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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 | Chocó 
Introducción



6

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 Chocó 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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Quibdó, y una de la Marina en Bahía Solano. 
Así pues, otros problemas estructurales son 
evidentes en el Chocó. Por ejemplo, en las emi-
soras comunitarias mapeadas por la FLIP en el 
proyecto de investigación ‘Cartografías de la 
Información’, el 43% de sus ingresos se origi-
nan de publicidad oficial, cosa que puede verse 
traducida en pérdida de independencia frente 
a las instituciones y/o políticos que pautan. A 
eso debe sumarse la informalidad que impe-
ra en el ejercicio de los medios: 22 no tienen 
ningún tipo de vinculación laboral, solo uno 
vincula a sus periodistas sin prestaciones so-
ciales y uno con prestaciones sociales. Por esa 
misma línea, en 10 medios la remuneración es 
de menos de un salario mínimo, en ocho es de 
un salario mínimo y en 22 medios se utiliza la 
modalidad de cupos publicitarios1. 

Chocó en silencio 
En Chocó, como en gran parte del país, 

la situación en torno a la comunicación y la 
libertad de prensa no es favorable. De los 30 
municipios que se encuentran en el departa-
mento solamente tres tienen una oferta su-
ficiente de medios de comunicación que pro-
ducen información local (Quibdó, Condoto e 
Istmina), otros cinco tienen una oferta insu-
ficiente (Lloró, Bahía Solano, Nuquí, Unión 
Panamericana y San José del Palmar) y el res-
to de municipios se encuentra en silencio. Lo 
anterior quiere decir que, de una población 
de aproximadamente 510.000 habitantes, un 
53% se encuentra en silencio. 

Por otra parte, debe señalarse que el de-
partamento tiene tres emisoras de la Fuerza 
Pública, una del Ejército y una de la Policía en 
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1. Modalidad informal de trabajo que obliga a los periodistas 
a contratar la publicidad, al mismo tiempo que tiene que 
producir sus contenidos.

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.

La dependencia a la pauta política y la 
pauta oficial en el departamento, como es 
común también para el resto de las regiones 

Otras dos situaciones permean a los me-
dios de comunicación en el departamento. En 
primer lugar, la ausencia de participación in-
dígena. En el departamento se congregan va-
rias comunidades y a pesar de eso no existen 
medios indígenas. En segundo lugar, la brecha 
de género se hace más que patente en el de-
partamento: de 118 periodistas, solamente 21 
son mujeres.

A partir del diagnóstico anterior, la FLIP 
se contactó con miembros de autoridades lo-
cales, periodistas y miembros de organizacio-
nes sociales que conformaron mesas de trabajo 
para discutir sobre las necesidades, falencias y 

“Acá para hacer política 
los periodistas son la 
herramienta número uno”
- Sostenibilidad, 
independencia y política
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cación como para la estabilidad de quienes en 
ellos trabajan.

Un ejemplo claro que ilustra lo anterior 
es el caso de una emisora en un municipio cer-
cano a Quibdó que cuestionó a la empresa pro-
veedora de energía por la irregularidad de su 
servicio y los recortes que sufre el municipio, 
en ocasiones sin determinación clara de su du-
ración. La Empresa Distribuidora del Pacífico 
S.A. - DISPAC S.A., optó entonces por retirarle 
la pauta a la emisora como forma de respuesta 
a las críticas. El mensaje es claro, uno de los 
periodistas afirmó que “si usted cuestiona a 
DISPAC de frente, sepa que esos mismos no le dan 
más pauta, no pautan con usted”. 

Adicional a eso, no solamente retiran 
la pauta sino que bloquean el acceso a la in-
formación al medio que fue crítico sobre te-

objeto de este proyecto, es un factor que causa 
inconvenientes en el ecosistema mediático en 
el departamento. Eso pone de presente varios 
problemas de fondo en el marco del ejercicio 
de los medios de comunicación referentes a 
su sostenibilidad y la posibilidad de ejercer su 
labor de forma independiente, sin presiones ni 
compromisos adquiridos. La pauta, en últimas, 
puede convertirse en un instrumento indirecto 
de censura por parte de quien la contrata y en 
la razón para la autocensura por parte de quie-
nes trabajan en los medios que la reciben. 

Y es que en lugares donde no existe un 
comercio robusto o interesado en acudir a los 
medios de comunicación para publicitarse, la 
pauta por parte de instituciones y políticos se 
convierte en una herramienta central para el 
sostenimiento tanto de los medios de comuni-
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pauta es la expectativa de tener una suerte de 
“aliado” con poder de difusión. Así entonces 
existe una confusión clara por parte de entida-
des que pautan entre la relación estrictamente 
comercial que tienen con el medio y la posi-
ción editorial que el medio debería sostener. 
“Ahí viene la parte de financiación. ¿Involucrar-
nos o no? Toca. Porque los medios subsisten de las 
pautas. Y eso lleva a censura”. 

Así, como lo planteaba un periodista en 
la frase anterior, esa relación, casi que nor-
malizada, termina por obligar a la autocen-
sura. Otro periodista bien lo resumió en las 
siguientes palabras: “En todo el Chocó, acá uno 
sin querer se debe casar para tener una pauta o 
por lo menos subsistir en este mundo del perio-
dismo. Pautar con instituciones sin poder criticar, 
sin poder tener esa libertad por uno asegurar esa 

mas que son de relevancia para la ciudadanía 
- cortan la energía pero la ciudadanía no se 
entera por qué y uno de los factores esencia-
les para que no se enteren responde al bloqueo 
de información al medio que podría difundirla 
como consecuencia directa de sus críticas - y, 
siendo así, se constituye un claro caso de cen-
sura indirecta2  en los términos del Marco Ju-
rídico Interamericano del Derecho a la Liber-
tad de Expresión.

Aunado a lo anterior, en ese panorama 
entran a jugar también los políticos y las insti-
tuciones gubernamentales. Cuando una insti-
tución pauta con un medio, la sensación es que 
el mensaje que se encuentra por debajo de tal 

2. Se configura censura indirecta por su efecto amedrentador 
e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.



12

tad de expresión sobre su imagen e intereses 
particulares. Así mismo,  no sobra añadir que 
aprovecharse de la dependencia a la pauta de 
los medios para mantenerlos en silencio fren-
te a ciertos temas erosiona gravemente el de-
recho de la ciudadanía a estar informada. 

Por otra parte, existe un problema que 
también se hizo patente en las discusiones 
que se sostuvieron con la FLIP y que plantea 
un gran reto para la forma en que se ejerce el 
periodismo en el territorio. El Chocó, como el 
resto del país, no es ajeno a las relaciones di-
rectas - en ocasiones mediadas por la pauta 
- que se tejen entre el periodismo y los políti-
cos. Relaciones que, además, se acrecientan y 
muestran su verdadero alcance en el marco de 
la coyuntura electoral local que el país acaba 
de pasar. En ese sentido, una periodista afir-

pauta, asegurarse los recursos para poder subsis-
tir (…) He ahí el caso bien difícil que se vive con 
los periodistas acá”. 

Debe entonces decirse con ahínco que es 
deber de todas las instituciones y funcionarios 
públicos garantizar la libertad de expresión y 
de prensa en sus territorios. Y aunque la an-
terior es una frase que pocos políticos nega-
rían abiertamente, la práctica - en el Chocó 
- nos demuestra que con sus acciones lo ha-
cen. Y esto parte de un entendimiento errado 
y de arraigo clientelista de la gobernanza y 
su relación con los medios de comunicación: 
hace falta que un amplio número de políticos 
entiendan que los medios no tienen por qué 
funcionar como un comité de aplausos cuando 
establecen una relación comercial con ellos; 
debe primar el valor democrático de la liber-
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de credibilidad por el candidato, pues ahí ya tu 
labor de periodista está completamente cuestio-
nada. (...) El ciudadano del común ya cree que eso 
es hacer periodismo, entonces ya el ejercicio del 
periodismo se entiende como esa práctica. Para 
mí eso es gravísimo”. 

Siendo así, el problema, por supuesto, no 
radica en que los periodistas tengan afinidad 
con uno u otro candidato, sino en el trastoca-
miento de la transparencia y la responsabili-
dad de quienes comunican de no hacer pasar 
mensajes mediados por intereses políticos 
particulares como información equilibrada. 
Así entonces, el ejercicio del periodismo se ve 
enrarecido tanto para quienes ejercen la labor 
como para las audiencias: los periodistas que 
entran directamente en el juego político sa-
crifican independencia y frente a la audiencia 

maba que el periodismo “está muy cooptado 
precisamente por intereses proselitistas. Acá para 
hacer política los periodistas son la herramien-
ta número uno. Entonces los periodistas se casan 
con un candidato, de ahí para allá objetividad, 
imparcialidad y ese tipo de cosas no las va a ha-
ber. Porque si tú mismo como periodista te estás 
casando con un candidato y tú mismo te encar-
gas de hacer propaganda, divulgación y todo eso, 
poniendo tu nombre como periodista, como carta 

Aprovecharse de la dependencia 
a la pauta de los medios para 
mantenerlos en silencio frente 

a ciertos temas, erosiona 
gravemente el derecho de la 
ciudadanía a estar informada. 
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rectamente sobre temas de grupos armados, 
minería y contrabando. El ambiente, en gene-
ral, podría resumirse en dos palabras: hostili-
dad y temor. Uno de los periodistas lo explica 
así: “a veces no es que uno no quiera, si no que 
uno no puede. Y como uno tiene que autoprote-
gerse... yo, por ejemplo, trabajo de lunes a jueves 
y estudio viernes, sábado y domingo. Y desafor-
tunadamente yo, de lunes a lunes, siempre hago 
el mismo recorrido, siempre. Yo siempre voy Ist-
mina-Condoto, Condoto-Istmina. Siempre. Y es 
más fácil que me encuentren, que me detecten, 
que me bajen de un carro o de un taxi, que me ba-
jen de la moto. Eso es sencillo. Es decir, uno tam-
bién tiene que pensar en uno. Y si las personas que 
están en las autoridades no hacen nada pues uno 
como que... ¿tirar a ser el mártir? pues tampoco. 
Entonces es difícil, es muy complicado hacerlo”.  

sacrifican credibilidad. En últimas, la solución 
a este problema es compleja, comprende un 
cambio estructural en la forma en que funcio-
narios y políticos conciben la comunicación y 
su relación con los medios.

Con el recrudecimiento de la violencia en 
algunas zonas del Chocó también se erosiona 
la posibilidad que tienen quienes ejercen la 
labor periodística de cubrir lo que ocurre en el 
territorio. Los comunicadores prefieren guar-
dar silencio a la hora de tener que hablar di-

“¿Tirar a ser el mártir? 
pues tampoco” 
- Violencia, silencio  
y acceso a información
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dó, Tulio Mosquera, el 24 de agosto del 2019 
en zona rural del municipio. La fuente oficial 
del Ejército decía que el secuestro era respon-
sabilidad del ELN, pero para los periodistas 
no había claridad al respecto. Uno de ellos lo 
explica así: “Dice el comandante de la fuerza de 
tarea conjunta que el candidato a la alcaldía lo 
tiene el ELN. (...) Salieron las FARC ¿Quién llegó? 
El clan del golfo, águilas negras, los de Sinaloa. 
¿Quién está realmente en los territorios? ¿Enton-

Refiriéndose a lo anterior otra periodista 
dijo: “a nosotros nos llega mucha información 
de capturas, de personas que pertenecen a grupos 
armados y yo, en particular, evito... evito ubicar 
porque aquí todos nos conocemos. Porque este es 
un pueblo donde a veces usted no sabe quién es 
el que llegó al lado, pero esa persona sí lo iden-
tifica a usted. Entonces... somos periodistas pero 
también somos seres humanos, tenemos una fa-
milia, nuestros hijos están pequeños. Uno a veces 
quiere dárselas de héroe, pero eso no cambia en 
nada las cosas”.

A lo anterior se le debe sumar la mul-
tiplicidad de actores armados que actúan en 
el territorio y de los que los comunicadores 
se deben cuidar, el riesgo es grande. Un caso 
que ilustra el problema es el del secuestro del 
entonces candidato a la alcaldía de Alto Bau-

Los comunicadores prefieren 
guardar silencio a la hora de 

tener que hablar directamente 
sobre temas de grupos armados, 

minería y contrabando.
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ma. El ejército es más cerrado, ese es más cerrado. 
Ese sí no... hacer una pregunta es bien difícil”. 

Otro ejemplo que ilustra el problema es 
el caso del asesinato del diputado Alizon Mos-
quera entre Condoto, Istmina y Andagoya.
Varios medios de comunicación nacionales y 
autoridades hicieron presencia en el territo-
rio, incluso el director del GAULA de la Po-
licía Nacional, el comunicado afirmaba que 
había sido asesinado por bandas criminales y 
al preguntarle directamente a él la respuesta, 
con evasivas, es que todavía se encontraba en 
investigación: “¿Qué realmente pasó? ¿Por qué 
lo mataron? En un lugar como ese... ¿Qué hacían? 
¿A qué realmente se dedicaban? Son cosas como 
esa que uno quiere preguntar pero ¿a quién se las 
pregunta? Si cuando uno se encuentra con la per-
sona a quien le va a preguntar no le responde”.

ces uno ahí qué hace? porque si no es el ELN... es 
muy posible que no sea el ELN. Entonces son co-
sas que uno se piensa, las analiza y las mira. Pero 
el problema es encontrar realmente la solución. Y 
cuando les digo [en la emisora] ‘listo, puede ser 
que lo tenga el ELN’ pero ¿si no lo tiene el ELN y 
lo tiene otro grupo? Entran las represalias hacia 
la comunidad o hacia alguien”. 

Sobre lo anterior también debe tenerse 
en cuenta la dificultad de acceso a la infor-
mación de las autoridades sobre lo relativo 
al orden público. Las autoridades emiten co-
municados oficiales pero no suelen ampliar 
la información ni responder a los periodistas 
que cuestionan:  “ellos se limitan a únicamente 
lo que dice el comunicado. En un momento dado 
sí se hacen esas preguntas extras. Las respuestas 
que uno espera no las da. Ese es un gran proble-
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sostenidos en el tiempo o son irregulares por la 
imposibilidad de quienes los manejan o traba-
jan en ellos de dedicarse tiempo completo. 

Las iniciativas comunicativas en el Cho-
có no son pocas en número, desde emisoras 
formales e informales, hasta otras varias que 
optaron por utilizar Facebook como platafor-
ma informativa. La disposición existe, el pro-
blema radica en las herramientas con las que 
cuentan, la formación y la información nece-
saria para hacer de su ejercicio un insumo a la 
deliberación y participación ciudadana. Sobre 
eso se refirieron los periodistas: “Uno encuen-
tra mucha gente con talento y con ganas, que son 
dos cosas que a veces se chocan o se pierden la 
una de la otra. Pero está el limitante que para 
producir se necesita tiempo. Y el tiempo implica 
recursos, financiamiento, hay personas que se 

Una de las grandes trabas en torno a la 
comunicación y el ejercicio del periodismo en 
el departamento es la falta de herramientas, 
traducida en capacitación y posibilidades re-
alistas de sostenimiento para quienes deciden 
dedicarse a la comunicación. En voz de algunos 
periodistas, hay ejercicios de comunicación 
que carecen de rigurosidad y otros que no son 

“Muchas veces se rompen 
barreras pero no todo el 
mundo tiene la capacidad 
ni la entrega para hacerlo” 
- Formación y herramientas 
para el ejercicio
de la comunicación 
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to abierto a discusión ¿quienes deben ser las 
entidades llamadas a fortalecer los medios de 
comunicación? en Quibdó, por ejemplo, que 
es lógicamente uno de los lugares donde más 
iniciativas empíricas existe, se comparte esta 
preocupación, pero la respuesta fue clara:  “Se 
necesitan son herramientas, los periodistas ne-
cesitan espectro. Los periodistas necesitan por 
donde salir. Necesitan también apoyo, y eso es 
algo que la alcaldía no es que pueda brindar 
porque no tiene los recursos para eso. Entonces 
ya desde el gobierno central se tiene que indagar 
cómo apoyan el periodismo independiente”. 

Desde el Ministerio de Cultura se han 
adelantado procesos de estímulos y becas para 
la creación de contenido. Desde la recien-
te convocatoria de Narrativas Digitales hasta 
los programas de Comunicación y Territorio 

dedican a otras cosas porque como dicen vulgar-
mente ‘eso no da’”.

Algunos de los problemas que identifi-
caron los periodistas que se atacarían direc-
tamente con una mejor oferta formativa son 
relativos a lo centrada que se encuentra la co-
municación en la reproducción de los discur-
sos institucionales (varios periodistas pien-
san que los medios son utilizados como cajas 
de resonancia), a la forma en que se cubren 
ciertos eventos, a la generación de procesos 
sostenibles en el tiempo y a la articulación 
entre colectivos, organizaciones y los mis-
mos periodistas para conformar un ecosiste-
ma robusto de comunicación. Estos procesos 
deberían apuntar, sobre todo, a fortalecer los 
procesos que han resultado de esfuerzos em-
píricos. Su oferta, sin embargo, es un pun-
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tes, muchas veces se rompen barreras pero no 
todo el mundo tiene la capacidad ni la entrega 
para hacerlo. Por eso decía, son cosas que van de 
la mano porque existiendo recursos, financieros, 
económicos, es más fácil captar la atención de 
esas personas. La gente quiere aprender, con-
tar su historia desde lo que sucede pero requiere 
cierta capacitación, cierta formación, cierta in-
formación. Y mire cuántas personas estamos acá. 
Y usted va y mira y cuenta, los canales legales y 
no legales que se tiene el Chocó y son muchos. 
Pero entonces cuántas personas están dejando de 
ir a trabajar, cuántas personas están dejando de 
hacer tal cosa por estar en un proceso de capaci-
tación. Entonces no sé qué se podría hacer para 
romper ese esquema y que haya más formación. 
Porque la gente tiene las ganas pero a veces más 
por espíritu que por formación”.

que se constituyen como insumos valiosos 
para reforzar procesos e iniciativas enfocadas 
en la comunicación. Sin embargo, algunas de 
las dificultades que desde el Ministerio se han 
identificado en torno a su ejecución radican en 
el tejido de procesos sostenidos en el tiempo, 
convocatoria (en el sentido en que hay proce-
sos que resultan desiertos) y el aislamiento y 
desarticulación entre colectivos, institucio-
nes u organizaciones que podrían aportar a la 
construcción de estas iniciativas. 

En últimas, la problemática a la que hay 
que apuntarle para encontrar soluciones tan-
to desde los diferentes sectores de la sociedad 
civil como de la institucionalidad se resume en 
voz de uno de los periodistas: “las condiciones 
que tiene uno acá en el Chocó no son como de los 
que están en Medellín, en Pereira. Son limitan-
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el fondo sí. En el fondo es eso. Aunque no dicen 
‘no, usted no porque es mujer’, pero sí. Y entonces 
volvemos... las mujeres casi siempre nos inclina-
mos más por lo institucional”. 

Desde esos espacios cerrados hasta si-
tuaciones de acoso que por mucho tiempo se 
han visto normalizadas: si ser periodista en 
Chocó es un reto, ser una mujer periodista es 
una proeza. Una de las situaciones que ilus-
tra el problema fue compartida por una pe-
riodista: “yo recién llegué aquí... para mí sí fue 
muy fuerte. Yo sentí la cosa de ‘llegó carne nue-
va, caigamos todos como buitres’. Era horrible 
porque entonces eran insinuaciones, invitacio-
nes, ese tipo de cosas que uno es como ‘¿perdón? 
yo vine a trabajar’”. El llamado es entonces a 
que desde los medios de comunicación se es-
tablezcan protocolos y capacitación con en-

El Chocó es uno de los departamentos 
en donde más se hace patente la disparidad 
de género en los medios de comunicación. El 
proyecto ‘Cartografías de la Información’ 
arrojó que en los medios del departamento, 
95 periodistas son hombres y 21 mujeres. Esta 
situación revela un problema de fondo que la 
FLIP tuvo la oportunidad de discutir con pe-
riodistas mujeres del territorio. La sensación 
es que se cierran espacios a las mujeres: “En 

“Hablar de lenguaje 
respetuoso, sensible a 
temas de género: cero” 
- Enfoque de género 
y periodismo
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y comportamientos que están lejos de contri-
buir al robustecimiento de una sociedad de-
mocrática en donde todas las personas tengan 
la oportunidad de verse representadas y no 
tengan que soportar ninguna forma de acoso 
y discriminación.

Algunos problemas que no aparecieron 
con tanta vehemencia en las discusiones que 
la FLIP sostuvo con los diversos actores que 
alimentan este documento conciernen a la co-
nectividad a internet y a los procesos étnicos 
en torno a la comunicación. El departamento 
del Chocó cuenta con 19 municipios conecta-

foque de género que prevengan y sancionen 
conductas que por mucho tiempo se han na-
turalizado dentro de los entornos de trabajo. 
La FLIP se ha referido anteriormente a esta 
problemática, en el informe anual de 2017 se 
hace patente y se exponen algunas recomen-
daciones que serán replicadas en la parte final 
de este texto. 

En ese sentido, una de las periodistas 
también manifestó que “hay muchísima resis-
tencia realmente a dejarse sensibilizar por estos 
temas. Incluso le étnico y el tema de género ¿y 
las diversidades sexuales? peor dolor, ahí sí que 
es verdad”. Frente a ello debe decirse que parte 
fundamental de generar un ambiente propicio 
para la libertad de prensa y de expresión es la 
apertura por parte de medios y periodistas a 
la inclusión y el respeto, a dejar atrás sesgos 

- Conectividad 
y comunicación indígena
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diante el replanteamiento de la financiación y 
administración de las zonas de internet gra-
tuito en áreas urbanas y rurales, la mejora en 
las condiciones de acceso y alcance de inter-
net móvil y la subvención, en algunos casos, 
de suscripción a internet en hogares de es-
trato 1 y 2. Debe decirse además que el Chocó 
es uno de los departamentos priorizados en 
este plan de acceso universal junto con otros 
11 departamentos. 

Por otra parte, el enfoque étnico en torno 
a la comunicación en el Chocó es prácticamen-
te nulo: una buena parte de las comunidades 
no tienen acceso a electricidad, ni hablar de 
señal telefónica, la dispersión territorial que 
hay entre comunidades dificulta la posibilidad 
de comunicarse y, en últimas, dependen de los 
mensajes que envían a través de emisarios en 

dos a la red de fibra óptica, sin embargo, uno 
de los problemas que se advierten desde la 
Gobernación es que la grandes empresas de 
telecomunicación no han visto atractivo in-
troducirse al territorio como operadores, por 
lo que la masificación de internet se ha hecho 
por medio de empresas locales que no cuen-
tan con infraestructura ni un músculo eco-
nómico suficiente para invertir lo necesario 
y prestar un servicio de calidad. En últimas, 
la situación en torno a internet es similar a la 
del resto del país fuera de las ciudades: baja 
calidad y poco alcance.

De lo recogido por parte de la FLIP con 
el MinTIC queda claro que más allá de pla-
nes focalizados en departamentos, el plan se 
constituye a nivel nacional con la intención 
de garantizar acceso universal a internet me-
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que recoge a los pueblos Embera Dóbida, Ka-
tío, Chamí y Tule tiene un proceso comunica-
tivo interesante en su página web, realización 
de documentales y narrativas digitales que, no 
obstante, están más enfocados hacia la educa-
ción propia; sin embargo, por las condiciones 
que se expusieron anteriormente, está lejos de 
ser representativo y de alcanzar a todas las co-
munidades en el territorio.

ríos. No es extraño entonces que no existan 
medios indígenas propios en tanto tampoco 
están dadas las condiciones de articulación 
entre las comunidades para llevar a término 
estas iniciativas. 

Así mismo, las comunidades no han en-
contrado espacio en medios tradicionales para 
desarrollar programas propios más allá de 
algunos acercamientos con Radio Nacional. 
Sobre este punto hay que resaltar que la Po-
lítica Pública de Comunicación Propia de los 
Pueblos Indígenas de Colombia se encuentra 
en su segundo año de implementación, allí se 
definieron algunos lineamientos para garan-
tizar el derecho a la comunicación y la infor-
mación a las comunidades indígenas, sin em-
bargo, poco o nada se ha visto al respecto en 
Chocó. Más allá de eso, la Asociación OREWA 

La masificación de internet se ha 
hecho por medio de empresas 

locales que no cuentan con 
infraestructura ni un músculo 

económico suficiente para 
invertir lo necesario y prestar 

un servicio de calidad.
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da editorial de los medios. Cabe recordar 
que, al tenor de lo que expone la Relato-
ría Especial 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 pauta 
o publicidad oficial para comunicarse con 
la población e informar a través de los me-
dios de comunicación social sobre los ser-
vicios que prestan y las políticas públicas 
que impulsan, con la finalidad de cumplir 
sus cometidos y garantizar el derecho a la 
información y el ejercicio de los derechos 
de los beneficiarios de las mismas o de la 
comunidad. Se debe tratar de información 
de interés público que tenga por objeto 
satisfacer los fines legítimos del Estado y 
no debe utilizarse con fines discrimina-

La FLIP hace un llamado a las institucio-
nes en el departamento del Chocó, sus 
funcionarios y los políticos que pautan en 
medios de comunicación a establecer re-
laciones transparentes con los medios. 
La utilización de la pauta como forma de 
comprometer la postura de los medios de 
comunicación va en contravía de la liber-
tad de prensa y de expresión en el territo-
rio, debe ser claro para quienes pautan que 
una cosa es pagar un espacio comercial y 
otra completamente distinta es la agen-

¿Cómo avanzar en 
mejores condiciones  
para la libertad de prensa 
y de expresión?
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3. Subraya y negrilla fuera de texto original.

Así mismo, debe decirse que hace falta 
acompañamiento por parte del MinTIC en 
torno a las emisoras de los territorios. La 
entidad, más allá de ser únicamente admi-
nistradora del espectro y otorgante de li-
cencias, debería adoptar un rol más parti-
cipativo para propender por la buena salud 
de medios que, ante la precariedad infor-
mativa y deliberativa en algunos lugares, 
resultan esenciales para la democracia. 

Ante la difícil situación de orden públi-
co que se vive en varias zonas del depar-
tamento y el riesgo que eso conlleva para 
quienes ejercen una labor periodística en 
los territorios el llamado es a las autori-
dades a no escatimar esfuerzos en brindar 
las garantías de seguridad necesarias para 

torios, para violar los derechos humanos 
de los ciudadanos, o con fines electorales 
o partidarios” 3. 

Bajo la misma óptica, desde el Gobierno Na-
cional deben buscarse formas de alivianar 
las cargas de los medios de comunicación 
en región. Hacen falta políticas públicas y 
regulación con enfoque territorial que com-
prendan las complejidades de la comunica-
ción en cada uno de los territorios del país 
para garantizarle a la ciudadanía el derecho 
a mantenerse informado, a participar de la 
discusión pública y de ejercer su derecho a 
la libertad de expresión sin obstáculos. 
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bles, independientes y rigurosos. El gran 
reto que se enuncia acá a falta de una res-
puesta inequívoca es cómo armonizar las 
necesidades de las personas con la oferta 
en materia de convocatorias, estímulos y 
capacitaciones que tengan como resultado 
una participación amplia y con resultados 
visibles en el tiempo. En el departamento 
esto puede pensarse en clave de incentivos 
que motiven a la ciudadanía y a los comu-
nicadores, profesionales y empíricos, a ha-
cer parte de las convocatorias. 

Es urgente que dentro de los medios de co-
municación y dentro del gremio de perio-
distas se sensibilicen en torno a enfoque de 
género, eso pasa no solamente por hacer el 
esfuerzo de velar por una mayor partici-

el desarrollo del trabajo periodístico, ello 
implica la existencia de una ruta clara de 
prevención, atención e investigación en el 
evento de que alguna persona corra peligro 
por ejercer su labor. En ese mismo orden de 
ideas, los medios de comunicación deben 
capacitar a sus periodistas en medidas de 
autoprotección y cuidado. La FLIP cuenta 
con varios manuales al respecto y un pro-
ceso de certificaciones de autoprotección 
que pueden servir como insumo a los me-
dios de comunicación del departamento. 

Tanto desde la sociedad civil como desde 
las instituciones del Estado deben buscar-
se formas de capacitación que le brinden 
herramientas a los ciudadanos para con-
formar procesos comunicativos sosteni-
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abuso contra las mujeres en el marco de 
las salas de redacción y en el proceso de 
la  reportería. 
Crear canales de denuncia con personal 
capacitado para los casos de violencia 
contra las mujeres periodistas. 
Sintonizar los criterios editoriales con 
estándares internacionales para el cu-
brimiento de violencias contra las mu-
jeres de tal suerte que, en la publicación 
de noticias y reportajes sobre éste tema, 
se evite que la difusión constituya una 
causa de revictimización.

En torno a la Política Pública de Comuni-
cación Propia de los Pueblos Indígenas en 
Colombia, es necesario hacer un llamado a 
que se ponga la lupa sobre el Chocó. Si bien 

pación de mujeres en los medios sino por 
garantizar un ambiente de trabajo libre de 
acoso y discriminación en razón de género 
y de orientación sexual. Formas de hacerlo 
las hay diversas y plurales: capacitaciones, 
protocolos de atención y prevención. El 
quid del asunto está en darle la importan-
cia que dentro de una sociedad justa y de-
mocrática reviste el tema. Algunas pautas 
específicas que la FLIP ha expuesto ante-
riormente son: 

Instalar, a través de la gobernanza de 
los medios de comunicación, estándares 
de cero tolerancia a la violencia contra 
mujeres periodistas. 
Iniciar campañas de prevención e in-
formación acerca de las formas de dis-
criminación, maltrato, acoso sexual y 

1.

2.

3.

4.
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pago de suscripción a internet en estratos 
1 y 2. Las proyecciones del Ministerio son 
ambiciosas y sus resultados sólo se verán 
con el tiempo.

es prematuro catalogarla como fracaso en 
el departamento, lo cierto es que a día de 
hoy no hay resultado visible que permita 
pensar lo contrario. 

En materia de conectividad es claro que el 
mayor problema sigue siendo la posibi-
lidad de acceso a internet, esto agravado 
en las zonas alejadas de los cascos urba-
nos. Desde el MinTIC se ha replanteado 
la forma en que se garantizará el acceso 
universal a internet en todo el territorio 
nacional: desde la mejora en la cobertura 
y potencia de conectividad móvil hasta la 
actualización de los modelos de financia-
miento y administración para zonas de ac-
ceso a internet en zonas rurales y urbanas 
y, en algunos casos, subvenciones para el 






