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Resumen 
 
En este trabajo el lector encontrará un relato que se ubica desde los sentidos de la 

construcción de la opinión pública en nuestro tiempo, para lo cual se tomaron los 

referentes conceptuales actuales de la opinión pública y el derecho a la 

información; en un segundo momento leerá un análisis del duelo de versiones 

entre dos medios - uno nacional, Caracol y, uno regional Nasaacin de los 

indígenas- sobre la realidad que se vivió en el Cauca en julio de 2012.  

 

En un tercer momento el lector se acercará a las reflexiones que sobre la 

diversidad y pluralidad de la información se comentan como requerimiento para 

garantizar el derecho de libre expresión, más aún cuando en Colombia se 

visualizan escenarios de post conflicto que llaman a un debate sobre la 

democratización de la información. 
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Introducción 

 

La libertad de información como elemento clave en la consolidación de la 

democracia depende, en alguna medida, de la diversidad de voces. Sólo bajo esta 

premisa se puede conformar la opinión pública, entendida no como la opinión de 

las mayorías de la que hablara Protágoras, sino como diversa valoración crítica de 

una comunidad acerca del mundo social y político que le rodea. La opinión pública 

no se trata, por supuesto, de una suma de consensos sino de esa plaza simbólica 

en donde todos cabemos y contamos y en la que la diversidad de información, 

ideas y debates se convierte en su más elemental presupuesto.  

 

Es claro que la información, por sí sola, no es suficiente para la creación de una 

opinión pública o una democracia, se requiere cultura política y tradición de 

opiniones. La opinión pública se juega como mercado diverso de ideas que lleva a 

cabo el proceso de transformación de información en conocimiento y de 

conocimiento en decisión política. La opinión pública, entonces, es una 

construcción colectiva posible cuando las ideas de todos los ciudadanos fluyen 

hacia la toma de esas decisiones. 

 

Y en esta transformación de información en conocimiento y luego en acción 

política, un papel fundamental lo cumplen los medios de comunicación. Pero la 

base de todo está en el periodismo que más allá de los medios es el oficio de 

producir información pública sobre la realidad y de vigilancia del poder. Medios y 

periodistas son los que abordan, seleccionan y categorizan los hechos que son 

“dignos” de ser informados y, por consiguiente, “dignos” de hacer parte de la 

comunicación pública y, finalmente, valorados como parte de la opinión. Sin 



 

embargo, los medios de comunicación y los periodistas no son organismos puros 

en el sentido económico y político de la palabra, sino empresas privadas que 

obedecen, por supuesto, a intereses particulares que inciden de una u otra 

manera en el manejo que se da a los hechos. El periodismo, que obedece a 

fuertes principios éticos, no es inmune. Medios y periodistas son entidades vivas 

que intentan sobrevivir en un entorno poco amigable donde todos quieren que su 

punto de vista sea la verdad de todos. 

 

Tal vez porque la sociedad comprende la difícil función del periodismo, la 

información que proviene de medios de comunicación tiene, en general, un alto 

grado de credibilidad en la población. Sin embargo, al hacer un rápido barrido 

sobre las versiones que cada medio le da a un mismo hecho, sobresalen 

diferencias abismales tanto en la selección de los datos a informar como en los 

matices de cada uno de ellos, trayendo como consecuencia procesos de posible 

desinformación que afectan interesadamente en la opinión pública y atentan 

contra el derecho a la información. 

 

En este contexto, la calidad de la relación entre verdad, realidad e información 

mediática pone en juego la idea de opinión pública en una democracia. Esa teoría 

de la correspondencia que esgrimía Aristóteles en la que la verdad es más cierta 

cuánto más se acerque a la realidad tropieza en el proceso informativo toda vez 

que la verdad (información) siempre es más amplia que el hecho mismo y que 

toda verdad se basa en una motivación para contarla. Así tal vez la verdad 

mediática tiene como regla que es más verdad si presenta diversidad de puntos de 

vista, de fuentes, de contextos, de opiniones. 

 

Así, la dialéctica existente entre realidad, información, verdad y medios, se 

convierte en un laberinto que merece mucha más investigación o por lo menos ser 

analizada caso por caso.  



 

Es aquí donde busco, en un primer momento, analizar un hecho informativo: los 

enfrentamientos entre indígenas y ejército en el departamento del Cauca y su 

correspondiente cubrimiento por parte de medios de comunicación; se documenta 

cómo los medios de comunicación y cómo las comunidades indígenas asumieron 

un punto de vista para luchar por la opinión pública; una lucha desigual y de 

auditorios distintos, una lucha donde para poder tener una opinión pública 

extendida había que tener los dos o más puntos de vista, y esto no es lo común 

que pasa en la sociedad.  

 

Una vez realizado el análisis se evidencia la necesidad de continuar la reflexión 

sobre el derecho de Libre expresión pero desde el eje de la pluralidad y diversidad 

de información. Para ello se recurre a una exploración de la legislación colombiana 

que permitirá un estado del arte acerca de la temática para posteriormente 

contrastar con la realidad de las emisiones de los medios de comunicación 

privados y públicos.  

 

Juegos de poder en el proceso informativo 

 

La forma en la que se construyen y despliegan los hechos noticiosos a través de 

los distintos medios de comunicación es determinante para la comprensión de los 

procesos de estructuración de la opinión pública. El análisis morfológico de los 

textos noticiosos, la caracterización de las fuentes que construyen dichos relatos y 

la estructuración gráfica de presentarlos ante sus audiencias es entonces 

imprescindible para definir las particularidades del proceso informativo, del 

cubrimiento y de las estructuras discursivas y su relación de poder de cada uno de 

los medios. 

 

Discriminar de esta forma las noticias contribuye a plantear una de las premisas 

teóricas de las que parte esta investigación: no existe una realidad objetiva (una 

sola verdad) que pueda ser medida y comprendida de una sola manera, sino que 



 

coexisten múltiples y diversas formas de comprender esa misma realidad; así, la 

labor del investigador social, es develar esas estructuras lógicas que se esconden 

y que le dan sentido a cada una de estas visiones particulares de la realidad.  

 

El conflicto social agudizado en el mes de julio del año 2012 en el departamento 

del Cauca entre la Comunidad Nasa y el Estado colombiano pone de presente 

estos argumentos teóricos.  

 

Cada medio de comunicación seleccionado presenta unos elementos descriptivos 

y explicativos de esa realidad, sobredimensionando unos, escondiendo otros, 

explicando las variables desde enfoques completamente distintos, es decir, 

presentando hechos noticiosos totalmente distintos, aunque partan de una, 

aparentemente, única realidad. 

 

Construcción del hecho noticioso 

 

En el caso de los dos medios de comunicación seleccionados (noticiascaracol.com 

y Nasa-Acin) hay una estructura noticiosa que se ajusta a la concatenación de 

unos hechos que derivaron en el conflicto central: se trata del sobrevuelo y 

accidente de un avión Supertucano sobre los municipios de Toribío y Caloto.  

 

Las primeras versiones recogidas por ambos medios señalan a las FARC como 

las responsables del hecho a partir de las declaraciones emitidas por este mismo 

grupo armado. Pero en el caso de noticiascaracol.com el medio concentra su 

atención en los hostigamientos permanentes del grupo guerrillero sobre la 

población civil y el Ejército, poniendo de presente de forma constante el control 

que ejerce este grupo sobre el territorio indígena caucano.  

 

Es decir, el contexto en el cual suscribe la noticia es la presencia y control de la 

guerrilla en la zona.  



 

 

Al contrario, la página nasaacin.org centra su atención en la forma en que la 

comunidad indígena queda en la mitad de un conflicto armado en el que no está 

inscrito, responsabilizando a los dos bandos por la afectación de la población y la 

infraestructura de sus comunidades y resguardos. 

 

El nodo de la discusión –según ambos medios- es el accidente del avión y la 

acción de gobierno que ejerce la Guardia Indígena sobre su territorio. En el caso 

de noticiascaracol.com se presentan versiones oficiales en las que se cuestiona la 

autoridad de esta comunidad para confiscar los restos del avión, y según las 

fuentes a las que acude este medio, la manipulación de la zona y de las pruebas, 

con lo cual obstruyen toda labor investigativa. El medio indígena se centra en 

mostrar los procesos de “limpieza” de la zona, ya que el avión afectó una zona 

espiritualmente significativa. Pero también visibiliza la molestia que generó en la 

comunidad la reacción del Comandante de la Tercera División del Ejército con 

sede en Cali. 

 

Aquí se abre uno de los elementos de mayor conflictividad mediática sobre el 

fenómeno, y es la existencia o no existencia de vínculos entre la guerrilla de las 

FARC y la comunidad indígena.  

 

Noticiascaracol.com va a moverse en una doble explicación: las FARC sí tienen 

una relación directa con la organización indígena y desde allí promueven todas las 

marchas y protestas; y/o, las FARC han infiltrado a la organización indígena y la 

está instrumentalizando para presionar al Estado y sacar al Ejército de la zona. En 

la mayoría de las notas de prensa, y en los relatos de las fuentes consultadas se 

hace hincapié en que esta relación es histórica y que en la zona ha habido una 

permisividad frecuente de la comunidad indígena hacía los guerrilleros de las 

FARC.  

 



 

Por el contrario, el medio indígena se concentra en la pretensión de la Guardia 

Indígena por seguir los protocolos establecidos para entregar los escombros del 

avión, el principal de éstos (la caja negra), a emisarios de la Defensoría del Pueblo 

y de Naciones Unidas, que finalmente se realizó en el Resguardo de Jambaló, el 

22 de julio. Si bien noticiascaracol.com reconoce esta acción por parte de la 

Guardia, le da un despliegue mínimo, si se le compara con la cantidad y extensión 

de las notas que se ceñían a las hipótesis arriba señaladas.  

 

En ese contexto, la Guardia indígena genera un comunicado en el que reconoce 

tener en custodia a cuatro guerrilleros, a los que ha detenido y sobre quienes va a 

aplicar su propia justicia. En la página web Nasaacin.org se presenta el fenómeno 

desde la autonomía indígena y desde el poder tradicional que poseen.  

 

En la página de noticiascaracol.com se construye un debate sobre quién debe 

tener la autoridad, concluyendo que ésta es propia del Estado.  

 

Este debate sobre autonomía, soberanía y capacidad de ejercer poder político en 

un territorio, va a ser objeto de una nueva discusión, ante un evento mucho más 

crítico, cuando la Guardia “retiene” a 30 soldados, por el asesinato de un joven 

indígena a manos de estos y ante la toma del Cerro de Berlín.  

 

Noticiascaracol.com toma un hecho singular y anecdótico para narrar este evento: 

las lágrimas de un soldado que, según las notas de prensa y los pie de fotos que 

acompañan a la imagen, llora por indignación. Por el contrario Nasaacin.org se 

centra en la vulneración histórica de los derechos indígenas, en la vulneración de 

sus territorios, el reclutamiento de sus niños y demás afectaciones históricas de 

las que han sido objeto. 

 

Aunque los hechos ocurridos en el Cauca, narrados en el capítulo anterior son 

claros, la morfología noticiosa en cuanto a selección de los hechos a presentar 



 

(contexto) tiene diferencias marcadas en los dos medios de comunicación. La 

tendencia a la trivialización, en primer lugar, y a la selección de hechos que 

explican las acciones gubernamentales, en segundo, de Caracol, difiere de Nasa-

Acin que explica, de manera exclusiva, sus motivaciones. Es decir, ningún medio 

permite la visión del otro de manera real y somete la realidad a discursos opuestos 

en la que dos verdades son narradas.  

 

Este proceso ocasiona que la audiencia se ligue a una sola versión, que en el 

mejor de los casos y apartándonos de la idea de manipulación, sólo alcanza a 

describir el 50 por ciento de dicha realidad. 

 

Fuentes desde donde se cuentan las historias 

 

Pero si desde el punto de vista de la selección de los hechos queda clara la 

tendencia de los dos medios de comunicación, la selección de las fuentes que 

documentan el hecho noticioso es la confirmación de que existen dos modos y 

visiones para informar. Luhman (2000) afirma que en la exteriorización de 

opiniones, los criterios de selección se duplican.  

 

La cosa misma debe ser interesante, la exteriorización de la opinión debe provenir 

de una fuente que, como posición o como persona, haga referencia a una 

reputación notable, estas noticias tienen una doble función, por una parte 

subrayan lo que debe ser objeto de opinión y gracias a esa opinión quedan temas 

que crean agenda, y por otro lado refuerzan la reputación de la fuente. Luhmann 

(2000). 

 

Es significativo el hecho de que noticiascaracol.com concentre sus fuentes 

informativas en altos funcionarios del Estado: Presidente Juan Manuel Santos, 

Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, General Jorge Humberto Jerez y los 



 

comunicados de prensa emitidos por la Tercera Brigada del Ejército, y que los 

líderes indígenas de la Guardia ocupen poco espacio en el cubrimiento del medio.  

 

De hecho, la versión indígena siempre se presenta en oposición a los 

planteamientos que hacen los agentes oficiales y no existe para ellos autonomía 

narrativa en el sentido de contar su propia historia. Para el medio de 

comunicación, los indígenas son sólo la contraparte.  

 

En el caso de nasaacin.org sucede algo similar, en la medida en que hay una 

mayor presencia de los voceros de la comunidad Nasa, quienes estructuran el 

discurso desde el contexto político y social de su comunidad y la zona. Sin 

embargo, hay un intento por presentar la versión del gobierno y trae a discusión a 

diferentes agentes del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la 

Presidencia. Al final del ejercicio de análisis, queda claro que la estructura 

narrativa no es contada desde dos realidades diferentes sino que la otra, siempre 

es contada en contraposición a la verdad. Es decir, la versión de la contraparte 

queda cubierta por el manto de la duda del otro y reducida a la mínima expresión 

si comparamos la cantidad de información de la versión “oficial” de cada medio. 

 

Son tres los actores inmersos en el conflicto: Estado, Indígenas Nasa y Guerrilla 

de las FARC. Cada uno de ellos tiene una presencia real y simbólica en el 

territorio del Cauca, generando formas de interacción particulares y diversas y un 

tratamiento diferente para cada uno de los medios. 

 

El Estado 

 

En el caso de noticiascaracol.com el Estado es presentado como un actor neutral 

y legítimo que trata de mediar en los múltiples conflictos sociales que se presentan 

en la zona. Es decir, para el medio el Estado es el gobierno y este es un actor que 

enfrenta las acciones terroristas de su enemigo, al tiempo que protege la 



 

población civil y regula el conflicto étnico de las comunidades indígenas en la 

definición de la autonomía y soberanía sobre el territorio. Es muy diciente que el 

medio concentre su atención en los “múltiples” intentos del gobierno por generar 

espacios de negociación y concertación y que en muy pocos espacios se 

visibilicen sus responsabilidades históricas con esta región. 

 

Dentro de esta categoría es incluido también el Ejército, un actor neutral porque es 

parte del Estado y al que no se le deja cumplir su misión de patria, por eso se le 

cubre prototípicamente desde las lágrimas derramadas por el soldado ante las 

protestas. Si bien el medio plantea el asesinato del joven indígena, su atención 

está más centrada en otros fenómenos así que no despliega esta causa directa 

del conflicto social. En otras palabras, el Estado es un actor “protegido” por la 

estructura narrativa. A esto se le llamó en la guerra de Irag 1991: periodismo 

“encamado” con la fuente oficial. 

 

En Nasaacin.org los protagonistas son dos: el Estado como responsable histórico 

y directo a través del Gobierno y el Ejército del desastre de derechos que se vive 

en esta zona del país. Y la comunidad indígena a la que se le ha negado su rol 

protagónico y diferenciado para habitar el territorio. Así se informa que el Estado 

es responsable en dos grandes campos: en primer lugar, las responsabilidades 

contextuales en el Cauca, es decir, la falta de presencia real y física, la ausencia 

de recursos y programas reales de atención a las necesidades de la zona y la 

marginalidad histórica de los pueblos indígenas en Colombia, y en particular en el 

Cauca. Y dos, en las responsabilidades coyunturales del actor frente al conflicto 

particular del mes de julio del año 2012. Es decir, el asesinato y posterior intento 

de encubrir la información, de un joven indígena en el municipio de Toribio a 

manos de hombres de la Tercera Brigada del Ejército, como símbolo de las 

agresiones de las que son objeto y de la falta de justicia que castigue la infracción 

de derechos civiles y humanos. 

 



 

Para el medio indígena, el Estado es un “Otro”, que también es negado, reducido y 

no contado. O sea Caracol niega a los indígenas como otro con sentidos y relatos 

propios, y Nasaacin.org niega que el Estado sea su otro significativo con sentidos 

y relatos propios. Aquí al framing o enfoque preferencial de la información aparece 

otro asunto de problemas de comunicación intercultural. 

 

Los Indígenas NASA 

 

Y que existe un problema de reconocimiento intercultural es muy evidente en 

cómo informa Caracol sobre los indígenas. En varias de las notas emitidas y 

publicadas por noticiascaracol.com queda siempre el interrogante acerca de la 

legitimidad de la protesta indígena y, sobre todo, la legitimidad del desalojo de la 

fuerza pública. El medio los reconoce como víctimas pero no los reconoce como 

actores políticos y como pueblo soberano. Este hecho termina siendo clave para 

entender su cubrimiento. En algunas notas, la comunidad indígena es tratada 

como víctima de las múltiples agresiones por parte de la guerrilla de las Farc y en 

otras son acusadas de infiltración y consentimiento del mismo grupo. 

 

Por su parte, el debate sobre la soberanía y la autonomía es la piedra angular de 

Nasaacin.org, quien narra a la comunidad indígena desde su relación ancestral 

con el territorio y desde su derecho para autodeterminarse y autogobernarse.  

 

Así, tanto en la guerra como en el duelo de versiones de los dos medios de 

comunicación seleccionados, la comunidad indígena queda en un terreno 

incómodo. Mientras Caracol narra su derecho de autodeterminación como un 

deseo de separación y de desconocimiento del Estado y su derecho de 

autogobernarse como una complicidad con el grupo guerrillero, Nasa-acin.org sólo 

describe las distintas formas de violencia y exclusión a las que son sometidos, 

indiscriminadamente, los indígenas en el Cauca. Ambas versiones, por supuesto, 



 

incompletas e injustas con la realidad, más allá de que beneficie a un actor o a 

otro. 

 

La Guerrilla de las FARC 

 

Y aparece un tercer otro, ese que es el foco del problema: el guerrillero. Aquí 

aumenta los problemas de interculturalidad aunque hay unanimismo de opinión: es 

el actor indeseable.  En ambos medios de comunicación hay una reacción 

negativa frente al accionar de esta organización guerrillera y frente a la legitimidad 

de su presencia en la zona. Tanto noticiascaracol.com como Nasaacin.org 

reconocen en ésta la responsable de múltiples acciones violentas en la zona. 

 

Sin embargo, hay matices. Nasaacin.org la equipara con el Estado en su relación 

externa, irrespetuosa y violenta con las tradiciones de la comunidad indígena, 

mientras que noticiascaracol.com la responsabiliza unánimemente del conflicto de 

violencia que se presenta en esta zona del país. 

 

¿Se ejerce la libertad de expresión? 

 

Sobre el duelo de versiones periodísticas 

 

Entender los conflictos sociales es comprender los discursos, representaciones e 

imágenes que se hacen de los actores, contextos y lógicas que definen a estos. 

Por ello en este ejercicio monográfico se exploró las distintas construcciones 

mediáticas con las que diversos actores sociales y políticos asumieron 

mediáticamente los hechos ocurridos en el Cauca en el mes de julio.  

 

En ellos se aprecian construcciones del hecho noticioso notoriamente distintos y 

diversos, en los que se legitiman a unos actores y se invalidan a los otros; en los 



 

que se explica de una forma los acontecimientos, en contra de lo que plantea el 

otro medio.  

 

A partir de esto, se puede señalar que en el marco de los medios de comunicación 

se desarrolla una extensión del conflicto social que vive el país, y que los distintos 

medios, asumen posiciones, tal como lo señala Pierre Bourdieu en su teoría de los 

campos de luchas sociales (1999). Así mismo, desde la mirada de Sartori, se hace 

evidente que a través de estas lógicas particulares de estructuración del hecho 

noticioso, de legitimar las acciones y los actores, se determina a los públicos, ya 

que éstos reciben unos contenidos que tienen unas orientaciones y unos intereses 

implícitos; lo que se corresponde con la postura teórico política de Van Dijk, según 

la cual toda noticia es en sí misma, un discurso ideológico.  

 

Caracol y NASA-Acin.org simbolizan a su vez el conflicto que se vive en el 

departamento, lleno de versiones, señalamientos, contextos parcializados, 

negación del otro y construcción de relatos incompletos. El reconocimiento de la 

legitimidad de los actores, clave para entender el conflicto social, es obviado por 

los dos medios, condenando a sus respectivas audiencias a no entender el fondo 

de la realidad que fue convertida en hecho noticioso.  

 

Tal como lo plantea la teoría de la Agenda Setting, lo que se concluye de este 

ejercicio de investigación es que si un público sólo se informa sobre un hecho 

noticioso desde un medio de comunicación particular, va a comprenderlo desde la 

forma particular en que este medio lo cubre y lo entiende, generándose así un 

sesgo la opinión pública. 

 

Libertad de expresión y opinión  
 

El conflicto social del Cauca pone en cuestionamiento el modelo de desarrollo en 

el departamento, debate el tema de autonomía y en últimas cuestiona el modelo 



 

democrático. Desafortunadamente, el problema no es abordado por nadie. Los 

grandes medios sólo tienen espacio para los relatos institucionalizados y los 

intentos contrarios a dicha tendencia son rápidamente estigmatizados, como se 

evidenció en las entrevistas1 a periodistas de los diferentes medios que cubrieron 

el hecho. 

 

La no existencia de un relato totalizador que brinde todas las miradas y todas las 

narraciones no sería importante en una sociedad en la que los públicos toman 

diferentes fuentes de información. Pero en Colombia, en donde el monopolio de 

las audiencias corresponde a los grandes medios de comunicación, la opinión 

pública general se forma con la versión institucional del gobierno. 

 

El evento analizado obligó a un país volver su mirada sobre una zona 

históricamente olvidada. Los dos medios coinciden en resaltar el marginamiento 

social, político y económico de las comunidades indígenas pero atribuyen el 

crecimiento de la violencia y el conflicto social a factores completamente 

diferentes.  

 

Para noticiascaracol.com el problema central es el narcotráfico y los grupos 

armados que dependen de éste, también los es unos indígenas que no entienden 

de la civilidad del Estado. Estos “hechos” traen como consecuencia elevados 

índices de violencia, desplazamiento, reclutamiento forzado y vinculación de la 

comunidad al negocio de la droga. Es decir, el medio apunta a la guerrilla como el 

único responsable histórico de la realidad social de dichos municipios. 

 

Por su parte, nasaacin.org centra su discurso en “el colonialismo” del Estado que 

ignora la cosmovisión indígena, un Estado que es entidad abusadora y 
                                                            
1 Entrevista realizada el 20 de julio de 2012 en Toribío Cauca en el marco de una misión de la 
organización internacional para la defensa de la Libertad de Expresión, Reporteros Sin Fronteras, 
RSF. 

 



 

abandónica en simultáneo. La comunidad indígena solicita reconocimiento de 

soberanía y autonomía frente al gobierno nacional. En otras palabras, apunta al 

Estado como único responsable. Es claro que señalan a las Farc como un actor 

violento con el que tienen múltiples desencuentros, y que entienden el narcotráfico 

como una realidad que desvirtúa el sentido tradicional del territorio. Pero en 

últimas, aunque la tensión territorial es con la guerrilla, la tensión política y cultural 

es con el Estado. 

 

Revisar las dos narraciones nos permite al menos intuir un complejo mundo de 

tensiones y equilibrios rotos en el que la verdad, como siempre, es la primera 

sacrificada de la guerra. Estas dos narraciones expresan un problema de 

comunicación intercultural pero también una agresión contra la libertad de 

información y  la opinión pública ya que si se hubiese informado con calidad, se 

hubiese asumido las dos posturas culturales, los contextos de 

acción/interpretación y se podría haber complejizado las versiones más allá de 

buenos y malos. 

 

Diversidad y pluralidad para la libertad de expresión 
 
Podría concluirse que uno de los grandes inconvenientes de la cobertura 

periodística del caso del Cauca es la ausencia de pluralidad de voces, la 

institucionalización de los relatos que en sí los hacen incompletos y por tanto 

agreden el derecho a la información y, en extensión, el derecho de Libre 

Expresión. 

 

Creer que la solución está solamente en la fundación de medios es desconocer 

que el desarrollo del derecho de libre expresión involucra libertad, independencia y 

pluralidad, elementos que brindan mayor información para robustecer la 

deliberación pública.  

 



 

Para la Relatoría par Libertad de Expresión de la OEA y para los Estados 

democráticos, la creación y expansión de espacios de opinión en los medios de 

comunicación, y en especial, en la internet, son un avance “para difundir 

los propios pensamientos e informaciones y, al mismo tiempo, permiten acceder a 

las ideas, informaciones, opiniones y manifestaciones culturales de otras 

personas”. (Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la publicación 

Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente 

(2009)). Por tanto al conocer sobre otras posturas morales, culturales o políticas, 

los sujetos de derechos ganan autonomía en su construcción de ciudadanía. 

 

En armonía con las políticas supranacionales, el Estado colombiano construye sus 

políticas y leyes que en muchos escenarios son ejemplo para otros países. En 

cuanto a los componentes de diversidad de voces y no discriminación, Colombia 

cuenta con una legislación que expone su intención de cumplir con dichos 

párametros pero que en el aterrizaje a la realidad de las regiones y las 

comunidades expresa otras cosas.  

 

Es así como, por ejemplo, la política de Radiodifusión Sonora establece como uno 

de sus objetivos el "Fortalecer el derecho a la Información" y otorga a la radio la 

categoría de idoneidad "para propiciar el flujo abundante de ideas y el acceso a la 

información" (Resolución 415 de 2010, Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones). 

 

Si bien la directriz se dirige a la radio en general, la clasificación de las emisoras 

otorga la responsabilidad de la construcción democrática, casi que en exclusiva a 

las emisoras comunitarias cuando declara que el objetivo de ellas es "facilitar el 

ejercicio del derecho a la información y la participación"; mientras que a las de 

interés público les asigna una función de "puente, de canalizador" entre el Estado 

y la comunidad y no formula explícitamente objetivos a la radio comercial. 



 

Este panorama político que asigna grandes responsabilidades a la radio 

comunitaria y que establece menos obligaciones a la radio comercial, se 

acompaña de una realidad expuesta por el mismo Ministerio Tic, en la que 

expresa que en "500 municipios, sobre todo de las áreas menos habitadas y 

escaso desarrollo, no poseen emisoras en su propia jurisdicción" y menciona 

además que casi el 51% de emisoras son comerciales. (Políticas de la 

radiodifusión en Colombia. 2004). 

 

A pesar del soporte legal y normativo, en Colombia los medios 

regionales y comunitarios enfrentan múltiples inconvenientes: en el informe de una 

misión internacional conjunta de AMARC ALC y Reporteros Sin Fronteras, en 

mayo de 2010, se determina que éstos encuentran "difíciles condiciones para su 

sustentabilidad, además de tener diversas limitaciones para dar cobertura 

informativa a sucesos que ocurren en las zonas más apartadas de su propio 

territorio. Las radios regionales, incluidas las comerciales, deben hacer frente a las 

repetidoras de las estaciones de la capital, mientras las fuentes de financiación 

comercial local son limitadas, y condicionan fuertemente el desarrollo de la pauta 

editorial. 

  

Los costos para acceder y levantar información en las zonas de conflicto son 

prácticamente imposibles de asumir, sin el traslado y el apoyo logístico de las 

fuerzas de seguridad del Estado. Esta dificultad transforma a las fuerzas armadas 

en el principal emisor de informaciones sobre enfrentamientos, para luego, de 

manera centralizada, elaborar y difundir comunicados a los medios nacionales, 

constituyéndose en una fuente oficial incontrastable por la prensa regional. 

  

De este modo, el ejercicio de la libertad de expresión de los medios comunitarios 

se ve en los hechos acotado respecto de su potencial, a favor de una pauta 

nacional elaborada por los grandes medios comerciales, concentrados en grupos 



 

económicos, y muchas veces proclives a la autocensura por el control directo e 

indirecto de los actores de inteligencia oficial". 

 

Aunque Colombia muestra avances normativos en las áreas de inclusión 

social y no discriminación el componente legislativo sobre los monopolios, la 

concentración mediática, aún es incipiente por no decir nulo.  

 

Para hacer realidad la diversidad y pluralidad mediática es imprescindible 

inventariar las voces y las orillas de estas. 
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