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SUMARIO

LIBERTAD DE
PRENSA EN EL
POSCONFLICTO:
NECESIDADES
Y DESAFÍOS
COLOMBIA ESTÁ EN MEDIO DE UNO DE LOS DEBATES DEMOCRÁTICOS MÁS IMPORtantes de su historia. La finalización de los diálogos de paz de La Habana entre el Gobierno y la
Guerrilla de las FARC, junto con el inicio de la fase de implementación de los compromisos acordados entre las partes, marca apenas el comienzo de una serie de deliberaciones y decisiones
públicas sobre temas trascendentales de la vida nacional.

En este proceso, la libertad de prensa como derecho históricamente violentado
en nuestro país no solo tiene el reto de reponerse rápidamente a los embates del
conflicto, también será un factor determinante para garantizar que la sociedad
esté informada sobre los cambios que se avecinan. El termómetro de libertad de
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prensa será directamente proporcional a las garantías democráticas que existan
durante la implementación de los acuerdos.
El reto no es menor. El complejo acuerdo de paz necesita del libre flujo de ideas
en todos sus puntos y debe ser reportado por un periodismo que carga a cuestas
con serias cadenas de censura. La vigencia de la violencia contra la prensa; el aislamiento informativo de amplias regiones del país a causa del conflicto; la falta
de autonomía de medios y periodistas como consecuencia de la relevancia de la
pauta oficial en su sostenibilidad y el déficit de pluralismo mediático, son algunos
de los mecanismos de censura vigentes que debemos enfrentar como sociedad.
A lo anterior se suma el hecho que algunos acuerdos involucran el derecho a la
libertad de expresión, lo que se traduce en el compromiso a incorporar una serie
de ajustes normativos o la formulación de políticas que impactarán el ecosistema
mediático. Esto supone oportunidades para brindar mejores garantías, pero al
mismo tiempo hay que estar atento a riesgos certeros que pueden agudizar los
factores que limitan el periodismo.
El desafío no es sólo del Estado, los medios y los periodistas. La desconexión de los
medios con sus audiencias y la pérdida de credibilidad ya se han manifestado en casos
de restricciones a la prensa que, lejos de ser provocadas por un gobierno totalitario o
grupos armados ilegales, son activadas por los mismos receptores de la información
que los medios producen. La apropiación social de la defensa de la libertad de expresión
es en sí misma una tarea pendiente de la democracia colombiana.
Desde la FLIP estamos convencidos de que el fin de una de las confrontaciones
armadas más importantes del país, fuente principal de censura y violencia contra
la prensa, es una buena noticia para el periodismo y la democracia. Esa convicción
nos motiva a contribuir en el escenario de país que empieza a construirse. Siguiendo
ese espíritu y nuestro mandato, desde el año 2013 empezamos a estudiar en detalle
los compromisos del Acuerdo Final que tienen un impacto directo sobre el clima
de libertad de expresión en el país.
Si bien la FLIP no advierte amenazas o restricciones al ejercicio del periodismo
en estos acuerdos, es importante tener presente una serie de recomendaciones
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para que su implementación se ajuste a estándares internacionales de libertad de
expresión y responda a los principios de pluralismo y diversidad; no injerencia del
Estado en la prensa; así como que ofrezca garantías para el acceso a la información,
especialmente en el componente de verdad.
Es indispensable subrayar que todo lo pactado en el acuerdo de paz necesita de
una prensa libre para que el proceso de implementación sea democrático. De tal
manera que esta nueva etapa pueda estar sometida a la crítica y el escrutinio
público. La opacidad es enemiga de la democracia.
Confiamos que este documento, que tiene conclusiones y recomendaciones sobre
cada uno de estos compromisos, sea un punto de partida para ahondar en la discusión sobre la libertad de prensa en el país. Esperamos tenga el concurso y aportes
del sector de medios y la sociedad colombiana en su conjunto.
Con este documento la FLIP reafirma su compromiso por la libertad de prensa y
la defensa de una sociedad informada.
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PREÁMBULO
LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO FINAL PUEDEN ENGLOBARSE
en dos estándares importantes de Libertad de Expresión:

� Garantizar el pluralismo y diversidad en la radiodifusión y servicios de comunicación audiovisual. En el acuerdo final de paz hay un componente adicional, que busca
recomponer el tejido comunicativo en las zonas de conflicto.
� Asegurar la no injerencia, directa o indirecta por parte de cualquier actor estatal
sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
A continuación, se agrupan los acuerdos según el principio que protegen:

PLURALISMO Y DIVERSIDAD
� Abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria. (Numeral
2.2.3 Acuerdo Final)
� Promover la capacitación técnica de trabajadores de medios comunitarios. (Numeral
2.2.3 Acuerdo Final)
� Abrir espacios en emisoras y canales institucionales y regionales que divulgará el
trabajo de los movimientos sociales. (Numeral 2.2.3 Acuerdo Final)
� Financiar la producción y divulgación de contenidos que fomenten la cultura de paz.
(Numeral 2.2.3 Acuerdo Final)
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� Habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientado a partidos y movimientos políticos. (Numeral 2.3.8 Acuerdo Final)
� Establecer 20 emisoras, asignadas a RTVC, cuyo contenido será coordinado por
un Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por gente de las FARC y del
Gobierno. (Numeral 6.5 Acuerdo Final)
� Abrir un espacio en televisión institucional de hora y media para hacer pedagogía
sobre los acuerdos y la implementación. (Numeral 6.5 Acuerdo Final)

NO INJERENCIA
� Promover los ajustes necesarios para la asignación de la publicidad oficial. (Numeral
2.3.3.2 Acuerdo Final)
Frente a los componentes de verdad y justicia, transversales al Acuerdo de la Habana,
este documento realiza recomendaciones sobre la forma en la que el Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR- reconocerá la violencia contra
la prensa y cómo garantizará la reparación individual. Estas observaciones también
se enfocan en el acceso a la información frente a las versiones de los victimarios y las
garantías al derecho a la verdad.
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PLURALISMO
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EN LOS MEDIOS
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DIVERSIDAD DEBEN SER PRINCIPIOS RECTORES
de la regulación de la radiodifusión. Así lo estipulan varios organismos internacionales
como la UNESCO y La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA: “la potestad de los
Estados de regular la actividad de radiodifusión se explica, entre otras, en esta ‘obligación
de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de
igualdad y sin discriminación, así como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de
informaciones e ideas’”1.

De esta manera, la regulación que pueden y deben realizar los Estados en materia de
radiodifusión está destinada a crear un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e
independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o
personas. De esta forma se asegura al mismo tiempo que esta facultad no será usada como
forma de censura y que se garantizará la diversidad y la pluralidad.
Es así como los puntos del Acuerdo que tienen relación con el derecho a la libertad de
expresión, en el marco del pluralismo y la diversidad, deben servir para que el Estado
colombiano impulse en buena parte del territorio la convivencia de una oferta de medios
comerciales, públicos y comunitarios.
Un importante número de ciudades colombianas carece de una oferta de medios que
en su conjunto garanticen la diversidad y el pluralismo. No hay variedad en el tipo
de plataformas -prensa escrita, digital, radio y TV-, en el tipo de propiedad -comunitario, comercial, público- y tampoco en su contenido. En la investigación que se
1

Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos 2009 http://www.oas.org/es/cidh/
expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf
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encuentra realizando la FLIP, Cartografías de la Información2, y que en su primera
fase ha estudiado 220 municipios del país en zonas de conflicto, se establece
que 142 municipios carecen de al menos un medio que produzca informativos
locales y que alcance a cubrir todo el territorio. Esto representa el 64% de los
lugares estudiados.
Este precario escenario agudiza la desigualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad en la titularidad y gestión de los servicios
de radio y de comunicación audiovisual. Además de promover un aislamiento que
consolida comunidades y territorios desinformados.

UNA MIRADA AL SISTEMA
DE MEDIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA
El ecosistema de medios públicos y comunitarios en Colombia tiene, en general,
graves deficiencias que están marcadas por su falta de autonomía editorial e independencia económica. En el caso de los públicos, por la cercanía entre las esferas de
poder con los miembros de sus juntas directivas, órganos de gobernanza y gerencia;
y los comunitarios, por sus problemas de sostenibilidad económica, situación que
les impide establecer proyectos periodísticos robustos con una oferta informativa
acorde a lo que demanda su comunidad.
Todo esto sumado a un marco regulatorio deficiente y alejado de lo que indican los
estándares internacionales de Libertad de Expresión. De esta manera se ha sentenciado
a los medios públicos y comunitarios a desempeñar un papel que, salvo algunas excepciones, ha sido insuficiente en la deliberación pública de la democracia colombiana.
La situación actual de los medios públicos es la siguiente: hay once canales de televisión, ocho regionales y tres nacionales. En general tienen niveles aceptables de
rating en sus zonas de cobertura, con legitimidad entre una audiencia que está mucho
más acostumbrada a los contenidos de la televisión paga (por cable y satelital), que
2 Puede consultar la investigación ‘Cartografías de la Información’ en el sitio http://flip.org.co/cartografias-informacion/
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a las estéticas audiovisuales locales. Su modelo de financiación les deja sobrevivir,
mediante los recursos de Autoridad Nacional de Televisión y/o el Fondo para el
Desarrollo de la Televisión y Contenidos, pero su innovación narrativa es muy poca.
Su autonomía e independencia es nula toda vez que sus juntas directivas son poco
diversas y muy cercanas al poder y la elección de sus miembros es un asunto político.
La televisión en Colombia ha funcionado desde siempre con producción privada que
según la investigadora Patricia Anzola, la convirtieron desde su nacimiento en una
“ficción” frente a lo que el interés público se refiere3. Su modelo de financiamiento
tiene un sentido de lucro que desdibuja el reconocimiento de las audiencias en
las pantallas y supone una paradoja al condicionar la supervivencia de los canales
públicos a los aportes del sector privado. Esto pone a los primeros en una lucha
absurda4 por la pauta publicitaria que va en detrimento de la consolidación de un
proyecto público de contenidos.
La televisión colombiana surgió como un modelo mixto, ni privado ni público, que hace al
Estado propietario del espectro y la infraestructura y determina el alquiler de espacios a
productoras privadas. Según el académico Diego García Ramírez, se configuró como un
sistema de televisión pública comercial, con una visión centralista de nula producción local
y pocas representaciones de la diversidad del país5.
Esta situación buscó transformarse con la inauguración de los canales regionales desde
mediados de los 80: TeleAntioquia (1986), Telecaribe (1986), Telepacífico (1988), Telecafé
(1992), Canal Tro (1996), Canal Capital (1997-98), Canal 13 (1998) y Teleislas (2004). Estos
configuraron poco a poco la alternativa de representaciones regionales y locales en el
panorama mediático, pero desafortunadamente heredaron los males intrínsecos de un
sistema poco autónomo e independiente.

3 Anzola, P. (1988). Politics of regional television in Colombia. Fox, E. Media and politics in Latin America.
London: SAGE, 82-92.
4 Por concepto de pauta publicitaria hay una diferencia muy grande entre las ganancias que genera el sector privado vs. el público. Así lo demuestran las cifras de Asomedios, que para 2014 reportaron que la TV
pública había ganado 66 mil millones de pesos en el año, una décima parte de las ganancias de los privados
que superaron el billón.
5 García Ramírez, D. El modelo de la televisión regional en Colombia: televisión pública al servicio del mercado.
http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT6-Diego-Garc%C3%ADa-Ram%C3%ADrez.pdf
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GOBERNANZA: MUCHA POLÍTICA POCA TÉCNICA
Del análisis de la composición de las juntas directivas de los canales de televisión pública
queda en evidencia que la participación del gobierno en estos espacios es muy alta. El
ministro, los gobernadores y/o alcaldes y el representante de RTVC son mayoría en casi
todos los casos, mientras que la academia y la sociedad civil están en desventaja, sin
contar que no hay participación de productores o representantes del sector audiovisual.
En general, las juntas de todos los canales tienen pocos miembros. En la más numerosa hay 12 integrantes y la que menos tiene cuenta con cuatro personas, un número
reducido, si se tiene en cuenta la alta participación del gobierno, y un agravante para
la pluralidad y la independencia.
Imagen 2.
Estructura de
gobernanza
de algunos
canales
regionales

3 Gobernadores
1 Mintic
1 Academia
1 Empresas públicas

4 Gobernadores
1 Mintic + 1 RTVC
4 Academia
1 Gerente
1 Directo ICBF

1 Gob + 1 Alcalde
1 Mintic
1RTVC

1 Alcalde
3 Secretarios
1 IDRD

MinTIC

RTVC

Gobernadores

Academia

Empresas Públicas

Gerente

Otro

2 gob + 2 alcaldes
2 Mintic
4 Empresas públicas

6 Gobernadores
1 Mintic
2 Academia
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Es claro que no es la participación de gobernadores y alcaldes lo que afecta la independencia
del canal público per se, sino la falta de otros actores diferentes al gobierno y la falta de
elaboración de planes a mediano y largo plazo que eviten que los canales estén al vaivén de
la coyuntura política y los intereses de los gobiernos de turno. Es un asunto de pluralismo de
voces y representaciones. Al estar las juntas directivas de los canales públicos conformadas
casi exclusivamente por funcionarios del gobierno, y no por mesas amplias de diferentes
sectores de la sociedad, la autonomía del canal queda en cuestión. Los contenidos y la agenda
están a discreción de los gobernadores, que muy fácilmente confunden el carácter público
con el institucional y usan los canales con fines políticos.
Hay entonces un problema conceptual crónico, hemos entendido un sistema mixto de
propiedad estatal como una plataforma institucional lejana al espíritu de complementariedad que debe ocupar un medio público.
La autonomía de los canales públicos también se ve influenciada por sus formas de
financiación. El modelo económico de los canales públicos se basa en el dinero que
aporta el Estado, a través de FONTV o directamente desde la ANTV, y esto limita su
independencia y su capacidad de decisión.
El modelo de gobernanza actual en Colombia no favorece la autonomía ni la independencia de los medios. Por el contrario, va en detrimento de la libertad de expresión
y se convierte en un obstáculo para la protección del interés público. No está a tono
tampoco con las recomendaciones de la UNESCO ni de la CIDH que sugieren modelos
mucho más diversos, mecanismos de elección idóneos y un límite claro a los intereses
políticos. La experiencia de la Comisión Nacional de Televisión dejó claro que los principios democráticos de representación no siempre terminan eligiendo a las personas
idóneas para un cargo.
Las juntas de los canales de televisión son un asunto político, con representantes del
gobierno con agenda y no mesas de expertos, sociedad civil, academia y gobierno donde
se busque consolidar un canal diverso y plural. No hay claridad en el funcionamiento
de estos canales o emisoras y su cercanía con los gobernadores y alcaldes ha deslegitimado su función frente a las audiencias. Dicho sistema de sobrevivencia hace difícil la
configuración de un canal público en beneficio de lo público, de los ciudadanos, y carece
de políticas que reorienten su significado.
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La televisión pública no debería ser como la privada ni en sus narrativas, ni en sus estéticas, ni en su forma de sostenibilidad. Como dice García Ramírez: “debe estar orientada,
también a las audiencias que son su razón de ser, pero no para utilizarlas como moneda
de cambio ante las empresas de publicidad y sus clientes, sino para relacionarse con
ellas en la construcción de ciudadanía. De ahí que sea necesario pensarlas, regularlas y
evaluarlas de manera diferente”.
La radio pública ha contado con otra suerte. Su historia está marcada por importantes experiencias periodísticas y por un cubrimiento amplio del país. Sin embargo, hay que subrayar
como un aspecto negativo el hecho de que en las últimas dos décadas se ha tejido una red
de emisoras de la Fuerza Pública6 que hoy tiene ochenta y seis frecuencias. Esto es más preocupante si se tiene en cuenta que en algunos municipios este es el único medio que existe7.
En radiodifusión se tiene la categoría de “Emisoras de interés público”, que cobija un
abanico amplio de posibilidades que van desde emisoras indígenas, universitarias, y de
la Fuerza Pública. Actores distintos, propósitos desordenados y gobernanza limitada
que distorsiona el concepto de radiodifusión pública.

LA ENCRUCIJADA DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS
La radio comunitaria en Colombia se mueve entre dos realidades. El país es uno de los más
adelantados en materia de legislación de medios comunitarios, lo cual ha contribuido a
que existan cientos de ellos a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, para muchos
periodistas que trabajan en estos medios la radio comunitaria está amenazada por una
“visión militarista” que restringe, persigue y limita estos medios. Para muchos de ellos,
“el Estado impide que la comunidad se pueda expresar cerrando emisoras locales”.
Esta realidad de dos caras es atravesada por un problema transversal: su sostenibilidad
económica está en riesgo y los mecanismos de vigilancia y control son impermeables
a leer esta situación. Esto dificulta la operatividad de las emisoras y compromete el
cumplimiento de sus obligaciones económicas ante el Ministerio de Tecnologías de la
6 La Policía tiene 34 emisoras, el Ejército 33, la Armada 17 y la Fuerza Aérea 2
7 Municipios donde el único medio de comunicación es de la Fuerza Pública: En Cauca: Caloto, Guapi y Miranda; en Caquetá: Solano; en Guaviare: Miraflores y Calamar; en Vichada: Cumaribo.
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Información y las Comunicaciones (MinTic). Obligaciones que no son pocas: el pago por
la obtención del permiso de usar el espectro; los pagos de Sayco y Acinpro por transmitir
obras musicales nacionales e internacionales; una póliza de cumplimiento de disposiciones legales, rubro anual; el estudio exigido por la Aerocivil para la ubicación de la antena
transmisora; la renovación de la matrícula mercantil; y los estudios técnicos de los equipos
que se utilizarán para transmitir los contenidos. De acuerdo con los testimonios que ha
recogido la FLIP, estos trámites tienen un costo que oscila entre los dos y los cinco millones de pesos anualmente, -700 y 1500 USD-. Además, del sostenimiento mensual que
incluye arriendo, servicios básicos, costos de operación básica y los sueldos del personal.
La falta de recursos de las radios comunitarias redunda en la ausencia de contenidos propios,
que estén dirigidos a las comunidades locales. Esto deja como resultado un uso excesivo de
la música, y que su programación sea la misma que en las emisoras comerciales.
Para hacer frente a esto es prioritario permitir que las radios comunitarias accedan a una diversidad de fuentes de financiación, como lo exigen los estándares
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que ha determinado que es
“imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones
básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo a este tipo de medios”. La
Relatoría también ha señalado que la normativa sobre radiodifusión comunitaria
debe reconocer las características especiales de estos medios y les debe garantizar
la posibilidad de que utilicen publicidad como medio para financiarse8.
En la actualidad estos medios compiten en el mercado con las radios comerciales. Su
situación es de desventaja al tener menor audiencia y una señal menos potente, que
puede ser hasta 10 veces inferior a la de las comerciales y 20 o 30 veces más limitada
que el cubrimiento de las emisoras de la Fuerza Pública.
La ausencia de una regulación clara en la materia permite que los medios comerciales
reciban pagos de publicidad por parte de las entidades del Estado, mientras que los medios
comunitarios tienen la expresa obligación –esta sí contemplada en la Ley- de transmitir,
de manera gratuita, información institucional sobre programas y proyectos del Estado.

8 Informe Anual 2002. Volumen III: Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo
IV: Libertad de expresión y pobreza, párr. 41.
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RECOMENDACIONES
PARA EL PLURALISMO
Y LA DIVERSIDAD
Estos son algunos puntos que aborda el Acuerdo Final en materia de medios de comunicación y las sugerencias para implementarlos en concordancia con derechos como
el acceso a la información, la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades y la
libertad de prensa.

I. ABRIR NUEVAS CONVOCATORIAS PARA
LA ADJUDICACIÓN DE RADIO COMUNITARIA
Si bien es cierto que gobierno ya tiene -por ley- la obligación de abrir estas convocatorias de
manera periódica, la apertura de convocatorias para asignar frecuencias de radio comunitaria
es un anuncio trascendental. Dentro del ordenamiento general del espectro radioeléctrico
otorgado por la Agencia Nacional del Espectro, ANE, hay suficiente disponibilidad para la
asignación de frecuencias en AM y FM.
Se trata de un paso adelante en el reconocimiento y la legitimación de las radios comunitarias en Colombia, que por décadas han estado parcialmente excluidas en materia
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de política y legislación de medios. Es un paso en la dirección correcta que acerca a
Colombia al cumplimiento de los estándares.
La importancia de este acuerdo debe entenderse como una oportunidad que puede
marcar el futuro de los medios comunitarios y por tal razón es indispensable blindar
el proceso para que no se reproduzcan los mismos errores del pasado.

PASO

1

Identificar la más adecuada distribución de espectro para zonas más
afectadas por el conflicto. Tener claridad sobre cuáles son las zonas geográficas en donde la ciudadanía tiene una mayor necesidad de acceder
al espectro por vía de la radio comunitaria. Para determinarlo, resulta
indispensable cruzar dos variables: (1) las regiones donde habitan las
comunidades más golpeadas por el conflicto con (2) las zonas en donde
uso del espectro es menos democrático.
Por ejemplo, Antioquia tiene el mayor número de frecuencias (78), y
asignarle más podría considerarse inequitativo con departamentos que
no tienen canales para radios comunitarias y que requieren con urgencia
el desarrollo de medios locales; como Guanía, Vaupés y Vichada.
Este último punto hace referencia a aquellos municipios en donde
el uso del espectro está concentrado por las Fuerzas Militares y de
Policía y/o por emisoras de orden religioso. Otros criterios auxiliares
para determinar las zonas a priorizar son las zonas en donde hay una
mayor disponibilidad del espectro para hacer nuevas asignaciones y
aquellas regiones cuya situación de orden público haya mejorado de
tal forma que existen ahora mejores condiciones para la existencia de
una radio comunitaria.
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2

PASO

Por ser contraria a los estándares de libertad de expresión,
el gobierno colombiano debe
derogar la normatividad que
limita desproporcionadamente
la potencia de la señal de las
emisoras comunitarias.

4

PASO

PASO

Avanzar en el proceso de digitalización de la radio. Se trata de
entender las ventajas de este paso,
que van más allá de la optimización del espectro radioeléctrico,
pues se abren panoramas en los
terrenos de calidad, interactividad, alcance y sostenibilidad de
los medios.

El Ministerio de las TIC debe
expedir una nueva Resolución que autorice el enlace de
radios comunitarias bajo circunstancias específicas: esto
es, por ejemplo, garantizando
que el enlace de la señal no
tenga ánimo de lucro, o que
la señal enlazada sea cooptada
por agrupaciones que tengan
intereses distintos a difundir
información y contenido relevante para la comunidad.

Por ello, es un momento muy
apropiado para que se retome
en Colombia el debate sobre la
digitalización de la radio. Si bien
este proceso, y especialmente
con la experiencia de la Televisión Digital Terrestre (TDT), es
dispendioso y debe pensarse a
mediano plazo, no puede dejar
de discutirse sobre las grandes
ventajas que implica la digitalización para la pluralidad, que
facilita el acceso y aumenta el
alcance de la radio

3
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5

6

PASO

PASO

El gobierno, apoyado por organizaciones de la sociedad civil, podría
desarrollar el diagnóstico actualizado y necesario sobre la televisión
y la radio pública en Colombia para
identificar esos lugares donde solo
existen las emisoras de la Fuerza
Pública, donde aún no entra la
señal de televisión abierta, y así
poder analizar la necesidad de
una mejor repartición de las frecuencias procurando la diversidad y el pluralismo.

Realizar un rediseño de los planes de
condiciones de uso y manejo del espectro. Incorporar la recomendación de
la UIT frente al llamado que se hace
de una revisión exhaustiva de los planes técnicos de cada país para uso del
espectro y establecer el que está siendo
subutilizado. Es posible que en lugares
de Colombia en donde se considera que
el espectro está saturado, en realidad
aún sea posible asignar canales para la
radio comunitaria y para comunidades
que han sufrido el conflicto.

II. PROMOVER LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE
TRABAJADORES DE MEDIOS COMUNITARIOS
PASO

1

Diseñar el contenido de la capacitación técnica que tenga los
siguientes ejes centrales:
}}Contribuir a que los medios comunitarios, especialmente las
radios, puedan operar y cumplir todos los estándares internacionales respecto a calidad y uso del espectro; es decir, que
no superen el ancho de banda que les fue asignado, que no
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2

PASO

se extienda hacia otras
frecuencias, y que mantengan las calidades de
penetración y llegada a
receptores.
}}Capacitar en mantenimiento y actualización
para evitar en lo posible
las malas prácticas que
disminuyen la calidad
de la transmisión y la
vida útil de la infraestructura. Así como
para evitar una obsolescencia temprana de
equipos.
}}Garantizar que además
de la asignación de frecuencias se promueva
el acceso de los trabajadores del medio a
capacitaciones técnicas
y de contenidos para
el aprovechamiento de
las tecnologías digitales, la convergencia y
el Internet.

Diseñar un plan de capacitación que incluya los
siguientes aspectos: contenidos, gestión y administración de los medios.
En el aspecto de contenidos, cabe recordar que grandes
inversiones hechas en el país en el terreno de infraestructura y equipos, como el caso de Vive Digital o de
la TDT, terminaron prácticamente paralizados por
la falta de capacidades de creación y planeación de
contenidos. Especialmente debe atenderse la calidad
y pertinencia de estos.
Por otro lado, debe pensarse en el panorama digital
convergente al que se enfrentan incluso los medios
análogos. Lo análogo no es incompatible con lo digital,
e incluso se articulan fuertemente en los sistemas
mediáticos en transición como el colombiano. Por
tanto, lo ideal es aprovechar las capitaciones para
fomentar una conciencia sobre lo digital. Por ejemplo,
los medios y plataformas digitales son una excelente
oportunidad para que las comunidades hagan llegar
su mensaje y posición a un ámbito mucho más amplio
que su zona de cubrimiento, así como para gestionar
recursos, promocionarse y generar redes de trabajo
eficientes con otros medios.
Para conseguir este objetivo es importante recordar
que el Ministerio de las TIC tiene las herramientas para
promover diferentes jornadas de capacitacicosa es el
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3

PASO

encargado. otra narlos por
la ANTV mediante encargos o pautas para promocionar este tipo de acciones. en de expresión para
los medios comunitarios,
capacitaciones integrales,
que articulen lo técnico,
los contenidos y la gestión
para las actuales y futuras
emisoras comunitarias.

Vincular a Universidades, organismos de cooperación
internacional, entidades de apoyo (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unesco) y a organizaciones de la sociedad civil en el proceso de capacitación.
Estos programas deben hacer referencia a los temas de
libertad de expresión, pluralismo y representatividad. Esto
permitiría además comenzar a pensar los medios comunitarios en consonancia con los estándares internacionales.
Establecer 20 emisoras, asignadas a RTVC, cuyo contenido será coordinado por un Comité de Comunicaciones
Conjunto, compuesto por representantes de las FARC y
del Gobierno.

III. ESTABLECER 20 EMISORAS, ASIGNADAS A
RTVC, CUYO CONTENIDO SERÁ COORDINADO
POR UN COMITÉ DE COMUNICACIONES
CONJUNTO, COMPUESTO POR REPRESENTANTES
DE LAS FARC Y DEL GOBIERNO
PASO

1

Diseñar un programa de capacitación exclusivo para
las personas que harán parte de estos medios, que
incorpore aspectos técnicos, de contenidos, formatos
entretenidos e innovadores, libertad de expresión,
pluralismo interno y gestión financiera.
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2

3

PASO

PASO

Asegurar el pluralismo interno. Estos
medios deben responder por la posición
de toda una comunidad, no de partidos
ni actores específicos, de tal manera que
sus trabajadores deben poder integrar
diferentes voces y posturas dentro de sus
programas. Así se podrá generar un diálogo
interno, indispensable para la democracia.

Traspasar las emisoras de la
Fuerza Pública a manos de la
sociedad civil. El alto número de
emisoras de la policía y el ejército está llamado a disminuir
en un país en proceso de paz y
a ser asignadas a esas voces que
estaban silenciadas.

IV. ESPACIOS PARA LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y LA PEDAGOGÍA DE LOS ACUERDOS
Los siguientes tres acuerdos se pueden agrupar dentro de una misma categoría. El
propósito es crear contenidos en radio y televisión institucional que se adapten a
la etapa de transición que vive el país y se ajusten a los compromisos adquiridos en
materia de pluralismo y diversidad al interior de los medios de comunicación. Sin
embargo, antes de proponer un camino para la implementación de estos puntos, tanto
el Gobierno como las FARC deben resolver algunos interrogantes. Los siguientes
acuerdos van en la misma dirección:
}}Abrir espacios en emisoras y canales institucionales y regionales que divulgará el
trabajo de los movimientos sociales.
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}}Abrir un espacio en televisión institucional de hora y media para hacer pedagogía
de los acuerdos y de la implementación.
}}Habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientado a partidos y movimientos políticos.

PASO

1

Tomando en cuenta el actual marco regulatorio colombiano para los medios de comunicación, no se requeriría
hacer modificaciones sustanciales para cumplir con
estos acuerdos. Los espacios institucionales existen,
así como la figura del código cívico 9 en televisión.
Sin embargo, es importante que las partes, Gobierno
y FARC, y mediante documento público, despejen
las siguientes dudas: ¿Cuál será el sistema de creación del canal institucional orientado a partidos y
movimientos políticos? ¿Quiénes participarán en
los espacios de pedagogía de los acuerdos? ¿De qué
forma serán financiados estos espacios y cuál será el
origen de esos recursos? ¿Cuál será su estructura de
gobernanza? ¿De qué forma se articulará al sistema
de medios públicos existente?
Planteamos estas dudas porque dado el diagnostico de
falta de autonomía de los canales de televisión pública
existentes, no solo es tiempo de repensar las estructuras actuales sino también es importante asegurar que
nuevos canales no incurran en errores de gobernanza
del pasado.

9 Acuerdo 002 del 30 de junio de 2011, por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público
de televisión abierta.
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V. FINANCIAR LA PRODUCCIÓN Y
DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS QUE
FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ
El objetivo de financiar contenidos es legítimo; una ciudadanía bien informada
sobre el proceso que inicia después de la firma del Acuerdo es necesaria para una
transición exitosa. Sin embargo,
debe haber especial cuidado para que esto no quede relegado a la producción de programas políticos y de opinión sobre temas coyunturales de los acuerdos de La Habana.
Es importante entender el concepto ‘cultura de paz’ en toda su dimensión para
que de ninguna manera quede reducido a la contingencia de “participación política
ciudadana”. El uso de los medios de comunicación como elementos centrales en
la educación, la formación de opinión más allá de lo político y la preservación del
patrimonio cultural, debe hacer parte del diseño de esta franja de programación.
La financiación de contenidos con recursos públicos, así como los proyectos de
subsidios y otros apoyos económicos directos e indirectos del Estado (como la
capacitación de trabajadores de radio comunitaria) debe continuarse y fortalecerse. Sin embargo, para que ese apoyo económico sea acorde a los estándares
interamericanos, tiene que existir independencia de los entes regulares respecto
del ejecutivo y tienen que existir posibilidades de acceso efectivo a recursos provenientes de terceros.
Resulta vital entender los riesgos que supone hacer transferencias significativas
de recursos de parte del Estado para la creación de contenidos periodísticos y
garantizar que de ninguna manera estos busquen condicionar la autonomía y
reducir la independencia de los medios que cuenten con estos recursos. El gran
reto está en que ésta financiación no derive en contenidos de propaganda que en
su contenido y asignación marginen otras voces complementarias, incluso críticas,
a los objetivos del acuerdo de paz.
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PASO

1

Realizar foros de reflexión en
las regiones estratégicas para
el postconflicto para hablar
de la independencia y del rol
de los medios públicos en el
ambiente convergente y en la
construcción de un relato de
nación, plural, deliberativo y
heterogéneo.

2

PASO

Definir los mecanismos a través de los
cuales se producirán los contenidos. Si se
hará directamente por la estructura que
opera actualmente en los medios públicos o si realizarán procesos de concurso
público, licitaciones o concesiones en los
que las organizaciones y movimientos
sociales y políticas participen de forma
directa y/o prevalente.
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CAPÍTULO II

NO INJERENCIA
DEL ESTADO
EN LA PRENSA
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DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE
Prensa -FLIP- ha documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia. En este periodo, la FLIP
ha estudiado este fenómeno y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional.

Esta experiencia permite establecer que un alto porcentaje de instituciones públicas adjudican a los medios de comunicación contratos de publicidad oficial que
derivan en mecanismos de censura indirecta. Es decir, la pauta como un método
para alcanzar objetivos políticos o como forma de presión económica para incidir
en los contenidos de los medios.
Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad:
servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre
asuntos que a ésta última le interesan (campañas, subsidios, acceso a derechos y
servicios, entre otras). Las presiones por publicidad oficial se alejan de éste objetivo legítimo y se acercan a la censura, como catalizador que pretende dosificar y
moldear el debate público. Este dinero incide de manera determinante en qué se
dice, cuándo se dice, qué se calla y hasta cuándo se calla.
La pauta oficial, como mecanismo de censura indirecta, se ve favorecida por
diferentes aspectos. Primero, por la ausencia de un marco normativo que establezca los fines de la publicidad del Estado. Aunque en el país existen una serie
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de normas que tienen como propósito regular la asignación de publicidad, tienen
vacíos importantes, dejando un amplio margen de discreción para la asignación
de estos recursos.
A esto se suman las dificultades de control por parte de la ciudadanía y la falta
de precedentes en la actuación de organismos de control externo para sancionar
estas conductas. Las irregularidades se alimentan por las precarias condiciones
laborales de los periodistas y el hecho que en algunas oportunidades los recursos
de publicidad se confunden, en la práctica, con subsidios para financiar medios
de comunicación en regiones donde las instituciones públicas son la única fuente
de ingresos para los medios de comunicación.
Además, es importante mencionar que los actores involucrados en la asignación
de la publicidad –funcionarios públicos, periodistas y directores de medios de
comunicación– tienen prevenciones ante las posibles reformas que se adelanten, toda vez que afecta de manera directa la sostenibilidad económica de los
medios y de los periodistas. Hay un habitus instalado, sobre el cual parece no
haber dudas ante el potencial de censura, pero sí muchos reparos frente a determinar ajustes futuros.
Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial son una
afectación generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta
problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad
de Expresión10. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa y gobiernos de
varios estados han reclamado reformas y han adelantado propuestas y cambios para
revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico.
Estas iniciativas se pueden agrupar en dos tendencias: aquellas que han buscado
cambios en la normatividad o establecer nuevos marcos legales para su regulación; y las que están dirigidas a promover buenas prácticas regulatorias con la
formulación de guías que contemplen principios, recomendaciones y controles.
10 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003. Volumen III. Informe de la
Relatoría para la Libertad de Expresión, Capítulo V: Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión:
Asignación Discriminatoria de la Publicidad Oficial, Loc. Cit.
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Para el caso colombiano, la FLIP considera importante combinar tanto los ajustes
normativos, con unas directrices generales que hagan parte de una política pública
encaminada a evitar que se realicen prácticas contrarias a la libertad de expresión
en la contratación de publicidad oficial. A continuación, se exponen los problemas
que demandan especial atención por parte del gobierno.
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RECOMENDACIONES
SOBRE PUBLICIDAD
OFICIAL
PASO

2

1

PASO

El gobierno, asesorado por
organizaciones con experticia
en este tema y académicos,
deberá hacer una revisión de los
vacíos que tiene la Ley 1474 de
2011 – Estatuto Anticorrupción.
Deberá definir los principios
de transparencia, efectividad
y objetividad, así como el concepto y las prohibiciones de la
publicidad oficial.

3

PASO

Para efectos de la selección de los contratistas
de publicidad oficial se deben establecer unos
criterios que contemplen la relación entre la
información o campaña y la población objetivo. Además, se deben identificar los medios y
programas de mayor audiencia, rating, tiraje y
lectoría, dando prioridad a aquellos medios, programas o producciones de exclusiva realización y
producción local. Finalmente, se debe considerar
el precio de la publicidad oficial ofrecida por el
medio de comunicación o periodista.

El Gobierno Nacional debe reglamentar los mecanismos de selección,
teniendo en cuenta entre otros, criterios de población objetivo, precio,
naturaleza del mensaje que se desea dar por medio de la publicidad
oficial a contratar, disponibilidad de oferta de medios de comunicación
y periodistas y participación efectiva de medios locales y comunitarios.
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4

PASO

Transparencia activa para sujetos obligados. Las
entidades públicas deberán dar cumplimiento a
lo exigido por la ley11 y dentro sus páginas web,
en la sección de transparencia y acceso a la
información, tendrán que publicar los recursos
destinados a publicidad oficial y las personas
naturales o jurídicas con quienes realizan los
contratos. Se deberá hacer transparente la
siguiente información:
� Informes anuales sobre los contratistas de
publicidad oficial, montos detallados, fundamentos, criterios de selección, objetos y
modalidades de selección utilizados en cada
contrato celebrado y enlace a su publicación
en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública-SECOP.
� Información sobre los montos presupuestados
para la contratación de publicidad oficial y los
montos que efectivamente son ejecutados en
cada anualidad.
� Informes anuales de evaluación sobre el
impacto de cada contrato de publicidad oficial.

11 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, artículo 10, parágrafo 3.

5

PASO

Asegurar la trazabilidad de
los contratos de publicidad
oficial. El Sistema Electrónico de Contratación Pública
– SECOP, debe asignar la
categoría única de “publicidad oficial” para la denominación de dichos contratos.

6

PASO

Crear una Comisión Nacional para la Transparencia
en la Contratación de Publicidad Oficial, la cual deberá
ser órgano de consulta para
las entidades estatales y los
contratistas de contratos de
publicidad oficial.
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7

PASO

Crear un Fondo para la
Promoción de Medios
de Comunicación como
una cuenta especial
sin personería jurídica
administrada por el
Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
Este fondo tendrá como
objeto diferenciar el
subsidio a medios de
comunicación de la contratación de publicidad
oficial. Para la financiación de dicho fondo se
propone destinar un
porcentaje del presupuesto de las entidades
estatales para la contratación de publicidad
oficial, además de los
recursos que se le asignen en el presupuesto
nacional, entre otros.

8

PASO

Asegurar controles efectivos a los contratos
de publicidad oficial que ejerzan veeduría
para que no existan interferencias contra
la independencia editorial de los medios de
comunicación o periodistas contratistas
de publicidad oficial. Se propone realizar
guías que den criterios específicos a los
funcionarios de Control Interno, de funciones disciplinarias de la Procuraduría y
de las Personerías. Estas guías orientarían
a dichos funcionarios en cómo identificar
irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de ejecución en los contratos de publicidad oficial.

9

PASO

Establecer que el Defensor del Pueblo, en el
marco de las atribuciones señaladas en la
Constitución, deba realizar un informe periódico anual a la opinión pública que contraste
la distribución de publicidad oficial con la
garantía del derecho a la libertad de prensa.
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PASO

10

PASO

Combinar la incorporación de estos ajustes al marco
normativo con la promoción de una política pública que
deberá contemplar, entre otras cosas, la eliminación del
uso de la publicidad oficial como mecanismo de censura
contra medios de comunicación o periodistas.

11

Exigencias al régimen de concesiones de
frecuencias radiales. Se deben establecer criterios más estrictos para el arrendamiento
y cesión de espacios radiales con el fin de
evitar que se siga dando la práctica actual
en la que los periodistas deben pagarle a las
emisoras para poder producir sus contenidos
y, por consiguiente, buscar financiación a
través de la publicidad oficial.
Se deberá entonces revisar el artículo 48
de la Resolución 415 de 2010 “Arrendamiento de estaciones de radiodifusión”,
que obedece a los principios generales de
la contratación administrativa y responde
a criterios económicos y comerciales, sin
fundamentarse de manera específica en el
principio constitucional de igualdad en el
acceso al espectro electromagnético.

PASO

12

El estado colombiano debe
derogar la normatividad que
restringe desproporcionadamente la posibilidad de la
radio para recibir recursos
de pauta relacionadas con
la cantidad de tiempo al aire
y con el tipo de contenido
que pueden pautar. También
debe eliminarse la obligación
de las radios comunitarias
de transmitir campañas del
gobierno de manera gratuita.
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CAPÍTULO III

CONSIDERACIONES
FRENTE A JUSTICIA
Y VERDAD EN CASOS
DE PERIODISTAS
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LOS DELITOS CONTRA LA PRENSA EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA,
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN – SIVJRNR
En general, los delitos contra periodistas no deberían ser amnistiables en la medida en
que afectan a una población especialmente protegida a nivel nacional e internacional.
El Acuerdo Final, en su punto 5 sobre víctimas, reconoce lo siguiente:
7. Así mismo, las consecuencias de tales violaciones son más graves cuando
son cometidas contra mujeres o cuando se trata de víctimas pertenecientes
a los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, que merecen
una reparación y protección especial, entre ellas, los pueblos indígenas, las
comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados,
los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad,
las personas desplazadas y refugiadas, las niñas, niños y adolescentes, la
población LGBTI y las personas de la tercera edad.
Aunque los periodistas no son mencionados de manera explícita, se debe entender que
se encuentran contemplados dentro de los sujetos de especial protección. Así se puede
soportar con los múltiples compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano.
De esta manera, debe asumirse que todas las agresiones contra esta población deben
tomarse como graves y de especial consideración al momento de proveer justicia,
verdad y reparación.
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Ahora bien, dentro del Acuerdo Final es claro que agresiones como los homicidios y
la toma de rehenes (o secuestro) han quedado por fuera de los delitos amnistiables12.
En ese sentido, el SIVJRNR debe garantizar todos los esfuerzos en materia de verdad,
justicia y reparación.

Verdad. el Estado debe proveer todos los incentivos y garantías para que las

personas vinculadas en los procesos contribuyan al esclarecimiento de los hechos,
sin revictimizar a los familiares y los demás periodistas. Este debe ser un principio
tanto en los reconocimientos de responsabilidad en el marco de Jurisdicción Especial
de Paz – JEP, como en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición – CEVCNR. De modo que es necesario exigir las mismas garantías
frente a cualquier agresión contra la prensa, más allá de homicidios y secuestros.
La Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar, o las demás autoridades de
investigación del país deben reforzar su obligación de investigar a profundidad los
homicidios y secuestros de periodistas, al punto de enviar informes completos y veraces
sobre los hechos a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.
Esto con el fin exigir los niveles más altos de reconocimiento de responsabilidad de
los miembros de las FARC-EP y de las demás personas vinculadas en la JEP, así como la
mayor posibilidad de verdad en sus declaraciones.
Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación, conformada dentro de la JEP, deberá
garantizar una investigación eficaz y completa para lograr esclarecer los hechos que no
son reconocidos por las personas investigadas bajo esta jurisdicción especial.

Justicia. De la misma forma, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades

de investigación criminal deben profundizar su obligación de investigar a profundidad
sobre homicidios y secuestros de periodistas, con el fin de construir informes completos
y veraces sobre los hechos a la JEP y así se consigan los máximos reconocimientos de
responsabilidad por parte de las personas vinculadas e investigadas.
Igualmente, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP debe garantizar una investiga12 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 5) Acuerdo
sobre la víctimas del conflicto. párr 40. p. 136
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ción de los hechos suficientes que garanticen el enjuiciamiento y la condena de las personas
que no reconocen responsabilidad por los homicidios o el secuestro de periodistas.

Reparación y no repetición. Al margen de la reconstrucción de la verdad
y de los procesos al interior de la JEP, el SIVJRNR debe garantizar que en todas las medidas de reparación que se asuman, sea cual sea su tipología, se debe tener en cuenta las
agresiones contra periodistas y medios de comunicación, al menos contar un enfoque
particular que permita reparar los daños específicos a la libertad de expresión de los
periodistas y a la libertad de información de las audiencias colombianas en general.
Estas políticas de reparación deben edificarse respecto a diferentes agresiones contra
la prensa, más allá de homicidios y secuestros.

En este proceso resulta prioritario revisar las falencias que ha tenido la reparación administrativa individual y la rehabilitación psicosocial de los periodistas, bajo la vigencia de
la ley 1448 de 2011. Esto con el fin de que la implementación del SIVJRNR se convierta en
una oportunidad de no repetir los errores que han desconocido los derechos individuales
de algunos periodistas víctimas, y con el fin de explorar medidas mejor enfocadas desde
el ejercicio periodístico en la indemnización, restitución y rehabilitación de las víctimas.

LAS AGRESIONES CONTRA LA PRENSA,
DIFERENTES AL HOMICIDIO Y AL SECUESTRO,
EN LA SIVJRNR
Vistas estas necesidades en materia de verdad, justicia y reparación, queda la pregunta de
cómo será el tratamiento de las agresiones contra la prensa diferentes a los homicidios y
los secuestros de periodistas. La FLIP ha registrado al menos 85 amenazas en contra de
periodistas, además de 13 asesinatos y 8 secuestros donde se presume que el autor fueron las FARC-EP. Por el lado de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se cuentan al menos 22
amenazas y 25 detenciones ilegales. Por otra parte, el informe realizado por el Centro de
Memoria Histórica ‘La palabra y el silencio’ documentó también agresiones de la guerrilla
como la irrupción en emisoras y salas de redacción con el fin de amenazar a los periodistas
para condicionarlos a la lectura de comunicados subversivos.
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El Acuerdo advierte que la amnistía solo podrá otorgarse por el delito de rebelión y los
delitos que le sean conexos13. Claramente las agresiones contra la prensa no hacen parte
de los delitos de rebelión y respecto a la conexidad, el Acuerdo establece tres tipos de
delitos que pueden ser entendidos como conexos:
� “Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión
cometidos con ocasión del conflicto armado, como es por ejemplo la aprehensión
de combatientes efectuada en operaciones militares”.
� “Los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen
constitucional vigente”.
� “Las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la
rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de las anteriores conductas”14.
En efecto, las amenazas contra periodistas no se encuentran relacionada con el
desarrollo de la rebelión en el conflicto armado, pues se cometen contra miembros
de la sociedad civil que además pertenecen a un grupo especialmente protegido.
Tampoco son delitos que ocurran contra el Estado y su régimen constitucional.
Es decir que podrían quedar incluidas en tercer grupo de delitos conexos que se
refieren a la facilitación, apoyo, financiamiento u ocultamiento de la rebelión. El
Acuerdo Especial del 19 de agosto de 2016 presenta el proyecto de ley de amnistía
que se propondrá ante el Congreso. En su artículo 15 se lee que las amenazas son
un delito conexo a los delitos políticos de rebelión.
Esta situación plantea el reto de que las amenazas, que han sido un flagelo permanente
para periodistas y medios, y que además son las agresiones contra la prensa más recurrentes en la actualidad, exigen un tratamiento cuidadoso dentro del SIJVRNR. Para la
FLIP, en la aplicación de la amnistía sobre los casos de amenaza no deberían perderse
de vista las siguientes consideraciones:
� La aplicación de la amnistía sobre la amenaza de periodistas no debe eximir a las
personas que se someten al SIJVRNR a contribuir en el esclarecimiento de la verdad
13 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 5) Acuerdo
sobre la víctimas del conflicto. párr 24. p. 133
14 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 5) Acuerdo
sobre la víctimas del conflicto. párr 39. p. 136
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de los hechos de estas agresiones, tanto en la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como en la Jurisdicción Especial para
la Paz. En estos escenarios deberían existir incentivos favorables. El Acuerdo Final
establece que la concesión de las amnistías o indultos “no exime el deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad conforme a lo
establecido en este documento”15.
� La amnistía aplicada a las amenazas contra periodistas, así como la inclusión en
los escenarios de reconstrucción de verdad, deben reconocer el impacto negativo
y generalizado que produce el amedrentamiento de la prensa en su ejercicio de
informar y opinar. Las amenazas contra periodistas no solo inhiben su expresión,
sino que además vulneran el derecho de las audiencias a estar bien informadas. De
ahí que las amenazas contra la prensa sean un delito que ha afectado gravemente
la democracia en Colombia.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA EN EL SIJVRNR
Una preocupación que debe atenderse de manera especial es la forma como se garantizará el acceso a la información dentro de los procesos de verdad, justicia y reparación
del SIVJRNR. Los procesos de paz anteriores no son un buen ejemplo de transparencia.
Por ejemplo, la ley 975 o Ley de Justicia y Paz que asignaba beneficios a paramilitares
desmovilizados tuvo muchas restricciones de acceso a la información.
Salvo algunas excepciones, como la del portal VerdadAbierta.com, el proceso de Justicia
y Paz agotó a los periodistas y cubrirlo fue muy difícil por las trabas diseñadas en la ley:
casi todo eran versiones libres y éstas eran reservadas. El Tribunal Especial para la
Paz deberá tener en cuenta este precedente y provocar que todas sus actuaciones
estén disponibles para el debate público.
El Acuerdo Final no contempla afirmaciones precisas que permitan tomar el acceso a
la información pública como una prioridad dentro del sistema de justicia transicional
que plantea.
15 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 5) Acuerdo
sobre la víctimas del conflicto. párr 27. p. 134
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Algunos apartes explican que los informes que provean la Fiscalía General de
la Nación, la Justicia Penal Militar y las demás autoridades de investigación a la
Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, para poder confrontar las
declaraciones de las personas juzgadas, únicamente se pondrán a disposición de
las personas o de las organizaciones mencionadas en ellos16. Por otro lado, se habla
de que las sentencias en firme del Tribunal de Paz se remitirán a la CEVCNR para
lo que competa en la reconstrucción de verdad17. Estas disposiciones dejan ver que
la JEP no plantea normas especiales de publicidad y acceso, y hace pensar que se
puede llegar a tomar los estándares que se han usado en Colombia en experiencias
anteriores, como la jurisdicción de Justicia y Paz.
El acceso a la información de la justicia transicional del Acuerdo no solo es una
garantía necesaria para el desarrollo del ejercicio periodístico, sino que además es
vital para aportar en la reconstrucción de memoria y verdad. La FLIP ha tenido la
oportunidad de analizar las dificultades que ha tenido la jurisdicción de Justicia y
Paz en materia de acceso a la información, que se caracterizan por las restricciones
a la prensa en los espacios de las versiones libres. Se tratan de realidades que no
deberían repetirse en esta nueva etapa.

16 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 5) Acuerdo
sobre la víctimas del conflicto. párr 48. p. 139
17 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 5) Acuerdo
sobre la víctimas del conflicto. párr 55. p. 145
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RECOMENDACIONES
GENERALES SOBRE LA
JUSTICIA EN CRÍMENES
CONTRA LA PRENSA
PASO

1

Reconocer que la información que se produce en la JEP no cumple
los mismos objetivos que en el proceso penal ordinario. Esto implica
que la información debe ser tratada de manera diferenciada en la
JEP, en la medida en que cobra relevancia frente a unas demandas de verdad y memoria que son mucho mayores, teniendo en
cuenta además que las penas alternativas están condicionadas al
reconocimiento de responsabilidad. En los procesos ordinarios
se tiende a dejar bajo reserva parte de la información, con la
premisa de que con ello se está protegiendo la investigación y la
imparcialidad judicial. En los casos de las JEP debería ser posible
un estándar mayor de transparencia, que permita a periodistas y
ciudadanos mejores herramientas de acceso, teniendo en cuenta
que la protección de la investigación puede verse reducida por las
características de este proceso transicional y por las necesidades
de verdad pública que supone esta etapa de tránsito hacia la paz.
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2

PASO

Reconocer que la información que emana de las
declaraciones y de los reconocimientos de responsabilidad es de interés público en su mayoría.
Estas declaraciones ante la Sala de Reconocimiento
de Verdad y Responsabilidad contemplan datos
y hechos sobre conductas criminales y violaciones de Derechos Humanos, sobre todo si se
tiene en cuenta que la mayoría versarán sobre
los delitos graves que no serán amnistiables. En
este sentido, se requiere que haya garantías de
acceso a la información de lo que allí se declara
y se sanciona, en especial porque la sociedad en
general, y no solo las víctimas directas, quiere
conocer los detalles de lo sucedido. Es importante que además se entienda que la información
relevante no es solo la que proveen las sentencias en firme, sino que es necesario conocer las
declaraciones de los procesados en el momento
en el que son confrontados con los hechos. Es
decir que se necesita garantías de acceso en los
distintos niveles del proceso.

3

PASO

Asegurar que la reglamentación de la justicia transicional
incluya: 1) obligaciones de
las entidades del SIVJRNR
para transparentar información de manera proactiva; 2) garantías y protocolos
de acceso de periodistas y
medios de comunicación a
los escenarios de los procesos de la JEP; 3) garantías y
herramientas para el acceso
de los ciudadanos a la información que se produce en
cada una de las instancias
de la JEP.
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EPÍLOGO
LA ‘AGENDA DE LIBERTAD DE PRENSA Y PAZ: ¿CÓMO IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS
DE PAZ EN CLAVE DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN?’ resulta de la compilación de cinco textos, que analizan en profundidad cada uno de los temas acá abordados. Este proceso
liderado por la FLIP es fruto de la alianza con la Universidad de Los Andes, el Proyecto
Antonio Nariño y consultores nacionales e internacionales, que, en orden alfabético,
participaron de la siguiente manera:

Centro de Estudios en Periodismo -CEPER- de la Universidad de los Andes
Investigadores: María Paula Martínez - Johana Silva Aldana.
� Texto: ‘Medios públicos y proceso de paz: digitalización y convergencia en un escenario de más actores’.
Centro de Estudios de la FLIP
Investigadores: Jonathan Bock – María Camila Moreno.
� Texto: ‘El Acuerdo de Paz y los ajustes a la regulación de la publicidad oficial en Colombia’.
Investigador: Camilo Vallejo.
� Texto: Protección y Justicia para la Prensa en Colombia.
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Consultor: Gabriel E. Levy B.
Investigador académico.
� Texto: Una revisión de las implicaciones y oportunidades de los Acuerdos de La
Habana para la regulación audiovisual colombiana.
Consultor: Gustavo Gómez
Director Ejecutivo del OBSERVACOM, el Observatorio Latinoamericano de Regulación,
Medios y Convergencia de Uruguay.
Proyecto Antonio Nariño
Investigadores: Sebastián Salamanca – Daniela Amórtegui.
� Texto: ‘Cinco claves para interpretar los acuerdos parciales de paz en materia de
radios comunitarias’.
� Para la construcción de estos textos se realizaron mesas de trabajo donde participaron más de 15 personas que, en calidad de expertos, debatieron y contribuyeron
en su elaboración.

Con el apoyo de:

