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Radiografía de un país en silencio | Guaviare
Introducción
La situación frente a la información local

de esos municipios, pero en 353 de ellos es

en Colombia es crítica. Desde 2015 la FLIP se

alarmante: son lugares donde no existe medio

dio a la tarea de mapear los medios de comu-

de comunicación local alguno, y si lo hay per-

nicación en el país. Esto motivado por cono-

tenece a la Fuerza Pública. En estos territorios

cer, entre otras cosas, cuál ha sido el efecto del

es una constante que la información a la que

conflicto interno armado en el ecosistema in-

tienen acceso sus habitantes sea de los gran-

formativo del país. Ese proyecto, llamado Car-

des centros urbanos del país provista por los

tografías de la Información, reveló que más de

grandes medios nacionales. Así entonces, los

diez millones de personas en 666 municipios

habitantes en las regiones saben bien qué pro-

del país viven en zonas en silencio, es decir,

blemas hay en Bogotá, pero no pueden acce-

zonas desiertas de información producida lo-

der fácilmente a información sobre su propio

calmente. La situación es grave en la totalidad

entorno. Adicionalmente, en 292 municipios
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existe solo un medio con cobertura en todo el

Por último, la penetración de internet

territorio que produce información local, si-

a lo largo del territorio se presenta también

tuación que sigue siendo insuficiente, y úni-

como un grave problema en plena consoli-

camente en 151 municipios existe una oferta

dación de la era digital. La FLIP encontró que

suficiente de medios de comunicación.

sólo en 11% del territorio hay acceso a internet

La investigación también hizo visible la

fijo. Todo lo anterior, debe aclararse, exclu-

cada vez más precaria sostenibilidad de los

ye a Bogotá, Cali y Medellín, pues se entiende

medios locales y, específicamente, de los me-

que estas ciudades tienen suficiente oferta de

dios comunitarios. Ello en un contexto en el

información local y cuentan con una infraes-

que las emisoras de la Fuerza Pública (Ejérci-

tructura más robusta.

to, Policía, Armada y Fuerza Aérea) se robus-

Los problemas a los que se hace refe-

tecen cada vez más, propiciando un profundo

rencia responden a una serie compleja de cir-

desequilibrio en términos de uso del espectro,

cunstancias estructurales que aquejan a los

alcance territorial y recursos (técnicos y fi-

pueblos y municipios de Colombia por fuera

nancieros). Así mismo, se comprobó la difícil

de las grandes ciudades. En un país permea-

situación que viven los periodistas locales en

do por la violencia, la falta de oportunidades

cuanto a su propio sostenimiento y la dispa-

en materia educativa y laboral, un centralis-

ridad de género del sector en el ámbito local.

mo ciego a los problemas regionales y la falta
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Más de diez millones de personas
en 666 municipios del país viven
en zonas en silencio, es decir,
zonas desiertas de información
producida localmente.

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 informativo local, focalizando regiones que tienen
déficit en el acceso a medios de comunicación
que produzcan información local. Así pues,

de infraestructura física y de servicios, resulta

dentro de esta estrategia, la FLIP se enfocó en

apenas lógico que se generen las condiciones

cuatro departamentos del país: Guaviare, Vi-

necesarias para propiciar el silencio. Ya sea

chada, Chocó y Cauca. El presente documen-

por miedo o por imposibilidad, a gran parte

to busca ilustrar la situación en el Guaviare

del país se le ha privado la posibilidad de rela-

después de reunir voces de autoridades de la

tarse, conocerse e informarse a sí mismo.

región, periodistas y miembros de organiza-

A partir de lo encontrado en Cartografías

ciones sociales, para proceder con la formula-

de la Información y de la visibilización de un

ción de recomendaciones que, espera la FLIP,

problema antes indocumentado, surge la ne-

sean tenidas en cuenta por las autoridades con

cesidad de crear herramientas y mecanismos

poder de decisión tanto en el orden nacional,

de acción que sirvan para revertir esta situa-

como en el departamental y local.
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Guaviare en silencio

medios comunitarios: un canal de televisión y
una emisora. Ambos cubren sólo el casco ur-

La situación en el departamento de

bano del municipio. Por último, en Miraflores

Guaviare, como en el resto del país, es crítica

únicamente existe una emisora itinerante1

en cuanto a la oferta de información local. De

del Ejército Nacional.

cuatro municipios, sólo en uno (San José del

Lo anterior significa que de aproximada-

Guaviare, su capital) existe una oferta sufi-

mente 114.200 personas que viven en el Gua-

ciente de medios de comunicación que pro-

viare, un 42% se encuentra en silencio. A ello

ducen información local. En Calamar hay una
emisora del Ejército Nacional y aunque hay
una emisora comercial y un canal de televisión, cerrado y por suscripción (y sin espacios
informativos), estos no cubren la totalidad
del territorio y en el caso de la emisora, esta
funciona como repetidora de lo que transmite la emisora Caracol Radio de San José del
Guaviare. En El Retorno, el municipio más
cercano a la capital guaviarense, existen dos

1. Son emisoras adjudicadas a diferentes estamentos de la
Fuerza Pública por períodos, supuestamente, variables u
ocasionales de tiempo por razones de seguridad, protección
pública, como para la realización de campañas sociales
y de salubridad pública y, para la prevención, atención y
mitigación de emergencias y desastres, como se expresa
en la resolución 415 de 2010. Aún así, debe decirse que la
existencia de estas emisoras cuya duración temporal no es
clara agrava la situación en torno a la monopolización de la
radiodifusión de interés público sin que haya un registro claro
de la cantidad que existen. (Para junio del presente año sólo
el Ejército Nacional tenía 20 emisoras itinerantes en todo el
territorio nacional, esa cifra pudo haber aumentado).
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debe sumarse que sólo el 0,3% de la población
del departamento es suscriptora a internet
fijo2. Así mismo, se hicieron patentes otros
problemas estructurales del periodismo local, por ejemplo: de 24 periodistas trabajando

Aproximadamente
114.200 personas que viven
en el Guaviare, un 42%
se encuentra en silencio.

en medios contados por la FLIP, únicamente
cuatro son mujeres; de 10 medios consultados,
dos contratan a sus periodistas sin prestacio-

A partir del diagnóstico anterior, la FLIP

nes sociales y ocho no tienen ningún tipo de

se contactó con miembros de autoridades lo-

vinculación; seis medios utilizan la modalidad

cales, periodistas de varios medios de comuni-

de cupos publicitarios3; en cuatro medios los

cación y miembros de organizaciones sociales

periodistas ganan menos de un salario míni-

que conformaron mesas de trabajo para discu-

mo mensual legal vigente.

tir sobre las necesidades, limitaciones y condiciones para el ejercicio de la libre comunicación
y la libertad de expresión en la región. Enton-

2. Conexión a internet continuo las 24 horas del día, los 365
días del año.
3. Modalidad informal de trabajo que obliga a los periodistas
a contratar la publicidad, al mismo tiempo que tiene que
producir sus contenidos.

ces, el presente documento recoge lo expuesto
por estos actores para tomarlo como base de
las recomendaciones con las que se concluirá.
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“Quedarse callado allí,
quedarse callado acá,
quedarse callado allá”
- El temor a hablar sigue
vivo en el Guaviare

Y aunque en voz de los mismos periodistas la autocensura sí ha mermado, en el
Guaviare todavía persiste el temor para hablar de ciertos asuntos: “Hay temas que a muchos les da miedo tocar por varias razones: por
orden público, por seguridad misma o porque va
a molestar a las administraciones. (...) Nos autocensuramos, no tenemos esa independencia

“Es que usted tiene hijos”. Así senten-

para poder informar y comunicarle a la gente

ciaron miembros de grupos paramilitares ante

todos los temas que son de interés de la comuni-

la intención de un comunicador de informar

dad. (...) No sé si a ustedes les pasa, pero a veces

sobre su incursión en el departamento del

uno como que dice ‘mejor no toco ese tema, y si

Guaviare y las relaciones que se tejen con las

lo toco, lo toco como tangencial no más’. Como

autoridades. Ese caso es un mensaje claro para

por no… porque aquí ya hay un periodista ame-

el resto de periodistas del territorio. La misma

nazado por eso”.

persona a la que los paramilitares interpelaron

El miedo entonces tiene dos causas di-

concluyó afirmando que “quien se atreve a de-

rectas: la violencia y la pauta política. Cuan-

cir verdades corre riesgo”.

do hablar sobre un tema implica sacrificar la
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seguridad personal o la sostenibilidad finan-

deres que afirman que no se acercan a emiso-

ciera propia y del medio para el que se trabaja

ras a tocar temas concretos por el temor a ser

la mejor salida está, sin duda, en el silencio.

agredidos posteriormente.

Dicho eso, queda claro que la autocensura sin

Justamente, al hablar sobre temas ve-

duda afecta a los periodistas; sin embargo, hay

dados en la región uno de los líderes asegura

otra dimensión del silencio que se hace paten-

que “absolutamente, muchos temas de los cuales

te en el departamento y en buena parte del te-

las comunidades, los líderes, no hablan. Y se sa-

rritorio nacional: el miedo a hablar de quienes

ben y se comentan. Pero de ahí a atreverme a ir

son fuentes primarias (líderes sociales en su

a un medio o a una reunión de estas a ponerme

mayoría) frente a las represalias - o e temor

hablar de eso… No lo hago. (...) Temas de orden

a ellas - que sufren por hacer presencia en los

público, grupos armados, deforestación, actos de

medios de comunicación.

corrupción en administraciones municipales, de-

La FLIP recogió varios testimonios al

partamentales. Ahí los líderes prefieren quedarse

respecto: desde una lideresa a la que le lanza-

callados, como quien dice, para no arriesgar el

ron una granada en la parte trasera de su casa

pellejo. Los medios abren el espacio, el que no se

tras ir a un programa de radio a hablar sobre

atreve a ir es el líder para no exponer su pellejo

el incumplimiento de varios sectores frente a

por las represalias que eso puede suscitar. (...) En-

acuerdos hechos con la comunidad, hasta lí-

tonces usted prefiere quedarse callado allí, que-
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darse callado acá, quedarse callado allá y dejar

temor absoluto de ir por allá. Ningún líder social

que las cosas pasen”. En ese sentido, si el miedo

se atreve a ir a la emisora porque seguramen-

permea a las personas que son fuente primaria el

te cuando regrese a su vereda pues allá lo están

ejercicio periodístico resulta incompleto. Como

esperando para que rinda cuentas de qué estaba

bien dijo uno de los periodistas: “donde la comu-

haciendo allá en esa emisora hablando de cosas

nidad no puede decir nada no hay confrontación

de la comunidad. Entonces allí, por amor propio,

[de versiones]”.

cada quien dice ‘yo a esa emisora no voy’”.

Y si el temor invade a las personas a la

Adicionalmente, las emisoras de la Fuer-

hora de acercarse a una emisora comunita-

za Pública no constituyen un espacio propicio

ria o comercial a denunciar lo que sucede en

para que líderes y/o miembros de la comunidad

su entorno, ni hablar de lo que ocurre con las

se acerquen a hablar libremente de cualquier

emisoras de la Fuerza Pública. Lejos de ser un

tema. La FLIP lo ha constatado en diversos lu-

instrumento de comunicación para toda la

gares del país: el ejercicio de la comunicación

comunidad, estas emisoras terminan convir-

supeditado a las lógicas institucionales, en

tiéndose en un espacio vedado para la mayo-

últimas, implica una traba para que discursos

ría aún cuando son el medio más prominente

que no se alineen con el pensamiento institu-

en el departamento: “La comunidad no te-

cional puedan ser difundidos. Ello cobra es-

nemos nada que ver ni nada que hacer. Hay un

pecial relevancia en lugares donde aún existe
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conflicto y en donde las emisoras de la Fuerza

tras las emisoras comunitarias y comerciales

Pública tienen un gran cubrimiento, como es

tienen que buscar sobrevivir a como dé lugar,

el caso del Guaviare.

los recursos del Ejército y la Policía alimentan y

Así mismo, la Fuerza Pública también ha

sostienen con tranquilidad sus emisoras.

sido un actor determinante de silencio: una
periodista afirmó que “cuando nosotros vamos
o damos la noticia, de una vez el comandante del
Ejército: ‘noo, no den esa noticia’ o ‘no vayan a
dar esa noticia, quédense callados’ y nosotros lo
que hemos hecho, lo hemos hecho a pesar de que
hemos tenido inconvenientes”. La misma perio-

“Más organización y
menos canibalismo”
- Políticos y medios
de comunicación

dista denunció que en medio de un cubrimiento

En el Guaviare, como en muchos depar-

en zona rural del departamento le fueron de-

tamentos del país, los medios dependen en

comisados sus equipos y el material que ellos

gran parte de la pauta oficial y política para

contenían por miembros de la Fuerza Pública.

garantizar su correcto funcionamiento. Cifras

Adicionalmente, advierten los radialistas que

que ilustran la importancia de la pauta son,

se compite contra las emisoras de la Fuerza

por ejemplo, que solamente en 2016 la Gober-

Pública en disparidad de condiciones, mien-

nación y la Alcaldía de San José del Guavia-

14

re, respectivamente, gastaron $67.484.913 y

sobre la afiliación política del medio para el

$54.500.000 en pauta4.

que trabajan.

El problema, sin embargo, no radica es-

¿Qué ha generado esto? Lo primero es

pecíficamente en la cantidad de dinero que

autocensura. En la discusión con los periodis-

las administraciones gastan en publicidad en

tas se afirmó que “si yo molesto a esta admi-

los medios de comunicación, sino en el hecho

nistración entonces me quita la pauta, no pauta

de que la pauta se ha convertido en un fac-

conmigo”. En ese sentido, es claro que los pe-

tor tan esencial para el sostenimiento de los

riodistas se sienten comprometidos a omitir

medios que ha pasado a ser una atadura que

información sobre las administraciones que

limita los temas que se pueden tocar en su

podría ser de interés, para poder mantener el

interior y que pone los medios de comunica-

medio a flote y, por supuesto, para poder vivir

ción en una posición de debilidad frente a los

de su trabajo.

intereses de los políticos. Tanto así que entre

La otra dimensión de este problema es

los mismos periodistas se hacen acusaciones

la pérdida de independencia de los medios de
comunicación como consecuencia de su afiliación política, cuando los políticos tienen

4. Información disponible en la infografía sobre Guaviare
del proyecto Cartografías de la Información. Disponible en:
https://flip.org.co/cartografias-informacion/

influencia directa sobre los medios, los periodistas, lejos de ser contrapoder, terminan
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En últimas, en un ecosistema de medios

La pauta se ha convertido
en un factor esencial para el
sostenimiento de los medios.

que se encuentra inmerso en discusiones en
torno a afiliaciones políticas y lazos directos
con los medios se enrarece la información que
se transmite y, así mismo, se rompe la posibilidad - tan fundamental en lugares donde el

convirtiéndose en cajas de resonancia de los

ejercicio periodístico conlleva riesgos - de ge-

intereses de la clase política. Tal lógica la ex-

nerar lazos de colaboración gremial, pues los

plica un líder del departamento: “‘Yo no estoy

periodistas entran en el juego de la contien-

con usted y usted no me da contratos, entonces lo

da política. Bien se resumió en palabras de un

ataco’. Eso es lo que pasa”. En ese sentido, los

periodista: “nos hace falta más organización y

políticos terminan decidiendo a su vez a qué

menos canibalismo. (...) nos hace falta esa inte-

medio recurren o no con base a su afinidad

gración, como reunirnos y compartir como perio-

política: “existe la censura desde la administra-

distas y no como empleados. Es que muchas veces

ción a los medios de comunicación. El alcalde le

actuamos más como empleados de la emisora

da entrevistas a otros medios o hace rendiciones

y no como un gremio. Actuemos como gremio y

de cuentas en otros medios. Los que no son afines

verá que es más fácil la comunicación y sabemos

con él, no.”

qué nos afecta a nosotros”.
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“Algo que pasa con los
políticos es que ellos no se
preocupan por estos temas”
- Conectividad

del Meta, llega hasta el municipio de Calamar
y es la única línea que alimenta a todo el departamento, como nos hizo saber el enlace del
MinTIC en la región. ¿Qué implica eso? Por una
lado, que la cobertura de internet dedicado
sólo está garantizada en los cascos urbanos y,

Otros dos grandes problemas en torno

por otro lado, que si algún problema se origina

a la comunicación se viven en el Guaviare. El

en el canal -operado por Azteca Comunica-

primero radica en la deficiente conectividad

ciones Colombia - desde Villavicencio, todo el

a internet que tiene el departamento, y el se-

Guaviare queda desconectado.

gundo, en la dificultad que tienen los periodis-

Un problema identificado en el encuen-

tas para acceder a información en ciertos con-

tro con la FLIP que vale la pena resaltar es que

textos que serán profundizados más adelante.

los temas de conectividad no son vistos como

Frente a la conectividad en el departa-

prioridad por las administraciones locales y

mento deben decirse varias cosas, lo primero

regionales. Un ejemplo que lo demuestra son

es que la red que alimenta al departamen-

las zonas de wi-fi gratis: proyecto cuya du-

to de Guaviare es la fibra óptica que proviene

ración era originalmente de un un año y que
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se prorrogó hasta el 31 de marzo de este año.
Actualmente las zonas no se encuentran en
servicio. Al respecto, el enlace del MinTIC en
el departamento dijo “esas zonas están muertas. No hay servicio porque, hay que decirlo, al
departamento es como si no le interesaran esos
temas, no dejaron un rubro. Porque el compromiso era ‘nosotros [MinTIC] ponemos las zonas

Un problema identificado en
el encuentro con la FLIP que
vale la pena resaltar es que
los temas de conectividad
no son vistos como prioridad
por las administraciones
locales y regionales.

wi-fi, las sostenemos cierto tiempo pero de ahí en
adelante se le hace entrega al departamento y a
las alcaldías para que la sigan sosteniendo’. Pero

operando por carencia de recursos económicos

ninguna alcaldía dejó un rubro para seguir sos-

para sostener el servicio”.

teniendo esas zonas wi-fi”. Sólo en el municipio

Así mismo, no se ha podido consolidar en

de San José del Guaviare existen cinco zonas

todo el territorio la creación de dependencias

de wi-fi gratuito, cuya utilización diaria era de

dedicadas a las TIC dentro de las administra-

400 usuarios desde enero de 2018 a marzo de

ciones locales, y si bien sí se ha hecho en el or-

2019. Sin embargo, como respondió la misma

den departamental no hay total comprensión

alcaldía del municipio “actualmente no están

de lo que se supone debe hacerse, como nos
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expresó un funcionario de la Gobernación. Sin

En últimas, el hecho de que no existan

embargo, desde el MinTIC se trabaja en el área

condiciones de acceder a internet en el depar-

de promoción en la consolidación de tales de-

tamento es un obstáculo para la generación de

pendencias específicas.

nuevas iniciativas informativas en un contexto

En general, la sensación que existe en

digital y priva también a las personas, que se

torno al tema se resume bien en las palabras

encuentran en zonas rurales donde no es posi-

del enlace del MinTIC : “Algo que pasa con los

ble acceder a la red (sea móvil o dedicada), de

políticos, ellos no se preocupan por estos temas.

obtener información sobre el entorno en el que

Por lo menos en la parte de tecnologías. Yo les

viven. Debe rescatarse, sin embargo, que desde

decía, ustedes que están en época de campaña

el MinTIC se ha replanteado el modelo de fun-

deberían meter eso en sus planes de gobierno,

cionamiento y garantía a conectividad univer-

eso es muy importante. A través del internet us-

sal con la ambición de conectar a todo el país y

ted puede estudiar, puede trabajar, muchas cosas

de mejorar la conectividad móvil mediante de-

se pueden hacer. (...) A todos nos beneficia. ¿Sabe

finiciones específicas de potencia y cobertura

qué me decían? ‘¿Usted es cuota de quién?’ Así

para los diversos operadores, acceso a internet

me decían. Es que yo estoy es para el departa-

mediante zonas de acceso a internet en zonas

mento no para un grupo político, yo ni soy políti-

rurales y urbanas y, en algunos casos, subven-

co. No le ponen cuidado a uno”.

ciones a suscripción de internet a estratos 1 y 2.
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“Los periodistas, los
medios locales, no les
servimos para nada”
- Acceso a la información
en el departamento
Un problema al que los periodistas se
refirieron con especial detalle es la dificultad
que encuentran a la hora de obtener información de entidades del orden nacional y al cerco
que se les impone en algunos contextos. Por
ejemplo, uno de los casos a los que se refirieron fue una visita presidencial en el marco de
la operación ‘Artemisa’ del Ejército Nacional5

en la que la única fuente era la del portavoz del
Presidente en la que mostraban el éxito de la
operación; sin embargo, después llegaron a los
periodistas imágenes de cómo el Ejército violentamente sacaba a un campesino del sector
quemándole sus pertenencias y su hogar.
Al respecto un periodista adujo: “Nosotros
no nos damos cuenta ¿por qué? porque como el
Presidente con su portavoz va en un helicóptero nosotros estamos en desventaja porque no podemos ir
hasta allá. Pero ellos sí se van con la noticia falsa, es
una gran desventaja. Y para agregarle, la Presidencia y el Gobierno Nacional siempre llegan aquí con
su portavoz y los periodistas, los medios locales, no
les servimos para nada. Solamente nos utilizan para
que el portavoz nos envíe la información por la red

5. Operación que buscaba frenar la deforestación en el país y
que empezó en la zona del Parque Nacional Natural Serranía
de Chiribiquete.

que tenemos acá (...). Pero de resto los periodistas
locales no tienen nunca acceso a la información”.
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De igual forma, se expresó preocupación

limita la posibilidad de que la ciudadanía co-

en torno al acceso a la información en enti-

nozca a fondo las actuaciones de quienes to-

dades del orden nacional con presencia en los

man decisiones que los afectan. Los medios lo-

territorios. Uno de los periodistas puso como

cales no deben verse como cajas de resonancia

ejemplo a la Procuraduría, el DANE y la DIAN:

a la información que desde el centro proviene;

“no va a consultar, a obtener testimonio de fun-

sin embargo, así interpretan los periodistas el

cionarios [y responden] diciendo ‘es que yo no

trato que desde los órganos nacionales se le da

estoy autorizado. No me autorizan dar declara-

a la prensa en el territorio.

ciones’. Entonces los medios locales jamás po-

Por último, debe decirse que si bien en

dremos tener información en ese aspecto de las

el departamento del Guaviare hay presen-

instituciones nacionales que están presentes (...)

cia de los pueblos indígenas Jiw y Nukak, no

estamos en manos del centralismo, estamos en

existen medios apropiados por su parte en el

manos solamente de ellos.”
En ese sentido, no sobra decir que el acceso a información veraz y completa es un derecho que el Estado debe garantizarle a todo
ciudadano. Cuando se incumple, la tarea de los
periodistas resulta mucho más compleja y se

6. ‘Medios apropiados’ hace referencia a las tecnologías y/o
medios no indígenas con incidencia en su cultura e identidad
y que han sido asumidos como estrategia de divulgación,
educación, diálogo, denuncia, resistencia, acceso a la
información y de fortalecimiento cultural por parte de los
pueblos indígenas. Esto en los términos de la Política Pública
de Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de Colombia.
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territorio. Si bien se manifestó que existieron
intentos por establecer espacios dentro de los
medios ya existentes, estos no prosperaron. Y
aún así, la comunicación indígena merece un
especial tratamiento por sus particularidades;
no es gratuito, por ejemplo, que dentro de la

¿Cómo avanzar en
mejores condiciones
para la libertad de prensa
y de expresión?

categoría de radio de interés público se en-

Las autoridades están en el deber de prote-

cuentren específicamente las emisoras indí-

ger a los periodistas e investigar todas las

genas, pues es un primer paso para reconocer

amenazas en contra de comunicadores y

que la comunicación étnica es distinta por sus

líderes. La garantía pasa porque el Estado

formas y aportes a otras formas de comunica-

asegure condiciones de seguridad propi-

ción tradicional.

cias para el ejercicio de la libertad de ex-

Adicionalmente, aunque desde 2014 se

presión y del periodismo en los territorios.

planteó la Política Pública de Comunicación

Casos como el de la lideresa que fue agre-

Propia de los Pueblos Indígenas en Colom-

dida tras hablar en una emisora en San José

bia, poco o nada de las líneas de acción que

del Guaviare pueden ser prevenidos.

ahí se plantearon se han visto materializa-

La Fuerza Pública está en la obligación de

das en el territorio.

garantizar el libre ejercicio de la prensa en
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todo el territorio nacional. El hecho de que

Frente a la dependencia de la pauta para el

se presenten casos en los que se intenta

sostenimiento de los medios de comunica-

direccionar el ejercicio informativo o en el

ción tanto comerciales como comunitarios

que abiertamente se obstruye, constitu-

deben hacerse varias precisiones:

ye una violación a la libertad de prensa y

1. La utilización de la pauta como forma de

de expresión. Así pues, se recomienda a la

intimidación por parte de políticos para

Fuerza Pública en el Guaviare que capacite

direccionar el actuar de la prensa es una

a sus miembros de forma que se construya

forma de censura. Los políticos deben

una visión garante de la libertad de pren-

tener claro que es su deber ser garantes

sa al interior de las instituciones y casos

de la libertad de prensa independiente-

como el decomiso de material a periodistas

mente de las posturas editoriales de los

no vuelvan a ocurrir. Desde la FLIP se ha

medios de comunicación.

trabajado con la UNESCO en capacitación

2. Una prensa independiente y alejada de

sobre libertad de prensa y función policial

las contiendas políticas es una prensa li-

que ha sido aplicado con la colaboración

bre. Los medios de comunicación deben

de la Policía Nacional y podría extenderse

ser transparentes con su audiencia en

a más miembros de otros estamentos de la

los casos en los que se presenten rela-

Fuerza Pública.

ciones que puedan afectar la imparcia-
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lidad del medio frente a temas específi-

sus cometidos y garantizar el derecho a

cos. En todo caso, es importante que los

la información y el ejercicio de los dere-

medios eviten que su imagen esté ligada

chos de los beneficiarios de las mismas

a fines proselitistas, o en su defecto ro-

o de la comunidad. Se debe tratar de in-

tular todo contenido y hacerlo comple-

formación de interés público que tenga

tamente explícito frente a la audiencia.

por objeto satisfacer los fines legíti-

3. Frente a los dos puntos anteriores cabe

mos del Estado y no debe utilizarse con

recordar que, al tenor de lo que expone

fines discriminatorios, para violar los

la Relatoría Especial para la Libertad de

derechos humanos de los ciudadanos,

Expresión de la CIDH en Principios so-

o con fines electorales o partidarios”7.

bre regulación de la publicidad oficial y

4. La dependencia de la pauta responde a

libertad de expresión (2011), “los Esta-

su vez a problemas de sostenibilidad que

dos deben utilizar la pauta o publicidad

aquejan a los medios de comunicación

oficial para comunicarse con la pobla-

regionales en todo el país. Corresponde

ción e informar a través de los medios de

entonces a entidades como el MinTIC

comunicación social sobre los servicios
que prestan y las políticas públicas que
impulsan, con la finalidad de cumplir

7. Subraya y negrilla fuera de texto original.
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buscar soluciones en conjunto con los

permitan hacerle frente a los problemas

medios de comunicación para alivianar

que le manifestaron a la FLIP de forma

las cargas que muchos medios de comu-

conjunta. La solidaridad gremial y los la-

nicación no pueden soportar (con espe-

zos de colaboración son fundamentales en

cial énfasis en los medios comunitarios)

lugares donde comunicar puede llegar a

o, en su defecto, buscar alternativas de

ser riesgoso.

sostenibilidad que permitan superar los

En materia de conectividad es claro que el

déficits que se presentan, esto podría

mayor problema sigue siendo la posibili-

reflejarse en una revisión de la Resolu-

dad de acceso a internet, esto agravado en

ción 415 de 2010, por ejemplo. Que un

las zonas alejadas de los cascos urbanos.

medio de comunicación deba cerrar por

El hecho de que todo el departamento del

problemas financieros en municipios

Guaviare cuente con un solo canal que lo

donde el acceso a información local es

alimenta en su totalidad y que proviene

escaso es una estocada grave a la deli-

desde el Meta da lugar a que el servicio sea

beración pública y la democracia.

discontinuo y de difícil acceso. La ampliación de la red de fibra óptica (o redes de

Los periodistas en el territorio deben bus-

microondas de banda ancha para lugares

car formas de asociación gremial que les

en los que la fibra no puede acceder) es
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un proyecto que se encuentra en marcha

Un proceso de alfabetización y de concien-

desde el gobierno pasado y que aún se en-

tización sobre la importancia de la infor-

cuentra en ejecución, sería importante en-

mación local y de la existencia de medios y

tonces que los avances se socialicen con los

condiciones que permitan garantizar acce-

actores en los territorios.

so a esta es fundamental en los territorios.

La falta de sostenibilidad de zonas de acce-

Parte del problema es que el tema no es

so gratuito a internet es también una falla

visto como prioritario en la agenda políti-

que debe ser atendida por la Gobernación

ca y ciudadana. Este proceso puede estar en

y las administraciones locales. Estando ad

cabeza de varios sectores: administracio-

portas del inicio de las nuevas administra-

nes locales y regionales, Gobierno Nacional

ciones regionales y locales es importante

(MinTIC y MinCultura por ejemplo), orga-

posicionar el tema en sus agendas. Esta es

nizaciones de la sociedad civil, entre otros.

una dificultad que desde el MinTIC se ha

El acceso a la información en torno a enti-

identificado y al que se le hace frente con

dades del orden nacional en los territorios

un nuevo modelo de financiamiento para

es fundamental para el ejercicio periodísti-

estas zonas de acceso a internet que com-

co local. La información en el territorio no

prenden un modelo diferenciado en zonas

puede estar en manos del centralismo. En

rurales y urbanas.

ese sentido, deben establecerse lineamien-
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tos para que no ocurran cosas como las manifestadas por los periodistas en las visitas
presidenciales, por ejemplo. Los periodistas locales deben tener el mismo acceso a la
información que los periodistas que acompañan a la comitiva de los funcionarios.
Por la misma línea del anterior punto, las
entidades nacionales que hagan presencia
en los territorios deben brindar información a todos los ciudadanos y periodistas.
Cada seccional debe tener por lo menos una
persona autorizada para dar declaraciones
a la prensa de forma que se le garantice a la
ciudadanía información sobre lo que ocurre con las entidades en el territorio.

