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colombiana que está categorizada mediante cuatro 

tipos de emisoras: comerciales, de interés público, 

comunitarias y comunitarias étnicas1. Este esque-

ma se traduce en un cuasi monopolio de las radios 

de interés público, pues el 45,73 por ciento de las 

emisoras que tienen esta categoría (150 de 328) son 

operadas por la fuerza pública: Ejército, Policía, Ar-

mada y Fuerza Aérea2, en detrimento de otras emi-

soras como las indígenas, territoriales, educativas 

o para la atención y prevención de desastres, que 

pertenecen a la misma categoría. 

En la segunda exponemos de qué manera los 

usos de la radio de la fuerza pública la consolidaron 

como instrumento al servicio de las estrategias de 

seguridad, siempre supeditadas a las políticas del 

Gobierno nacional. El Plan Lazo, la Doctrina de Ac-

ción Integral, el Plan Colombia, el Plan Patriota, la 

Doctrina Damasco y el Plan Horus, si bien respon-

dieron a distintos propósitos en la historia del con-

flicto armado colombiano, todos tuvieron en co-

mún el uso de la radio militar como estrategia para 

mejorar la imagen institucional de la fuerza pública 

e intentar afianzar su presencia territorial. En esta 

parte identificamos los principales usos que se han 

dado a estas emisoras como armas de guerra, he-

rramientas de propaganda, puentes con las comu-

nidades y canales de difusión de noticias. Mostra-

mos cómo cada uno de estos usos afecta el acceso a 

información plural y de calidad.

En la tercera analizamos cómo esta preemi-

nencia de las radios militares afecta el pluralismo 

informativo. En un periodo de casi veinte años se 

ha producido un fenómeno de militarización de la 

radiodifusión cuya cobertura e influencia supera a 

emisoras clave para el debate democrático, como 

las radios comunitarias. El problema radica en gran 

medida en una regulación que, a través de restric-

1. La categoría “Servicio Público de Radiodifusión Sonora Comunitario Étnico fue añadida por la Resolución 26145 de 2022.
2. La cifra corresponde a la suma de 115 emisoras de las Fuerzas Militares (Comes, 2022) y a 35 de la Policía, según 
información obtenida mediante derecho de petición.

ciones formales, de contenido y financieras —im-

puestas con mayor rigor a las radios comunita-

rias—, genera las condiciones para que las radios de 

las fuerzas militares y de la Policía tengan más posi-

bilidades de acción e incidencia. Muestra de esto es 

que las emisoras de la fuerza pública cubren la tota-

lidad del territorio nacional, mientras que más de la 

mitad de los municipios del país no pueden acceder 

a emisoras comunitarias —tal como ha advertido la 

FLIP con su investigación sobre desiertos informa-

tivos (2019, p. 6)—. Esto deriva en que el acceso a la 

información en muchos lugares del país queda cir-

cunscrito a la oferta de las emisoras militares.

En conclusión, mostramos cómo la regulación 

vigente del sistema radial y su desarrollo prácti-

co han provocado la militarización de la radio de 

interés público y la cooptación de buena parte del 

espectro electromagnético. El Estado colombiano 

es responsable de garantizar las condiciones y las 

herramientas para revertir este fenómeno y procu-

rar una oferta radial democrática y plural. Además, 

consideramos que la cooptación de facto del espec-

tro radial debe suscitar reacciones por parte de la 

sociedad y de quienes se dedican a la comunicación, 

pues las emisoras de la fuerza pública se han insta-

lado como única fuente informativa o de entreteni-

miento en buena parte del territorio nacional. Este 

peligroso déficit informativo, además de represen-

tar un riesgo por la generalización y normalización 

de un único punto de vista, anula las posibilidades 

que ofrece la esfera radial en la difusión de voces y 

discursos alternativos y su potencial para materia-

lizar derechos fundamentales. Las recomendacio-

nes aquí planteadas están encaminadas a poner fin 

a la asimetría que supone el monopolio ejercido por 

las radios de la fuerza pública, lo que no se corres-

ponde con ninguna democracia.

Durante las últimas tres décadas la fuerza pú-

blica de Colombia ha construido uno de los 

sistemas radiales más poderosos del mundo 

que se haya creado para librar una guerra. Las radios 

militares y policiales tienen una capacidad de ope-

ración que supera en infraestructura, potencia y re-

cursos a cualquier radio comercial del país. Además, 

representan casi la mitad de las radios de interés 

público, lo que constituye un monopolio que domi-

na el espectro radial en detrimento de radios como 

la comunitaria. Las lógicas del conflicto armado que 

hicieron posible este aparato comunicativo que hoy 

cuenta con 150 estaciones ubicadas de manera es-

tratégica para tener cobertura en cada rincón del 

territorio han cambiado. Por eso, resulta impos-

tergable el debate sobre su pertinencia, su futuro y 

cuáles son las consideraciones que deben tenerse en 

cuenta para transformar este modelo radial.

En Colombia la radio ha jugado un papel clave 

en la disputa por las subjetividades y la conquista 

de la opinión pública. Su capacidad de llegar a cual-

quier rincón del país fue considerada por el Estado 

como una oportunidad para ganar la guerra. La ex-

pansión de las radios de la fuerza pública, sin em-

bargo, ha dejado a su paso un desequilibrio en la 

oferta mediática de buena parte del país, ha cercado 

voces disidentes y ha impedido una democratiza-

ción efectiva del espectro electromagnético. Ahora, 

en un escenario de transición en el que el Gobierno 

del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a 

darle continuidad al Acuerdo Final para la Paz en-

tre el Estado y la guerrilla de las FARC y ha resuelto 

abrir el espacio para un diálogo con las disidencias, 

el ELN y otros grupos ilegales en el marco de lo que 

ha llamado “la paz total” es imperativo revisar el 

papel del sistema radial de la fuerza pública y ad-

vertir el peligro que supone su robustecimiento en 

una democracia. 

Este informe busca aportar a ese debate y reco-

ge evidencia sobre el papel que han jugado las radios 

de la fuerza pública en la distribución del espectro 

electromagnético, cómo su uso estratégico en me-

dio de la guerra y como herramienta de propaganda 

ha terminado afectando el derecho de los oyentes a 

una oferta de radio diversa, democrática y de cali-

dad y cómo se ha consolidado una preeminencia de 

estas radios a partir de condiciones legales, técni-

cas y de infraestructura que las han fortalecido. 

En la primera parte de esta investigación ex-

plicamos cuál es el esquema de la radiodifusión  

INTRO
DUCCIÓN

“Se espera y estamos a la expectativa 
de que la radio contribuya a la 
continuación de la paz después  

de que termine la guerra”.
Hubert M. Turner, 1944
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educativas, indígenas y para atención y prevención 

de desastres, están en manos de las instituciones 

policial y militar.

En efecto, la inclusión de la radio de la fuerza 

pública en la categoría de interés público ha permi-

tido que las fuerzas de seguridad del Estado cuenten 

con una herramienta excepcional en su estrategia 

de defensa. Además de canalizar la comunicación 

entre Estado y ciudadanía, este tipo de radios cum-

ple con funciones constitucionales referentes a la 

protección de la defensa de “la soberanía, la in-

dependencia, la integridad del territorio nacional 

y del orden constitucional” (C.P., art. 216). Y tiene 

como objetivos secundarios “difundir los colores 

y símbolos patrios, de contribuir a la defensa de 

la soberanía y de las instituciones democráticas y 

de asegurar el ejercicio ciudadano y la convivencia 

pacífica” (C.P., art. 59). Sin embargo, como vere-

4. El marco normativo y técnico general del servicio está definido por la Ley 74 de 1966, la Ley 72 de 1989, el Decreto Ley 
1900 de 1990 y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, y complementado con los Decretos 1445, 1446 y 1447 de 
1995. 
5. Así ocurre en 7 municipios: Mahates, en Bolívar; Toledo, en Antioquia; Vista Hermosa, La Uribe, Puerto Rico y La Macarena, 
en Meta; y Cumaribo, en Vichada (FLIP, 2019).

mos, estas emisoras han excedido sus funciones en 

el marco del conflicto armado, pues han sido usa-

das como parte de la estrategia bélica. Además, su 

preeminencia les ha permitido tener una mayor ca-

pacidad de incidencia en la población y un alcance 

incomparable a lo largo y ancho del país. 

La posición dominante de la fuerza pública en 

la radiodifusión sonora tiene un impacto preocu-

pante en aquellos municipios en los que estas emi-

soras son el único medio de comunicación5. En estos 

territorios hay un riesgo enorme de generalización 

o “normalización” de un punto de vista particular 

en el discurso público originado y promovido desde 

el sector militar o policial. Este dominio contrasta 

con la falta de información y de medios de interés 

local que prevalece en más de la mitad de los mu-

nicipios del país (666), donde se asienta el 29 por 

ciento de los colombianos (FLIP, 2019).  

En Colombia, la radio es un servicio público de 
titularidad del Estado4 que se presta de manera 

directa a través de entidades públicas autorizadas, 
y de manera indirecta, mediante la gestión 

de personas naturales o jurídicas legalmente 
constituidas conforme a procedimientos establecidos 

por la Ley de Contratación Pública. En principio, el 
Estado debe garantizar que la oferta radial respete el 
pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social 

y cultural (art. 5, Resolución 2614 de 2022)  
en la difusión de información y de opiniones.

Si hay un medio que ha contribuido a la for-

mación de la opinión de la mayoría de los 

colombianos es la radio. Ya sea en la selva 

amazónica, en el desierto de La Guajira, en las is-

las del Caribe, en la Orinoquía o en la Costa Pacífica, 

la radiodifusión sonora alcanza la mayor parte del 

territorio. Según un informe de 2017 publicado por 

el Ministerio de las Comunicaciones las ondas so-

noras alcanzaban el 99,1 por ciento de la población 

y 1083 municipios contaban, al menos, con una es-

tación radial (MinTIC, 2017). Su alcance supera con 

creces, por ejemplo, al de internet, que según cifras 

del 2021 tiene una penetración en el 56 por cien-

to de los hogares (DANE, 2021). La radio ha tenido 

un papel crucial en la transmisión de contenidos, el 

debate de las ideas, la formación cultural y la cons-

trucción de los imaginarios como ningún otro me-

dio; en efecto, es el mecanismo más efectivo para 

3. Conformadas por emisoras de la Radio Pública Nacional de Colombia, las de la fuerza pública, territoriales, educativas, 
indígenas y para atención y prevención de desastres, de conformidad con el artículo 74 de la Resolución 2614 de 2022. 

“formar identidades y construir la memoria colec-

tiva” (Silva, 2000, p. 6). 

Sin embargo, cuando la profusión de radios 

con interés público, es decir, las que están desti-

nadas por el Estado a satisfacer las necesidades de 

comunicación con los ciudadanos, queda en manos 

de un solo actor como la fuerza pública se produce 

una transgresión al principio de pluralidad. Basta 

con revisar las cifras sobre la titularidad del siste-

ma radial para advertir un primer indicio de esta 

afectación a la libertad de expresión. Según el Min-

TIC, a octubre de 2022, había 328 emisoras de inte-

rés público3 de las cuáles, 150, el 45,73 por ciento, 

estaban siendo operadas por las fuerza pública —

Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea—. Es de-

cir, casi la mitad de las emisoras de esta categoría, 

entre las que también se cuentan las emisoras de la 

Radio Pública Nacional de Colombia, territoriales,  

1. SISTEMA 
RADIAL EN 
COLOMBIA: 
contexto y 
contradicciones
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UNA DISTRIBUCIÓN CONCENTRADA
En Colombia hay 150 emisoras de la fuerza pú-

blica (Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea). 

Los gobiernos de las últimas tres décadas han im-

pulsado estas emisoras de acuerdo a políticas que 

guardan una estrecha relación con el conflicto ar-

mado por razones de orden público y “necesidades 

del servicio” (Decreto 348 de 1997). Con el tiempo 

han llegado a representar casi la mitad de las emi-

soras de interés público y se han erigido como un 

instrumento clave de la estrategia militar. 

Actualmente, el Ejército reporta la tenencia de 93 

emisoras entre “fijas, móviles y tácticas” (Comes, 

2022, p. 83); seguido por la Policía Nacional, que 

gestiona 36 emisoras; luego, la Armada Nacional, 

que opera 18 emisoras; y, finalmente, la Fuerza Aé-

rea, que tiene tres emisoras a su cargo. Y como indi-

ca el Departamento de Comunicaciones Estratégicas 

del Comando General, gracias a la cantidad y poten-

cia de estas emisoras, las Fuerzas Militares pueden 

“llegar a cada rincón del país” (Comes, 2022).

Emisoras del Ejército: en los años noventa se 

estableció una red de emisoras del Ejército Na-

cional, compuesta inicialmente por pequeñas 

emisoras móviles. Posteriormente, con la llegada 

del presidente Andrés Pastrana Borrero (1998-

2002), el Ejército fundó Colombia Estéreo, la red de 

emisoras que conectó todas sus estaciones a nivel 

nacional. Entre 2003 y 2005, el presidente Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010), mediante su estrategia 

de retoma y consolidación del territorio nacional, 

fundó 21 emisoras más y traspasó algunas emiso-

ras de la frecuencia AM a FM. El presidente Juan 

Manuel Santos Calderón (2010-2018), a su vez, 

mantuvo la estrategia de consolidación, amplian-

do la red de emisoras con 22 más, las cuales lle-

garon a abarcar gran parte del territorio nacional. 

7. En San Vicente del Caguán, Caquetá; Caucasia, Antioquia; Buenaventura, Valle del Cauca y Riosucio, Chocó.

Emisoras de la Policía: en 1992, la Policía 

Nacional lanzó al aire, por primera vez, un pro-

grama llamado Faceta Institucional. Después, 

durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano 

(1994-1998) la institución abrió 13 emisoras en 

capitales departamentales, como Bogotá, Buca-

ramanga, Medellín y Tunja. Bajo el gobierno de 

Andrés Pastrana Borrero, se sumaron 15 emi-

soras a la red radial de la Policía. Bajo la presi-

dencia de Álvaro Uribe Vélez se adicionaron seis 

emisoras más y recientemente se creó una, para 

un total de 35. Así mismo, según información 

suministrada por la Policía Nacional se prevé 

próximamente la apertura de otras 4 emisoras.7

Emisoras de la Armada y la Fuerza Aérea: 

por su parte, el impulso a la radio de la Armada 

Nacional coincide con el respaldo del Gobier-

no nacional a la entidad tras el fallo desfavo-

rable de la Corte Internacional de Justicia, que 

restó al país área marítima en el Mar Caribe en 

el marco de la disputa fronteriza con Nicara-

gua. Esto podría leerse a partir de la lógica de 

la radio como símbolo de control territorial, tal 

como ocurrió durante el conflicto interno. La 

suma de las emisoras de la Armada Nacional y 

la Fuerza Aérea es de 21.

La progresiva creación de radios de la fuerza 

pública al alero de la evolución del conflicto y su 

instrumentalización para la guerra ha transgre-

dido el principio constitucional que obliga al Es-

tado a velar por el pluralismo informativo y evi-

tar el monopolio o concentración de los medios, 

asegurando un acceso equitativo al espectro elec-

tromagnético (art. 71 de la Constitución de 1991). 

En el segundo apartado veremos cómo se ha dado 

esta instrumentalización.
6

6. Información elaborada con base en el llistado de emisoras publicado por el MinTic:  
https://www.mintic.gov.co/portal/maparadio/631/w3-channel.html y la Resolución 2614 de 2022. 

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA RADIAL COLOMBIANO6

•

•

•

620 

*
328

770EMISORAS

EMISORAS

EMISORAS

EMISORASCOMERCIALES

COMUNITARIAS
ÉTNICAS

DE INTERÉS 
PÚBLICO

COMUNITARIASPropósito:
“está destinada a satisfacer los hábitos y 
gustos del oyente, sin excluir el propósito 
educativo, recreativo, cultural, científico 

e informativo satisfacer los hábitos y 
gustos del oyente”. Este servicio se presta 
con ánimo de lucro y en gestión indirecta.

Propósito:
“satisfacer necesidades de comunicación 

de los distintos grupos étnicos (...), 
reconocer y reafirmar la conciencia 

de identidad de los mismos, de forma 
tal que se promuevan sus expresiones 

ancestrales con el propósito de preservar 
sus valores culturales, sociales, 

religiosos, espirituales, económicos, así 
como sus tradiciones, instituciones y 

procesos organizativos”.

Propósito:
“satisfacer necesidades de comunicación 

del Estado con los ciudadanos y las 
comunidades en general, la defensa de los 
derechos constitucionales, la protección 

del patrimonio cultural y natural de la 
Nación, en búsqueda del bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población”. Entre estas emisoras se 

encuentran las de la Fuerza Pública.

Propósito:
“está orientada a generar espacios de 
expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, 
formación, debate y concertación 
que conduzcan al encuentro entre 

las diferentes identidades sociales y 
expresiones culturales de la comunidad”. 

*Aún no hay cifras

https://www.mintic.gov.co/portal/maparadio/631/w3-channel.html
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2.
Instrumentalización 
Y USOS DE 
LAS RADIOS 
MILITARES
Las emisoras de la fuerza pública se consolida-

ron como instrumento para el desarrollo de 

estrategias de seguridad dictadas por el Go-

bierno nacional. Por ejemplo, el Plan Laso (doctrina 

de los años 60 para lograr un acercamiento entre la 

fuerza militar y la población civil para luchar contra 

los esquemas de difusión de propaganda de grupos 

armados ilegales) impuso en la agenda la necesidad 

de iniciar estrategias para la difusión de informa-

ción institucional que mejorara la imagen de las 

Fuerzas Armadas y disminuyera la moral de la sub-

versión a través de una “guerra sicológica” (Urue-

ña-Sánchez y Dermer-Wodnicky, 2020, p. 48). 

Para la fuerza pública, la comunicación se convir-

tió en un componente esencial de su estrategia, al 

punto de disponer de departamentos internos para 

8. En efecto, la estrategia militar buscaba “restructurar y modernizar a las fuerzas armadas y la policía, de manera que 
pudieran restaurar la seguridad jurídica, y proveer seguridad en el país, combatir el crimen organizado y grupos armados 
y, proteger y promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. [Traducción informal de Marcella, G. 
Plan Colombia: The Strategic and Operational Imperatives. U.S. Army War College & University of Miami (2001), p. 27.]

la materia, generar instancias de formación radial e 

incursionar en una variedad de formas de comuni-

cación, abarcando medios escritos y orales. 

Posteriormente, la Doctrina de Acción Integral 

impulsó la radio militar y la utilizó para construir 

una relación cívico-militar que concebía el conflic-

to armado como una “guerra integral” en donde las 

acciones de orden político, socioeconómico, reli-

gioso y cultural entraban a hacer parte de la estra-

tegia (Castillo y Niño, 2016, p. 132). 

El Plan Colombia, firmado inicialmente por el 

presidente Andrés Pastrana, se presentó como una 

oportunidad para continuar el desarrollo de la ra-

dio militar, su mejoramiento administrativo, su 

alcance y formación para la mejora de la imagen 

institucional8. El Plan Patriota (diseñado durante 

el gobierno del presidente Álvaro Uribe como parte 

de la estrategia de su Política de Seguridad Demo-

crática), la Doctrina Damasco (cuyo propósito ha 

sido redireccionar la estrategia bajo el compromiso 

con los DDHH y el DIH, en el marco del Acuerdo de 

Paz con las FARC promovido por el presidente Juan 

Manuel Santos) y el Plan Bicentenario Héroes de la 

Libertad (que entró en vigencia en 2019, durante el 

gobierno del presidente Iván Duque), más recien-

temente, integraron la radio como mecanismo para 

dinamizar el control militar y el fortalecimiento 

institucional (Comes, 2022). 

En efecto, diferentes académicos han eviden-

ciado cómo la radio de la fuerza pública ha sido 

utilizada en algunos casos para hacer eco a la po-

lítica del Gobierno central. No en vano, durante el 

periodo presidencial del expresidente Álvaro Uribe, 

se evidenció la relación entre discursos mediáti-

cos y opinión pública favorable a la guerra (Gordi-

llo, 2013). A partir de 2002, se replicó un discurso 

de guerra a través de la difusión masiva e intensi-

va de piezas publicitarias que mostraban a los in-

tegrantes de las FF. MM. como héroes y salvado-

res de la patria. El interés en la guerra determinó 

la narrativa, en la medida en que puso en el centro 

de la opinión pública a las Fuerzas Armadas, rele-

gando a las víctimas y a los victimarios (Villadiego,  

2014, p. 98). 

En su origen, la creación y el uso de la radio de 

la fuerza pública guardaba relación directa con el 

conflicto armado; ello se evidencia en la asignación 

de radiofrecuencias durante los años 90 por par-

te del Ministerio de Comunicaciones, consignando 

razones de orden público y necesidades del servi-

cio (Decreto 348 de 1997). Esta lógica guerrerista 

permeó la concepción radial y, en consecuencia, 

significó la identificación de las audiencias según 

los objetivos de la guerra. Actualmente, si bien no 

se ha superado del todo la lógica de confrontación 

que permeaba el lenguaje y el modelo radial, la re-

tórica de la estrategia comunicacional castrense 

ha incluido en sus objetivos el compromiso con los 

derechos humanos y la solución a problemas que 

aquejan a las poblaciones. Además, debe anotar-

se que, en 2019, las emisoras del Ejército Nacio-

nal pasaron de ser controladas por la División de 

Comunicaciones Estratégicas (DICOE) para pasar 

a cargo del Comando de Apoyo de Acción Integral 

y Desarrollo (CAAID). Este cambio de división co-

rresponde a un trato de las emisoras ya no como un 

instrumento al servicio de la estrategia de guerra, 

sino como una herramienta de acercamiento a los 

territorios donde se encuentran activas. Aunque 

como ha constatado la FLIP esto está lejos de darse 

en la práctica. 

El desarrollo de la radio militar ha respondido, 

en mayor medida, a su instrumentalización para 

hacer frente a la coyuntura política y social, como 

estrategia de comunicación del Estado. Partiendo 

de esta premisa, se identificaron distintos roles. 

Las finalidades, consagradas en el Decreto 348 de 

1997 y la Resolución 2614 de 2022, fijan un espec-

tro muy amplio de acción para la radio de la fuerza 

pública. Por ello, los usos que se identifican a con-

tinuación han sido diversos; no han mutado de ma-

nera lineal, sino que se alternan y concretan en dis-

tintos segmentos de programación. En este orden 

de ideas, se enunciarán y explicarán, brevemente, 

a continuación.

2.1. ARMA DE GUERRA
Al desarrollarse inicialmente en el contexto del 

conflicto armado (pues la mayoría de las licencias 

para emisoras de las Fuerzas Armadas se otorga-

ron en la primera década del milenio), la radio fue 

eminentemente utilizada como arma de guerra, a 

través de operaciones psicológicas que tuvieron 

una doble dimensión. Por un lado, la dimensión 
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externa buscaba utilizar la información, en sus 

distintas formas, dentro de la estrategia militar 

“con el fin de impedir que se presentaran amena-

zas y así convencer a los adversarios que [era] me-

jor no utilizar las armas y comunicar la capacidad 

militar en todos los sentidos” (Ejército Nacional, 

2015, p. 82). Así las cosas, el contenido iba dirigido 

a los miembros de grupos armados para que deser-

taran, lo que se reforzó con campañas publicita-

rias promoviendo la desmovilización y reinserción 

(TEDx Rosario, 2018). Desde la Alta Consejería para 

la Desmovilización, se plantearon distintas cam-

pañas, como “Eres mi hijo”, para tocar las fibras 

sensibles de los combatientes guerrilleros, a través 

de la relación con sus familias y, particularmente, 

sus madres. Estas campañas se lanzaban a final de 

año, aprovechando la vulnerabilidad emocional 

de las tropas durante las festividades y el gran al-

cance de las emisoras del Ejército Nacional (TEDx  

Rosario, 2018). 

Con respecto a estas operaciones psicológi-

cas, algunos estudios explican que la propaganda 

estatal mantiene una lógica de “guerra limpia”; 

esto es, la legitimación de su lucha mediante la 

deslegitimación de la del adversario. La publicidad 

fue utilizada para crear, deshumanizar y despoli-

tizar al adversario construyendo un imaginario de 

un enemigo que luchaba una guerra sin contenido 

político ni razón distinta de la sevicia y el instinto 

sanguinario. Un ejemplo de ello fue el caso de las 

campañas de desmovilización que resaltaban la 

imagen del guerrillero que reniega de su pasado y 

sus luchas, presentándolas como ilegítimas e inne-

cesarias (Villadiego, 2014, p. 100). Otras campañas 

calificaron como héroes a los agentes de la fuerza 

pública, suscitando, simultánea e implícitamente, 

la derrota de la imagen del guerrillero. La publicidad 

direccionada y el manejo de la narrativa de la guerra 

(de manera notable en el caso de la Operación Ja-

que) tuvieron como efecto en la imagen pública de 

un Estado vencedor (Villadiego, 2014, p. 110). 

La radio, como se ha dicho a lo largo del texto, 

no fue ajena a las dinámicas propias del conflicto. 

La estrategia de estas emisoras también tuvo por 

objetivo a la sociedad civil. En algunas ocasiones, 

se invitó a la comunidad a informar y revelar quié-

nes ponían en peligro “las instituciones democrá-

ticas” o la “convivencia pacífica”, lo que propagó 

la tensión del conflicto al propiciar un ambiente 

de desconfianza generalizada que afectó a las co-

munidades. En ocasiones, tales mensajes se mate-

rializaban, por ejemplo, en capturas a campesinos 

inocentes que fueron señalados como guerrilleros. 

Además, los constantes mensajes radiales invitan-

do a la desmovilización de la guerrilla generaban un 

siempre presente ambiente bélico dentro de la co-

tidianidad de la ciudadanía. En Uribe (Meta), donde 

la única emisora disponible es la del Ejército, una 

persona afirmó a la FLIP que “uno escuchaba esa 

emisora 30 minutos y le daban ganas de desmovili-

zarse sin ser guerrillero”. 

Particularmente, en esa estrategia fueron cla-

ve las emisoras móviles tácticas, que, como señalan 

las propias comunicaciones del Ejército, se usaron 

en tres tipos de audiencia: “las propias tropas”, “la 

población civil”, y “el enemigo” (Ejército Nacional, 

2015, p. 82). Los objetivos que persigue esta emisora 

de FM, con 150 w de potencia, dicen los documentos 

divulgación del Ejército son, además de quebrantar 

la voluntad de la guerrilla, incrementar la moral de 

la tropa y fortalecer la imagen institucional, “pro-

mover el acercamiento de Fuerza con la población 

civil” y “fomentar la participación de la población 

civil con las unidades del Ejército” (Ejército Nacio-

nal, 2015, p. 79). Estos dos últimos enunciados en-

trañan un peligro inminente para la población ci-

vil, pues en muchos casos ha terminado convertida 

en blanco por los actores armados. La invitación a  

tomar parte en el conflicto pone en riesgo su segu-

ridad y constriñe sus libertades. En efecto, la cerca-

nía de un civil a un batallón del Ejército o el acerca-

miento a una emisora lo pone en la zona de riesgo. 

Para una persona que ha vivido en medio del con-

flicto, el solo contacto con una unidad militar re-

presenta una restricción a la libertad de expresión. 

A manera de ejemplo, vale la pena rememo-

rar la inclusión de saludos del Ejército Nacional 

a miembros de la comunidad Nasa a través de su 

emisora, lo que llevó a que se confundiera a los 

civiles con simpatizantes de una de las partes en 

conflicto. La Corte Constitucional ordenó al Ejército 

excluir de su programación esas menciones públi-

cas radiales, por considerar que, como adujeron los 

demandantes, la mención explícita de miembros 

de la población civil dentro de la programación de 

la emisora transgredió el principio de distinción y 

precaución del Derecho Internacional Humanita-

rio; además, “puede generarse una confusión en-

tre combatientes y no combatientes, capaz de con-

ducir a que los miembros de la población indígena 

referenciados sean expuestos a un riesgo notorio y 

evidente en su integridad” (Corte Constitucional, 

Sentencia T-795/13).

2.2. HERRAMIENTA DE PROPAGANDA 
También se destaca el uso de la radio dentro 

de la estrategia de la fuerza pública para mejorar 

su imagen institucional. Los objetivos que persi-

guió fueron: enfrentar el problema de la reputa-

ción de la institución, originado en el ejercicio de 

funciones en el marco del conflicto armado in-

terno y la lucha contra el narcotráfico (Marcella, 

2001, p. 16), y contrarrestar la propaganda sub-

versiva, las denuncias de malas prácticas y graves 

conductas (como la participación en masacres, la 

confrontación de civiles e, inclusive, la perpetra-

ción de ejecuciones extrajudiciales). Para tal efec-

to, se emplearon campañas radiales encaminadas 
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a exaltar el honor de las fuerzas militares, hacer 

visibles los resultados positivos de las operaciones 

de fortalecimiento de la institucionalidad y elevar 

la confianza de los miembros de la fuerza públi-

ca. La importancia atribuida a la radio se evidenció 

en su inclusión en la estrategia de combate en el 

conflicto armado y la recuperación estratégica de 

territorio; lo que resultó en la creación de departa-

mentos de comunicaciones en las Fuerzas Arma-

das y la asociación de las emisoras como símbolo 

de presencia del Estado. 

Por otra parte, la radio también se concibió 

como un puente o enlace del Gobierno central con 

las comunidades locales. La creación y el alcance de 

la radio militar simbolizaron la presencia del Esta-

do y la recuperación del control territorial. En sus 

programas buscaba transmitir un mensaje de con-

fianza institucional. En consecuencia, el proceso 

comunicativo estaba dirigido a proporcionar infor-

mación de relevancia local, controlada y autorizada 

por la instrucción militar central (Ejército Nacio-

nal, 2015, p. 84). Según el Ejército Nacional, en el 

marco de la Política de Seguridad Democrática y la 

Política Integral de Defensa, “la radiodifusión so-

nora se llevó a la institucionalidad para dar apoyo 

al desarrollo de las regiones a través de la difusión 

de programas, con especial énfasis, en aquellos 

orientados al desarrollo económico, cultural y sa-

lud del Gobierno Nacional”.

La llegada a regiones azotadas por el conflicto 

armado coincidió, en algunos casos, con el cierre 

de las radios comunitarias, muchas de las cuales 

eran las únicas fuentes de información en el con-

texto rural. Tal fue el caso de Calamar (Guaviare), 

donde el Ejército llegó con su emisora y, después 

de un proceso de estigmatización sistemática en 

contra de la emisora Chiribiquete Estéreo, esta ra-

dio comunitaria fue víctima de ataques y obligada 

a cerrar (Maldonado, 2017). Una posible interpre-

tación de lo ocurrido es que, a raíz de la confusión 

en el marco del conflicto, se generó cierto recelo 

frente a las radios comunitarias, particularmente 

porque estas tuvieron que ceder espacios y facilitar 

equipos para emitir comunicados bajo presión de 

grupos armados.

La llegada de estos nuevos espacios comunica-

tivos de altísima difusión pudo ser una oportuni-

dad para garantizar una apertura democrática que 

propendiera por la libre deliberación en territorios 

donde, históricamente, sus habitantes tuvieron 

que guardar silencio ante el temor de las represa-

lias. Si bien la FLIP ha podido determinar que dis-

tintas emisoras militares hacen algún esfuerzo por 

abrir sus micrófonos a la sociedad civil, ese acerca-

miento podría suponer un riesgo para su seguridad. 

Esta apertura se hace bajo la tutela de la autoridad 

castrense y por lo tanto no podría considerarse un 

espacio de libertad, donde la comunidad pueda 

discutir asuntos relevantes de sus territorios. Así 

pues, estos programas terminan restringidos a la 

difusión de actividades, jornadas de apoyo, convo-

catorias y programación, que, a pesar de ser útiles, 

no logran consolidar una participación activa, libre 

y dialogante por parte de la comunidad. 

2.3. CANAL INFORMATIVO 
De modo semejante, la radio militar se conso-

lidó como el canalizador de la información de in-

terés público en la medida en que asumió un papel 

informativo más amplio; principalmente, pro-

mocionando las políticas públicas y programas de 

asistencia social disponibles e informando sobre 

las actividades institucionales de distintas entida-

des del Estado. Esto se refleja en la parrilla de las 

emisoras de la fuerza pública que proporciona es-

pacios a entidades del Estado colombiano, como la 

Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agri-

cultura, el SENA, las CAR, entre otras. La presencia  

de estas entidades se hace en programas como el 

“Informativo Nacional”, de difusión nacional, o 

“Arriba Colombia”, de difusión regional, donde las 

entidades regionales, de acuerdo con las necesida-

des de la población militar y civil, brindan infor-

mación relevante.

Es importante destacar que, de acuerdo con las 

respuestas emitidas por la fuerza pública a distin-

tos derechos de petición formulados por la FLIP, 

predomina el carácter informativo; sobre todo, 

“alertar y ser un brazo del Estado” en distintas 

zonas del país sobre cualquier tema de interés. El 

carácter informativo de esta radio se potencia por 

la posibilidad de enlazarse entre las distintas emi-

soras, principalmente desde Bogotá y por las alian-

zas con radios locales, a fin de difundir información 

útil para las poblaciones vulnerables.

Sin embargo, ese poder de difusión basado en 

el enlace nacional no garantiza que los territorios 

reciban información relevante para el contexto lo-

cal. Los reportes se transmiten desde Bogotá, por 

lo que el Ejército debe decidir si acoge o no los re-

portes de prensa que se envían de cada emisora. Por 

ejemplo, si de Miraflores (Guaviare) se envía un re-

porte de prensa con noticias locales, en Bogotá es 

donde se decide si alguna de ellas se transmite en 

el informativo, con una alta posibilidad de que se 

deje todo por fuera (a menos de que sea de altísima 

relevancia). Ello conlleva la repetición del ciclo de 

falta de información local en Colombia. 

De manera que, ante el aumento de radios de 

la fuerza pública, su capacidad para llegar a todo el 

territorio y su instrumentalización por el Gobier-

no central, se advierte que la radio de interés pú-

blico ha sufrido un proceso de concentración bajo 

un solo discurso lo que constituye un monopolio. 

Este proceso de concentración resulta altamente 

gravoso para el pluralismo, pues impide el acceso 

equitativo al espectro electromagnético y pervierte 

el objetivo del Estado de proteger el goce y ejercicio 

de la libertad de expresión y el acceso a la informa-

ción que caracteriza una democracia. 

Este diagnóstico obliga a repensar el papel 

de las emisoras de la fuerza pública no solo des-

de sus mismas instituciones, sino desde su propia 

concepción normativa. Las emisoras de la fuer-

za pública, en la categoría de emisoras de interés 

público, no son equiparables a las emisoras de 

instituciones educativas o de las entidades terri-

toriales. El experto en libertad de expresión y en 

regulación de medios Joan Barata explica que las 

emisoras de servicio público “deben proporcionar 

contenidos informativos objetivos y plurales, en-

tretenimiento de calidad y programas formativos 

y culturales orientados a los diversos sectores de 

la sociedad” (FLIP, 2019, pp. 30-31). En su crite-

rio, este tipo de medios no deberían estar some-

tidos a “las directrices y presiones políticas que 

puedan emanar del gobierno o cualquier otra au-

toridad política”. 

Es urgente trazar una línea que separe los me-

dios públicos (y de interés público) de los medios 

de Estado. La red de emisoras de la fuerza pública, 

desde su misma concepción, ha operado como un 

verdadero aparato de propaganda militar y poli-

cial que, por la naturaleza de las autoridades que 

la manejan, está lejos de ser dirigida y gestionada 

con independencia y pluralidad en sus contenidos 

como debería ocurrir con los medios públicos. Las 

parrillas de las emisoras de la fuerza pública y los 

informativos que se reproducen a nivel nacional 

están orientados a controlar un único mensaje, lo 

que impide el debate y el cuestionamiento libre de 

las ideas. En ese sentido, el concepto de radio de 

interés público se enfrenta deontológicamente a su 

captura por la misión institucional de la fuerza pú-

blica. En el siguiente apartado veremos cómo esta 

captura afecta el pluralismo.
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POLICÍA EJÉRCITO ARMADA TOTAL

36 93 3 18

El desarrollo de la radio de la fuerza pública se 

gestó en un contexto normativo que promue-

ve en mayor medida su capacidad y alcance 

gracias a la clasificación dentro de las radios de in-

terés público. En contraste, otro tipo de radios como 

la comunitaria —y la radio étnica comunitaria— 

enfrentan duras restricciones para su financiación 

y sostenimiento, pues son consideradas un asunto 

secundario en los intereses del Estado, lo que incide 

de manera notable en su cobertura y alcance. La re-

gulación vigente ha contribuido a este desbalance, a 

través de restricciones al cubrimiento, el contenido 

y el financiamiento de estas emisoras. 

3.1. RESTRICCIONES AL CUBRIMIENTO
La cooptación de facto del espectro electromag-

nético por parte de las radios de la fuerza pública 

se hace ostensible al tener en cuenta el alcance del 

cubrimiento radial. Factores como la ubicación de 

las radios, la posibilidad de enlace, la capacidad de 

la radiofrecuencia asignada, la infraestructura y la 

categoría otorgada para el uso del espectro electro-

magnético configuran ese marco legal y técnico que 

favorece a las radios militares. En contraste, emi-

soras como las comunitarias están en desventaja, 

lo que profundiza el desequilibrio informativo. La 

consolidación de una oferta mayoritariamente es-

tatal deriva en una narrativa de Estado muy fuerte 

—si no única— frente otras narrativas.

 Tomadas en conjunto, las emisoras de la fuerza 

pública abarcan la totalidad del territorio nacional. 

Aunque la presencia geográfica de estas emisoras 

varía en la cantidad y en el origen, sus posibilida-

des técnicas de enlace les permiten llegar a cual-

quier lugar del país. Por ejemplo, ante la ausencia 

de radio producida por el Ejército —que no tiene 

presencia en cuatro departamentos—, las emiso-

ras de la Policía suplen ese déficit, pues cubren el 

cien por ciento de los departamentos del país. De 

hecho, cada uno de los departamentos cuenta con 

al menos una emisora de la fuerza pública y algu-

nos alcanzan a tener hasta cinco.

3. 

La preeminencia  
de la radio de la 
fuerza pública: 
UNA TALANQUERA
AL PLURALISMO

EMISORAS
POR DEPARTAMENTO
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No obstante, no solo la cantidad de emisoras 

garantiza el cubrimiento territorial, sino la poten-

cia y la infraestructura. En contraste con las emiso-

ras de la fuerza pública, las emisoras comunitarias 

solo cubren un área limitada y a pesar de la canti-

dad, —según el MinTIC a la fecha hay 770 en todo el 

país—, en muchos municipios no es posible sinto-

nizar ninguna de ellas dado su corto alcance. 

Este desequilibrio se debe a la manera en que 

se clasifican las licencias para cada tipo de radio. 

Mientras las radios de la fuerza pública tienen dis-

ponibles los canales definidos para estaciones de 

todas las clases (A, B, C y D) de conformidad con el 

Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, en 

Amplitud Modulada (A.M.) o Frecuencia Modulada 

(F.M.) y a emisoras itinerantes (Resolución 2614 de 

2022), las radio comunitarias y comunitarias étni-

cas sólo tienen acceso a estaciones Clase D en F.M. 

Esta clasificación limita el cubrimiento a “áreas 

de servicio zonal y local restringido” (la cursiva es 

nuestra, art. 52 Resolución 2614 de 2022). Es decir, 

que mientras las radios de interés público pueden 

alcanzar un radio entre 50 y 500 kilómetros, las 

emisoras comunitarias cuentan solo con rangos de 

1 a 2 kilómetros. 

Esta configuración del sistema radial amplía 

el alcance del discurso del Estado, pero al mismo 

tiempo restringe el acceso a información plural 

y diversa. El efecto es una reducción sustancial al 

derecho de las comunidades a ejercer la libertad de 

expresión y a ser informadas e informar libremente.

En cuanto al acceso a infraestructura para de-

sarrollar el proceso radial, se constató mediante 

9. En la Sentencia C-467 de 2017, en las consideraciones 11 y 12, la Corte Constitucional refiere al marco normativo del es-
pectro electromagnético y, específicamente, al procedimiento de licenciamiento de radiodifusión y las particularidades de 
la radio comunitaria. El Tribunal precisa que existen reglas específicas sobre la adjudicación de concesiones bajo el régimen 
ordinario, en particular respecto de los plazos del trámite administrativo, la definición de las condiciones exigidas a la comu-
nidad organizada que aspire a lograr la condición de proveedor del servicio, la fijación de una suma particular para el pago 
de la concesión y la prohibición de cesión de dicha concesión. Con todo, se mantienen las condiciones de selección objetiva y 
convocatoria pública, considerados como pasos previos para la declaratoria de viabilidad de la autorización.

entrevistas con actores de ambos tipos de radio, 

que el lugar de operación de la radio es determi-

nante porque influye en su nivel de independencia, 

en la capacidad de planeación, de ubicación, de ca-

pital humano y técnico, entre otros. Generalmente 

las emisoras de la fuerza pública se ubican en las 

respectivas sedes de las instituciones (batallones, 

estaciones, etc.), por lo que gozan de la ventaja de 

tener un espacio propio donde desarrollan amplia-

mente el ejercicio de creación y difusión radial. Si 

no están ubicadas en las instalaciones de la fuer-

za pública, disponen de financiamiento suficien-

te para tener un espacio propio. En contraste, las 

emisoras comunitarias se apoyan en espacios que 

la comunidad ofrece, en aquellos que representan 

una erogación o de manera más frecuente, en en-

tidades públicas locales, cuyo uso depende muchas 

veces del gobierno local de turno. Esto genera en la 

práctica cierto nivel de autocensura, por ejemplo, 

no se plantean temas políticos o de gobernanza lo-

cal polémicos al aire a fin de evitar represalias que 

recaigan sobre el uso de dichos espacios. 

Una limitación adicional asociada al nivel del 

cubrimiento consiste en los procesos de licencia-

miento regidos por la Contratación Pública para la 

creación y adjudicación de licencias con especifi-

cidades técnicas distintas para la radio comunita-

ria9, criterios que en la práctica se han convertido 

en obstáculos para la creación y mantenimiento de 

estas radios por ser muy exigentes según la expe-

riencia del gremio (El Espectador, 2017). Los costos 

para el otorgamiento de las licencias, el estudio téc-

nico (que necesariamente debe hacer un ingeniero) 

que se requiere para la adjudicación de la emisora, 

el costo de adquisición y manutención de equipos, 

los elevados pagos por derechos de autor y, ante el 

incumplimiento, las correspondientes multas, son 

factores que paulatinamente han venido ahogando 

a la radio comunitaria. Por el contrario, las emi-

soras de la fuerza pública cuentan con el respaldo 

institucional, lo que se traduce en una fuerte capa-

cidad económica que le permite mayor planeación 

y facilidad para cumplir con los parámetros lega-

les, además de una mayor experiencia y una mejor 

formación del personal.

En conclusión, al comparar el alcance de la ra-

dio de la fuerza pública con la comunitaria se nota 

un desequilibrio desmedido. Mientras la primera 

goza de beneficios para lograr mayor cobertura y 

potencia, la segunda enfrenta restricciones téc-

nicas y legales. Pero esta no es la única condición 

favorable a las radios de la fuerza pública: la cla-

se de servicio que les ha sido autorizado, según la 

normativa (art. 21, Resolución 2614 de 2022), les 

permite un rango de acción mucho mayor en el di-

seño y oferta de su parrilla de programación que 

otras radios.

3.2. RESTRICCIONES DE CONTENIDOS
La ley en Colombia ha facultado a las radios de 

la fuerza pública para la emisión de un amplio con-

tenido con apenas restricciones. Según las normas 

que la rigen, (art. 21, Resolución 2614 de 2022), el 

único límite que tienen las radios de interés público 

es la emisión de programas “de divulgación política 

y propaganda electoral” (art. 24, par. 1.A) y la pro-

hibición de “pauta comercial” (art. 24, par. 2.A.). 

Por el contrario, aunque desde 2020 las emisoras 

Mientras que en Puerto Berrío, 
Antioquia la emisora del Ejército 

(Colombia Estéreo) cuenta con 
una potencia de 15.000 W (Watts) 
y en Florencia, Caquetá la emisora 
de la Policía cuenta con 10.000 W,

UNA EMISORA COMUNITARIA  
EN CUALQUIER PARTE DEL 

PAÍS ESTÁ LIMITADA A  
UN MÁXIMO DE 250 W.
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comunitarias pueden emitir contenidos políticos10 

tienen prescripciones normativas que restringen su 

oferta a un marcado interés en pedagogía ciudada-

na11. En un sentido muy parecido, la categoría recién 

acuñada en la normativa como “radios comunita-

rias étnicas” están sujetas a contenidos de promo-

ción identitaria y a “fomentar la paz entre estos y 

los demás miembros de la sociedad12 (art.25). 

Llama la atención que por ninguna parte de la 

normativa de las radios de la fuerza pública aparece 

su obligación de consolidar la paz o la democracia y 

solo se les asignen deberes como la defensa de los 

derechos constitucionales y la protección del patri-

monio (art. 24). Por el contrario, a la radio comuni-

taria — que no hacen parte de las radios de interés 

público—, la ley explícitamente le asigna deberes 

como la promoción de la democracia y el fomen-

to de la paz. Este sesgo supone una libertad que les 

permite a las emisoras de la fuerza pública promo-

cionar otro tipo de mensajes, desarrollar formatos 

más diversos y transmitir contenidos informativos 

de cualquier índole que compiten por las audiencias.

 De hecho, las estaciones militares, por su na-

turaleza, no deberían emitir contenido noticioso 

distinto al reporte de información institucional, a 

menos que cuenten con permisos de MinTIC. Tal 

permiso, actualmente, solo ha sido otorgado a la red 

de emisoras del Ejército. A pesar de ello, las noticias 

nacionales y locales hacen parte de un segmento 

10. Hacia el final del gobierno de Iván Duque se derogó la Resolución 415 de 2010 que permite a las emisoras comunitarias, 
por primera, vez divulgación política y propaganda electoral.
11. Según la norma, las emisoras comunitarias deben orientarse a “generar espacios de expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identi-
dades sociales y expresiones culturales de la comunidad” , dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en 
especial, la promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los derechos fundamentales de los colombianos 
que aseguren una convivencia pacífica (art. 23).
12. El contenido del artículo que regula la radios étnicas y comunitarias dice que están obligadas a “a reconocer y reafirmar 
la conciencia de su identidad, de forma tal que se promuevan sus expresiones ancestrales con el propósito de preservar sus 
valores culturales, sociales, religiosos, espirituales, económicos, así como sus tradiciones, instituciones y procesos organizativos 
como mecanismo de integración y convivencia para fomentar la paz y reconciliación entre estos y los demás miembros de la 
sociedad (art. 25).
13. Oficio núm. 20181061697661.

importante de la parrilla en el prime time (lunes a 

viernes, de 5:30 a 9:00 am y de 12:00 a 1:00 pm); 

de igual manera, los informativos abarcan todo lo 

que sea de interés general, ya sean noticias a nivel 

local o nacional, sin limitarse a asuntos institucio-

nales de las Fuerzas Armadas, según respondió el 

Comando General de las Fuerzas Armadas13.

Además, las emisoras de la fuerza pública han 

acogido el enfoque propio de la comunicación co-

munitaria que ve a la audiencia no solo como consu-

midora sino también como productora de contenido. 

Según el Comando General, estas emisoras han in-

corporado prácticas participativas como la interac-

ción de la audiencia y el micrófono abierto para toda 

la población. En otras palabras, este tipo de radio 

asume como propia la labor de proveer un espacio a 

la población local para satisfacer a sus oyentes. Asi-

mismo, el Comando General reconoce que sus con-

tenidos van más allá de lo meramente institucional y 

se extienden a “mensajes con carácter participativo, 

popular, educativo, cultural, recreativo e informati-

vo, buscando llegar a todos los estratos sociales y a 

todos los niveles, como mecanismo de acercamiento 

a la sociedad” (Derecho de petición, 2018). 

La radio de la fuerza pública goza de un am-

plio abanico de posibilidades en sus contenidos, 

mientras que las radios comunitarias y étnicas 

tienen restricciones normativas que condicionan 

su programación. De este escenario se colige una  

competencia desigual, en detrimento de los medios 

comunitarios, cuyas voces plurales son indispensa-

bles en la recuperación del tejido social y la demo-

cracia en un escenario de transición hacia la paz. 

 

3.3. RESTRICCIONES FINANCIERAS 
Un tercer factor que da amplias ventajas a las 

radios de la fuerza pública es su capacidad finan-

ciera. Este tipo de radios cuenta con un presupuesto 

fijo proveniente de las arcas del Estado. Este es un 

elemento diferenciador para la capacidad de pla-

neación de la emisora, que se ve reflejado en la con-

tratación de personal, en la planificación de conte-

nido y, naturalmente, en la calidad y sostenibilidad 

de los proyectos y experiencias comunicativas. 

El sustento económico de una emisora pue-

de provenir de distintas fuentes. Esto depende, en 

gran medida, del tipo de concesión que se ha ad-

judicado por parte del MinTIC. Según la Resolución 

2614 de 2022, las emisoras comerciales tienen más 

libertad en cuanto a programación y obtienen sus 

ingresos de la pauta publicitaria. Las emisoras de 

la fuerza pública se sostienen únicamente por las 

instituciones militares, armadas o policiales, por lo 

que no pueden vender pauta publicitaria. Las emi-

soras de interés público tampoco pueden vender 

pauta publicitaria y se sostienen, principalmente, 

por convenios o por la institución propietaria del 

medio (universidades, alcaldías, etc.). El manteni-

miento de las emisoras comunitarias ha dependi-

do, en gran medida, de la economía del municipio, 

puesto que la publicidad proviene tanto del sector 

institucional como del comercio. Las instituciones 

no están obligadas a aportar con pauta publicita-

ria oficial a las emisoras comunitarias, así que no 

se podrían mencionar como un recurso seguro para 

estos medios. En últimas, la falta de garantías para 

el financiamiento de la radio comunitaria ha agra-

vado el déficit de pluralismo del sistema. 

En el mismo sentido, la radio de interés público 

de gestión directa no puede percibir ingresos por pu-

blicidad. No obstante, la FLIP ha conocido casos en 

los que emisoras de la fuerza pública venden pauta 

publicitaria (a muy bajo costo) a pesar de la restric-

ción legal. Esto, además de ilegal, le impide asegurar 

su sostenibilidad a los medios comunitarios que, en 

buena parte, sobreviven por la pauta que venden. 

Ahora bien, la sostenibilidad financiera tiene 

un impacto directo en la continuidad y frecuencia 

editorial de una parrilla de contenidos. En el caso 

de la radio comunitaria, la precariedad financiera 

la ha llevado a adoptar el modelo organizativo y de 

producción de la radio comercial, lo que la aleja de 

sus objetos misionales (Martínez y Ortega, 2018); 

afecta la permanencia de una línea editorial debi-

do a la alta rotación del personal por la precariedad 

laboral. La falta de recursos también imposibilita la 

capacitación técnica o profesional de los comuni-

cadores y operadores, impacta negativamente en la 

producción y calidad del contenido y en la creación 

de capacidad local de gestionar los medios (Gueva-

ra, 2008, p. 90).

De lo expuesto, se concluye que el Estado ha 

aprovechado las ventajas estructurales para darle 

prevalencia a la radio de la fuerza pública por sobre 

otras categorías del sistema radial. El motivo sub-

yacente es claro: las emisoras de la fuerza pública 

son un instrumento para la difusión y promoción de 

contenido militar. En contravía de su obligación de 

intervenir para promover el debate y la participación 

democrática, el Estado colombiano ha forjado una 

oferta mayoritariamente militar y policial que im-

pone una uniformidad informativa y una peligrosa 

homogeneización del discurso público. Se trata de 

una paradoja que hace imposible conciliar el espíri-

tu constitucional que abogaba por el pluralismo con 

la cantidad de medios de comunicación y el acceso 

real de la ciudadanía a información de calidad.
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La radio de la fuerza pública ha sido utilizada 

por el Estado, principalmente, como herra-

mienta para hacer frente a la guerra. Su auge 

en las últimas décadas le ha permitido alcanzar 

cualquier rincón del país y el porcentaje que ocupa 

dentro de las radios de interés público, casi la mi-

tad, la posiciona como un monopolio. En contraste, 

en casi la mitad de los municipios, el país carece de 

medios de comunicación, y las radios comunitarias 

han sido condicionadas por la legislación en su al-

cance y sus objetivos. Este desbalance tiene una in-

cidencia directa sobre la oferta mediática y el ejer-

cicio pleno de la libertad de expresión.

En efecto, se demostró que el Estado colom-

biano falla en materializar el principio de plurali-

dad, puesto que la regulación vigente y su desarro-

llo práctico han provocado una militarización de la 

radio de interés público y la cooptación de buena 

parte del espectro electromagnético. De esta ma-

nera, se confirma la paradoja que significa tener 

un potente sistema de medios de la fuerza pública 

mientras que los medios públicos se encuentran en 

la precariedad. El Estado ha priorizado su atención 

a la seguridad y a la guerra, pero ha relegado a un 

segundo plano las necesidades de comunicación e 

información de la población civil y su entorno. 

CONCLU
SIONES

La posición dominante del Estado en la radio-

difusión sonora ha tenido un impacto directo en el 

pluralismo informativo, pues en algunas partes se 

ha instalado como único proveedor de información. 

Este peligroso déficit informativo, además de re-

presentar un riesgo por la generalización y norma-

lización de un único punto de vista originado des-

de el Gobierno, anula la esfera radial y su potencial 

para materializar derechos fundamentales. De esta 

forma, el alcance de la radio como vector de pro-

moción y realización de valores constitucionales 

queda reducido a una mera aspiración.

Con la radio militar parece haber una interiori-

zación de la estrategia de comunicación del Estado, 

pero no se advierte un espacio de reflexión entre 

quienes participan de manera directa en la radio. 

En su lugar, se aprecia, en cierta medida, la réplica 

de la dinámica castrense de cadena de mando des-

de un punto de vista editorial. En la práctica, jugar 

el papel de vocero del Gobierno y de sus políticas 

de forma sistemática constituye un mecanismo de 

difusión de propaganda. Esto último requiere ma-

yores estudios, a partir de un análisis detallado so-

bre el contenido y mensajes que han difundido las 

emisoras militares, para determinar el alcance de 

este proyecto propagandístico, así como sus conse-

cuencias en la captura de los imaginarios y su papel 

en la construcción de una memoria histórica nacio-

nal frente a la realidad política y social. 

Este monopolio del espectro electromagnético 

destinado a un supuesto interés público, además es 

un obstáculo para las labores de control de la socie-

dad sobre el gobierno. La libertad de expresión, tal 

como lo ha indicado el Comité de Derechos Huma-

nos de Naciones Unidas, “es una condición necesa-

ria para el logro de los principios de transparencia 

y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales 

para la promoción y la protección de los derechos 

humanos” (2011). La concentración de medios de 

comunicación, como lo advierte el Relator Especial, 

“conlleva la concentración del poder político y pone 

en peligro la democracia y la habilidad de todos los 

sectores de la sociedad para ejercer la libertad de 

expresión” (2010).

 De manera que el desbalance advertido en el 

sistema radial prueba que estamos frente a un plu-

ralismo radial aparente, lo que supone un enorme 

reto para la sociedad civil, el gremio radial y el Es-

tado. En conclusión, la necesidad de una política 

pública robusta sobre la libertad de expresión, la 

oferta mediática y el acceso al espectro electro-

magnético clama por un debate impostergable. Tal 

debate debe incluir a todos los actores, de manera 

que se retomen las experiencias positivas y se co-

rrijan las falencias del sistema actual. Para tal efec-

to, debe realizarse un análisis autocrítico y estar 

dispuestos a evaluar la conveniencia de adoptar las 

recomendaciones plasmadas en desarrollos nor-

mativos y de política pública de organismos inter-

nacionales y regionales. 

En este debate, la academia, el Estado, los me-

dios de comunicación y los sectores interesados de-

bería estar orientado por preguntas como: ¿Qué tipo 

y modelo de comunicación necesita el país para inci-

dir en lo público y pensar en alternativas posibles de 

vida colectiva, justa, equitativa y democrática?, ¿qué 

políticas de comunicación y cultura se requieren para 

construir desde la base, desde lo comunitario y des-

de la sociedad, y lograr incidir en los asuntos públi-

cos?, ¿cómo visibilizar y resignificar la experiencia 

de cada tipo de radio?, ¿cómo afianzar la asociación 

y sostenibilidad desde lo comunitario, para fomentar 

las prácticas de comunicación participativa?, ¿cómo 

debe reflejar el sistema radial el periodo de transición 

a la paz?, ¿qué mecanismos son útiles para fomentar 

el pluralismo interno y externo en el sistema radial?
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En el marco de la llamada “paz total”, que ha 

formulado el gobierno del presidente Gustavo 

Petro, es necesario revisar la naturaleza y cla-

sificación de la radio de la fuerza pública. Se requie-

re definir específicamente la necesidad e idoneidad 

de la categoría de las radios de “interés público” 

con el fin de trazar lineamientos más claros sobre 

sus funciones que permitan hacer seguimiento del 

cumplimiento misional de cada tipo de emisora.

En ese sentido, se recomienda adoptar el siste-

ma de clasificación de la UNESCO, en el que las ra-

dios comunitarias no se diferencian de las radios de 

interés público. Esa separación crea una distorsión 

y supone una falsa dicotomía entre lo que es el in-

terés público y el interés comunitario. 

Por otro lado, la gestión del Estado debe en-

caminarse a garantizar la diversidad cultural y el 

pluralismo informativo, lo que, a su vez, fomenta la 

calidad y eficiencia del mercado. 

En el marco de normalización y de la transición 

a la paz, de mantenerse la figura de la radio militar, 

es clave resaltar la necesidad de incluir en la regla-

mentación “que todos los medios de radiodifusión 

gestionados por el Estado estén supervisados por 

una autoridad independiente, cuyos integrantes 

sean elegidos mediante un procedimiento trans-

parente y competitivo en función de la idoneidad 

profesional y ética” (CIDH – OEA, 2009, par. 90), 

como lo fija el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Esto cobra gran relevancia en el caso co-

lombiano, pues ya se advirtió que el Estado tiene a 

su servicio una maquinaria de inmensa proporción 

que se ha empleado con fines propagandísticos en 

un escenario de conflicto.

En contraste, se deben crear mecanismos para 

que la radio pueda contribuir con la construcción de 

paz, facilite un diálogo social que integre a todos los 

actores y suspenda formatos de polarización mo-

tivados por intereses ideológicos y económicos. En 

ese sentido se debe dar prelación a la disposición de 

fondos, acompañar el proceso de creación de me-

dios y la entrega de herramientas de comunicación 

previstas en el marco del Acuerdo de Paz (República 

de Colombia, 2016, p. 32). 

A la vez, es deseable darle continuidad a los pro-

gramas para las radios comunitarias que propenden 

la construcción de la paz y proporcionan espacios de 

reflexión y discusión con la comunidad. Son funda-

mentales las iniciativas que estimulen la producción 

radial de contenidos encaminados a la reconcilia-

ción y la socialización del informe de la Comisión de 

la Verdad en aras de generar procesos pedagógicos. 

Nos encontramos ante una oportunidad única, 

en la que se debe aprovechar el ímpetu democrático 

de la transición hacia la paz para que la comunica-

ción se convierta en un mecanismo de integración 

y consolidación de paz, resucitando a la radio como 

foro democrático. Revivir la radio para fortalecer el 

proceso de memoria y verdad, promover los dere-

chos de las víctimas y contribuir con la transición 

social hacia la paz plantea la necesidad de un cam-

bio en las prácticas de comunicación, para que los 

formatos, en lugar de atizar la polarización, enta-

blen un diálogo social.
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