar a los periodistas, chantajearlos 
o en el peor de los casos negociar información o 

3. Periódico El Nuevo Liberal, Popayán. 22/10/2019 - Cauca: 
riesgos para los periodistas en época electoral.
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que le están transmitiendo es información real 
o está mediada por un compromiso económico. 
Dos testimonios lo pusieron de presente: “Uno 
ve que por un lado muchos colegas no tocan te-
mas que son coyunturales y la otra es que muchos 
colegas han caído en el juego de estar a favor de 
un bando y atacar al otro. Entonces es un tema de 
confusión a la audiencia porque la audiencia mu-
chas veces no sabe si está escuchando una infor-
mación sobre un hecho o si está escuchando pro-
paganda, por ejemplo”. Y finalmente: “Con todo 
esto que está pasando ¿el más afectado quién es? 
el señor de la calle, el ciudadano. Porque ¿qué le 
estamos contando? Eso a mí me preocupa mucho. 
Los periodistas no están, no quieren. Y si quieren 
no lo hacen porque tienen miedo. Y es que la auto-
censura, que es lo más peligroso que puede haber, 
es la que entra a mediar todo”.  

Para finalizar, la situación, por supuesto, 
es grave por donde se le mire. Por una parte, le 
impide a los periodistas ejercer su labor con ple-
na libertad, por otra, pone en evidencia la for-
ma en que los dirigentes entienden a los medios 
de comunicación y tramitan a su antojo asun-
tos y garantías democráticas y, al final, inhibe 
a la ciudadanía de saber, primero, información 
relevante que no le está siendo provista por las 
presiones sobre los periodistas, y segundo, si lo 

Se ha normalizado utilizar  
la pauta como mecanismo  

de presión, los medios dependen 
en buena parte de ella y a quienes 

les interesa mantener ciertos 
temas en silencio lo saben.
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medios de comunicación en donde los ánimos 
caldeados de una manifestación se usan como 
excusa para sobrepasar los límites del des-
acuerdo y llegar a la violencia. 

Así entonces, el conflicto al que arriba se 
hace referencia no es de mayor complejidad: 
dentro de los movimientos sociales existe la 
percepción de que varios medios de comuni-
cación no son equilibrados en el cubrimiento 
que les dan, sienten estigmatización  y como 
consecuencia de ello se vuelcan a rechazar a 
la prensa. La opinión desfavorable frente a la 
línea editorial de ciertos medios, no es pre-
cisamente lo preocupante, es parte de la vida 
en democracia. Lo es, sin embargo, que tal re-
chazo redunde en agresiones: “Para nosotros 
cubrir como medio de comunicación ese tipo de 
movilizaciones... el deber ser en mi calidad de pe-

Uno de los problemas más recurren-
tes que se identificó en el departamento es la 
dificultad que tienen varios periodistas para 
cubrir movilizaciones sociales por parte de 
las comunidades indígenas y del movimien-
to estudiantil, desde obstrucción a su traba-
jo hasta agresiones verbales y físicas: cubrir 
estos eventos se ha convertido en un foco de 
agresiones contra la prensa. La situación no 
es fácil de tramitar, pues pone en evidencia un 
conflicto incómodo entre la ciudadanía y los 

“Cuando se revuelven 
las cosas en el Cauca, 
uno queda en la mitad” 

- Cubrimiento de 
movilizaciones sociales
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En un departamento en el que la movili-
zación social es fuerte y recurrente, la prensa 
juega un rol importante en tanto se constituye 
como difusor de su mensaje de fondo. Dentro 
de los movimientos se debe tener claridad que 
sin la prensa la posibilidad de comunicar y 
difundir lo que ocurre en el territorio se des-
vanece y que los desacuerdos en la forma de 
cubrir por parte de ciertos medios no los pue-
de pagar con violencia quien está en terreno 
haciendo su trabajo, cuya sensación es que 
“cuando se revuelven las cosas en el Cauca uno 
queda en la mitad”. Por otra parte, la invita-
ción es también a la autocrítica y la reflexión 
sobre el foco en la agenda sobre las movili-
zaciones, algunos periodistas afirmaron que 
responde a la necesidad de hacer notas que 
tengan impacto y sean aceptadas en algunos 

riodista es estar ahí y ver qué está pasando. Y por 
más neutral que uno quiera ser siempre está la 
agresión verbal, más que todo. A veces ha tras-
cendido a lo físico”. 

Frente a lo anterior  un periodista expuso 
la siguiente reflexión: “Tenemos que hacernos 
una autocrítica a nosotros. Es que también tene-
mos muy malas prácticas, tenemos unas pésimas 
prácticas. Cuando un periodista sale en una nota 
y lo primero que dice es que los estudiantes son 
vándalos ¿qué reacción esperan del movimiento? 
(...) Esos malos hábitos hace que se genere un es-
tigma desde los estudiantes hacia nosotros porque 
no sienten confianza con el periodista. Claro que 
los estudiantes también han sido agresivos contra 
la prensa por el mismo fervor de la marcha. Ven 
en la prensa una enemiga y no una aliada para 
comunicar sus procesos de protesta social”. 
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territorio pasan porque el Estado haga 
presencia, no sólo a través de la Fuerza 
Pública, en territorios donde actores ar-
mados han copado con violencia esos es-
pacios virtualmente olvidados. Y aunque 
la situación estructural es sumamente 
compleja, lo principal frente a los pe-
riodistas es que sus denuncias frente a 
amenazas sean atendidas y tramitadas 
con celeridad.
En torno a la comunicación indígena, y 
dicho sea de paso también en torno a la 
comunicación comunitaria, la invitación 
recae a que se replantee la regulación de 
la Resolución 15 de 2010 y no única y es-
pecíficamente en el Cauca, sino a nivel 
nacional. Las barreras en materia de sos-
tenibilidad jurídica y financiera de estos 

La situación frente al orden público en el 
departamento sin duda tiene como con-
secuencia que la posibilidad de informar 
sobre sus territorios se merme. Así mis-
mo, las garantías para salir a cubrir el 

medios grandes, pero las movilizaciones van 
más allá de actos aislados de vandalismo y por 
el bien de la sociedad y su derecho a estar in-
formada, un cubrimiento que sobrepase esas 
barreras se hace cada vez más urgente en te-
rritorios como el Cauca. 

¿Cómo avanzar en 
mejores condiciones  
para la libertad de prensa 
y de expresión?
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gionales a que no confundan la relación 
comercial que tienen con un medio con 
un compromiso a omitir información que 
eventualmente pueda afectarlos. Es de-
ber de todo funcionario velar porque el 
ejercicio de la libertad de expresión y de 
prensa pueda ser materializado sin pre-
siones ni barreras. Cabe recordar que, al 
tenor de lo que expone la Relatoría Es-
pecial para la Libertad de Expresión de 
la CIDH en Principios sobre regulación de 
la publicidad oficial y libertad de expresión 
(2011), “los Estados deben utilizar la pau-
ta o publicidad oficial para comunicarse 
con la población e informar a través de los 
medios de comunicación social sobre los 
servicios que prestan y las políticas pú-
blicas que impulsan, con la finalidad de 

medios pone en la mesa una situación 
cada vez más difícil para materializar el 
derecho de las comunidades de informar-
se y comunicarse. Desde las restricciones 
en el cubrimiento de sus emisoras hasta 
los asfixiantes pagos que deben cumplir, 
como ahora está planteada la normati-
vidad, tiene como consecuencia la sos-
tenida precarización de la comunicación 
étnica y la comunicación comunitaria. 
Todo lo anterior se enmarca a su vez en la 
necesidad de dar cabal cumplimiento a la 
Política Pública de Comunicación Propia 
de los Pueblos Indígenas de Colombia. 
Frente al problema del uso de la pauta 
como forma de presión a los medios de 
comunicación debe hacerse un llamado 
a las autoridades y políticos locales y re-
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los periodistas. Si las discusiones frente 
al problema se siguen dando únicamente 
en contextos privados y lejos de la opi-
nión pública la situación definitivamente 
se mantendrá. 
En lo referente al conflicto entre las mo-
vilizaciones sociales y la prensa debe 
hacerse un llamado a la no agresión a la 
prensa. Desde diferentes entidades (del 
Estado y la sociedad civil) deben crearse 
procesos de concientización sobre el va-
lor de la prensa en contextos de moviliza-
ción. Así mismo, debe hacerse un llamado 
al diálogo para tramitar los desacuerdos 
que existan en la forma de cubrir de algu-
nos medios de comunicación y a los pe-
riodistas en el territorio, una invitación 
a la autocrítica y la reflexión sobre cómo 

cumplir sus cometidos y garantizar el de-
recho a la información y el ejercicio de los 
derechos de los beneficiarios de las mis-
mas o de la comunidad. Se debe tratar de 
información de interés público que ten-
ga por objeto satisfacer los fines legíti-
mos del Estado y no debe utilizarse con 
fines discriminatorios, para violar los 
derechos humanos de los ciudadanos, o 
con fines electorales o partidarios 4”. 
Aunque en algunos periodistas se percibe 
que esta es una situación casi imposible 
de corregir, gran parte de la posibilidad 
de hacerlo empieza por discutir estas 
problemáticas de frente y a la luz de todos 

4. Subraya y negrilla fuera de texto original.
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MinTIC tiene proyección de garantizar 
acceso universal, siendo el Cauca un de-
partamento priorizado, con la reciente 
sanción de la Ley 1978 (de modernización 
TIC) con el aumento en cobertura y po-
tencia de la conectividad móvil, el acceso 
a internet mediante zonas específicas y 
diferenciadas en áreas urbanas y rurales 
que comprende un replanteamiento en su 
anterior modelo de financiación y admi-
nistración y, en algunos casos, con sub-
venciones para el pago de suscripción de 
internet en estratos 1 y 2. Este andamiaje 
tiene por propósito cubrir la totalidad del 
país con internet, sus resultados empe-
zarán a verse desde el próximo año con 
el cierre de licitaciones en diciembre del 
presente año.

se relacionan y se refleja a la movilización 
social desde la orilla de la prensa. La FLIP 
ha desarrollado un decálogo para cubri-
miento de manifestaciones en donde se 
condensan algunas recomendaciones 
frente al sostenimiento de un permanen-
te contacto con colegas y compañeros de 
redacción; establecimiento de relaciones 
de solidaridad con periodistas en terreno; 
tomar distancia de confrontaciones vio-
lentas y la necesidad de generar planes 
preventivos ante un posible escalamiento 
en mitad del cubrimiento, venga de acto-
res civiles o de la Fuerza Pública. 
En materia de conectividad el mayor 
problema sigue siendo la posibilidad de 
acceso a internet, esto agravado en las 
zonas alejadas de los cascos urbanos. El 






