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Radiografía de un país en silencio | Vichada
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 Vichada

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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Vichada en silencio

convocatorias hasta el presente año las han

En el departamento de Vichada, como

relegado a la informalidad, con todo lo que

en el resto del país, la situación en torno a la

ello implica. Así pues, la única alternativa en

comunicación local y la oferta de información

materia de medios de comunicación termina

local es crítica. Ninguno de sus municipios

siendo el periódico El Morichal (que también

cuenta con una oferta suficiente de medios

tiene un portal web) de Puerto Carreño y, por

de comunicación que produzcan información

un tiempo, el Nuevo Correo del Orinoco. Este

local. Puerto Carreño, su capital, cuenta con

último teniendo que cerrar ante la imposibi-

una oferta insuficiente de medios de comu-

lidad de su dueño de sostener la publicación.

nicación, los restantes tres municipios (La

Todo lo anterior significa que en el Vi-

Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo) se en-

chada, de una población de aproximadamente

cuentran en silencio. En todo el departamento

75.500, un 79% vive en silencio. A eso debe su-

sólo existen emisoras de la Fuerza Pública: dos

marse el hecho de que sólo un 0.2% de la po-

en Puerto Carreño, de la Policía y del Ejército;
dos en La Primavera, del Ejército y de la Fuerza Aérea, y una del Ejército en Cumaribo. Aunque se han intentado formar otros proyectos
radiales más comunitarios, la inexistencia de

En el departamento sólo existen
emisoras de la Fuerza Pública.
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blación tiene suscripción a internet fijo, siendo uno de los porcentajes de penetración más
bajos del país. Así mismo, uno de los grandes
problemas que se hicieron patentes en el departamento es la dependencia a la publicidad
oficial o política, pues significa un 70% del financiamiento de los medios impresos.

“Si usted dice las cosas
verticalmente, sufre las
consecuencias”
- Política, pauta
y acceso a la información

A partir del diagnóstico anterior, la FLIP
se contactó con miembros de autoridades lo-

El Vichada es sin duda uno de los depar-

cales y periodistas que conformaron mesas

tamentos más afectados por la precariedad en

de trabajo para discutir sobre las necesidades,

la información. Sólo existe un medio de comu-

falencias y condiciones para el ejercicio de la

nicación legalmente constituido que funciona

libertad de prensa y de expresión en la región.

actualmente: El Morichal. Sin embargo, de la

El presente documento, entonces, recoge lo

experiencia de sus periodistas, de otros comu-

expuesto por las personas que conocen el en-

nicadores y de funcionarios de entidades pú-

torno y día a día viven las dificultades que lo

blicas, pueden extraerse tres problemas de es-

rodean para tomarlo como base de las reco-

pecial relevancia que serán profundizados: i) el

mendaciones con las que se concluirá.

acceso a la información; ii) la dependencia a la
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pauta oficial y/o política, estrechamente liga-

Es claro que el ejercicio periodístico y

do al sostenimiento de los medios y iii) la falta

la libertad de prensa en general depende del

de herramientas y capacitación para la consti-

suministro de información veraz y comple-

tución de un ecosistema informativo robusto.

ta por parte de las autoridades públicas. Es

Frente al acceso a la información los pe-

obligación de las entidades informar sobre su

riodistas aseguran que éste se dificulta bas-

quehacer, cerrarle las puertas a los medios de

tante con las entidades públicas. Una periodis-

comunicación (peor aún, al único medio) sig-

ta afirmó que “si no tienes un padrinito, alguien

nifica poner un bozal sobre la información que

que te colabore, no tienes acceso a la información.

los ciudadanos deberían recibir libremente.

Frente a este monstruo que son las instituciones

El segundo gran problema que se vive

públicas que no nos permiten acceder a ellas es

es la dependencia de la pauta oficial y de la

muy complicado”. Así mismo, el ambiente en ge-

pauta política para el sostenimiento de los

neral para recibir al medio en las entidades pú-

medios. Tal dependencia cobró como vícti-

blicas es bastante desfavorable. Otro periodista

ma a “El Nuevo Correo del Orinoco” que dejó

afirmó que “catalogan que el medio está sesgado.

de funcionar hace más de seis meses ante la

A ti te llega una información delicada y cuando

imposibilidad de costear todo lo que publi-

vas a corroborar y les tocas la oficina te ven como

car implica, aún cuando salía una vez al mes.

enemigo, no te dan la información”.

Esto implica que las autoridades y la clase
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política tiene amplio control sobre lo que
eventualmente los medios podrían decir o
no. Bien lo mencionaba uno de los periodistas: “cuando nos asfixian, nos paran”. El Morichal no pudo publicar el año pasado por casi

Las autoridades y la clase
política tiene amplio control
sobre lo que eventualmente
los medios podrían decir o no.

cuatro meses porque no obtuvo pauta por
parte de las entidades y como consecuencia
no podía costear lo relativo a la impresión y

del turbio panorama. Y es que las alternativas

difusión del periódico. “El Nuevo Correo del

son inexistentes, incluso uno de los periodis-

Orinoco” cerró, según varias personas con

tas denunció que en una licitación para hacer

las que la FLIP conversó, por temas políticos:

publicidad a una entidad pública por encima

debido a que sus publicaciones no gustaron

de ellos ganó un periódico fantasma. El co-

dejaron de pautarle.

mercio no tiene los recursos suficientes para

La situación que se vive entonces deja en

pagar pauta: “Acá dependemos de la pauta de los

entredicho la independencia de la prensa pero

entes gubernamentales porque son los únicos que

también pone de presente la precaria situación

tienen la capacidad de pagar lo que realmente

en la que deben sobrevivir los medios de co-

vale una publicidad”. En general, la sensación

municación que se atreven a continuar a pesar

es que esta es una situación de nunca acabar,
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hasta que no se encuentren alternativas de

tan hostil para el sostenimiento de medios de

sostenimiento que no comprometan la inde-

comunicación en el departamento, han surgi-

pendencia de los medios las entidades públi-

do nuevas iniciativas comunicativas de radio

cas y los políticos tendrán un poder desmedido

que - a falta de la convocatoria que hasta este

sobre la posibilidad de los periodistas de in-

año se abrió - han sido relegadas a la infor-

formar y de los ciudadanos de ser informados.

malidad. Al respecto se expresó: “nos dicen

Incluso, desde la propia Gobernación, funcio-

‘hagámoslo a la legalidad’, pero si no nos dan

narios consideran que las administraciones

las facilidades es muy difícil. Nosotros no vamos

no tienen conciencia de la importancia de los

a dejar de funcionar por esperar a que ellos de-

medios de comunicación y en general de la co-

cidan si es importante que el Vichada o Carreño

municación en el territorio: “Los mandatarios

se comunique”. Debe resaltarse entonces que

no le ven la importancia a los medios. Nosotros

lo importante no es únicamente que se den las

somos representantes de la oficina de prensa pero

condiciones para que se abran los medios, si

nosotros no tenemos equipos”.

no que este proceso tenga un acompañamien-

El otro gran problema que se encuentra en el Vichada es la falta de capacitación y

to integral por parte de las autoridades competentes en la materia.

acompañamiento en torno a los temas relati-

La sensación se resume bien en las pala-

vos a la comunicación. Incluso en el entorno

bras de una de las personas que lidera el pro-

14

yecto de la emisora: “Necesitamos que sepamos

partamento la conectividad es casi nula. Desde

qué hacer, qué actividades llegan a Carreño para

la Gobernación han acudido a la cooperación

que la gente se capacite. Si no, nos van a seguir

y articulación con el Gobierno Nacional para

viendo como ‘por allá los de Vichada’. Falta que

adelantar, mediante cofinanciación, proyec-

el sistema nos tenga más en cuenta. El acceso a la

tos como el Plan Nacional de Fibra Óptica,

información se maneja en el Ministerio y noso-

Zonas Wifi Para La Gente, Kioscos Vive Digi-

tros no tenemos los recursos para ir a Bogotá. Eso

tal, entre otros. El Vichada representa un reto

es lo que pedimos”. Mientras no existan alter-

especialmente grande para garantizarle a toda

nativas de capacitación y de acompañamiento

la ciudadanía el acceso a internet por la gran

para que la ciudadanía pueda formarse en el

extensión territorial y el grado de dispersión

quehacer periodístico e informativo, incluso

de la población, a eso se le suman además las

sin necesidad de ser profesionalizado, los te-

limitaciones presupuestales que no permiten

rritorios estarán condenados al silencio.

suplir las condiciones técnicas y económi-

Así mismo, las personas con las que la

cas necesarias para superar el problema1. Así

FLIP se reunió manifestaron que la situación

pues, si bien la penetración de internet ha au-

frente al acceso a internet continúa siendo
precaria. Si bien las redes móviles se han ampliado en Puerto Carreño, en el resto del de-

1. Respuesta a Derecho de Petición Gobernación de Vichada.
Radicado No.3884.
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mentado en el departamento, aún representa
un porcentaje sumamente bajo que en la actualidad excluye al Vichada de la ‘era digital’.
El Vichada es uno de los departamentos priorizados por el MinTIC para la garantía de acceso universal a internet.

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

Por otra parte, y por último, la posibili-

Lo primero y más urgente es brindar-

dad de apertura a procesos de comunicación

le a los medios de comunicación todas

étnicos es esencialmente nula. Si en el Vichada

las garantías para ejercer su labor pe-

ya es difícil la consolidación de un ecosistema

riodística sin obstáculos. El acceso a la

informativo y de medios de comunicación sin

información es un derecho fundamen-

enfoque étnico, la comunicación puramente

tal y las instituciones públicas están en

étnica parece imposible. Incluso, las condicio-

la obligación de abrir sus puertas a los

nes estructurales (pobreza, segregación, por

medios de comunicación cuando así lo

ejemplo) en las que se encuentran buena par-

requieran para informar sobre cualquier

te de los indígenas del territorio imposibilitan

aspecto relevante de su gestión. La FLIP

pensar un procesos sostenible de comunica-

hace un llamado a las entidades públicas

ción propia.

del Vichada para garantizar el acceso a
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la información sin restricciones, mucho

retos en materia de conectividad y los

menos si estas son motivadas a forma de

resultados del plan del Ministerio podrán

represalia por la labor informativa de los

evaluarse a medida que pase el tiempo,

medios de comunicación.

iniciando el próximo año.

El acceso a internet en el Vichada es sin

Es necesario que se establezcan alterna-

duda una de las grandes preocupacio-

tivas de sostenimiento para los medios de

nes y una limitación para la generación

comunicación. La dependencia a la pauta

de nuevas iniciativas y contenidos en la

oficial y política no sólo afecta la inde-

web. Desde el MinTIC se proyecta ga-

pendencia con la que los medios cubren

rantizar cubrimiento universal de inter-

ciertos temas sino que les brinda a las

net en todo el país a través del mejora-

autoridades un control desmedido sobre

miento de la potencia y cobertura de las

la posibilidad que tienen los medios de

redes móviles, el replanteamiento en la

hablar sobre ellos. Las autoridades deben

forma de financiación y administración

comprometerse a no usar la pauta como

de zonas de internet en áreas urbanas y

forma de presión y censura en contra de

rurales y, en algunos casos, subvención

los medios de comunicación. Correspon-

en el pago de suscripción a internet para

de entonces a entidades como el MinTIC

estratos 1 y 2. El Vichada implica varios

buscar soluciones en conjunto con los
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medios de comunicación para alivianar

diata el fortalecimiento del ecosistema

las cargas que muchos medios de comu-

mediático e informativo en la región.

nicación no pueden soportar (con espe-

Uno de los territorios en donde se identi-

cial énfasis en los medios comunitarios)

ficó, por ejemplo, desde el Ministerio de

o, en su defecto, buscar alternativas de

Cultura, que hay menos actividad y pre-

sostenibilidad que permitan superar los

sencia en este tipo de programas es el Vi-

déficits que se presentan. Que un medio

chada. En ese sentido es importante que

de comunicación deba cerrar por proble-

se priorice para la activación de nuevos

mas financieros en municipios donde el

medios o iniciativas de comunicación.

acceso a información local es escaso es

En la misma línea del punto anterior y

una estocada grave a la deliberación pú-

frente a la coyuntura por la apertura de

blica y la democracia.

convocatoria para emisoras comuni-

Que el Estado y organizaciones de la so-

tarias, se esperaría que con el proceso

ciedad civil lleguen a Vichada con pro-

de adjudicación, el Vichada pase a te-

gramas de capacitación y alfabetización

ner al menos una emisora comunitaria.

sobre medios de comunicación y acceso a

Sin embargo, no es suficiente con que

la información es fundamental para que

se otorgue una licencia a las comunida-

la ciudadanía ponga en la agenda inme-

des. El proceso debe ser acompañado de
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capacitación y formas de sostenimiento
que garanticen la duración en el tiempo
de estas iniciativas. Este es un proceso
en el que pueden tener incidencia tanto
organizaciones de la sociedad civil como
autoridades del Estado como el MinTIC.

