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RESUMEN 

 

Este trabajo reconstruye el proceso que se llevó a cabo para poder llegar a la 

realización del Índice para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de 

Colombia. Al mismo tiempo explica la necesidad de tener activa una herramienta 

que mida con rigor científico, con variables y dimensiones comparables, con una 

metodología confiable, reproducible y compleja la manera cómo se comporta la 

libertad de expresión y el acceso a la información para así poder crear series de 

tiempo comparables y tener la forma de explicar objetivamente lo acontecido. De 

esta manera, se pueden lograr debates y consensos sobre hechos logrando 

acuerdos y creando políticas públicas y no se cae en el error de hacerlo con base 

en una opinión, o un contexto determinado que lleve a premisas que no sean 

objetivas ni veraces, lo cual en un país como Colombia puede lograr dividir aun más 

a la sociedad en vez de ayudar a  construir la paz y la reconciliación. 

A su vez, el trabajo muestra cómo la libertad de expresión y el acceso a la 

información son conceptos difíciles de definir porque cada sociedad, de acuerdo a 

su contexto y normatividad, puede tener significados y derechos diferentes. Para 

explicarlo se hace un recorrido de algunos de los hitos históricos que han ocurrido 

en Colombia y el Virreinato de la Nueva Granada respecto a la libertad de prensa. 

En ellos se muestra con hechos casis pintorescos la manera cómo los dirigentes 

utilizan las leyes para su acomodo y no para el bien común. Se muestra la falta de 

sinceridad a nivel general de la sociedad y cómo la doble moral es la que impera, 

de manera tal, que si no se generan cambios a nivel de comportamiento y culturales, 

estamos casi condenados a seguir en un torbellino de exclusión odio que termine 

en violencia. 

A partir de esto, se concluye que la libertad de expresión y el acceso a la información 

no pueden darse de manera satisfactoria en un país o sociedad sino tienen una 

estabilidad mínima donde no solo aporten los periodistas, comunicadores y medios 

de comunicación, sino la ciudadanía, la sociedad civil y el Estado. Todos ellos deben 

trabajar mancomunadamente para poder crear ámbitos de aprendizaje donde se 



6 
 

cree capital social, donde se brinden el ambiente necesario para poder tener medios 

de comunicación cuyos sus empleados puedan tener las mejores condiciones para 

que la libertad de expresión y el acceso a la información sean derechos que se 

respeten y tengan la importancia que se merecen para que se prioricen y así 

asegurar el buen funcionamiento de la democracia. 

  

Palabras Clave:  libertad de expresión, acceso a la información, libertad de 

expresión, metodología, variables, derechos humanos, gobierno abierto, índice, 

medición, capital social, censura. 

 

ABSTRACT  

 

This work describes the historical review of the Index for Freedom of Expression and 

Access to Information in Colombia. It seeks to demonstrate the need to have a tool 

that measures with scientific rigor, using comparable variables and dimensions, with 

a reliable, reproducible and complex methodology on how freedom of expression 

and access to information behaves in order to create series of comparable times and 

have a way to objectively explain what happened. In this way, it is sought not to fall 

into the error that an opinion, or a specific context, leads to premises that are not 

objective or truthful. 

Therefore this work shows how freedom of expression and access to information are 

difficult concepts to define because each society, according to its context and 

regulations, have different meanings and rights. To explain this, a tour of some of 

the historical milestones that have occurred in Colombia and the Viceroyalty of 

Nueva Granada regarding press freedom is made. 

From this, it is concluded that freedom of expression and access to information 

cannot occur in a satisfactory way in a country or society but rather have a minimum 

stability where not only journalists, communicators and the media contribute, but 
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also citizens. civil society and the State. All of them must work together in order to 

create learning environments where social capital is created where the necessary 

environment is provided to be able to have mass media where their employees can 

have the best conditions so that freedom of expression and access to information 

are rights that they are respected and have the importance they deserve so that they 

to be prioritized and thus ensure the proper functioning of democracy. 

  

Keywords: freedom of expression, access to information, freedom of expression, 

methodology, variables, human rights, open government, index, measurement, 

social capital, censorship. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Libertad de expresión y el acceso a la información son valores que se desean en 

las democracias occidentales modernas. Colombia es reconocido por el difícil 

entorno para los periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de 

comunicación, por lo que el estudio anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) desde 

hace años, da como resultado que la libertad de prensa es crítica en Colombia. Para 

poder tratar esta problemática y otros  temas concernientes al periodismo en el año 

2001 se creó el proyecto Antonio Nariño (PAN) (Nariño, 2018)  con el fin de 

“promover la libertad de expresión e información en el país”. El nombre del proyecto 

es en honor a Antonio Nariño y la labor que realizó al traducir e imprimir los derechos 

del hombre. Inicialmente las entidades que hicieron parte del PAN fueron: 

Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP); La Friedrich Ebert Stiftung en 

Colombia (Fescol); Andiarios, ahora Asociación Colombiana de Medios de 

Información (AMI) y la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) 

ahora Fundación GABO.  
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A partir del año 2010 de empezó a trabajar en la elaboración de una metodología 

que pudiera medir con dimensiones e indicadores de manera cuantitativa la libertad 

de expresión y el acceso a la información, lo cual dio como resultado el Índice de 

Libertad de Expresión y Acceso a la Información (ILEAI), del cual se hicieron dos 

mediciones en el año 2012 y 2015, posteriormente el ILEAI se dejó de realizar y las 

entidades aliadas decidieron enfocarse en otros proyectos. 

 

Debido a mi trabajo en los últimos 4 años en la Corporación para el Control Social 

(CONTRIAL) donde su presidente, John Sudarsky, PhD.  De la Universidad de 

Harvard en educación, encabeza el equipo para la Medición del Capital Social de 

Colombia pude entender la importancia de los datos, cifras y estadísticas para las 

ciencias sociales. Una de las críticas que se tienen en el campo de las humanidades  

es que muchas veces, los conceptos se basan en opiniones, descripciones 

cualitativas, por lo tanto, los resultados se pueden ver afectados por la emotividad, 

por las creencias, dejando de lado los componentes que puede aportar la objetividad 

de los datos, los cuales si son obtenidos de manera rigurosa, se pueden interpretar 

en un contexto lo cual siempre ayudará a encontrar respuestas más certeras, sobre 

las cuales se pueden discutir de manera más acertiva. 

 

Cuando he tenido la oportunidad de explicarles a los periodistas la importancia de 

la manera cómo nos llevamos en la sociedad en Colombia, donde nuestra confianza 

interpersonal es la más baja del mundo con tan solo 5% (Contrial, 2018)  y al tratar 

de cruzar esta cifra con nuestro comportamiento cultural, fue impactante 

encontrarme con la falta de interés de la mayoría de comunicadores con los que 

hable sobre las cifras obtenidas con rigor científico.  

La mejor manera de poder intentar explicar estos conceptos era de manera 

personal, uno a uno, al hacerlo en grupos se creaba confusión y se notaba el rápido 

aburrimiento. Aparentemente no hay relación entre libertad de expresión y acceso 

a la información y los cuatro factores que componen la medición de capital social: 
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Capital Social, tiene que ver con las relaciones entre iguales basadas en solidaridad 

y reciprocidad; Capital Cívico y Artículado, tiene que ver con la pertenencia de los 

ciudadanos a las instituciones de la sociedad civil y su fortalecimiento; Confianza 

Institucional, el cual tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en las entidades 

que componen el Estado y Fenoval, que es Fe en Fuentes de Información no 

Validada, (Fake News) concepto que se viene trabajando desde 1997 en la primera 

medición de Capital Social. Cuando se mira más a profundidad se puede encontrar 

la correlación entre un alto Capital Social con altos niveles de Libertad de Expresión 

y Acceso a la información y viceversa. No basta con brindar seguridad a la integridad 

física ni normas que defiendan el oficio periodístico o que logren más apertura de 

medios: Desde que no logremos generar una sociedad donde el colombiano confíe 

en el colombiano, en el Estado y las instituciones que lo componen, no podremos 

tener grandes avances.  Así mismo, por medio de la educación, debemos tener un 

ciudadano comprometido con la sociedad y lo público, el cual entienda la 

importancia de la rendición de cuentas y tenga una formación mínima en cultura 

ciudadana. De no hacerlo, seguiremos subvalorando el acceso a la información.  

Aunque para mí era claro cómo estos temas se relacionan y no se puede tener 

libertad de expresión ni acceso a la información, sin la creación de capital social, 

cuando intentaba explicar esto a los comunicadores y periodistas, no era nada fácil. 

Por el afán de la noticia, de la inmediatez la cual exigen los medios a sus empleados, 

no se daba tiempo para la reflexión ni la explicación a fondo, intenté conectar con la 

academia para poder explicar estos temas y la importancia que se les debe brindar 

para la formación de los nuevos comunicadores, pero al no haber terminado mis 

estudios de pregrado y no tener el título parecía que mi voz no tenía validez para 

poder intentar hablar de estos hallazgos y su correlación. 

 

Al volver a la Universidad Javeriana para poder terminar el pregrado, sentí la misma 

sensación, que a mis compañeros, jóvenes estudiantes de pregrado, en su inmensa 

mayoría, no les interesaban los temas de cifras, datos y estadísticas y, por otro lado, 
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tampoco les apasionaba conocer el funcionamiento del Estado ni las competencias 

ciudadanas. 

 

Toda esta situación me hizo recordar una charla en Cartagena el 15 de febrero de 

2019 en Cartagena con el director de la Fundación GABO, Jaime Abello, en el marco 

de la firma del ´Pacto por Cartagena´ ya que en cinco años Cartagena había tenido 

8 alcaldes, es decir, un proceso que debía durar 32 años, había pasado en la cuarta 

parte debido a la corrupción y malos manejos lo que terminaba en la destitución del 

alcalde de turno. Cuando hablamos con Jaime Abello, nos explicó que el lenguaje 

con el que transmitíamos nuestro mensaje era muy acartonado y académico, por lo 

que tocaba hablarlo de una manera más simple para poder explicar los conceptos. 

Aproveché y le pregunté, por curiosidad, sobre el ILEAI, me respondió que era una 

lástima que ya no estuviera en funcionamiento, porque era una herramienta la cual 

podía generar comparaciones, así como lo hacíamos nosotros con la medición del 

Capital Social de Colombia. 

 

Allí surge la necesidad de mirar qué había pasado con el ILEAI cómo había sido su 

conformación en no solo al proceso histórico y la necesidad que surgió de realizarlo, 

sino a la parte metodológica y entender por qué no se siguió implementando. 

 

2.  PROBLEMA:  

 

La medición de la libertad de expresión y el acceso a la información en un país como 

Colombia se torna indispensable, pero al hacerlo exclusivamente de una manera 

descriptiva documentando solo el número de agresiones que ocurren puede llevar 

a que las emociones, las opiniones, especulaciones, contexto de un momento 

pueda conducir a conclusiones que no sean verdaderas ni rigurosas, además 

tampoco permiten hacer unas comparaciones para crear series en el tiempo que 

posteriormente permitan explicar la evolución ni la comparación con otras 
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mediciones internacionales. En Colombia el PAN logró desarrollar una herramienta 

con una metodología científica que permite por medio de dimensiones e indicadores 

crear un mecanismo confiable y reproducible que es verificable en la cual se 

obtienen datos los cuales al interpretarlos dan una capacidad analítica mediante la 

cual se puede crear una verdad científica, que dura hasta que se vuelve a aplicar la 

metodología. De esta manera el ILEAI se realizó en los años 2012 y 2015 para 

posteriormente dejarse de aplicar. Por lo tanto, Colombia quedó sin una herramienta 

que midiera de manera científica, con indicadores y dimensiones cuantitativos. 

Aunque la FLIP sigue sacando el informe anual de Libertad de Prensa y Reporteros 

Sin Fronteras (RSF) da a Colombia un lugar en la medición que realiza, el país 

quedó sin una medición que permita saber lo que ocurre en cada uno de los 

departamentos y regiones sobre la cual hacer observaciones y generar un enfoque 

territorial para poder realizar intervenciones determinadas para las necesidades de 

cada territorio. 

 

2.1.  Contexto:   

Colombia tradicionalmente es uno de los países que se caracteriza por 

presentar problemas para realizar la labor periodística. Periodistas, 

informadores, trabajadores de medios de comunicación sienten 

vulnerados los derechos de libertad de expresión y acceso a la 

información. En la medición internacional que realiza Reporteros Sin 

Fronteras (RSF) la actividad en el país se cataloga como crítica debido a 

la cantidad de ataques que ocurren, no solo por los grupos armados sino 

por situaciones que surgen de entidades del Estado como el espionaje, 

intentos de normas que incluyen censura y presión indebidas de grupos 

económicos y políticos. Cada año la Fundación para la Libertad de 

Prensa (FLIP) entrega un informe anual sobre la libertad de prensa. En 

él se cuantifican la cantidad de agresiones que sufren los periodistas y 

comunicadores respecto a su oficio. Se explica el contexto de lo ocurrido 

a lo largo del año, con los principales problemas, por ejemplo en 2019, 

despidos masivos de periodistas, impunidad, falta de protección, la 
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brecha digital para acceder a las tecnologías, problemas de género para 

las mujeres periodistas, censura realizada por medios judiciales y 

policiales, mal uso de la pauta institucional de alcaldes y gobernantes 

que culminaban su periodo, y los casos más relevantes de agresiones de 

las cuales se documentaron en total 519, dentro de las cuales destacan 

2 asesinatos, 4 secuestros y 137 amenazas (PRENSA, 2019). 

 

 El informe describe los principales problemas que pueden ocurrir con la 

libertad de prensa, pero por la manera como se realiza no permite, salvo 

el conteo de agresiones, el poder comparar año tras año lo que ocurre o 

crear comparaciones en series de tiempo para saber qué ocurre; por esto 

mismo tampoco se pueden hacer comparaciones por departamentos o 

regiones para ver cómo evolucionan. Anteriormente, el PAN, logró 

implementar el Índice para la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información ILEAI, del cual se hicieron 2 versiones 2012 y 2015. El índice 

estaba compuesto por cuatro dimensiones: Acceso a la Información 

Pública, Ambiente Para la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información, Agresiones Directas e Impunidad, las cuales a su vez 

estaban compuestas por indicadores. De esta manera, se podía realizar 

una medición que lograra hacer series comparativas en el tiempo a la vez 

que se podía dar un dictamen específico por departamento y región. A 

su vez la base de datos podría utilizarse de diferentes maneras para 

poder cruzar distinto tipo de datos los cuales no estaban sujetos a las 

opiniones, ya que los datos se pueden interpretar, pero son objetivos, no 

están sesgados, como pueden ser las opiniones o las percepciones. Por 

esto el ILEAI se consolidaba como una herramienta de gran ayuda para 

hacer el seguimiento a la libertad de expresión y acceso a la información. 

El PAN dejó de lado el ILEAI y consideró que no era necesario seguir 

haciéndolo y se enfocó en otros proyectos, dejando a la sociedad 

colombiana sin los valiosos datos de su realización. 
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Se vuelve indispensable conocer el funcionamiento del ILEAI y por medio 

de entrevistas saber el porqué se dejó de realizar, así como conocer de 

algunos de sus realizadores las fortalezas  y los aspectos que se puedan 

mejorar cuando se considere volver a realizar la medición o construir una 

nueva. El ILEAI si se hubiese realizado cada 2 años, como se llegó a 

querer en algún momento, se habrían tenido mediciones en los años 

2017 y 2019 con lo cual se podría ir mirando la evolución de la libertad 

de expresión y el acceso a la información de una manera más objetiva 

dando paso a que la interpretación de los datos pudieran dar un resultado 

sin apasionamientos ni opiniones de lo que está ocurriendo en la 

sociedad colombiana en ese momento y al mismo tiempo mostraría los 

territorios con más riesgos para los periodistas y trabajadores de medios 

con el fin de poder aportar información para la creación de políticas 

públicas y evidenciar las fortalezas y debilidades en materia de  las los 

indicadores que medía el ILEAI: Acceso a la información pública, Oferta 

de medios, ambiente político, ambiente económico, ambiente legal, 

ambiente profesional, protección a periodistas, agresiones a periodistas, 

procesos penales a las denuncias. Esto le daría legitimidad absoluta a 

las fundaciones y agremiaciones como la FLIP, Círculo de Periodistas de 

Bogotá (CPB), CDR, Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) 

para exigirles al gobierno nacional, gobiernos departamentales y 

municipales, según sea el caso, los cambios necesarios para mejorar las 

condiciones para el oficio periodístico, así mismo permitiría denunciar a 

nivel internacional lo que ocurre en el país con el fin de presionar al 

Estado colombiano para que se comprometa con la libertad de expresión 

y el acceso a la información. 

 

2.2. Situación Problema:   

 Con la firma del tratado entre el Estado de Colombia y la guerrilla de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado 

Colombiano el 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena y 
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posteriormente el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá 

se pensaba que la labor periodística podría tener más garantías para 

poder realizar su tarea, habría más libertad de expresión, menos 

amenazas, menos presiones de los grupos armados y el establecimiento 

y más acceso a la información. Un ejemplo de esto es el especial de 

Consejo de Redacción (redaccion, 2018) donde los periodistas van a 

lugares que antes eran dominados por la guerrilla de las FARC, por lo 

que eran vetados y ahora algunos de sus excombatientes, reinsertados 

tienen emprendimientos. Otro ejemplo, es el acceso que se tuvo a 

regiones, como, por ejempo, el parque Nacional del Chribiquete donde 

existen pinturas rupestres de más de 20.000 años de antigüedad (Radio, 

2018)  las cuáles hacen cambiar las teorías de cómo se pobló el 

continente americano. Aunque las investigaciones ya existían, no fue 

sino hasta después de la firma del acuerdo de Paz que este lugar se 

convirtió en mediático gracias a que ahora se podía acceder hasta allí sin 

los problemas de orden público generados por el conflicto interno. 

 

Además de la firma del acuerdo de paz, el país tuvo un cambio de 

Gobierno, en las elecciones presidenciales de 2018, donde Iván Duque 

gana teniendo como propuesta de gobierno la modificación de los 

acuerdos de paz, lo cual trajo una nueva realidad, dejando interrogantes 

¿Es más fácil o difícil tener acceso a la información con este Gobierno?  

Aunque existe la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la 

Información Pública del 6 de marzo de 20141  ¿Si se está 

implementando? ¿Es más fácil conseguir información pública en este 

Gobierno o en el anterior?  Son preguntas que se pueden contestar a 

priori con la opinión o el sesgo político que se tenga, lo cual hace que sea 

más una percepción que una respuesta basada en hechos. Hay prácticas 

                                                             
1 Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014, Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información publica nacional y se dictan otras disposiciones.   
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que ponen en riesgo la labor periodística, las cuales no se han 

suspendido, pero que de cuando en cuando salen a la esfera pública, por 

ejemplo en 2019 se denunciaron seguimientos irregulares a periodistas 

por parte de las fuerzas armadas y la inteligencia del Estado (SEMANA, 

2020)  o en 2020 el espionaje a periodistas considerados de oposición al 

Gobierno, cambiándole el nombre por el de ‘perfilamiento’ de manera que 

no tenga el nombre de una actividad no permitida como es el espionaje 

sin orden judicial (Tiempo, Periodistas objeto de seguimientos exigen 

explicaciones al Gobierno, 2020). 

 

Como si fuera poco, debido a la situación económica en Colombia en los 

últimos años se han despedido a más de 1.100 trabajadores de los 

medios de comunicación (FLIP, 2018).  Actualmente al no tener un 

instrumento que logre por medio de variables como factores, 

dimensiones o indicadores no se puede comparar de manera objetiva 

estas realidades con los hechos que ocurrían en otros años por lo que se 

puede prestar a interpretaciones de acuerdo a los intereses particulares 

del observador.  

 

2.3. Pregunta:    

¿Cómo fue el proceso que llevo a la creación del Índice de la libertad de expresión 

y acceso a la información de Colombia y cuáles fueron las razones para que se 

dejara de realizar? 
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2.4. Objetivos  

 

2.4.1. Objetivo General  

Analizar cómo surge en Colombia la necesidad de realizar el Índice de 

Libertad de Expresión y Acceso a la Información, entender su 

funcionamiento y saber los motivos por los cuáles se abandonó la 

medición. 

2.4.2. Objetivos Específicos  

Explicar la importancia que tiene para el país la creación y el 

mantenimiento en la línea de tiempo de una medición con rigor 

científico para la libertad de expresión y el acceso a la información. 

 

Realizar la cronografía de algunos de los momentos más importantes 

en la civilización occidental donde se han ampliado el derecho a la 

libertad de expresión y el acceso a la información. 

 

Hacer un recuento de algunos de los momentos donde se haya visto 

comprometidos la libertad de expresión y el acceso a la información 

en el territorio correspondiente a Colombia y el Virreinato de la Nueva 

Granada, mostrando la incoherencia y la doble moral de la sociedad 

donde se utilizan las normas y leyes para beneficio propio y no general. 
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2.5. Justificación 

 

Este trabajo muestra la importancia que debe tener para las ciencias sociales, en 

éste caso para la comunicación y el periodismo en Colombia realizar mediciones 

que tengan una metodología confiable, que sea reproducible y que sea verificable 

con el fin que los resultados que se obtengan puedan considerarse con validez 

científica. De esta manera, las conclusiones que se obtengan servirán como base 

para poder dar un dictamen el cual no esté viciado por las opiniones, creencias, 

sesgos y subjetividades de los encargados de hacer los trabajos. En ciertos casos 

no basta con describir cualitativamente lo que ocurre en temas la libertad de 

expresión y el acceso a la información, ya que cuando se dice una opinión se puede 

controvertir de manera fácil con otra opinión y no con datos que logren dar un peso 

específico. 

 

En Colombia surgió la necesidad en el año 2010 de buscar la manera de crear una 

medición que comprendiera el uso de un cuestionario que pudiera agrupas las 

preguntas en indicadores que a su vez se agruparan en dimensiones con el objetivo 

de poder obtener datos confiables. Para poder medir con de manera más detallada 

lo que pasaba en el país se decidió hacer esta medición por departamentos con lo 

cual se puede, además de dar un consolidado del país, entender lo que pasa en 

cada departamento, y compararlos entre sí. También la base de datos puede ser 

utilizada por otros investigadores con el fin de hacer otros estudios, por ejemplo, 

agrupar los departamentos por regiones, para identificar los patrones de 

comportamiento en cada uno de ellas. Cuando se logra entender lo que ocurre en 

cada uno de los departamentos y regiones se puede crear una intervención con 

enfoque territorial determinada por lo que se puede mejorar algún aspecto en un 

lugar en específico. Esta es una de las grandes ganancias que brindaba el ILEAI. 

Se puede diagnosticar, con exactitud lo que ocurre en cada uno de los 32 

departamentos, más el Distrito Capital en temas de libertad de expresión y acceso 

a la información.  
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¿Cómo surge esta necesidad? Para poder llegar al punto de qué el PAN se diera 

cuenta que era necesario poder tener en Colombia una herramienta de estas 

características tuvo que haber un proceso, no se tuvo que dar de un momento a 

otro, por esto es importante conocer cómo se llegó a este punto. Por medio de 

entrevistas, con algunos de los protagonistas del ILEAI es posible obtener 

información que no queda consignada necesariamente en los archivos escritos de 

manera que ayuden a identificar los momentos más importantes del mismo. 

 

También es necesario saber con la mayor cantidad de información posible el porqué 

se dejó de realizar el ILEAI cuáles fueron las razones que llevaron al PAN a desistir 

de seguir adelante con la investigación. 

 

También es necesario mirar momentos históricos de la libertad de prensa y 

expresión en Colombia y la Nueva Granada, de esta manera poder explicar cómo 

aunque el significante es el mismo (Libertad de Expresión, Acceso a la Información) 

el significado puede ir cambiando de acuerdo al contexto y el momento político de 

un territorio. 

 

Se deben tener en cuenta las debilidades y aspectos a mejorar cuando se quiera 

volver a realizar el ILEAI o alguna medición parecida que quiera medir de manera 

objetiva la libertad de expresión para que se pueda fortalecer y poder avanzar sobre 

lo que ya se ha construido. 

 

Al mostrar la importancia de tener unos datos con una base científica demostrable 

se puede hablar al Gobierno, sin importar la corriente o ideología política que tenga 

con el fin de evitar caer en las discusiones estériles cuando los periodistas o 

agremiaciones piden garantías, como en el Gobierno de Juan Manuel Santos con 
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hechos como cuando se expuso el escándalo de la red de prostitución en la Policia 

Nacional denominada ´la comunidad del anillo´ y la salida de la directora de la 

emisora La FM Vicky Dávila y el seguimiento ilegal del cuál era víctima a lo que el 

presidente responde que en el país se dan plenas garantías para la libertad de 

prensa (Poligayte, 2016) (Redaccion, 2016).   Lo cual se repite con el actual 

Gobierno de Iván Duque  cuando el periodista Nicholas Casey, del New York Times, 

en 2019 recibió amenazas por denunciar el regreso de las ejecuciones 

extrajudiciales, denominadas  ‘falsos positivos’ donde el Gobierno expresa que 

“Aquí lo que tenemos es un régimen democrático, respetuoso de la libertad de 

expresión, de la libertad de prensa y la independencia de poderes” (Radio M. K., 

2019).  Estas apreciaciones se vuelven subjetivas y terminan solo por una parte los 

periodistas y agremiaciones pidiendo apertura de datos y denunciando 

restricciones, como recientemente agremiaciones que representan cerca de 2.000 

periodistas pedían garantías para el derecho a informar y tener acceso a la 

información con la pandemia del Coronavirus Covid-19 (Nacional, 2020), y 

sistemáticamente el Gobierno de turno da declaraciones en las que asegura que las 

políticas que implementan son las adecuadas. 

 

Cuando se pueden brindar datos, cifras, estadísticas, hechos, de manera objetiva 

se pueden evidenciar lo ocurrido de manera que se pueden exigir los cambios, pedir 

acuerdos y garantías con mejores argumentos. De igual manera con este tipo de 

evidencia se puede acudir a instancias internacionales para evidenciar la situación 

que ocurre en Colombia en materia de libertad de expresión de manera que se 

pueda exigir al Gobierno por parte de la comunidad internacional cambios, mayores 

libertades y compromisos. 

 

Este documento también aporta explicando que para poder mejorar en la libertad 

de expresión y el acceso a la información no basta con una normatividad jurídica 

adecuada y unas políticas públicas que lo garanticen en la teoría, sino para poder 

lograr avanzar se debe tener compromiso de la ciudadanía, la sociedad civil, la 
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academia, con las entidades que componen el Estado con el fin de tener territorios 

o ámbitos de aprendizaje donde se cree capital social con el fin que los ciudadanos 

como un aspecto más de sus vidas entiendan los desafíos de la libertad de 

expresión y el acceso a la información para que lo abracen como uno de los 

aspectos fundamentales para poder progresar. 

 

 

2.6. Antecedentes:   

 

 Dentro de las categorías que se proponen para observar los antecedentes se 

encuentran propuestas las siguientes  

 

 Índice para la Libertad de Expresión y acceso a la Información ILEAI 

 El ámbito jurídico en torno a la libertad de expresión, prensa y acceso a la 

información 

 Casos de violencia Casos de violencia contra periodistas 

 Contexto del estado del periodismo y la libertad de expresión 

 Censura y Autocensura 

 Formación periodística y papel de las universidades 

 

2.6.1. Categoría: Índice para la Libertad de Expresión y acceso a la 

información ILEAI. 

Dentro de los documentos encontrados solo se encontró uno con relación 

directa Índice para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información 

(ILEAI). En la tesis de grado para maestría de la Pontificia Universidad 

Javeriana, de Claudia Marcela Mejía (Mejia, 2018).  

Al no encontrar más documentos relacionados directamente con el ILEAI 

manifiesta que en nuestro país, aunque se habla en los medios de la 
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importancia de la libertad de expresión y prensa de los continuos ataques 

que se tiene y de la falta de garantías que hay en ciudades y regiones, al 

mismo tiempo se encuentra la falta de rigurosidad que para algunos 

temas que nos referimos en la sociedad en Colombia.  

 

En el caso concreto de la libertad de expresión, prensa y acceso a la 

información, cuando un medio siente que ha sucedido algo en contra de 

algún periodista o comunicador de su nómina lo denuncia, pero, por lo 

general, queda como flor de un día, esto ocurre a nivel de los grandes 

medios masivos del país, pero en las regiones, los medios 

independientes y/o pequeños no lo pueden evidenciar y sus denuncias 

quedan casi que en el anonimato y solamente sirven como una 

estadística para el informe de la FLIP. 

 

Las coartaciones que se hacen a la libertad de expresión quedan 

consignadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y cada 

año se realiza un informe donde se dicen cuántas fueron elevadas a 

manera de denuncia y en qué regiones, dando el informe anual, pero no 

se logra que las denuncias se les dé un seguimiento para poder evitar la 

impunidad que es el común denominador en estos casos. 

 

El ILEAI ha sido el más completo índice que se ha realizado en el país 

para poder medir la libertad de expresión y el acceso a la información. 

Por lo tanto, se lograba por medio de la encuesta que se realiza a los 

periodistas en cada uno de los 32 departamentos del país, además del 

distrito capital, obetner la realidad de cada departamento de manera 

objetiva sin sesgos de tipo alguno.  Al contar solo con la medición de la 

FLIP, la cual solo hace un recuento estadístico de los casos denunciados, 
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deja de lado el análisis, el enfoque territorial con el que el ILEAI podía 

llegar y profundizar lo que ocurre. 

 

También se evidencia la falta de discusión a profundidad que se tiene en 

la sociedad en Colombia al respecto. En los medios masivos el tema solo 

sale a relucir cuando alguno de sus  comunicadores o colaboradores se 

siente coartado, por lo general, por algún grupo armado, pero no lo tienen 

en cuenta  cuando alguno de sus trabajadores es víctima de censura o 

debe hacer autocensura por la relación directa que tienen los medios 

masivos con los grupos económicos, los cuales, muchas veces, son 

propietarios de los medios masivos.  

 

El documento que se encuentra es de gran utilidad puesto que actualiza, 

desde su perspectiva, el índice ILEAI, el cual es fundamental para el 

trabajo que se propone, ya que cuenta con una metodología que brinda 

datos objetivos. Se pueden tomar parte de las propuestas que el trabajo 

realiza, para poderlas implementar al trabajo que se propone. Al mismo 

tiempo, abre la discusión sobre en el término de libertad de expresión 

qué hace o no más democrático a un Estado.  

Siendo una herramienta tan completa y tan importante para el 

periodismo, la libertad de expresión, el Gobierno abierto, entre otros, 

llama la atención la falta de más documentos sobre el ILEAI, lo cual 

demuestra la falta de interés por las mediciones cualitativas en el área. 

Se nota la subvaloración que se brinda por parte de la sociedad en 

general. Se debe tener esto en cuenta para poder hacer más énfasis y 

enseñanza en la importancia de los datos, cifras y estadísticas en las 

ciencias sociales. 
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2.6.2. Categoría: El ámbito jurídico en torno a la libertad de expresión, 

prensa y acceso a la información. 

Una de las grandes discusiones a lo largo de la historia del periodismo 

es ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? En cada sociedad se 

establecen normas diferentes para poder estipular el límite y la regulación 

de la libertad de expresión y prensa. 

 

El término es el mismo “Libertad de expresión”, pero por factores 

culturales, sociales, de contexto, cada sociedad lo regula de manera 

diferente. No hay un consenso internacional al respecto y aunque la Carta 

de los Derechos Humanos en el Artículo 19 estipula que “Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”, cada país tiene lo regula de manera 

diferente. 

 

En los documentos analizados se ve una gran preocupación por la 

manera cómo se concibe y se implementa la libertad de expresión. Hay 

una gran preocupación por la parte jurídica en la búsqueda que desde 

las normas y las leyes se garantice la libertad de expresión y no vaya a 

ser penalizada de manera alguna. 

 

Sobresale la preocupación por los intentos que ha habido de querer 

restringir la confidencialidad de las fuentes. Hay preguntas que muy 

difícilmente van a tener una sola respuesta ¿Cuándo una fuente al dar 

información está cometiendo un delito? Puede ser que en los contratos 
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de confidencialidad una persona esté obligada a guardar silencio sobre 

su trabajo y las decisiones, de igual manera sucede en las fuerzas 

armadas, bajo el pretexto de la seguridad nacional o de la institución, dar 

información de lo que sucede adentro se castiga con sanciones severas, 

pero cuando una persona da información que puede ayudar a salvar 

vidas, a combatir la corrupción a  contar las injusticias que suceden o 

contar detalles que pueden aclarar temas sensibles, en ese caso ¿Cómo 

se debe proceder? Al no tener una certeza, y como es el derecho está 

sujeto a la interpretación (Cristancho, 2015). 

 

Hay una gran preocupación porque el derecho a mantener las fuentes 

secretas se proteja, esto por parte de los periodistas, de las 

universidades y de la comunidad académica, así como de gran parte de 

la sociedad civil. Los poderes económicos, y los políticos que estén en el 

poder no lo ven de la misma manera, ha habido intentos para poder 

limitar el secreto de las fuentes por parte de los sectores más poderosos 

y por los que pretenden que el statu quo se no tenga cambio alguno. Al 

mismo tiempo los sectores de las fuerzas y armadas buscan a toda 

consta dentro de sus filas los que den algún tipo de información sobre lo 

que sucede dentro de las instituciones (Garavito, 2019).  

 

¿Dónde termina la libertad de expresión? Es muy difícil establecer los 

límites de la libertad de expresión, según la información que se esté 

brindando, no es lo mismo la libertad de expresión cuando se refiere al 

tema noticioso, de opinión o de publicidad. Con la excusa de la libertad 

de expresión, muchas veces se abusa de la misma con fines comerciales 

y de ventas.  Los comerciales, cuñas, se aprovechan del poder de los 

medios y dan una información que no es exacta ni veraz con el fin de 

aumentar sus ventas.  Estas empresas para proteger sus intereses 

invocan el sagrado derecho a la libertad de expresión, el cual también 
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está consagrado en la Constitución de Colombia en el Artículo 20 donde 

se expresa “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 

su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son 

libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.  En este tipo 

de publicaciones se hace un llamado a la reflexión y a que se establezca 

límites: no es lo mismo la libertad de expresión para el periodismo que 

para la publicidad, aunque se quieran amparar bajo los mismos principios 

y pretender que la libertad de expresión es una sola, no es así, no es lo 

mismo informar, que vender.  

En Colombia un mecanismo para la protección de los derechos 

fundamentales es la acción de tutela, por medio de la misma se pretende 

restituir un derecho fundamental cuando ha sido vulnerado. En muchas 

ocasiones los políticos, militares, empresarios, utilizan el mecanismo de 

la tutela en contra de los medios de comunicación y de periodistas para 

evitar que salgan en los medios publicaciones que vulneran sus 

intereses. Cuando estos casos son mediáticos o van en contra de medios 

masivos se conocen y se hacen públicos y se les da despliegue, en las 

regiones y en casos de medios o periodistas independientes estos casos 

pasan desapercibidos para la opinión pública, con el agravante que en 

puede llegar en una sentencia a vulnerarse la libertad de expresión. Cada 

caso es analizado por un juez de manera individual por lo que no hay una 

gran jurisprudencia para poder regirse por la misma, en algunos casos, 

cuando el caso se ha elevado a la Corte Constitucional se hace énfasis 

en lo que se dictamine, ya que es la manera como se puede decir que se 

cobija a casos parecidos. Algunos documentos hacen énfasis en las 

sentencias de la Corte Constitucional al ser la máxima autoridad judicial 

del país (Campos, 2009). 
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Al mismo tiempo se  nota una falta de discusión continuada por parte de 

la academia, solo en casos de flagrante violación hay pronunciamiento, 

pero no un grupo de estudio continuo o una red de facultades que siga el 

fenómeno de manera continua, tampoco los estudiantes cuentan con una 

agremiación que de manera continua vele por la libertad de expresión, 

dejando esta tarea casi que de manera exclusiva a la Fundación para la 

Libertad de Prensa, Flip (Hernandez, 2014). 

 

2.6.3. Categoría: Casos de violencia contra periodistas. 

La violencia que se ejerce hacia los periodistas y comunicadores no es 

nueva, ni exclusiva de Colombia. A lo largo de la historia una manera de 

evitar las publicaciones molestas y dar mandar un mensaje a los 

comunicadores y periodistas es ´El que denuncia e informa la paga´ de 

esta manera se intenta evitar que se siga investigando, ahondando y 

publicando sobre un tema. En Colombia por el conflicto interno, además 

del fenómeno del narcotráfico la violencia contra los comunicadores se 

ha ejercido por diferentes desde entidades del Estado como fuerzas 

militares, pasando por políticos, guerrillas, paramilitares, contratistas del 

Estado, mafias organizadas, etc. (Busquets M. C., 2019).  

 

Aunque las entidades agremiadas de periodistas se pronuncian en contra 

de las vías de hechos contra periodistas y comunicadores y buscan que 

desde el Estado se den garantías para el ejercicio del oficio, no hay una 

capacidad fuerte de estas agremiaciones e instituciones para lograr unas 

respuestas reales y un acompañamiento del aparato estatal. No se logra 

que los distintos actores armados entiendan la labor del periodismo y que 

es necesario para la sociedad. Se amenaza y se pasa a la agresión y las 



27 
 

vías de hecho por mostrar los abusos de los grupos en contienda o por 

denunciar una situación contra un grupo determinado. 

 

En Colombia desde antes de la independencia se ha venido ejerciendo 

violencia y presiones a quienes publican en medios.  La violencia contra 

periodistas y medios de comunicación es de diferentes índoles, desde 

presiones indebidas para no cubrir ciertos temas, pasando por 

amenazas, violencia en el momento de cubrir un acontecimiento hasta 

asesinatos y bombas (Maryluz, 2006). El momento más álgido fue en la 

época de la década de los 80 y 90 cuando los grandes carteles del 

narcotráfico tenían a su merced la sociedad colombiana en general. 

 

Los periodistas e informadores en Colombia están a merced no solo de 

los grupos violentos al margen de la ley, sino también de los grupos 

económicos que son dueños de los medios masivos, o algunas personas 

que desde sectores de la legalidad, como políticos, militares, 

empresariales, intentan frenar las pesquisas periodísticas para evitar que 

se les descubra actuaciones al margen de la ley (Vidal Castillo, 2011).  

Los periodistas también han sido víctimas del conflicto armado en 

Colombia. Los grupos guerrilleros han declarado como objetivo militar a 

periodistas que en su concepto sirven a las élites y el establecimiento. 

Así mismo ha sucedido con los grupos paramilitares, el caso más 

mediático y conocido fue el asesinato de Jaime Garzón.  

 

En los medios y las publicaciones no se cuentan la violencia, ni 

amenazas, ni asesinatos de la misma manera. En los medios nacionales 

se les da más importancia a los comunicadores de los grandes medios 

que provienen de los principales centros urbanos como Bogotá, Medellín, 

Cali, etc. Pero cuando ocurre algún caso de violencia como amenazas, a 
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periodistas o comunicadores en las regiones ni siquiera se menciona. 

Solo cuando se pasa de amenazas a casos de violencia física o asesinato 

es que se hace alguna mención. Por las características de la sociedad 

en Colombia, estos casos solo sirven para engrosar las estadísticas, no 

se logra una solidaridad por parte de la sociedad o la opinión pública en 

el país. Igual pasa con muchas otras víctimas de la violencia, son tantas 

en el país, que se da una información, la cual se dice, pero no tiene 

repercusión alguna (Rincón, 2012). 

 

Nos acostumbramos a convivir con la violencia, es como si fuera normal 

que se amenace, se ultrajen y se asesinen, no solo periodistas y 

comunicadores sino, a cualquier persona. Nunca aprendimos a resolver 

los problemas por vías pacíficas. Cuando un grupo siente que el 

periodista va en contra de sus intereses una manera, para que pare sus 

investigaciones y publicaciones, es acudir a la violencia.  Solo quedan 

para el conteo los casos que se denuncian ante la Flip, si la Flip no tiene 

conocimiento del caso, puede que no quede evidencia ni constancia. 

 

Falta darle más visibilidad a la violencia que se ejerce contra los 

comunicadores, además de hacerle seguimiento a los casos. La 

impunidad existe, además de los problemas que se tienen en Colombia 

por la administración de la justicia, está la parte que no se hace 

seguimiento a los casos. Claro está en primera instancia este 

seguimiento debe darse por las autoridades competentes para poder 

esclarecer lo que ocurrió, no solo los autores materiales, sino también los 

intelectuales. Al no haber dolientes los casos se van quedando 

estancados y finalmente olvidados, por lo que es importante que los 

medios y la comunidad académica, la sociedad tenga presente en la 

memoria colectiva la violencia que se hace y ejerce contra los periodistas 

y comunicadores (Prieto, 2012). 
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Es importante poder lograr mostrar todos los casos de violencia, no solo 

los asesinatos, como lo tiene la FLIP junto al centro de memoria histórica, 

sino al mismo tiempo poder tener de manera fácil y en datos abiertos los 

casos de violencia de cada año y no solo en el informe consignado por la 

FLIP. 

 

2.6.4. Categoría: Contexto del estado del periodismo y la libertad de 

expresión: 

Hay trabajos que muestran lo que ha ocurrido determinada época en 

cuanto al periodismo y la libertad de expresión. Se muestra lo acontecido 

bajo el Gobierno de Julio César Turbay y lo que en la época se llamó el 

estatuto de seguridad. Así la política de seguridad democrática bajo el 

Gobierno de Álvaro Uribe. En ambos casos con el fin de poder tener bajo 

control se intenta que a nombre de la seguridad y el orden se pueda tener 

facultades especiales por parte del Gobierno, así esto lleve a suprimir las 

libertades individuales, así mismo se prima el Estado de opinión sobre el 

Estado social de derecho. El periodismo y los medios no se alejan de 

esta polémica, con presiones y casi que el que no está con ellos está en 

contra de ellos y del país se alinean los medios y las agendas setting de 

los mismos para mostrar las bondades del Gobierno de turno. Claro está, 

en Colombia esto no solo sucede a nivel presidencial, sino en las 

regiones y municipios. La libertad de expresión se ve amenazada por los 

que ejercen el poder, pero esto no solo pasa en el país, es un fenómeno 

que ocurre a nivel global y según el contexto puede cambiar, se 

transforma como las sociedades, pero no desaparece. 
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El periodismo y el contexto en cambiante, se transforma, no solo en sus 

usos y prácticas, sino también de la manera como las tecnologías con 

sus avances logran cambiar la manera cómo se llega a las audiencias.  

Los modelos son como seres vivientes que  son cambiantes y se 

transforman. Cada país maneja sus propias dinámicas y lo que funciona 

en un espacio y bajo unas características determinadas, no 

necesariamente va a funcionar en otra parte del mundo (Gómez Forero, 

2018). 

 

Actualmente, pasamos de un modelo donde gracias a internet los medios 

daban su información sin ningún costo, a un modelo donde los medios 

posicionados cobran por parte de su contenido. Por la facilidad de 

conseguir la información al instante en Internet los consumidores se han 

acostumbrado a no tener que pagar por la información. Con la generación 

llamada Millenial no le ve problema a pagar por contenidos relacionados 

con el entretenimiento como son la música y las series o contenidos 

multimedias como las plataformas de Netflix, Spotify, etc. No así pasa 

con la información. Se quiere y se espera que la información que se 

consuma se encuentre de manera gratuita. Esto llevó a los medios 

tradicionales a depender más de la pauta y cada vez menos de los 

suscriptores por lo que se ha venido reduciendo las plantillas de las salas 

de redacción de los medios. 

Actualmente los medios intentan volver a cobrar por la totalidad de su 

información. En Colombia medios como El Espectador, Semana, tienen 

solo parte de su información pública o solo es posible leer un número 

determinado de publicaciones al mes. Aquellos que quieran tener acceso 

a todo el contenido deben suscribirse para poder tener acceso a la 

misma.  Esto puede ser bueno para poder volver a financiar a un medio, 

pero por otro lado, puede ayudar a abrir la brecha de la información para 

los ciudadanos, solo aquellos que tienen cierta capacidad de pago o 
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poder adquisitivo pueden suscribirse para poder tener la información que 

deseen (SEMANA, Libertad de Prensa, Cada Vez más Lejos).  

 

Esto lleva a consolidar a la televisión y la radio para informarse, ya que 

los noticieros y las emisoras continúan siendo gratuitas, pero con el 

problema que solo tenemos dos canales privados nacionales que a su 

vez son de los grupos más poderosos a nivel económico.  Existen varias 

iniciativas  denominadas independientes que  pueden ser  de grupos de 

personas o incluso individuales, pero tienen problemas con la 

financiación, así como la manera de poder aumentar las audiencias.  

Existe el problema no solo de qué tipo de información se consume, sino 

de la calidad y veracidad de la misma. Las denominadas Fake News 

hacen que información que no es real ni es veraz se convierta viral con 

gran facilidad. 

 

2.6.5. Categoría: Censura y Autocensura: 

La censura no solo viene de los que ejercen el poder, ni de los grupos al 

margen de la legalidad, ni de los actores armados, también viene del 

aparato estatal, de las fuerzas armadas del país, de autoridades locales 

y de los dueños de los medios.    Al ser dueños de los medios masivos 

de comunicación los grandes consorcios económicos de los países, 

estos no permiten que se publiquen información que va en contra de sus 

intereses o de sus dueños. Más allá de la línea editorial de un medio, los 

empleados de la Casa Editorial El Tiempo (CEET) saben que no pueden 

dar información que vulnere de alguna  manera los intereses de su dueño 

Carlos Sarmiento Angulo. Así mismo los empleados de RCN radio y 

televisión no pueden hacer lo mismo con nadie de la familia Ardila Lulle. 

Así mismo sucede con el grupo Santodomingo con El Espectador y 
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Caracol Televisión, con un agravante hay un trato tácito en los medios 

donde ´entre bomberos no nos pisamos las mangueras´ de manera tal 

que ningún medio masivo se mete con los dueños de otro medio. El 

´hagámonos pasito´ es una generalidad que ocurre en Colombia. Los 

periodistas no tienen mucho que hacer al respecto de no seguir estar 

reglas irremediablemente deben salir del medio en el que se encuentran 

(Ibarra, 2016). 

 

Es un fenómeno que no se toca a fondo, quien lo haga puede caer en 

desgracia de quedarse sin pauta o sin trabajo, es importante mirar el 

tema de la autocensura y que tanto se sienten así los periodistas, pero 

para hacerlo hay que brindar las garantías del anonimato total para evitar 

posteriores retaliaciones por parte de sus dueños o accionistas. 

 

No se explora a fondo lo que ocurre si acaso se menciona, pero como los 

casos que pueden ocurrir en los medios privados. En los medios públicos 

este fenómeno también sucede y en gran manera. En Colombia, por 

ejemplo, los medios públicos se utilizan como medios propagandísticos 

del Gobierno que esté de turno. Esto no solo pasa con RTVC, el sistema 

de Radio y Televisión Pública de Colombia, sino a nivel regional y de las 

ciudades (Castañeda, 2013). 

 

Los canales Telemedellín y Canal Capital se utilizan para como 

plataformas propagandísticas del alcalde de turno. El alcalde que llega 

tiene la potestad de cambiar desde el director del canal hasta la imagen 

del mismo. Por, ejemplo en el caso de Telemedellín se acusó al alcalde 

Federico Gutiérrez de utilizar el canal como vitrina de su gestión. En el 

caso de Bogotá, en el paso de Hollman Morris por Canal Capital, se 

acusó de hacer firmar a los periodísticas una cláusula en la cual se pedía 
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que no se publicara información en contra de los intereses del alcalde 

Gustavo Petro. En los canales regionales como Telecaribe, 

Teleantioquia, Telecafé, Teleislas y Telepacífico, también se acusa a los 

gobernadores de los departamentos de hacer presión a los canales para 

que la información que se  difunda sea a favor de ellos (Gutierrez, 2011). 

 

El año pasado ocurrió una gran polémica en el país con el caso de uno 

de los programas con más rating en el canal Señal Colombia. Se trató el 

caso del programa “Los puros criollos” donde su presentador y director, 

Santago Rivas, expresó estar en desacuerdo con algunas de las políticas 

del presidente Iván Duque y cómo resultado su programa fue sacado del 

aire. El gerente del momento, Juan Pablo Bieri, se justificó diciendo que 

era un ciclo normal de un programa. Más adelante se filtraron las 

conversaciones que había tenido Bieri en las que se evidenciaba que 

sacaba el programa del aire por las declaraciones que había dicho el 

director del programa. En este caso hubo solidaridad de los medios, 

generando en la opinión pública un gran rechazo. Como resultado Bieri 

tuvo que presentar la renuncia. 

 

Este año se presentó el caso del anuncio de la salida del Canal Uno del 

noticiero Noticias Uno. El noticiero se considera el programa que más 

denuncias genera en contra de la clase política del país por lo que su 

salida del aire se tomó por la crisis financiera que ha producido a los 

nuevos dueños del canal, sino como una retaliación por parte del 

Gobierno nacional con el fin de sacar del aire  información que daba el 

noticiero en su contra.  Se evidencia que en Colombia los medios 

públicos no cuentan con independencia de los gobiernos de turno, ya  

sean locales, regionales o nacionales. (Velasco, 2019) 
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En los medios pequeños independientes también pasa lo mismo. Un 

ejemplo es Cundinamarca, donde hay una serie de periódicos que  

cubren municipios de la Sabana. Algunos de estos periódicos cubren los 

municipios de la Sabana de Bogotá, por lo general sus propietarios, que 

al tiempo son el periodista principal, pasan de municipio en municipio 

pidiendo pauta o colaboración para sus impresos. Aquellos municipios 

que  ´colaboran´ con el medio se les destina una parte de la publicación, 

en la cual se escribe con un tinte a favor del mandatario de turno. Caso 

contrario pasa con los municipios que no aportan a los pequeños diarios. 

En este caso pueden llegar estos diarios a publicar  notas en contra  de 

las administraciones de turno.  

 

2.6.6. Categoría: Formación periodística y papel de las universidades 

La academia debe tener un papel fundamental en la defensa de la 

libertad de expresión y el acceso a la información, pero hay una gran 

desconexión con la sociedad y la academia, al igual que con el ámbito 

político. En las discusiones en el congreso sobre el quehacer de los 

medios y la normativa que se necesita para que sea más fácil acceder a 

ellos, para que se proteja al periodista y haya pluralidad en la información. 

Es muy raro encontrar delegados de las universidades o agremiaciones 

que los representen llevando una posición. Cada cual va por su lado y 

aunque es muy importante la investigación que realizan también tienen 

un deber y una obligación con la protección de la sociedad que a veces 

se deja de lado por centrarse exclusivamente en la parte académica. 

Claro que es su gran misión y a ello se deben, pero al mismo tiempo 

deben tener un papel fundamental en el desarrollo de las políticas 

públicas y por ende de la sociedad. La formación periodística depende 

en gran medida de las facultades, pero también de las asociaciones y 

agremiaciones, muchas veces los jóvenes encuentran que la realidad no 
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tiene mucho que ver con lo que les enseñaron, además que los valores 

y ética de los empleaos es muy diferente a la que aprendieron en los 

centros de enseñanza (Coll, 2016).  

 

Hay una gran investigación en las facultades de comunicación, por 

ejemplo, en la Universidad Javeriana, se tienen semilleros de 

investigación, se organizan foros, congresos y se publica diferentes 

temas. Esto genera que se avance en los temas y se discuta sobre los 

mismos, se llega al fin de la academia: generar conocimiento. Pero existe 

un gran problema es el afán de publicar, de  figurar por parte de los 

profesores e investigadores se cae en el problema de la desconexión con 

la sociedad actual y sus problemáticas. Se olvida del ciudadano y de la 

manera cómo los medios deben ayudarlo a comprender la sociedad, su 

entorno, encontrar soluciones y llevar a un país a un mejor desarrollo o 

un grupo de personas a que conviva de mejor manera y se avance de 

manera conjunta (EAFIT, 1997). 

 

En nuestra sociedad a los jóvenes que se gradúan de la universidad se 

les presione con el afán de conseguir empleo, a cualquier consta, y a 

seguir en la dinámica vertiginosa sin cuestionar la manera cómo lo 

estamos haciendo. La parte ética y social de los medios se deja de lado. 

Como lo demuestra la medición de capital social del país, la gente cada 

vez cree menos en las instituciones del país y en los medios, por la misma 

falta de valores que existen. La confianza interpersonal cae a límites de 

solo 5%, pero la percepción de corrupción en escala de 1 a 10 llega a 9, 

dando como consecuencia una sociedad atomizada donde cada cual va 

por lo suyo. Esto mismo se ve reflejado en la academia y en las 

facultades de comunicación social.  
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Hay que evaluar qué tipo de libertad de prensa tenemos, qué tipo de 

libertad de prensa se necesita, cómo se pueden lograr avances que se 

pueden generar desde la academia y lleguen a toda la sociedad para 

poco a poco poderle volver a devolver la confianza al ciudadano. 

 

3. Marco Teórico:    

 

La libertad de expresión es una de las conquistas fundamentales que ha realizado 

el ser humano, no en vano en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos humanos consta “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 

de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión” (Unidas, 1948). Así mismo en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, quedó plasmado en su Artículo 20 el 

derecho de todos los colombianos a poderse expresar libremente, “Se garantiza a 

toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” 

(Constituyente, 1991). 

 

El ser humano en las diferentes culturas que ha construido a través de los siglos, 

tiene una necesidad de regular lo que se puede decir y lo que no. Quienes ostentan 

el poder son los que deciden la manera cómo se dicen los acontecimientos y la 

manera cómo quedan registrados, incluso desde antes de la creación del alfabeto. 

En culturas como la egipcia donde se utilizaban los jeroglíficos solo podían utilizarse 

bajo ciertas normas y características que determinaba el faraón que ostentara el 

poder. Así por ejemplo el faraón Akenatón, esposo de Nefertiti, quien gobernó 

aproximadamente en los años 1353 a 1336 A.C. por medio de un decreto real 
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ordenó que los 2.000 dioses tradicionales que tenía Egipto por cerca de 1.000 años 

quedaban eliminados. Akenatón pretendía que ahora solo fuera el el Sol, conocido 

como Atón a quien se le rindiera culto. Bajo la creencia que el faraón es un dios 

viviente quien ostentara el título podía incluso decirles a los súbditos en qué 

deidades creer y en cuáles no. Por supuesto, este decreto no fue seguido por 

muchos de los súbditos, de manera que el faraón mandó destruir las imágenes y 

grabados de otros dioses, lo cual llevó a irritar a la mayoría de la población que no 

dejó de creer en ellos. Quien lo sucedió en el trono es el faraón más conocido, 

Tutankamón quien volvió a darle a los antiguos dioses su estatus a la vez que 

permitió que se borraran los decretos de su padre con el propósito de volver a 

decirles a la comunidad en qué debían creer. Los sucesores del trono de Akenatón 

continuaron borrando sus decretos, desmantelaron y abandonaron la ciudad que 

había creado en la cual llegaron a vivir más de 50.000 habitantes y las piedras en 

las que había plasmados sus decretos se utilizaron en otras construcciones 

(Cruickshank", 2017). 

 

Este ejemplo sirve para ver la manera como el ser humano se ha comportado a 

través de las culturas que ha construido en las cuales se llega al punto, no 

necesariamente tan extremo, donde se necesita controlar la Libertad de Expresión 

y el acceso a la información para beneficio del régimen que ostenta el poder. 

 

3.1. Libertad de expresión en las sociedades occidentales 

 

Este derecho que en el siglo XXI suena como algo fundamental para una 

sociedad no se ha tenido siempre. En diferentes culturas las autoridades 

gubernamentales y religiosas han tenido diferentes mecanismos de 

controlar la información y realizar censura de manera legal, instituciones 

como la Inquisición, Compañía de Libreros (Inglaterra) han definido qué 

se puede publicar y que no. Así mismo, en la edad media los reyes tenían 
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el poder de decidir qué información podía circular libremente y cual no; 

El primer documento escrito en Europa que trata el tema para tener más 

garantías y libertades de expresión se da en el año 1521 donde se pide 

al Rey Enrique VIII de Inglaterra que se conceda Libertad de Palabra a 

los parlamentarios para los debates, ya que si alguien, sin importar su 

origen o actividad, hablaba en contra de los intereses del Gobierno y 

creencias religiosas podían ser encarcelados, pero el rey nunca accedió 

a conceder dicha petición. Solo hasta el año 1689 en Inglaterra la 

Declaración de Derechos “Bill of Rights” que realizó el parlamento y 

obligó a firmar a Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo 

II se habló por primera vez de Libertar de Expresión en el artículo 9. Dicha 

expresión no aplicaba para todas las personas del reino, solamente se 

podía dar para los parlamentarios en los debates “la libertad de palabra 

y los debates y procedimientos en el Parlamento no deben impedirse o 

indagarse en ningún tribunal o lugar fuera del Parlamento". Este artículo 

no solo da origen a la Libertad de Expresión (condicionada) sino también 

a la inmunidad parlamentaria la cual funciona en nuestros Estados 

Nación actuales (GALLART, 2016).  

 

En el continente americano Estados Unidos ha sido el país abanderado 

en el tema de la Libertad de Expresión. El primero documento oficial 

donde habla la importancia es la Declaración de derechos del buen 

pueblo de Virginia con fecha de 12 de junio de 1776 en la cual su artículo 

12 cita… “la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la 

libertad y no puede ser restringida jamás a no ser por gobiernos 

despóticos”. Esta declaración invitaba a independizarse de Inglaterra, no 

solo por cuestiones económicas o de Gobierno, sino también por la falta 

de garantías para expresarse libremente. La Libertad de Palabra 

solamente aplicaba para los parlamentarios en los debates, de resto la 

corona ejercía control sobre lo que se publicaba por medio de 
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mecanismos como la Compañía de Libreros Company of Stationers en la 

cual las obras aprobadas por los diferentes censores (religiosos, 

científicos) debían ser inscritas para poder ser publicadas (Machado, 

2013). 

 

La constitución de Estados Unidos es firmada el 17 de septiembre de 

1787 y en ella no se habla, a diferencia del creer popular, sobre la 

Libertad de Expresión, el tema es tratado en las 10 enmiendas “Bill of 

Rights” añadidas el 15 de diciembre 1791 donde el tema toma un 

protagonismo relevante. La enmienda 1 en vez de proponer la Libertad 

de Expresión, dice que no se pueden hacer normas o leyes que lleven a 

su prohibición “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una 

religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que 

coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para 

reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios” 

(Filadelfia, 1787).  

 

Por otra parte, el movimiento político, social y económico llamado La 

Revolución Francesa, llevado a cabo en 1789 logró brindarles a los 

ciudadanos una serie de derechos dentro de los cuales se encuentra la 

libertad de expresión. De esta manera en la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano “Decláration des Droits de l´Homme et du 

Citoyen,” creada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto, se pueden 

leer en el artículo 10 “Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, 

inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el 

orden público establecido por la Ley” (Constituyente A. N., 1789).  Al 

haber sentido la opresión y la falta de poder decir libremente las ideas sin 

tener algún tipo de repercusiones, los seres humanos que han vivido en 

regímenes con algún tipo de censura logran entender la importancia y la 

dignidad que otorgan poder expresarse libremente, poder decir e 
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imprimir, o utilizar las tecnologías disponibles para transmitir lo que 

deseen brinda a los ciudadanos una nueva dimensión de poder 

comprender la vida y la sociedad en la que viven.  Por esto mismo el 

artículo 14 destaca “La libre comunicación de pensamientos y opiniones 

es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, 

cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, 

siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos 

determinados por la Ley.2”   

 

Las conquistas de estos derechos se van dando a poco a poco y por 

medio de procesos, no se instauran automáticamente y al ver la línea de 

tiempo se puede notar la inspiración que brinda, lo que ocurre en otras 

sociedades para adaptar lo que allí se conquista a sus propias 

necesidades, conflictos y contexto. Así se puede observar como en el 

caso francés no solo se plantea la Libertad de Expresión, sino 

adicionalmente se notan los atisbos de pedir cuentas y exigir información 

a los gobernantes.  

 

De esta manera al inicio de la declaración se advierte “Los 

Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, 

considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los 

derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas 

y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una 

Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del 

Hombre… ”3. Con ella se da a entender que el no conocer lo que pasa es 

                                                             
2Artículo 14 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 aprobada por la Asamblea 
Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789.  
3 Extraído de la introducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 aprobada 
por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. “Los representantes del pueblo 
francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los 
derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, 
han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, 
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una de las causas de los problemas que se generan en una sociedad y 

el abuso de poder de los gobiernos y para remediarlo en el artículo 14 se 

da la siguiente solución “Todos los Ciudadanos tienen el derecho de 

comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad 

de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo 

y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración” para 

complementar este inicio de rendición de cuentas y acceso a la 

información el artículo 15 reza “La Sociedad tiene derecho a pedir 

cuentas de su gestión a cualquier Agente público”.  En el idioma español 

tenemos un gran problema,  no desarrollamos la necesidad de una 

palabra para la expresión rendición de cuentas (Sudarsky, 1991) como 

en el inglés existe accountability. Este modelo se da debido a que la 

corona española era tan poderosa dentro del imperio que no debía de 

darle cuenta de nada a nadie, al mismo tiempo la iglesia católica 

explicaba que el rey o la reina gobernaban por obra y gracia de Dios, por 

lo tanto, cuestionar o pedir explicaciones de algún tipo a la monarquía 

era cuestionar la voluntad de Dios mismo.  

 

Mientras tanto el rey o reina de la corona inglesa no era tan poderosos 

dentro del imperio por lo que debía rendir cuentas a las cortes de sus 

actuaciones (Robinson, 2012); esta es una de las teorías que manejan 

en los autores en su investigación ¿Por qué fracasan los países? Y 

aunque está encaminada más hacia el logro o desarrollo económico se 

pueda hacer una yuxtaposición ya que estas costumbres no solo se 

aplican en esta área sino se convierte en toda una manera de entender 

la sociedad. Por lo tanto, podemos ver que los  países influenciados por 

el colonialismo inglés como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, 

                                                             
a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde 
sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder 
cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las 
reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre 
en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.” 
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parte de Canadá, poseen una estructura donde el acceso a la información 

y la libertad de expresión son más respetadas. A su vez los países y 

territorios colonizados por el modelo español como Latinoamérica, 

Filipinas tienen modelos donde el acceso a la información tiene una 

arquitectura institucional y unos valores culturales que hacen que esto 

sea más difícil. 

 

A su vez el ser humano en la jerarquía de valores ha priorizado la libertad 

de expresión sobre el acceso a la información, dentro de nuestra 

naturaleza prima la necesidad de expresarnos libremente, sin miedo a 

poder acceder a la información del manejo de nuestras sociedades. Por 

esto no es tan conocido algunos hechos como la ley sueca del 2 de 

diciembre de 1776 la cual brinda el acceso libre a las actas pública, lo 

cual es toda una innovación si se considera el año, es una manera de 

poder asegurar que los ciudadanos de un territorio puedan tener acceso 

a las decisiones que se toman y la manera cómo se invierten los 

presupuestos. Además de esto la ley mencionada otorga la Libertad de 

expresión, considerar, así como la primera ley de Libertad de expresión 

y acceso a la información del mundo, según Reporteros Sin Fronteras. 

 

En el siglo XX después de las guerras mundiales y el precio que la 

humanidad debió pagar por ellas se logran consolidar las democracias 

occidentales en Estados Unidos y Europa Occidental, esto abona el 

terreno para que en se puedan crear movimientos que devengan en leyes 

como la de Libertad de Información Freedom of Information Act (FOIA)4, 

la cual fue promulgada en la unión americana el 5 de julio de 1967 la cual 

permite que cualquier ciudadano estadounidense el derecho de acceso 

                                                             
4 La Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act (FOIA)] es una ley que le brinda el derecho a acceder a 
información del gobierno federal. Se la suele describir como la ley que mantiene a los ciudadanos informados sobre su 
gobierno.   
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a la información federal del gobierno;  por medio de esta ley las entidades 

deben brindar a los ciudadanos cualquier información solicitada, a menos 

que no esté protegida por interés público, es decir, que ponga en riesgo 

la seguridad nacional.  

 

De la manera como ha evolucionado la aplicación la de ley permite que 

hoy día no solo las entidades estatales deban divulgar la información 

solicitada por la ciudadanía, sino deben publicar información periódica de 

aquellos temas en los cuales se piden más peticiones (Act, 2012). Por 

medio de un formulario la persona interesada crea una petición la cual 

debe ser contestada, si no hay conformidad con la información 

suministrada el ciudadano puede crear una apelación administrativa de 

manera que la dependencia deba revisar la solicitud inicial, estos trámites 

son gratuitos y no necesitan hacerse personalmente, se pueden realizar 

de manera virtual. 

 

Esta ley ha sido muy importante en el mundo del periodismo ya que parte 

de la información que se consiguió gracias a la ley se pudo evidenciar las 

actuaciones de Richard Nixon las cuáles llevaron a que presentara su 

carta de renuncia el 9 de agosto de 1974 en lo que se denominó el 

escándalo Watergate en el cual finalmente salió fortalecido el diario 

Washinton Post y por medio de este el resto de la prensa estadounidense 

y occidental. 

 

Debido a la gran repercusión del caso países como Francia, Canadá e 

Italia en la década de los 70 incorporaron leyes para asegurar el acceso 

a la información inspirándose en el ejemplo estadounidense. Los 

cambios democráticos en países como España llevaron a que en la 

constitución quedara plasmado directamente el derecho de libre acceso 
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a la información en su texto en el año 1978.   La Ley FOIA sentó los 

precedentes para creación de una política que la mayoría de países ha 

optado por instaurar:  

 

3.2. Gobierno Abierto.  

La política de Gobierno Abierto permite que la ciudadanía en general esté 

más informada, pero al mismo tiempo pueda colaborar para encontrar 

soluciones a los problemas y necesidades de los territorios incluso 

llegando a poder decidir la manera como se invierten los recursos 

priorizándolos. Para poder llegar a este grado de participación y apertura 

no solo hace falta el acceso a la información sino una serie de 

condiciones como son: elecciones libres y limpias, Gobierno abierto y 

responsable, brindar derechos civiles y políticos y tener una sociedad que 

aplique los principios democráticos de que las leyes sean para todos 

(Boyle, 1996).  

 

Además de esto también se deben tener en consideración algunos otros 

temas como la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en los gobiernos y la colaboración entre los 

miembros de la sociedad (Trigueros, 2015).  

 

Lo anterior demuestra que para poder tener un acceso a la información 

real en una sociedad debe haber una serie de condiciones adecuadas 

para que se pueda realizar adecuadamente. Si no es así y no se tiene 

una adecuada arquitectura estatal, una cohesión de la sociedad civil, una 

ciudadanía empoderada con conocimiento de las normas y sus alcances, 

el acceso a la información se hará solo de manera parcial. Para que éste 

proceso se realiza de manera completa no basta tener las normas o leyes 

que en el papel así lo garanticen, sino debe existir un aparato estatal lo 
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suficientemente robusto que pueda brindar las garantías para llevarlo a 

cabo, así como una sociedad que tenga un tejido social lo 

suficientemente desarrollado para poder hacer que el proceso de se 

brinde de manera ininterrumpida y se vuelva como un ejercicio cotidiano 

dentro de su funcionamiento normal. 

 

3.3. El Caso Colombiano 

 

El territorio donde hoy día se ubica Colombia ha tenido históricamente 

restricciones a la libertad de expresión desde que hay registros escritos, 

es decir desde la época de la llegada de los españoles y la anexión de 

los territorios al imperio. Es así como en 1521 el Tribunal de la Inquisición 

tenía el derecho de conceder licencias de impresión y de censura, el cual 

dejó de pertenecer al Estado (Serna, 2011).  

 

Esta decisión molestó a los escritores de la época (Wagner, 1992) pero 

esta molestia solo se hizo patente en el territorio insular y no en los 

territorios denominados de indias.   En España se había llegado a la 

conclusión que el indio (manera de referirse en la época al habitante 

oriundo de los territorios de indias),  no tenía la capacidad de discernir 

entre lo real de lo imaginario por lo que en 1531 la corona en cabeza de 

la reina Juana exigió a la casa de Contratación de Indias que no solo se 

llevaran ciertos tipos de libros especialmente aquellos que ayudaban a la 

evangelización de los indios y no otros que pudieran afectar o alterar el 

dominio español en los territorios (Leonard, 1953). La necesidad de 

controlar el acceso a la información llevo a que por Real Cédula de 1550 

a 1650 se debían detallar y catalogar los libros que se querían llevar a 

los territorios de indias. 
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Aunque había advertencias sobre el tipo de libro que podía traerse a los 

territorios de indias por parte de la Corona y el Tribunal de la Inquisición 

hay evidencia por las cartas conservadas de la época enviadas al 

territorio español que la traída y circulación de libros en la América 

española fue amplia y no podía tener un control tan estricto como el que 

se había impuesto. 

 

Esto denota que el ser humano en su espíritu y naturaleza no se 

conforma con seguir las normas que le imponen en cuanto al acceso de 

la información que puede tener. Así en la sociedad que se encuentre por 

normas sus dirigentes intenten controlar, vetar y censurar lo que se 

pueda leer o consultar, la necesidad humana de conocer más,  hace que 

prime la necesidad de saciar su curiosidad antes de seguir un lineamiento 

impuesto. 

 

No solo se buscó controlar la información que circulaba de Europa a 

América, sino el mismo sistema de censura se utilizaba para inspeccionar 

las Crónicas de Indias que llegaban a España. En las mismas no podía 

darse mucha importancia a los indígenas, ni podía haber algún indicio 

que en el territorio de indias existiera algún rasgo de superioridad sobre 

el territorio peninsular español.  

 

También un aspecto que se debe tener en cuenta es el interés que tenga 

la población sobre la información que se da a disposición sobre los 

temas. Finalmente puede haber interés en mostrar un tema o dar a 

conocer una problemática, pero si no se cuenta con quien consuma el 

material producido puede ser un trabajo con muy poco poder de difusión 

y así se encuentren hallazgos interesantes puede quedar archivado sin 
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ningún uso. Por ejemplo, en el periodo de 1501 a 1520 de 1369 obras 

que tienen como tema central lo que acontece en el territorio de indias 

fueron publicadas 6.  

 

En el Virreinato de la Nueva Granada el caso más representativo fue el 

ocurrido con Antonio Nariño y la traducción que el mismo realizó de los 

Derechos del Hombre. Es tan icónico este hecho en el imaginario 

colombiano que en la sala principal permanente del museo nacional hay 

dedicado un espacio donde con ayuda de un proyector, en una vieja 

imprenta que la tradición dice que perteneció a Nariño se recrea el 

momento en que utiliza la imprenta para imprimir la publicación. Existen 

variedad de relatos sobre lo sucedido y las motivaciones, desde aquellas 

de un patriotismo exacerbado como la de Eduardo Ruiz Martínez (1929)5 

donde plantea que Nariño fue tan cuidadoso con todos los detalles de su 

impreso porque sabía las consecuencias que traería por lo que utiliza un 

papel “de mayor marca que el común, de clase hasta ahora no usada en 

la ciudad”. También existen aproximaciones del hecho donde expresan 

que realmente Nariño no tenía ninguna intención de causar ningún 

revuelo y no coloca el nombre de la imprenta donde realiza el impreso 

porque su intención era que el lector pensara que era un texto impreso 

en Europa por lo que el lector estaría dispuesto a pagar el precio pedido 

por la publicación. En la página web de la Biblioteca Nacional de 

Colombia explican que Nariño dijo “habiendo muchos literatos en esta 

capital que compran a cualquier precio un buen papel, como que he visto 

dar una onza de oro por el prospecto de la Enciclopedia, (pensé) sacaría 

más ganancia el impreso suponiéndolo venido de fuera y muy raro”6. 

                                                             
5 La librería de Nariño y Los derechos del hombre, Eduardo Ruiz Martínez, Bogotá D.C. Ed Planeta 1990 
6 Extraído de la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre, Biblioteca Nacional de Colombia. …El papel 
original no tenía pie de imprenta, pues se trataba de hacerlo pasar como traído de Europa, en particular como producto 
de las prensas parisinas, con el fin de cobrar unos reales de más por él. Como afirmó el mismo Nariño en su momento, 
“habiendo muchos literatos en esta capital que compran a cualquier precio un buen papel, como que he visto dar una 
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A diferencia de otros virreinatos el Tribunal de la Inquisición en Colombia 

no en su capital, como ocurría en el de Perú, ya que como una de sus 

tareas era supervisar el tipo de material literario que se traía desde 

España, debía instalarse en Cartagena de indias que era donde llegaban 

los barcos procedentes de la península Ibérica. 

 

La declaración de los derechos del hombre estaba prohibida porque se 

consideraba que la obra era contraria a Dios y al Rey, por lo que no podía 

ser introducida a ningún territorio que pertenecería al vasto imperio 

español. Se trataba de tener un fuerte acceso a la información con el fin 

de garantizar la lealtad de los pobladores al Rey y la Iglesia.  Se dice que 

Nariño tuvo acceso a la publicación que poseía el sobrino del Virrey José 

Manuel Ezpeleta, el capitán de caballería Cayetano Ramírez, el libro en 

cuestión es el tercer tomo de la Historia de la Revolución de 1789 de 

François Marie de Kerversau y G. Clavelin. Esta versión que maneja a 

Biblioteca Nacional de Colombia se basa en las investigaciones 

realizadas por el historiador Mario Germán Romero.  

 

También está la versión que Nariño realmente no había recapacitado 

sobre el impacto que iba a tener la traducción de los derechos del hombre 

a nivel político y social, ni siquiera las consecuencias jurídicas que traería 

para él. Por esto después de haber vendido dos de sus publicaciones por 

valor de ocho reales cada una, y ser advertido por sus compradores del 

peligro de dicha publicación Nariño decide romper las publicaciones para 

evitar tener problemas con el virreinato. Al no poder recuperar todo el 

tiraje, el cual por declaraciones hechas por el mismo Nariño en su 

interrogatorio fueron alrededor de 100, mientras que su editor Espinosa 

dijo que habían sido 80.  Debido a la persecución a la que fue sometido 

                                                             
onza de oro por el prospecto de la Enciclopedia, [pensé] sacaría más ganancia el impreso suponiéndolo venido de fuera y 
muy raro”… 
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Nariño por partes de las autoridades se tiene la hipótesis que fue en ese 

momento que tomó la decisión de ser un abanderado de la 

independencia de la Nueva Granda de la soberanía de la monarquía 

española. Aunque en el proceso de acusación el fiscal no pudo mostrar 

ni conseguir alguno de los facsímiles impresos Nariño fue sentenciado a 

una dura pena que incluía la confiscación de todos sus bienes, incluidos 

su imprenta, el destierro de América y una pena de diez años de prisión 

en África. A su vez el editor Espinosa fue condenado al destierro perpetuo 

de la capital y tener que trabajar durante 3 años en las fábricas de 

Cartagena y a no poder volver a trabajar como editor por el resto de su 

vida. El abogado que defendió a Nariño, José Antonio Ricaurte, fue 

sentenciado a las Mazmorras de Cartagena donde muere 10 años 

después.  

 

El primer periódico que tuvo una regularidad fue el Papel Periódico de la 

Ciudad de Santa Fe de Bogotá, era una publicación patrocinada por el 

régimen por lo que algunos temas como los derechos del hombre no se 

mencionaban para evitar los conflictos y estar en concordancia con los 

decretos de publicación. 

 

3.4. Después de la independencia 

Con la consecución de la independencia se intentó dar un marco 

normativo a la libertad de imprenta (Melo, 2004)  en la constitución 

conocida como la de Cundinamarca en 1811 se permitía la Libertad de 

Imprenta como un derecho para los ciudadanos, excepto en temas de 

religión los cuales necesitaban de licencia eclesiástica para poder ser 

impresos. 
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Además de permitir la libertad de imprenta, la constitución de Antioquia 

de 1812 colocaba límites sobre lo que se podía publicar para evitar que 

ese derecho perjudicara a otros ciudadanos en la cual se debe 

“responder del abuso que haga de esta libertad en los casos 

determinados por la ley”7. También es la primera vez que se nombra un 

tipo de rendición de cuentas por parte de los empleados de la república 

ya que permitía “examinar los procedimiento del gobierno y la conducta 

de los empleados públicos”, pero esta norma tendía a quedarse en letra 

muerta, un llamado a lo que debería ser en el querer ser, pero que en la 

realidad no se llevaba a cabo ya que los comportamientos se de los 

empleados se daba por más las conveniencias políticas y los intereses 

particulares sobre los generales. 

 

La Constitución promulgada el 30 de agosto de 1821 en el título octavo 

artículo 156 dice “todos los colombianos tienen el derecho de escribir, 

imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin 

necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la 

publicación. Pero los que abusen de esta preciosa facultad sufrirán los 

castigos a que se hagan acreedores conforme a las leyes (General, 

1981)”.  Al tener un derecho que antes no lo era, se puede apreciar lo 

valioso que es para los ciudadanos de la época, el poder publicar 

libremente se denomina preciosa facultad, también detona la 

responsabilidad que tiene, ya que también explica que no se puede 

abusar de la libertad concedida. Aunque se plantea que la ley lo 

reglamentará también se entra en una zona gris de subjetividad de quien 

o quienes examinen un asunto, por lo que pueden tomar una decisión 

basándose en sus creencias particulares o con criterios políticos dejando 

de lado la imparcialidad que debe brindarse cuando se presentan 

                                                             
7 Artículo 11. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Asamblea Nacional Francesa.    
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discrepancias sobre si una publicación perjudico o no un derecho de otra 

persona o institución. 

 

 

Esta constitución también incluía el artículo 157 el cual llama a las 

diferentes autoridades públicas a dar una respuesta a los reclamos de 

los ciudadanos “La libertad que tienen los ciudadanos de reclamar sus 

derechos ante los depositarios de la autoridad pública, con la moderación 

y respeto debidos, en ningún tiempo será impedida ni limitada. Todos, 

por el contrario, deberán hallar un remedio pronto y seguro, con arreglo 

a las leyes, de las injurias y daños que sufrieren en sus personas, en sus 

propiedades, en su honor y estimación”.  

 

 

Para garantizar las libertades y el debido proceso a los ciudadanos se 

contaba con al artículo 158 “Todo hombre debe presumirse inocente 

hasta que se le declare culpado con arreglo a la ley. Si antes de esta 

declaratoria se juzga necesario arrestarle o prenderle, no debe 

emplearse ningún rigor que no sea indispensable para asegurarse de su 

persona”. 

 

 

Los casos de difamación publicada en una comunicación (libelo) 

aumentaron por lo que no había una manera de resolver las disputas 

(Melo, 2004) por lo que se liberó la responsabilidad de las publicaciones 

con la ley 2100 de 1851, este principio fue refrendado por las 

constituciones de 1853 conocida como la Neogranadina y la de 1858 

llamada la de la Confederación Granadina. De la manera que removía la 

responsabilidad en las publicaciones era que quedaba “completamente 

libre la expresión del pensamiento por medio de la prensa”.    De acuerdo 

a si se estaba o no en el poder los partidos conservadores y liberales 
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buscaban la manera de poder interpretar la norma para su beneficio. Este 

es uno de los grandes problemas de la sociedad colombiana, el cual se 

ha heredado de los tiempos del inicio de la República. No se aceptan un 

mínimo de normas para seguirlas y ponerse de acuerdo o solo se 

pretende que las leyes se cumplan para sacar beneficio de las mismas 

mirando cómo se puede perjudicar a la parte contraria. Después de la 

guerra civil de 1884 y 1885 donde ganaron los conservadores Rafael 

Núñez que anteriormente había abogado por la libertad de prensa en el 

discurso inaugural de la Asamblea Constituyente pronunció “La imprenta 

debe ser antorcha y no tea; cordial y no tósigo; debe ser mensajera de 

verdad, y no de error ni de calumnia, porque la herida que se hace a la 

honra y al sosiego es con frecuencia la más grave de todas” (Londoño, 

2006).   Esto muestra cómo una costumbre de antaño de los líderes 

políticos colombianos la cual hace que quien llegue al poder intenté 

manipular a su acomodo y en detrimento de la oposición la interpretación 

de la ley. Esto ha llevado a que se considere Colombia como un país 

donde abundan las leyes y escasea la legalidad (Angarita, 2018).  

 

 

La Constitución de 1886 permitió la libertad de prensa solamente en 

tiempos de paz, además la ley que lo reglamentaba permitía exiliar 

periodistas o confinarlos en sitios determinados (Melo, 2004).  La ley 

posterior que reglamentaba la libertad de prensa podía vetar la 

circulación de prensa extranjera y definía como delito las publicaciones 

que vulneran la honra de cualquier persona y consideraba subversivas 

las que fueran en contra del orden social.  

 

 

Operando bajo la interpretación de la ley entre 1886 a 1909 se 

persiguieron periodistas, se cerraron periódicos En este periodo de 

tiempo fue cuando se crearon los grandes periódicos en el país, en ellos 
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se buscaba más que dar información, era servir como medio de difusión 

de una ideología política ya fuera liberal o conservadora. Es así como el 

historiador y periodista Jorge Orlando Melo explica que los periódicos 

que han influido en Colombia desde finales del siglo XIX hasta la segunda 

década del siglo XXI que nacieron en este periodo: El Tiempo, El 

Espectador. El Colombiano. 

 

 

Los periódicos terminaban siendo tribunas políticas de los partidos. Así 

cuando ocurrían casos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de 

1948, una manera que sintieron de vengar su muerte era hacer daños y 

prender fuego a los periódicos de línea conservadora como El 

Colombiano, El Siglo, La Patria. Es como si la rabia, el dolor y la 

impotencia producida se pudiera remediar destruyendo la planta física de 

un periódico, estaba tan comprometida los periódicos con los partidos 

que al intentar destruir a las sedes de los periódicos realmente significaba 

poder destruir al rival político. 

 

 

La radio jugó un papel muy en la difusión que se dio en ese momento 

puesto que desde las emisoras se incitaba a el levantamiento ciudadano 

por la muerte del caudillo. La respuesta del Gobierno conservador no se 

hizo esperar. El presidente Mariano Ospina Pérez decide decretar el 

Estado de Sitio y de paso instaurar la censura en la radio y la prensa. 

Con el decreto 3521 de 1949 los responsables de hacer control a 

emisoras y periódicos pasan a ser el Ministerio de Guerra y el Ministerio 

de Gobierno8. Además cerro el congreso, en el mismo el odio llegó a ser 

tal que en la Cámara de Representantes hubo un tiroteo con un muerto 

y un herido de muerte, pero se tramitaba un proyecto de ley para poder 

                                                             
8 Por Decreto número 3518 del 9 de noviembre de 1949 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el 
territorio nacional.   Presidencia de la Republica.  Mariano Ospina Pérez  
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adelantar las elecciones presidenciales por lo que el presidente 

aprovechó el Estado de Sitio para clausurar el congreso (Espectador, 

2016). 

  

 

En la década de 1950 la censura continuó siendo más fuerte, en En 1952 

el presidente Roberto Urdaneta creó la Oficina de Información y 

Propaganda del Estado (Rodriguez, 2013)  con el cual se controlaban los 

medios de comunicación además de crear comunicaciones del Gobierno 

que debían ser transmitidas por los mismos. 

 

 

En el gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla se clausuró El Tiempo 

el 3 de agosto de 1955. Esto llevo a cambios también en la manera como 

circulaba la prensa hasta esa fecha El Espectador era un diario 

vespertino y pasó a ser un diario matutino. En medio de esta crisis El 

Espectador creo una alianza con Alberto Lleras Camargo, uno de los 

líderes del partido Liberal, quien lo llevó como vocero del diario a la 

onceava convención de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), lo 

que hizo que el presidente cerrara también El Espectador cuyos dueños 

tuvieron que crear el periódico El Independiente para poder circular (Ipad, 

2016).  

 

 

En la década de los años 60 con la llegada del Frente Nacional para 

terminar la violencia bipartidista se realizaron algunos acuerdos para 

intentar reconciliar la población, dentro de estos se hizo uno con la prensa 

y la radio para que dejaran de informar sobre violencia, el único medio 

que se opuso fue el periódico Tribuna de Ibagué (Melo, 2004).   En la 

década de los 70 y 80 con el fortalecimiento de las guerrillas, se intentan 

nuevas maneras para poderlas combatir en ese contexto se da el 
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controvertido estatuto de seguridad del gobierno del presidente Julio 

César Turbay, el 23 de septiembre de 1978 inicia y que fue derogado el 

9 de junio de 1982 (Tiempo, 2010).  En el mismo, no se permitió transmitir 

por radio información de la toma de la embajada de República 

Dominicana, por parte de la guerrilla del M-19 en 1980; también se 

sancionaron emisoras, captura de reporteros de medios por parte de 

miembros de fuerzas militares y organismos de seguridad del Estado. 

Gabriel García Márquez se siente presionado y se refugia en la embajada 

de México en 1981 (Politica, 2018). 

 

 

Como manera de protesta el en el periódico El Espectador su director 

Guillermo Cano, en su columna “Libreta de Apuntes” se convertía en una 

voz crítica de los abusos que se cometían. Esto llevó a que por primera 

vez la Amnistía Internacional hiciera una visita a Colombia (Politica, 

2018).    La libertad de expresión no solo se ve afectada por el régimen 

en el poder o por las presiones de los partidos políticos, los grupos 

económicos se convierten en grandes jugadores frente a la libertad de 

expresión de los medios, no solo porque en algunos casos son sus 

propietarios, por lo que pueden manejar la agenda setting del medio 

basándose en la misma libertad para abordar los temas como mejor les 

parezca, además de tener una línea editorial, existe la pauta. 

 

 

La pauta de las empresas se convierte en un gran financiador de los 

medios, pero se pueden crear conflictos de interés cuando un medio 

recibe una gran cantidad de ingresos por conceptos de publicidad de un 

grupo económico específico y la información que luego el medio publica 

sobre dicho grupo. Antes de las implementar las políticas del libre 

mercado que globalizaron la economía, existía el modelo del 

proteccionismo, en el mismo de imponían altas tasas de impuestos a los 
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productos importados, esto se hacía con el propósito de fomentar 

industrias nacionales, y de esta manera brindar empleos de calidad y 

desarrollo interno de los países. Bajo este modelo también se creaba la 

necesidad de fomentar la creación de bancos y entidades crediticias para 

fomentar el ahorro y el crédito. En este contexto surgió el Grupo 

Grancolombiano de Jaime Michelsen.  

 

 

Para poder adquirir la empresa Nacional de Chocolates el Grupo 

Grancolombiano realizó una serie de movimientos como auto préstamos, 

los cuáles no estaban permitidos, y el diario El Espectador empezó una 

serie de investigaciones para mostrar la manera como había sido 

adquirida la compañía. Al sentir que las publicaciones lesionaban sus 

intereses la respuesta de Michelsen fue dar al orden que ninguna de las 

empresas de su conglomerado podría tener algún tipo de pauta en el 

periódico. Al ser uno de los mayores pautantes de la época, la falta de 

ingresos por publicidad llevó al diario a tener incluso que disminuir su 

tiraje no obstante, el diario dedicó un equipo de investigación para 

diariamente informar los hallazgos del escándalo financiero de uno de los 

grupos económicos más grandes de la época. El diario reclamó el trato 

que recibía por parte del grupo económico, por ejemplo, el título del 

editorial del domingo 4 de abril de 1982 era “La Tenaza Económica” 

(Guillot, 2019).  

 

 

Sobre el tema de la pauta en medios,  el director del Espectador 

Guillermo Cano, dio un discurso al recibir en nombre de Gabriel Cano el 

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1980 “Creo que la clase 

dirigente, que maneja los resortes de la publicidad en un país 

democrático, debe entender que será mucho más respetable y respetada 

si abandona retaliaciones o halagos en intentos estériles y fallidos de 
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modificar, cuando no tiene razón, las líneas políticas e informativos de 

los órganos de expresión e intenta colocar sus órbitas de influencia y de 

presiones inaceptables e indebidas, en aquellas donde se mueve y debe 

moverse la libertad de expresión” (Guillot, 2019).  

 

A mediados de los 80 el país vive uno de los episodios más tristes de su 

historia moderna: la toma del palacio de justicia por la guerrilla del M-19. 

El miércoles del 6 de noviembre de 1985 mientras se vivían los combates 

y eventos de la toma, la ministra de comunicaciones, Noemí Sanín, 

anunciaba que los medios que transmitieran en vivo lo que estaba 

sucediendo serían cerrados o tendrían duras multas.   Mientras en el 

interior del palacio de justicia se vivían duros combates en el estadio 

Nemesio Camacho El Campin se jugaba el partido entre Millonarios y 

Unión Magdalena el cual se transmitió por radio y televisión. El jugador 

Cerveleón Cuesta del conjunto capitalino recordaría “Cuando estábamos 

jugando se escuchaban las ráfagas de tiros, se escuchaban las 

ambulancias” (Molina, 2019).  

Esto es una clara muestra de cómo los medios en Colombia no pueden 

ser independientes del todo y están sometidos a grandes presiones 

políticas, económicas y de grupos armados.    La ministra Sanín explicó 

que con la medida de transmitir un partido de fútbol lo que se pretendía 

era evitar un nuevo ´Bogotazo¨, pero que en ningún momento hubo 

censura, además explicó que periodistas de la talla de Juan Gossaín o 

Yamid Amat no lo habrían tolerado (Semana, 2015).    

 

 

También en la década de los 80 se vivió el fenómeno del auge del 

narcotráfico y la consolidación de los carteles, los cuales se convirtieron 

en otro actor que intentó manipular la libertad de expresión de los medios 

al precio que fuera necesario. Para le época Pablo Escobar era suplente 

en la Cámara de Representantes de la curul del representante del partido 
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liberal  Jairo Ortega, pero por la presión ejercida por Luis Carlos Galán y 

Rodrigo Lara Bonilla (posteriormente ambos asesinados por órdenes de 

Escobar) fue destituido de su cargo y se evidenció que realmente era el 

jefe del Cartel de Medellín. Esto no se habría podido lograr de no ser por 

el apoyo de los medios, pero el precio que se tuvo que pagar fue 

demasiado alto: El asesinato de Guillermo Cano el 17 de diciembre de 

19869   por sicarios de la banda “Los Priscos” los cuales cumplían las 

órdenes de Pablo Escobar. Aunque la Fiscalía en diferentes 

investigaciones vinculó a otros delincuentes como John Jairo Velásquez, 

alias “Popeye”, Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano” y Evaristo 

Porras solamente hubo una condena y fue la de Luis Carlos Molina 

Yepes, quien fue sentenciado a 16 años de cárcel, pero solo tuvo una 

pena efectiva de seis (Español, 2019). En honor a Cano, la Unesco 

decidió instaurar el premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo 

Cano, el cual simboliza “el precio pagado por los periodistas de todo el 

mundo con respecto a la violencia”10 (Unesco, 2017).  Además de esto,  

el diario sufre un atentado con explosivos la mañana del sábado 2 de 

septiembre de 1989 cuando un carro bomba cargado con más de 100 

kilos de explosivos destruye parcialmente las instalaciones del periódico. 

Como si no bastara,  el mismo día hombres armados destruyen la casa 

de la familia Cano en Islas del Rosario, cerca de Cartagena (Busquets, 

2009).  

 

 

La libertad de expresión se vio gravemente vulnerada, ya que era la vida 

misma la que estaba en juego, al no ser un escenario contemplado en 

                                                             
9 De acuerdo con el ente investigador, Popeye participó en una reunión con los jefes del Cartel de Medellín, en la que 
“concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y 
definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen”. Según una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones 
a los Derechos Humanos, Popeye sería coautor del delito de homicidio agravado.  El Espectador, 27 mayo 2019.   
10 Frase extraída del artículo referenciado… “La suerte de Guillermo Cano ilustra el precio pagado por periodistas de 
todo el mundo en el ejercicio de su profesión: a diario se encarcela y maltrata a periodistas, y el hecho de que la mayoría 
de tales delitos quede impune resulta incluso más alarmante.”…  
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las normas se evidenciaron algunos de los vacíos jurídicos cuando el 

dueño de un medio es asesinado y su espacio no pertenece a una 

programadora grande o un emporio económico, no hay garantías 

jurídicas para continuar con el espacio, el ejemplo, fue lo ocurrido con el 

periodista Jorge Enrique Pulido, quien denunciaba la corrupción y el 

narcotráfico. Pulido después de haber sido director de Radio Todelar, 

había creado su propia programadora JEP, correspondiente a las 

iniciales de su nombre; el 29 de octubre de 1989, cuando se desplazaba 

a su trabajo, fue interceptado por sicarios de Pablo Escobar quienes le 

dispararon en varias ocasiones, Pulido quedó gravemente herido y 

muere el 8 de noviembre posterior. Como los contratos estaban a su 

nombre y no en una persona jurídica la decisión fue de no renovar los 

espacios de sus concesiones en televisión por lo que su programadora 

fue sacada del aire (Alzate, 2009).  

 

El proceso de paz con el M-19 el cual lleva a una Asamblea Constituyente 

lleva al país en el año 1991 a crear la nueva Constitución Política de 

Colombia  donde en su Artículo 20 se dan las garantías para la Libertad 

de Expresión, además de expresar literalmente que “…No habrá 

censura”11 y al menos en la Constitución se expresa que cualquier 

persona puede fundar un medio masivo de comunicación. 

Aunque está en la norma de normas, no es tan fácil como parece, solo 

aquellos que tienen un sólido músculo financiero o tienen los contactos 

con los que adjudican las frecuencias, ganan una adjudicación en el 

espectro electromagnético para poder tener acceso a un medio masivo, 

aunque existen las emisoras comunitarias, estas funcionan bajo el de una 

figura de no tener ánimo de lucro.  

 

                                                             
11 Articulo 20 de la Constitución Política de Colombia 1991 “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 
de equidad. No habrá censura”. 
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En la década de los 90 se evidencia cómo el poder político puede influir 

en la libertad de expresión, cuando se descubre el escándalo del 

denominado proceso 8.000 en el cual la campaña del ganador de las 

elecciones, Ernesto Samper, es financiada con dineros del narcotráfico 

del cartel de Cali, los medios en primera instancia piden la renuncia del 

Presidente por su falta de legitimidad al ser elegido con dineros ilícitos. 

Así por ejemplo, en menos de 24 horas los periódicos El Espectador y El 

Colombiano le piden al presidente que deje el cargo por el bien del país 

(Tiempo, 1997);   Samper entonces, hábilmente explica que va 

reestructurar los medios en el país: va adjudicar los canales privados, de 

manera tal que se termina el modelo por programadoras, en las cuales 

las programadoras licitaban espacios en el Canal A y el Canal Uno. 

También para la radio, Samper abre una gran licitación para emisoras. 

El cambio se postura es evidente ya que entonces los medios empiezan 

a pedir que hay que rodear la institucionalidad y apoyar al presidente 

(SEMANA, SAMPER SE ATRINCHERA , 1996).   En este proceso 

licitatorio saltó el escándalo de corrupción denominado ‘miti-miti’ donde 

el ministro de comunicaciones Saulo Arboleda acuerdan con el ministro 

de energía Rodrigo Villamizar acuerdan repartir un soborno para 

adjudicar una emisora en la ciudad de Cali. 

 

Por estos hechos Arboleda fue sentenciado a 52 meses de cárcel, 

mientas Villamizar fue exonerado mostrando una vez más que las leyes 

en Colombia no se cumplen con la rigurosidad necesaria y que la justicia 

se aplica no con criterios políticos y de influencias siendo un país legalista 

incapaz de hacer cumplir las normas estipuladas en casos concretos 

(Calle, 2018).  Finalmente, los grandes grupos económicos ganaron la 

adjudicación de los medios los canales privados para el grupo 

Santodomingo con Caracol y la Organización Ardila Lulle con RCN. En 

ese entonces, la familia Santos, con la Casa Editorial El Tiempo con el 

canal de Bogotá City TV.   A lo largo de largo de la historia el territorio se 
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muestra como una y otra vez hay vulneraciones a la libertad de expresión 

y el derecho a la información. Quien ostenta el poder en las distintas 

instancias, en vez de utilizar la institucionalidad para brindar las garantías 

necesarias al periodismo, la utiliza para su beneficio propio. No hay un 

Estado lo suficientemente fuerte y consolidado que logre funcionar más 

allá de quien está en el poder, como lo muestra la Cuarta Medición de 

Capital Social de Colombia (Contrial, 2017) cada vez más en nuestra 

sociedad se tienden a resolver los asuntos y los intereses por medio de 

lo que denominamos ‘palanca’, es decir por tráfico de influencias 

(Contrial, 2018).  

 

No puede haber cambios en sectores aislados, mientras que los 

colombianos no nos sinceremos y empecemos a cambiar la manera de 

resolver los asuntos no puede haber avances profundos, la primera tarea 

que debemos hacer en tener un diálogo sincero y quienes lleguen al 

poder, deben respetar las normas, hacer un uso de ellas para el bien 

común y no para los intereses particulares, de su partido y de su 

ideología. Para esto debemos empezar a cambiar los valores que le 

enseñamos a nuestros niños y niñas, pero según la encuesta mundial de 

valores el cambio de un valor en nuestra sociedad se demora de 20 a 25 

años.   Por lo que los cambios en nuestro país demorarían bastante en 

implementarse a fondo, adicional tenemos el problema que no logramos 

desarrollar políticas de Estado, sino de Gobierno, por la urgencia de 

nuestros problemas queremos cambios inmediatos sin entender que 

algunos deben ser procesos que llevan su tiempo. 
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4.  MARCO METODOLOGICO  

 

4.1. Cómo se llega en Colombia al Índice ILEAI fuentes primarias12 

El índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (ILEAI) se 

crea en el marco del Proyecto Antonio Nariño (PAN). Este proyecto surge 

de la alianza de cuatro instituciones: en su momento Andiarios 

(Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos) 

hoy día AMI (Asociación Colombiana de Medios de Información); FLIP 

(Fundación para la Libertad de Prensa); en su momento FNPI (Fundación 

Nuevo Periodismo Iberoamericano) hoy día Fundación GABO; y 

FESCOL (Friedrich Ebert Stiftung-Colombia). Desde el año 2010, como 

lo dicen en la presentación del primer índice ILEAI, el PAN empezó a 

trabajar para encontrar una herramienta por medio de la cual se pudiera 

medir la libertad de expresión y el acceso a la información en Colombia 

que además se pudiera replicar con el fin de poder crear una serie de 

tiempo del mismo. 

 

Esta necesidad se dio al encontrarse un vacío entre la información que 

dejaban a Colombia como uno de los países donde se producen una gran 

cantidad de violaciones a los derechos humanos y los contextos 

regionales donde se daban. Así mismo, faltaba recabar información 

sobre el acceso que se tenía a la información pública en el país, en este 

punto hace énfasis Claudia Marcela Mejía, coordinadora del PAN entre 

los años 2011 y 2013. Aunque la Flip anualmente presenta un informe 

donde se publica un consolidado de las violaciones a la libertad de 

prensa, el mismo no tiene elementos estadísticos que permitan crear 

dimensiones o indicadores que puedan compararse en series de tiempo. 

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) anualmente también 

                                                             
12 Información registrada con base en el trabajo de campo.  Ver Anexo – Entrevistas  
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emite una clasificación mundial de la Libertad de Prensa en el mundo, 

pero el mismo no logra entrar en el detalle de lo que ocurre en cada país, 

ni en cada región del mismo, como lo indicó Jaime Abello Banfi, director 

de la Fundación Gabo, en conversación telefónica.  

 

César Caballero, gerente de la firma Cifras y Conceptos, la cual ha 

estado presente asesorando la parte metodológica, creando el 

instrumento con el que se entrevista a comunicadores, periodistas y 

trabajadores en medios también destaca que era necesario poder tener 

un instrumento con el cual se pudieran hacer series históricas para poder 

realizar comparaciones en el tiempo. Colombia no tenía un instrumento 

de ésta categoría, a su vez resalta la importancia de poder pasar de los 

estudios cualitativos a los cuantitativos donde por medio de dimensiones 

e indicadores se puedan construir categorías que ayudaran a que se 

pudiera comparar a Colombia con otros países o con otros índices y 

estudios internacionales. 

 

El proceso de construcción del ILEAI tarda dos años; empieza a 

realizarse en 2010 donde intervienen en totalidad según Claudia Mejía, 

más de 200 personas mientras que la información que se refiere que se 

consulte Jaime Abello dice cerca de 200 personas, por lo que no hay una 

cifra exacta al respecto. El documento del PAN de 2011 referido por 

Claudia Mejía que se puede consultar en su tesis de maestría, indica que 

se entrevistaron 14 expertos colombianos para lograr un consenso sobre 

qué era lo más importante que se debía tener en cuenta a la hora de 

realizar una medición de libertar de expresión y acceso a la información 

en Colombia. 
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Estos expertos en medios fueron: Ignacio Gómez, Omar Rincón, Javier 

Darío Restrepo, Germán Rey, Martha Ruíz, Yamid Amat, Carlos Cortés, 

Diana Calderón, Andrés Morales, Nora Sanín, Roberto Pombo, Néstor 

Morales, Darío Fernando Patiño y Eduardo Márquez.  Se realizaron 12 

talleres, mesas redondas y entrevistas dentro del equipo de trabajo. 

 

Sobre las mesas de trabajo, se realizaron en cuatro ciudades según el 

documento del PAN de 2011: Popayán, Medellín, Barranquilla y Bogotá. 

Claudia Mejía expone que en estas mesas de trabajo en total asistieron 

66 personas en el boletín de prensa que se emitió, el cual publicó la 

información el diario Proclama del Cauca donde al menos asistieron 130 

personas, por lo que no hay unanimidad en la información sobre el 

número de asistentes, siendo más confiable la información dada por 

Claudia Mejía ya que fue coordinadora del proyecto. 

 

Dentro de los análisis que se tomaron en cuenta de otros países resalta 

que tanto César Caballero, como Claudia Mejía y Jaime Abello hicieron 

mención del mecanismo que se tiene en Chile, mientras que Caballero y 

Banfi, solo lo mencionan como un referente, pero no recuerdan sus 

detalles porque dijeron que la construcción había ocurrido hacía años, 

Claudia Mejía lo tenía más presente para realizar su tesis de maestría. 

Se refieren al Barómetro de Acceso a la Información de Chile. En la 

página web del barómetro definen el objetivo como “conocer las 

percepciones de periodistas que trabajan en medios nacionales sobre el 

nivel de acceso a la información en distintas instituciones de relevancia 

pública” (CODEM, 2019). En su último estudio divulgado (junio 2019) lo 

describen como un estudio cuantitativo a través de un cuestionario vía 

Web cuyo grupo objetivo es periodistas, editores y directores de medios. 

Para esta medición se mandaron 1.140 invitaciones de las cuales solo se 

realizaron 541 entrevistas con un margen de 45,7% de respuesta, menos 
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de la mitad, en el periodo del 1 de abril al 4 de junio de 2019. Este 

barómetro de viene realizando desde 2007 y tiene tres dimensiones: 

Disposición entrega de la información; Confiabilidad y precisión de la 

información y Entrega oportuna. Cada una de las dimensiones se evalúa 

en una escala de 1 a 7 donde 1 es pésimo y 7 excelente.  

 

Imagen 1.  Dimensiones de la evaluación de Acceso a la Información ANP 

 

Fuente:  Estudio: Barómetro de Acceso a la Información 2019 

 

A diferencia de lo que se plantea en Chile donde la encuesta solo es 

llenada por menos de la mitad de los periodistas invitados a hacer el 

ejercicio, Claudia Mejía y César Caballero explican que en Colombia en 

las mediciones que se realizaron no encontraron este problema de apatía 

por parte de los comunicadores para ser tenidos en cuenta, por el 

contrario, sintieron que los periodistas tenían avidez por que se les 

preguntara por su oficio. Incluso las personas de fuera de las grandes 

urbes como Bogotá, Medellín o Cali, podían tener aún más entusiasmo 

puesto que en su cotidianidad no eran tenidas en cuenta para este tipo 
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de estudios y sentían esperanzas que el resultado pudiera ayudar a 

mejorar su entorno laboral. 

 

Una fuente, que pidió guardar reserva, explicó que aunque el PAN 

empezó a trabajar desde 2001 para mejorar reflexionar del quehacer 

periodístico y buscar maneras de mejorar las condiciones periodísticas 

en Colombia, también se realizó para poder ayudar en ese momento a la 

FLIP ya que no tenía una sólida financiación y no era tenida en cuenta 

dentro del país ni a nivel internacional como una organización relevante.  

 

Las otras organizaciones que hacen parte del PAN ya tenían trayectoria 

y contaban con reputación dentro y fuera de Colombia por lo que 

decidieron, según esta fuente, darle la mano a la FLIP, por esto es que 

con ayuda de financiación internacional, específicamente del Fondo de 

Naciones Unidas para la Democracia (Undef) se empieza a trabajar para 

construir indicadores que “permitieran medir el nivel en que se garantizan 

los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información pública 

en Colombia”, como lo expresa Claudia Mejía en su tesis de maestría13. 

 

Así mismo la fuente expresó que no se tenía una cabeza visible en el 

PAN, no se contaba con una financiación asegurada y la mayoría de las 

veces se juntaban las organizaciones aliadas con el fin de firmar algún 

comunicado en fechas especiales, como el día del periodista o para exigir 

que la Libertad de Expresión fuera efectiva en Colombia. 

 

                                                             
13 Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos.  El periodismo tras el acuerdo del teatro colón (AT). Discusiones 
Conceptuales al Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública de Colombia. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
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Con el paso del tiempo, el proyecto PAN tuvo diferentes coordinadores, 

pero como la financiación no era segura, los contratos se podían renovar 

mes a mes, por lo que no se tenía una estabilidad laboral por lo que los 

investigadores no contaban con la tranquilidad de dedicarse por completo 

al PAN de manera tranquila. Al preguntarles por esta situación a los 

coordinadores del PAN dijeron que no iban a contestar ese tipo de 

preguntas ya que no tenían que ver con la solicitud del tema de la 

entrevista propuesta. 

 

La misma fuente se refiera a que más adelante hubo un poco de “celos” 

entre algunas de las organizaciones pertenecientes el PAN por la 

financiación internacional. Los recursos para instituciones que intentan 

hacer mejorar en la libertad de expresión y en el acceso a la información 

son limitados en Colombia, a menos que se cuenta con financiación 

estatal o internacional, estas instituciones no tienen la manera de generar 

sus propios recursos. Esta fuente, que pide no ser citada, también explica 

que es un tema del cual no se habla mucho, pero la consecución de 

recursos hace que sea complicado el tema de poder tener proyectos 

sostenibles en la línea de tiempo y espacio; parte fue lo que ocurrió con 

el índice ILEAI el cual se esperaba que se midiera cada dos años, pero 

no se sabía de dónde iba a salir la financiación del mismo. 

 

Después del año 2010, el índice ILEAI se convierte en el proyecto 

principal del PAN, en esto coinciden todos los entrevistados, pero con el 

paso de los años, la coordinación del PAN queda en manos de la FLIP, 

ya consolidada la FLIP como la entidad encargada en Colombia de dar 

el balance anual de la Libertad de Expresión y los ataques en contra de 

la misma queda haciéndose un trabajo que hasta cierto punto se puede 

considerar replicado con algunos indicadores del índice ILEAI. 
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Como puede suceder con cada persona la percepción es diferente según 

desde donde se vea un asunto o punto de vista, pero queda en evidencia 

uno de las descripciones que se dan en cómo actuamos como sociedad 

en Colombia, no es cómo son las cosas, sino cómo deben ser. Las 

respuestas pueden darse con el ánimo de “quedar bien” o de decir las 

cosas cómo deberían ser y no desde la realidad. Este fenómeno queda 

detallado en la Cuarta Medición de Capital Social de Colombia (2017) 

(Contrial, 2018) donde una de las conclusiones de la sociedad 

colombiana es que la falta de “Sincerarnos”, es una de las características 

de los colombianos; no se habla desde la realidad sino desde el deber 

ser y es fundamental guardar las formas, es decir, importa el qué dirán y 

se contesta no con sinceridad absoluta sino con la premisa de quedar 

bien en la parte personal, así como la institución que se representa. Este 

es el caso como han contestado los encuestados las preguntas sobre el 

índice ILEAI y el proyecto PAN, excepto la fuente que pidió permanecer 

sin ser identificada para evitar quedar mal frente a otros participantes. 

 

Dejando las consideraciones de lado y retomando el inicio de la 

conformación del índice ILEAI, dentro de los análisis que se tomaron en 

cuenta para la conformación del mismo hubo siete cuantitativos: 

Freedom House, Justice Iniciative, Open Democracy, Centro de Estudios 

en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Acción Ciudadana 

de Guatemala y Reporteros Sin Fronteras (RSF) (Mejia, 2018)  

  

4.2. Variables Índice ILEAI 

Podría considerarse que el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a 

la Información Pública (ILEAI) ha sido el informe más detallado sobre el 

tema en Colombia. 
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El Índice se pudo realizar en el marco del proyecto Antonio Nariño del 

cual hacen parte la Asociación Colombiana de Medios de Información 

(para la época de la realización del Índice llamada Andiaros); La 

Fundación Friederich Edert Stiftung (Fescol Colombia); la Fundación 

para la Libertad de Prensa Flip y la Fundación Gabo (antes Fundación 

Nuevo Periodismo Iberoamericano [FNPI]). 

 

El proyecto empezó a funcionar en 2010 y después de 2 años, el 11 de 

diciembre de 2012, se presentó el primer índice para la Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información Pública. El trabajo fue el resultado 

de entrevistas a cerca de 200 periodistas y trabajadores de medios el 

cual dio como resultado 42 variables. La principal novedad que tenía el 

ILEAI era la incorporación de variables que se pudieran cuantificar, de 

esta manera, se pasaba de resultados cualitativos a cifras que pudieran 

llevarse al mundo de las comparaciones y las series. 

 

La segunda medición fue presentada el 27 de octubre de 2015. Está fue 

mucho más robusta que le primera ya que se aplicó la encuesta a 612 

periodistas de todo el país y se construyó una base de datos de 3.194 

medios con 4.487 periodistas y colaboradores, para medir el acceso a la 

información se realizaron 196 derechos de petición a diferentes 

entidades en los 32 departamentos del país y el Distrito Capital. 

 

4.3. Funcionamiento del ILEAI 

La encuesta 2015 constó de un total de 52 preguntas, las cuales fueron 

divididas en 4 dimensiones, con 10 indicadores y 34 sub indicadores, por 

lo que se podía de una manera fácil y sistematizada dar el resultado de 

cada uno de los departamentos, y compararlos con el resto de la región 

y el país.  
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Imagen 2.  Foto de la Herramienta ILEAI  

 

Fuente:  https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/indice-de-libertad-de-expresion-y-acceso-la-informacion-en-

colombia 

 

Gracias a la metodología utilizada el ILEAI:  

 Valora la gravedad de los distintos tipos de violencia contra la 

prensa y evalúa la respuesta de la justicia para no dejar estos 

delitos impunes. 

 Hace un balance de las condiciones laborales del periodista 

(salario, censura, autocensura, pauta oficial e independencia 

editorial. 

 Identifica dificultades para acceder a la información en poder de las 

entidades públicas y los medios. 

 

https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/indice-de-libertad-de-expresion-y-acceso-la-informacion-en-colombia
https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/indice-de-libertad-de-expresion-y-acceso-la-informacion-en-colombia
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4.3.1. Dimensiones:    

Las 4 dimensiones que se componen en el índice son (Grafica 1):  

a.  Acceso a la Información  

b. Ambientes para el ejercicio de libertad de prensa.   

c. Agresiones directas.   

d. Impunidad en casos de crímenes. 

Cada dimensión tiene diferente valoración en el ILEAI: 

a. Acceso a la información:  2 indicadores   

Acceso a la información pública:15%; 

Oferta de medios: 10% 

 

b. Ambientes para ejercicio para libertad de prensa: 5 

indicadores 

Ambiente Político: 8% 

Ambiente Económico: 8% 

Ambiente Legal: 5% 

Ambiente Profesional: 8% 

Protección a periodistas: 6% 

 

c. Agresiones directas: 2 indicadores 

Agresiones a periodistas: 15% 

Agresiones a medios de comunicación: 5% 

 

d. Impunidad en caso de crímenes: 1 indicador 

Procesos Penales 20% 
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Grafica 1.  Peso de cada dimensión usada en la medición ILEAI 

 

Fuente: Creación propia  

 

Gracias a esta metodología el ILEAI se muestra como un barómetro 

que brinda información que se puede tabular de una manera simple 

y sencilla para brindar resultados confiables. 

 

4.3.2.  Evaluación y Cálculo:  

Una vez se ha recolectado la información esta se expresa en 

valores de 0 a 100 donde 0 es la peor y 100 la mejor. Si no se puede 

recolectar algún tipo de información se utiliza en el formato No 

Aplica (N/A). Las puntuaciones que se obtienen se promedian con 

el fin de obtener la calificación total para cada indicador. Para la 

calificación final de cada departamento obtiene su calificación de la 

sumatoria de los indicadores. 
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4.3.3.  Encuesta Nacional a Periodistas:  

Para poder trabajar con los periodistas y hacerlo de una manera 

práctica donde pudieran responder sin importar la región geográfica 

donde estuviesen ubicados, con la ayuda de la empresa Cifras y 

Conceptos de César Caballero, se creó la Encuesta Nacional de 

Periodistas, la cual se ha realizado en 4 ocasiones. La encuesta se 

he realizado en los años 2012, 2013, 2015 y 2016, para 

posteriormente dejar de realizarse. En la realización del ILEAI se 

utilizaron para la primera versión el del año 2012 y para la segunda 

el del 2015.  La encuesta del año 2015 consta de un total de 52 

preguntas la cual se divide en 5 grandes bloques:  

4.3.3.1.  Acceso a la información: son preguntas que ayudan 

para saber cómo el periodista considera que fue el acceso a 

la información pública, recursos jurídicos de acceso a la 

información como lo son el derecho de petición, contacto con 

fuentes, interacción con la entrega de la información y la 

calidad de la misma. El periodista debe dar una calificación a 

cada aspecto siendo 1 la más baja y 6 la más alta. Esta parte 

se subdivide en 7 categorías para un total de 41 ítems. 

4.3.3.2.  Agresiones directas: Además de las agresiones se 

le pregunta al periodista si ha tenido obstrucciones para 

desempeñar su trabajo, así como si ha sido víctima de 

seguimientos ilegales por parte de estado y si ha sido víctima 

de desplazamiento, violencia sexual. Son 12 preguntas de 

respuesta dicotómica Si o No y una pregunta de calificación 

de 1 a 6. 

4.3.3.3.  Ambiente para la Libertad de Expresión: Se le 

consulta a los periodistas si han sido demandados por injuria 

o calumnia, así como si ha dejado de publicar sobre algún 

tema por miedo a las retaliaciones, también sobre el manejo 
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da la pauta oficial del departamento y si se pertenece algún 

gremio o sindicato. Son 19 preguntas dicotómicas Si/No 

 Impunidad: son 4 preguntas donde se pregunta por cómo 

funciona la justicia en caso de agresiones a periodistas, si 

esto genera autocensura, la falta de normatividad jurídica. 

2 de las preguntas son dicotómicas y 2 de escala de 1 a 6. 

 Características Sociodemográficas de la encuesta: Por 

medio de 13 ítems se busca darle una caracterización al 

periodista que desarrolla la encuesta. Uno de los cuales 

pide el nombre completo, en este punto dependiendo el 

medio y el departamento al que pertenece el encuestado 

puede sentirse que puede generar algún peligro dar este 

tipo de información ya sea porque su vida puede estar en 

riesgo por los temas que cubre, o puede sentir que al 

responder si ha tenido presiones por parte del medio en el 

que trabaja puede poner en riesgo su estabilidad laboral, 

por esto mismo no se pregunta al inicio sino se deja para el 

final.  

 

 Finalmente hay un espacio donde se piden más datos 

personales como el teléfono, la dirección, el correo 

electrónico, el celular y el barrio. Se supone que estos datos 

son para la verificación de la calidad de la encuesta, aunque 

se asegura la confidencialidad de la información, los 

periodistas, dependiendo las circunstancias particulares de 

cada caso pueden sentir que esta información puede 

suponer un riesgo y al mismo tiempo no es necesaria para 

el objeto del estudio. 
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Existen otro tipo de mediciones para poder dictaminar la 

libertad de prensa. Periodistas sin Fronteras, desde el año 

1995 realiza la Clasificación Mundial por la Libertad de Prensa 

en el mundo. En él se trabajan las cifras de violencia contra 

periodistas y comunicadores en el mundo. 

 

Imagen 3.  Foto la Libertad de Prensa en el mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporteros sin fronteras  

 

Para el año de 2019, Colombia aparece en el puesto 129 de 

un total de 180 países medidos, dentro de la categoría de 

situación difícil, antes de la última categoría que es la crítica. 

El informe para la región de Latinoamérica se titula “El 

Autoritarismo de  la desinformación agravan la libertad de 

prensa” (fronteras, 2019). 

 

Es un valioso informe, sin embargo,  no entra a mirar las 

particularidades de cada país, sino toma las regiones a nivel 
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general, aunque puede contar lo que sucede a nivel global con 

la violencia que se ejerce contra los comunicadores y 

periodistas no tiene una medición con indicadores y sub 

indicadores por lo que puede considerarse subjetivo en el 

sentido que se le da más importancia a los hechos más 

mediáticos, como los periodistas ecuatorianos asesinados en 

Colombia por las disidencias de las FARC o el caso del 

periodista Jamal Khashoggi, el cual fue asesinado en 

Estambul, Turquía, en el consulado de Arabia Saudita (News, 

2018).  

 

En estos casos de les da más importancia a los casos más 

mediáticos o que pueden tener mayor relevancia en el 

contexto político, diplomático, etc. Esto puede influir en la 

percepción de la manera como es la libertad de expresión y 

prensa ya que casos de periodistas en las periferias o de 

medios poco conocidos son tratados de manera diferente, lo 

que afecta la percepción de la situación real. 

 

En Colombia la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, 

anualmente saca un informe sobre el estado de la libertad de 

prensa en Colombia (Imagen 4). En el informe se hace un 

recuento de las agresiones conocidas. El informe sobre el 

estado de la libertad de prensa en 2018 se titula “Prensa 

Acorralada: Un juego de Violentos y Poderosos”. En el 

documento se consigna que 2018 fue el año más violento 

contra la prensa en lo se lleva de la década. En total se hace 

un recuento de 477 casos en el país. Los casos se 

incrementaron 53% con relación a 2017 y 120% respecto a 

2016. En el consolidado la agresión de más frecuencia es la 
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amenaza, seguida de la obstrucción al trabajo periodístico y el 

hostigamiento 

 

Imagen 4.  Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 

Fuente: https://flip.org.co/micrositios/informe-2018/descargas/informe-anual-2018.pdf  

 

El Centro de Memoria Histórica junto a la FLIP realizó el listado 

de los periodistas, que se ha comprobado, que han muerto por 

el oficio 159 desde 1975. Este listado se actualiza cada vez 

que hay un nuevo asesinato (historica, 2015)  (Imagen 5); de 

igual manera la FLIP en su informe del 2018 analiza los 

periodistas asesinados en Colombia por causas asociadas a 

su oficio, en él indican que han sido 160 periodistas 

asesinados por razones de oficio e incluye el detalle de su 

situación en los  estrados judiciales (FLIP, 2018).   

https://flip.org.co/micrositios/informe-2018/descargas/informe-anual-2018.pdf
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Imagen 5.  Infografía la violencia contra los periodistas en Colombia 1977 - 2015 

 

Fuente:  http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/periodistas/index.html 

 

Estos informes son de gran importancia, pero no logran 

profundizar en todos los aspectos que se requieren ni medir 

de manera objetiva el ILEAI, por lo cual, en Colombia, ésta 

última herramienta se muestra como el mejor ejercicio 

realizado hasta la fecha para poder saber la condición de la 

libertad de expresión, prensa y acceso a la información en el 

Distrito Capital y los 32 departamentos de Colombia. 

 

 

5. Reflexiones del ELEAI  

El ILEAI es una herramienta que ha sido subvalorada, no se le ha dado la 

importancia que debe tener, parte ocurre esto porque no se le dio el tiempo 

necesario para demostrar su importancia con solo dos mediciones 2012 y 2015 no 

logró generar la línea de tiempo necesaria para poder mostrar su valía. Además de 

esto no cuenta con la difusión amplia y necesaria que se merece. Aunque la FLIP 

tiene gran poder de convocatoria al igual que la Fundación Gabo, no basta con 

colgar los resultados en la página web, ni hacer un evento de lanzamiento con una 

rueda de prensa, a diferencia de una noticia pasajera el ILEAI debe seguir 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/periodistas/index.html
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generando conversación. Aun así, en este instante la página del ILEAI está inactiva 

el dominio http://www.indicelibertadexpresion.co/ no funciona. Esto es un descuido 

de todos los responsables ya que tener toda esta información y no tenerla en línea 

directamente habla de la importancia que le dan. Aunque si funciona desde la 

página del PAN, no tiene en este momento su propio dominio, lo cual tampoco es 

tan costoso para decir que no se puede mantener. 

Cuando se mira que los miembros del PAN coinciden en que no hubo más 

presupuesto para realizar el ILEAI también se puede interpretar que faltó voluntad 

para sacarlo adelante o se cambiaron las prioridades, para realizar el ILEAI no se 

necesitan grandes presupuestos, si tiempo y dedicación, pero no demasiado dinero 

si se logra generar de manera colaborativa. Al abrir el proyecto en manos del PAN 

a más actores como universidades, semilleros de investigación agremiaciones, de 

manera conjunta se podría realizar bajando costos, hoy día no es necesario realizar 

las entrevistas de manera presencial, por medio de la tecnología se puede 

responder el cuestionario por medios electrónicos, con muy bajos costos, con ayuda 

de los estudiantes se puede hacer las llamadas necesarias y con los semilleros de 

investigación se   pueden procesar las encuestas para realizar la parte estadística. 

Un índice como el ILEAI no puede depender de los coordinadores que existan en 

las entidades que conforman el PAN o si ya no se considera importante, porque no 

hay más mediciones de este tipo en Colombia que puedan dar con rigurosidad 

científica la información ni a nivel detallado de cada departamento, lo cual hace que 

se puedan construir series de tiempo comparables. Aunque se lea un poco idílico el 

ILEAI debería ser un patrimonio de los periodistas y comunicadores. Además, 

presenta una enorme oportunidad para mostrar como las cifras, datos y estadísticas 

nos pueden acercar a que se den discusiones objetivas las cuales generen 

compromisos que generen cambios profundos a favor de la libertad de expresión, 

del acceso a la información y las condiciones para el periodismo. 

En este punto llama la atención en una de las entrevistas Claudia Marcela Mejía, 

quien fue coordinadora del PAN, y realizó su trabajo de maestría basada en el ILEAI 

cuenta como la recepción fue más grande por la sociedad civil que por las propias 

agremiaciones de medios y periodistas, aunque si lo reseñaron y se hizo alguna 

publicación al respecto. Es como si en las agremiaciones el tema no importara tanto 

y en los medios solo se genera una ola solo cuando pasa un tema de censura o una 

agresión a un periodista, sobre todo, si es de un medio reconocido, de resto no es 

un tema en la agenda pública, sino hasta la próxima agresión.  

De este trabajo se desprende el gran trabajo de mapeo de medios a lo largo de 

Colombia que realizó la FLIP donde quedó consignado cada medio que existe en 

los 32 departamentos más el Distrito Capital, además gracias al índice se logró 

mayor compromiso de las autoridades para tener acceso a la información pública y 

gestión para la protección de los periodistas.  

http://www.indicelibertadexpresion.co/
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Así mismo la primera versión del ILEAI fue tenida en cuenta como uno de los 

documentos referentes a la hora de realizar la Ley estatutaria 1712 de 2014 en el 

que se consagra el derecho de acceso a la información pública por lo que ya con 

solo esto valió la pena la realización del ILEAI. 

Otro hallazgo que quedó en evidencia es el uso desmedido que se le da a la pauta 

oficial, ya que no hay control y los rubros en las alcaldías están justificados, pero no 

se utilizan para promover campañas de desarrollo social o información ciudadana 

sino termina siendo propaganda para el mandatario de turno logrando que la imagen 

suba o dejándolo posicionado para futuras campañas políticas.  

Pueda que no sea competencia del ILEAI, pero vale la pena insistir en el tema para 

poder reglamentar la manera cómo se gastan estos recursos, pero acá entonces se 

genera un conflicto de intereses porque los mismos medios de comunicación para 

su subsistencia necesita de la pauta oficial y no van a pedir o hacer algo que lesione 

sus intereses económicos. 

Verónica Ucross y Claudia Mejía, en las entrevistas coincidieron en que aunque el 

índice tiene la ventaja que logra tener dimensiones que permiten compararlo 

internacionalmente, se puede generar una comparación injusta la cual no vemos los 

colombianos, cuando, por ejemplo en el índice 2020 se en el Ranking de Reporteros 

sin Fronteras (RSF) Colombia ocupa la casilla 130 de un total de 180 países, se ve 

que el país no está muy bien, pero no es comparable la situación social, económica, 

política, de orden pública de Colombia con los países europeos. Es una 

comparación injusta y no es aplicable porque todo el contexto es diferente, así ellas 

explican que en este tipo de mediciones Colombia debe medirse con países con 

características similares como pueden ser los países latinoamericanos, eso haría 

que se hicieran con sociedades parecidas con contextos similares. Al no explicar 

esto a las audiencias siempre Colombia va a salir muy mal parada y no se podrán 

ver los avances, si es que llega a verlos. 

Otro tema que se deja de lado, pero también se evidencia es la concentración de 

medios por parte de los grandes grupos económicos lo cual puede causar que se 

afecte la libertad de prensa y el acceso a la información, pero si el ILEAI toca a 

profundidad estos temas entonces los grandes medios masivos no lo van a tener en 

cuenta a la hora de informar o de publicar, termina el mismo ILEAI cayendo en 

autocensura para poder lograr volverse masivo en la población. 

Aunque tiene aspectos susceptibles de discutirse y mejorarse, como todo proceso 

realizado por humanos, es indudable que el ILEAI es un gran avance en nuestra 

sociedad para poder tener con objetividad los hechos que suceden en cada uno de 

los departamentos frente a la manera cómo se realiza el trabajo periodístico y los 

problemas inherentes al mismo. 
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Sería vital para poder seguir avanzando en los temas poder volver a realizar el ILEAI 

y convertirlo en una herramienta que sea de obligatoria consulta por parte del país 

entero. 

 

6. Conclusiones  

En Colombia es necesario que las discusiones de las ciencias sociales no solo se 

hagan con base en análisis cualitativos, si bien la naturaleza y la condición humana 

no se pueden medir, cuando obtenemos datos que son el resultado de una 

metodología que cumple los requerimientos para ser considerados científicos 

podemos discutir y debatir sobre su interpretación, pero ofrece una base para que 

de acuerdo a ellos los actores involucrados puedan llegar a acuerdos entendiendo 

que están hablando sobre conclusiones objetivas, por lo que será más fácil poder 

avanzar como sociedad en determinado tema.  

 

En el caso de la libertad de expresión y el acceso a la información para periodistas 

y comunicadores el ILEAI ha sido el instrumento más completo y robusto que se ha 

diseñado en el país para poder saber con rigurosidad científica el estado de los 

mismos. 

 

A la hora de realizar una medición o índice para la libertad de expresión y acceso a 

la información con carácter científico social debe realizarse con una metodología 

confiable, reproducible y compleja que sea verificable. Cuando se obtienen la 

información por estos medios hay que dejar de lado los sesgos, opiniones y 

creencias personales o de un grupo ya que se los datos objetivos son los que dicen 

lo que está ocurriendo. 

 

Un índice como el ELEAI debe hacerse con cierta periodicidad para que pueda 

producir series en el tiempo con las cuales se pueda establecer una bitácora de 

cómo van evolucionando la libertad de expresión y el acceso a la información, 

además se pueda traslapar a la coyuntura política, económica, social de ese 

momento con el fin de entender como un evento determinado afecto los fenómenos 

que se miden. 

 

Para poder llevar a cabo una medición ambiciosa que tenga una muestra 

representativa a lo largo del país es necesario contar una financiación lo 
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suficientemente robusta como para poder abarcar todas las fases necesarias para 

culminarlo de manera exitosa. Es necesario poderle brindar a los colaboradores una 

estabilidad adecuada para que la prioridad sea el estudio y puedan dedicarse de 

tiempo completo al mismo y no estar con la incertidumbre si el otro mes habrá 

recursos para el pago a tiempo. 

 

Cuando se realiza una medición con variables que son reconocidas y medidas 

internacionalmente como la libertad de expresión y el acceso a la información es 

ideal hacer la metodología con el fin que los ítems, variables, dimensiones o factores 

se construyan con la posibilidad de poder ser comparados con los índices, 

barómetros o mediciones internacionales con el fin de saber el país cómo está frente 

a otras mediciones de otros países. 

 

No solo para la construcción del ILEAI sino a nivel general de la sociedad de 

Colombia falta ser sinceros, si no se hace estamos condenados a vivir en una doble 

dimensión que no es real donde hay una apariencia, donde se dice lo políticamente 

correcto y se tiene un discurso hacia afuera y otro interno. El problema es que ya 

es algo cultural y ya el país en sus diferentes ámbitos funciona así. Poder avanzar 

y tener desarrollo de esa manera es difícil, muy difícil. Este doble discurso lleva a 

que Colombia sea el país con menos confianza interpersonal y sin confianza no 

podemos avanzar. Sino construimos confianza y reconciliación estamos 

condenados a la atomización de la sociedad, es decir a un punto donde es cada 

quién por su lado intenta salir adelante, pero sin hacer parte de un gran colectivo. 

Por esto tenemos dichos populares como el onceavo mandamiento es ´no dar 

papaya´ y el doceavo ‘aprovechar el papayazo’. Al estar en esta dinámica no es 

posible poder ambientes donde se pueda tener un diálogo sincero entre las partes, 

cada parte tiende a creer que la contraparte tiene dobles intenciones. 

 

Históricamente los que ostentan el poder en Colombia tienden a manejar la 

normatividad jurídica y el aparato estatal para su beneficio dando una interpretación 

para las normas que justifique su manera de actuar y las decisiones que se toman, 

excusándose que los que antes ocupaban los cargos o estaban a cargo hacían lo 

mismo. Por esto se dificulta enormemente crear procesos y políticas de Estado a 

largo plazo las cuales se reemplazan por políticas de Gobierno que cambian 

radicalmente en cada administración.  

 

Los procesos no son aislados, no se puede pretender que mejoren las condiciones 

para el periodismo con más libertad de expresión y mayor acceso a la información 

si las condiciones en la sociedad no mejoran. Si hay crisis políticas, económicas, 
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sociales, institucionales, de nada sirve que en el papel o la norma se den las 

garantías necesarias, estas son construcciones que se deben dar de manera 

colectiva y en los cuales deben estar comprometidos no solo los periodistas, 

comunicadores y sus asociaciones, sino de igual manera  la ciudadanía, la sociedad 

civil, los gremios empresariales, la academia, la institucionalidad estatal para poder 

generar consciencia y racionalidad colectiva sobre los valores, principios y derechos 

que debemos priorizar como lo son la libertad de expresión, el derecho a la 

información y el respeto por la labor periodística. 

 

En el mundo en el mismo tiempo cronológico existen sociedades con diferentes 

tipos de desarrollo económico, social, político, por lo que sus circunstancias son 

diferentes, por lo tanto, a la hora de comparar a Colombia en temas como la libertad 

de expresión y el acceso a la información en primera instancia hay que hacerlo con 

sociedades parecidas, como pueden ser países latinoamericanos. No se puede 

querer ser automáticamente como otras sociedades que han tenido otro tipo de 

desarrollo y cuentan con otros recursos, para poder avanzar hay que hacerlo paso 

a paso. No es procedente querer o pretender que Colombia tenga unos niveles 

como otros países sin haber hecho un proceso. 

Los conceptos como libertad de expresión y acceso a la información son 

cambiantes, dependiendo de la época y la sociedad y así se utilice la misma 

expresión, puede significar derechos y accesos diferentes en cada situación 

específica, es importante tener claro el significado en el tiempo de estudio 

determinado para no juzgar erróneamente hechos fuera de su contexto y su 

normativa. 

Hay un cambio de paradigma en los medios y la manera como se financian, se debe 

profundizar al respecto, más de 1.100 personas han sido despedidas en los medios 

en los últimos 4 años, lo cual plantea un debate de la manera cómo se deben 

financiar los medios para tener un modelo de negocio que sea sostenible. 

Se ha complejizado tanto la sostenibilidad de los medios que ahora no hay medios 

grandes que no pertenezcan a un grupo económico del país, lo cual amenaza la 

libertad de expresión y el acceso a la información porque aunque sea legítimo, tener 

una posición frente al punto de vista de la información ningún medio va a publicar 

algo que vaya en contra de sus propios intereses o lo matizará, es necesario dar la 

discusión de la manera cómo pluralizar el acceso a los medios masivos, porque 

aunque la constitución así lo garantiza en la realidad solo quien tiene gran capital 

económico puede acceder a la posesión de los mismos. 

El desarrollo de Colombia no es uniforme, por lo tanto, la manera de hacer 

periodismo tampoco, hay una gran brecha en cuanto lo que ocurre en las capitales 

de los principales departamentos y lo que ocurre en el área rural o ciudades 

intermedias, por lo mismo, no se puede generalizar ni creer que las necesidades o 
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problemáticas son las mismas, por lo general, por su falta de visibilidad y 

penetración los medios más lejanos geográficamente de las capitales 

departamentales tienen el potencial de quedar aislados de las discusiones sobre la 

manera cómo operan y las dificultades que pueden tener. 

La pauta oficial es fundamental para el funcionamiento de los medios, sobre todo 

en las regiones, pero la pata oficial se maneja con intereses políticos que no 

permiten la independencia del medio de la información que publica porque puede 

perder el ingreso de la pauta oficial si llega a sacar críticas contra la administración 

municipal, regional o nacional. 

Los canales regionales como Canal Capital, Telemedellín, Tele Antioquia, Tele 

Caribe, Tele Pacífico y los institucionales como Señal Colombia en sus franjas 

informativas se comportan como instrumentos de propaganda a favor del 

mandatario político de turno. No hay independencia de las agendas informativas de 

las acciones de los mandatarios. En los mismos no hay cabida para la crítica a las 

decisiones o acciones de los representantes de la rama ejecutiva. Incluso el 

nombramiento de los principales cargos del canal se da con un componente político 

y no por meritocracia. 

Para poder crear una magnitud de la importancia que tiene en una sociedad la 

libertad de expresión y el acceso a la información hay que empezar transmitiendo 

los conceptos en la educación de los niños y niñas para que crezcan debatiendo, 

cuestionando, interactuando con lo que significan no solo en la sociedad en la que 

pertenecen sino también en otros países para que puedan desarrollar su propio 

concepto y entiendan lo importante de su implementación. Así mismo hay que 

brindar en los centros de educación superior debe complementarse la educación y 

conocimiento que reciben con enseñanza de competencias ciudadanas, dentro de 

las cuales se incluyen la libertad de expresión con la cual también se entiende y se 

interioriza la tolerancia y la forma de poder resolver los problemas de manera 

pacífica, así como el acceso a la información para poder inculcar la noción de 

rendición de cuentas. Para poder crear una sociedad mejor no basta con que 

nuestros jóvenes tengan conocimientos sobre diferentes saberes y conocimientos, 

es un deber de toda la sociedad hacer que sean primero y antes que todo, buenos 

seres humanos y ciudadanos que entiendan la importancia de vivir en comunidad. 

 

7. Para tener en cuenta en futuras investigaciones y en la sociedad 

colombiana 

Con la brevedad que sea posible hay que retomar la realización del ILEAI, esto 

brindaría información y datos objetivos para pedir una mesa permanente con el 

Gobierno actual y con los posteriores, que se consolide como una política de Estado 
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para poder hacer un monitoreo a la Libertad de Expresión y el Acceso a la 

Información con el fin de poder llegar a acuerdos que incluyan una hoja de ruta. 

Esta hoja de ruta debe ser realista con hechos que se puedan verificar con el fin de 

poder ir creando el mejor escenario posible para la libertad de expresión y el acceso 

a la información, la labor periodística y el acceso equitativo a los medios de 

comunicación. 

El  ILEAI debería tener una apertura a más organizaciones, no solo debe depender 

de las organizaciones que componen el PAN, aunque estas organizaciones han 

hecho lo mejor posible y han tenido un gran avance, no han logrado poder mantener 

por falta de recursos y falta de coordinación la realización periódica del ILEAI. El 

índice debe ser una construcción de los sectores y organizaciones que deseen 

participar en ellos, se puede replicar el modelo que maneja la Misión de Observación 

Electoral (MOE) en la cual invitan a las organizaciones que previo cumplimiento de 

unos requisitos estipulados pueden pertenecer al Grupo de Interés en Reforma 

Política (Girepo), de esta manera se alimenta la discusión y los puntos de vista a la 

vez que se genera un proceso en el cual las organizaciones se apoyan y no permiten 

que se pare, como sucedió con el ILEAI. 

Es importante generar una periodicidad del ILEAI si bien por costos y por 

metodología no es posible realizarlo todos los años, lo ideal sería poderlo replicar 

cada dos años, pero mientras se hacen los ajustes necesarios para asegurar su 

sostenibilidad podría darse un plazo máximo de tres años para cada medición, lo 

importante es hacerlo. 

El instrumento principal para la realización del ILEAI es la encuesta Libertad de 

Expresión que se realiza a periodistas y comunicadores. Esta encuesta debe 

hacerse anualmente ya que sus resultados dan indicios de lo que ocurre con las 

variables. Para poder hacer la encuesta de manera anual se puede acudir a los 

formularios en línea con el fin de bajar costos, como está concebida en este 

momento la encuesta se hace de manera presencial por medio de un encuestador 

con lo cual se incrementan los costos. Se puede utilizar la opción de contactar vía 

telefónica a los periodistas y comunicadores de los medios, es fundamental la base 

de datos que tiene la FLIP en el mapeo de medios de comunicación que hizo a lo 

largo del país, trabajo muy completo que se desprendió de la encuesta a periodistas 

y el índice ILEAI. El encuestado solo debe conectarse a Internet por medio de un 

computador, tableta o celular y desde allí puede completar la encuesta y enviarla, 

lo cual no genera costos. Esta metodología ha dado resultado en la Corporación 

para el Control Social (Contrial), lugar donde trabajo actualmente, con el cual se ha 

realizado el estudio de la Observación de la Planeación Participativa en Municipios 

de Alto Conflicto a la vez que la Observación de la Planeación Participativa en las 

20 localidades de Bogotá.  

De todas maneras, un punto sensible en la encuesta a periodistas es el anonimato 

o no de la misma, es diferente cuando se contacta un periodista de un medio grande 
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en una ciudad o es un líder de opinión que sabe que su estabilidad laboral no va a 

depender de las respuestas que dé, a las de un trabajador en un medio rural o de 

un municipio de alto conflicto o que dependa de la pauta oficial pueda que no se 

sienta cómodo respondiendo y aunque los datos se custodien puede generar un 

sesgo en las respuestas. 

Si por costos la FLIP no puede asegurar la realización del ILEAI este se podría 

entregar a las universidades con facultades de comunicación y en un ejercicio de 

integración podría realizarse entre varias universidades contando con el respaldo 

académico y el apoyo de los semilleros de investigación, los cuales se pueden a su 

vez apoyar en los grupos estadísticos de la universidades para el procesamiento de 

los datos de manera tal que los costos de realización del ILEAI serían mínimos y 

sería más cuestión de voluntad y determinación su realización. 

En la parte de la metodología se debe diferenciar, opción que no se realiza en este 

momento, la diferenciación que hay en un medio que produce contenido a uno que 

solo reproduce música y contenidos externos. Cuando esto pasa es muy poco 

probable que una emisora musical reciba algún tipo de amenaza o tenga algún 

riesgo, mientras que una emisora que evidencie las problemáticas de la comunidad 

o hable de las decisiones políticas que se toman en un territorio determinado puede 

correr con un destino diferente. En la metodología actual se le da igual ponderación 

a un medio que produce contenido a uno que no lo hace. 

Además de esto, hay un punto que debe tener una discusión amplia es el de 

subindicador de esquemas a protección de periodistas donde se hace una 

sumatoria de los esquemas de protección y escoltas a periodistas, ya que se supone 

que si hay libertad de expresión no debe haber esquemas de protección por lo que 

entre más esquemas hay más baja calificación saca lo cual también puede ser 

contraproducente ya que de todas maneras cuando hay riesgos y se brinda un 

esquema de protección también se está cuidando de la vida del comunicador en 

cuestión. Esto también puede llevar a que las autoridades competentes que tienen 

que tomar la decisión de otorgar el esquema de vigilancia se puedan abstener para 

evitar que se baje la calificación, lo cual se volvería una paradoja porque se pondría 

en riesgo la vida del periodista, cuando lo que se busca es que tengas mayores 

garantías. 

La base de datos con los que se construye el ILEAI debería estar disponible en línea 

y de deberían estar siempre estar disponibles para que los estudiantes, 

investigadores o interesados puedan acceder a ellos, además deben darse en 

formato plano con el fin que se puedan tomar para hacer los cruces que alguien 

crea conveniente. Es un contrasentido si estamos hablando de acceso a la 

información que uno de los índices que lo midan no los entregue de esta manera. 

Los encargados del ILEAI deben crear un comité de difusión del mismo del cual 

hagan parte las universidades con el fin que se pueda hablar del mismo en las aulas 

de clase, con el fin que los estudiantes conozcan su existencia y su gran utilidad. 
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Si se siguen estas recomendaciones se puede asegurar la continuidad del ILEAI a 

unos bajos costos, aumentando su difusión para que cada vez más entendamos la 

necesidad y utilidad que tiene en una sociedad como la colombiana. 

  



88 
 

8. Bibliografía  

 

Act, F. o. (2012). https://www.foia.gov/index-es.html. Obtenido de https://www.foia.gov/index-

es.html. 

Alzate, J. C. (7 de noviembre de 2009). Jorge Enrique Pulido, reportero hecho a pulso . El 

Espectador . 

Angarita, J. (2018). Colombia: país donde abundan las leyes y escasea la legalidad. Razón Critica . 

Boyle, D. B. (1996). Cuestiones sobre la democracia. Madrid : CYAN PROYECTOS EDITORIALES. 

Busquets, F. C. (5 de septiembre de 2009). Dias de memoria . El Espectador . 

Busquets, M. C. (2019). Configuración del fenómeno, metodologías y mecanismos de intervención 

de organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión. Bogotá. 

Calle, J. M. (21 de agosto de 2018). https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jose-miguel-de-

la-calle-510741/un-pais-legalista-2761364. 

Campos, D. L. (2009). : ¿Un país hacia el delito de opinión? : un análisis sobre el panorama del 

columnismo en Colombia y las restricciones de la libertad de opinión. Bogotá. 

Castañeda, J. A. (2013). Hackeando el periodismo un camino hacia la libertad de expresión. Bogota 

. 

CODEM. (2019). Barómetro de Acceso a la Información 2019. Santiago de Chile . 

Coll, M. N. (2016). Manuales de autoprotección para periodistas : un análisis desde la experiencia. 

Bogota. 

Constituyente, A. N. (1789). Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Paris. 

Constituyente, A. N. (1991). Constitución Política de Colombia . Bogotá . 

Contrial. (8 de octubvre de 2018). http://contrial.co/presentacion-de-la-cuarta-medicion-de-

capital-social-de-colombia/. 

Cristancho, L. N. (2015). Tesis Maestría Comunicación: La libertad de expresión en los medios de 

comunicación frente a las decisiones de tutela de la corte constitucional. Bogotá. 

Cruickshank", B. /. (9 de Julio de 2017). https://www.bbc.com/mundo/noticias-40499072. 

Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-40499072. 

EAFIT. (1997). Las facultades de comunicación no pueden renunciar a un proyecto de país. 

Universidad EAFIT. 

Español, C. (29 de mayo de 2019). https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/29/magnicidio-de-

guillermo-cano-vinculan-a-exjefe-de-sicarios-de-pablo-escobar-con-un-crimen-de-hace-

mas-de-30-anos/. 



89 
 

Espectador, R. E. (28 de octubre de 2016). Cuando Rojas Pinilla cerró el periódico El Tiempo. El 

Espectador . 

Filadelfia, C. d. (1787). Constitucion de los Estados Unidos . Pensilvania . 

FLIP. (7 de febrero de 2018). https://www.flip.org.co/index.php/es/impunidad-casos/item/2187-

estos-son-los-periodistas-asesinados-en-colombia-por-causas-asociadas-a-su-oficio. 

fronteras, R. i. (18 de Abril de 2019). https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2019-

america-latina/. 

GALLART, J. A. (18 de marzo de 2016). Análisis de los orígenes de la libertad de expresión como 

explicación de su actual configuración como garantía institucional. Obtenido de 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572016000200011. 

Garavito, J. G. (2019). Responsabilidad legal de los medios cuando se ve afectado el derecho a la 

intimidad: caso de estudio “Comunidad del anillo” y la FM. Bogotá. 

General, C. (1981). Constitucion Politica 1 de 1981. Villa del Rosario, Cucuta . 

Gómez Forero, A. C. (2018). Rompecabezas de papel: breve historia de las unidades investigativas 

en Colombia. Bogota. 

Guillot, A. O. (2 de junio de 2019). Las armas del Periodismo: el Grupo Grancolombiano . El 

Espectador . 

Gutierrez, L. C. (2011). : La renuncia: casos de autocensura en medio del conflicto. Bogota . 

Hernandez, M. P. (2014). La mediatización de los procesos penales: Entre el principio de publicidad 

y la responsabilidad del periodista. Bogota. 

historica, C. I. (2015). 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/periodistas/index.html. 

Ibarra, L. F. (2016). : ¿Notice and takedown en Colombia? : Remoción de contenidos y control del 

discurso en internet. Bogotá. 

Ipad, R. (19 de febrero de 2016). Los dias de El Independiente . El Espectador . 

Leonard, I. A. (1953). LOS LIBROS DEL CONQUISTADOR. Mexico : Fondo de Cultura Economica . 

Londoño, P. N. (12 de marzo de 2006). Antorcha y no tea. ElMundo.com. 

Machado, S. M. (2013). Los itinerarios de la libertad de la palabra. Madrid: Real Academia 

Española . 

Maryluz, V. (2006). Cuando los periodistas colombianos salieron a la calle. Directo . 

Mejia, C. M. (2018). Trabajo de grado- tesis maestría: El periodismo tras el Acuerdo del Teatro 

Colón (ATC). Discusiones conceptuales al Índice de libertad de expresión y acceso a la 

información pública de Colombia. Bogotá. 



90 
 

Melo, J. (Mayo de 2004). Obtenido de La libertad de prensa en Colombia: su pasado y sus 

perspectivas actuales:. Obtenido de http://www.banrepcultural.org/un-papel-a-toda-

prueba/la-libertad-de-prensa. 

Molina, F. (28 de Febrero de 2019). El día que un Millonarios-Unión se jugó en medio del caos. El 

Espectador . 

Nacional, R. (1 de abril de 2020). Gremios periodísticos piden garantías para el derecho a la 

información durante la pandemia. El Espectador . 

Nariño, P. A. (16 de Mayo de 2018). https://www.pan.org.co/. 

News, R. B. (18 de octubre de 2018). https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

45885045. 

Poligayte. (2016). Santos responde a la FLIP por el caso de Vicky Dávila. SEMANA . 

Politica, R. (5 de septiembre de 2018). Cuando la seguridad fue la excusa para el abuso oficial. El 

oEspectador . 

PRENSA, F. P. (2019). CALLAR Y FINGIR LA CENSURA DE SIEMPRE. BOGOTA . 

Prieto, G. (13 de Julio de 2012). ¿Cómo informar sobre una guerra con masacres, pero sin batallas? 

(J. I. Bonilla, Entrevistador) 

Radio, M. K. (23 de mayo de 2019). Gobierno Duque da garantías a todos los comunicadores: 

canciller sobre periodista del NYT. Bogota , Colombia. 

Radio, R. D. (03 de Julio de 2018). https://www.bluradio.com/nacion/quienes-dibujaron-las-

pinturas-rupestres-de-chiribiquete-183031-ie435. 

Redaccion. (15 de JUNIO de 2016). Presidente de Colombia garantiza plena libertad de prensa. 

DOMINIO MEDIOS. 

redaccion, C. d. (2018). https://colombiacheck.com/especiales/implementacion-acuerdos-de-paz. 

Rincón, O. &. (2012). Más allá de la libertad. Informar en medio del conflicto. Bogotá. 

Robinson, D. A. (2012). Por qué Fracasan los Países. Los Orígenes del Poder, la Prosperidad y la 

Pobreza . Buenos Aires : Ariel . 

Rodriguez, O. Y. (2013). Censura de prensa en Colombia 1949-1957. Bogota : Historia Caribe . 

SEMANA. (1996). SAMPER SE ATRINCHERA . SEMANA . 

Semana. (2015). Palacio de Justicia: ¿Hubo censura? Semana . 

SEMANA. (2019). Libertad de Prensa, Cada Vez más Lejos. SEMANA. 

SEMANA. (2020). Chuzadas sin cuartel: la persecución a SEMANA. SEMANA. 

Serna, M. (2011). Censura e Inquisición en las crónicas de Indias. De sus adversidades e infortunios 

. Barcelona . 



91 
 

Sudarsky, J. (1991). El Impacto de la Tradición Hispánica en el Comportamiento Empresarial 

Latinoamericano. Bogota : Monografía. Facultad de Administración Universidad de Los 

Andes. 

Tiempo, R. E. (25 de enero de 1997). EL COLOMBIANO TAMBIÉN PIDE RENUNCIA DE SAMPER. El 

Tiempo. 

Tiempo, R. E. (24 de septiembre de 2010). Turbay dicta polemico estartuto de seguridda . El 

Tiempo . 

Tiempo, R. E. (03 de Mayo de 2020). Periodistas objeto de seguimientos exigen explicaciones al 

Gobierno. El Tiempo . 

Trigueros, J. S. (2015). Los antecedentes del gobierno abierto: una mirada retrospectiva en la 

evolución de la administración pública. Santiago : Revista Enfoques . 

Unesco. (2017). http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-

expression/press-freedom/unesco-world-press-freedom-prize/about-world-press-freedom-

prize/. 

Unidas, A. G. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos . Paris. 

Velasco, S. M. (2019). El oficio de Daniel Coronell y los diarios tradicionales, El Tiempo y El 

Espectador, en los casos de la Yidispolítica, las interceptaciones del DAS, el procurador 

Ordóñez y el Palacio de Justicia. Bogotá . 

Vidal Castillo, C. D. (2011). Amparo y María Elena, dos voces silenciadas por buscar la verdad. 

Bogota. 

Wagner, K. (1992). El libro antiguo español: Actas del Segundo coloquio internacional . Madrid: 

Universidad de Salamanca . 

 

  



92 
 

9.  Anexos 

 

9.1. Cuestionario sobre la realización del índice para la libertad de expresión 

y acceso a la información 2015 (elaboración propia) 

 

a.  Histórico:   

 ¿Cuál fue su papel o el de su organización en la elaboración y aplicación 

del índice ILEAI? 

 ¿Por qué era importante crear el índice si ya existía otro tipo de informes 

sobre la libertad de expresión? 

 ¿Cuándo se comienza a medir la libertad de expresión? En qué momento.   

 ¡conoce algo sobre la trayectoria histórica de esta medición?} 

 

b. Referencias:  

 ¿En qué otra medición se basó el índice ILEAI? 

 ¿Hay algún referente internacional con el cual se pueda comparar? 

 

c. Critica:   

 Desde su punto de vista ¡Qué le falto al índice ILEAI 

 ¿Cómo cree que se puede mejorar el índice ILEAI? 

 ¿Por qué no se siguió midiendo el índice? 

 

d. Técnico:   

 ¿Cuál fue el criterio para definir las dimensiones y los indicadores?  

 ¿Cómo se sabe que la muestra seleccionada fue representativa?  

 En los departamentos de poca población como Guainía o Casanare los 

resultados del índice pueden ser altos, ¿considera que éstos puedan ser 

inexactos? 

 ¡Cuales fueron los principales retos y dificultades? 
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e. Impacto y cambios en políticas:   

 ¿Qué impacto tuvo en Colombia la realización del índice?  

 ¿Qué cambios hubo en políticas públicas frente a la libertad de expresión 

y acceso a la información? 

 ¿Cuándo se socializaron los resultados a grupos significativos de 

periodistas y ciudadanos? 

 ¿Cómo lo recibieron las autoridades y gobernantes?  

¿Tiene documentos primarios que pueda facilitar a esta investigación?  

 

9.2. Entrevista Cesar Caballero - Cifras y Conceptos - 

 

Pregunta:  ¿Cuál fue el papel de Cifras y Conceptos en la elaboración y aplicación 

del Índice? 

Respuesta:  Lo primero es que nosotros recibimos una invitación para ayudar en el 

diseño del Índice, para lo cual se hace  una revisión  de la literatura internacional 

sobre ese  tema,   por ejemplo,  en el caso de Chile, habían unos casos  

internacionales, los revisamos y vemos cómo aplicarlos;  también trabajamos de la 

mano con la Fundación para la  Libertad de Prensa (FLIP), con la información que 

han recogido con el fin de incorporarla en el índice para  que no recayera única y 

exclusivamente en la metodología de la encuesta, sino que incorporara otros datos  

que lo hiciera más fácil de actualizar.  Después se hace una revisión de éste diseño 

con periodistas, dueños de medios y grupos empresariales, para asegurar que el 

índice fuera entendido como un instrumento, para todos los involucrados.  En 

conclusión, nuestro rol se basó en hacer el diseño, el piloto y luego hacer las dos 

mediciones.   
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Pregunta: Históricamente ¿cuáles otros índices hay y cómo se estaban midiendo 

en el mundo? 

Respuesta:   Encontramos un caso de chile, otros en Europa y en Estados Unidos; 

los documentos existen y datan de 2010 o 2011.  Hubo un foro con varios expertos 

internacionales para discutirlos y validarlos. 

 

Pregunta:   ¿Cuál es la importancia de crear el índice, al existir otro tipo de informe 

sobre la libertad de expresión como el que se hace anualmente por parte de la FLIP? 

Respuesta:  El índice tiene la particularidad que agrega datos para generar en un 

solo indicador la lectura de lo que está pasando realmente; por otra parte, la 

información que recoge la FLIP, a veces tiene variaciones año a año, difíciles de 

explicar; siendo así, ¿cuál sería la utilidad no de ese índice sino de los índices?  El 

poder tener continuidad en el tiempo, ver un fenómeno que puede ir cambiando y 

para que en el caso que surgieran nuevos elementos, se incorporaran o y sí por el 

contrario desaparecían se fueran eliminando, por esto lo que se puede decir es que 

la fortaleza de un índice, es poder comparar  si las dimensiones  van avanzando o 

no y en qué temas de manera específica.   

 

Pregunta: ¿Cuál fue el criterio para definir las dimensiones y los indicadores que 

miden este índice? 

Respuesta:   Se tuvieron en cuenta aspectos como las mediciones internacionales, 

para que fuera  comparable con algunos de los indicadores manejados en el 

exterior, el interés que había en los grupos de interés como la FLIP y  los periodistas,  

las condiciones laborales las cuales no se medían hasta ese momento,  un aspecto 

preocupante que corresponde a los  ataques a periodistas,  la  autocensura y  la 

relación con el gobierno,  todos temas difíciles de abordar;   considero que la 

medición planteada, responde a la realidad del oficio en Colombia, pero también a 

los  estándares internacionales de ese momento. 
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Pregunta:  ¿Cómo se podía asegurar que la muestra seleccionada para la 

aplicación del índice es representativa? 

Respuesta: La definición se hace en dos pasos:   primero se construye un directorio 

y posterior a ello  entre Cifras y conceptos la FLIP, lo actualizan con base en el 

universo de periodistas que trabajan en medios en Colombia, lo cual  es 

relativamente fácil de determinar y sobre ese universo  se calcula la muestra para 

que sea representativo.   

 

Pregunta: ¿Cuáles fueron los principales retos y dificultades que afrontaron en esta 

fase? 

Respuesta: Ante todo considero que el proyecto es muy querido por los periodistas 

por lo que lo contestan con mucha facilidad.   El principal reto y la principal dificultad 

que afrontamos fue la no continuidad del índice, entre otros factores por la 

financiación. 

 

Pregunta: ¿Porque no se siguió haciendo la medición? 

Respuesta: Por falta de presupuesto; no podría asegurar si la FLIP lo aplicó 

nuevamente, ya que la metodología no es propiedad de Cifras y Conceptos, pero 

patrimonialmente si la FLIP quisiera hacerlo, lo podría hacer y considero que valdría 

la pena continuarlo. 

 

Pregunta:   De acuerdo a su concepto, ¿Qué le pudo haber faltado al índice o cómo 

se puede mejorar? 

Respuesta:    Considero que la pauta oficial como indicador; fortalecer más el 

análisis y la información sobre esas pautas y la manera como se condiciona o no a 

los periodistas  
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Pregunta:   En los resultados, el índice resultó muy alto en algunos departamentos 

como Guainía o Casanare, donde existen problemas de orden público.  ¿Qué tan 

exactos podían ser estos resultados teniendo en cuenta los pocos medios en estos 

departamentos? 

Respuesta: El estudio refleja muy bien dos aspectos en esos departamentos; 

primero, la presencia del estado y el conflicto armado.   En estos sitios el estado 

tiene una alta participación por lo que la dependencia de los periodistas frente al 

estado es mayor.   En Medellín es más fácil ser periodista que en Guainía o en 

Casanare donde el conflicto armado es mayor, por lo que la mezcla entre conflicto 

e influencia del estado genera cierta dependencia o imposibilidad para ser 

independiente ya que de eso depende por ejemplo la continuidad laboral, mientras 

que en ciudades más grandes el mercado es mayor y por lo tanto la independencia 

también.   

 

Pregunta: ¿Qué impacto tuvo en Colombia la ejecución del índice? ¿En qué 

aspectos impacto?  

Respuesta:    Hubo discusiones muy importantes de muchos temas y el instrumento 

generó muchos debates públicos tendientes a mejorar la política pública.  Esto lo 

convierte en un instrumento muy importante. 

 

Pregunta: Según esta respuesta, ¿conoce algo que se haya mejorado en una 

política pública determinada? 

Respuesta: Se han intentado hacer proyectos de ley como la pauta publicitaria del 

Estado.  Se hizo la mesa de protección de periodistas en cabeza del Ministerio del 

Interior la cual se ha fortalecido ya sea por el índice o en las mesas, aspecto muy 

importante que se da en un contexto de un gran debilitamiento de  los grandes 

medios;   la incursión de nuevos medios digitales e  internacionales que hacen 
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presencia en Colombia sin pagar impuestos y sin generar contenidos como Google, 

o Facebook,  crean de alguna manera una precarización laboral del oficio del 

periodista;  esto se debería revisar, ajustar y medir.   

 

Pregunta:   Con base en esto, ¿cómo recibieron el índice los grupos significativos 

de periodistas o de ciudadanos? 

Respuesta: Considero que lo recibieron muy bien; los periodistas lo sintieron como 

un insumo reflejado a su realidad y también lo recibieron bien los medios que lo 

sintieron como un insumo importante para ellos. 

 

Pregunta: ¿Cómo lo recibieron las autoridades y los gobernantes en las regiones? 

 

Respuesta: No lo tomaron tan bien como los periodistas y los medios, dependiendo 

también del Gobernador, su carácter y su talante democrático.   

 

Pregunta: Ya han pasado 5 años desde que se hizo la última medición en 2015; 

desde su punto de vista  ¿Qué considera que ha generado la no realización del 

Índice?   

Pues a mí me da pesar el principal problema han sido los temas presupuestales, 

pero ya es hora que retomemos el tema, por ahí está la propuesta de volver a 

realizar la encuesta a periodistas, pero vamos a ver qué pasa. 

Entrevista Verónica Ucross 

 

Audio 2020-04-15 at 9.54.36 

 

Pregunta: ¿Cómo cree que se pueda mejorar el índice ILEAI?   
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Respuesta: Lo primero es que las mediciones son hechas en las grandes ciudades, 

por lo menos en las ciudades capitales o las principales ciudades del país y 

probablemente no en la Colombia rural;  el hacer mediciones  en los territorios sería 

ideal.   Por otro lado, una forma probablemente mucho más económica de mejorarla 

es emplear una herramienta,  que no existía en el momento en el que se hicieron 

las mediciones, y son las cartografías de la información que hace la FLIP;    ellos 

tienen mapeado el país, porque la FLIP administraba el Proyecto Antonio Nariño, 

estaban en el ejercicio y habían mapeado más o menos la mitad del país  municipio 

a municipio, imagínese  esa tremenda herramienta, el mapa de los medios de 

comunicación que existen en el país.   Desde la “emisorita” comunitaria más chiquita 

hasta la emisora indígena,  la emisora del ejército, la emisora de la guerrilla, es 

decir, tienen mapeado todo, inventariados todos los medios de comunicación del 

país, lo que la hace una gran herramienta que permitiría ir muchísimo más profundo 

en los sectores rurales pues, más inaccesibles del país, sin necesariamente ir a 

visitarlos, sin desplegar muchos esfuerzos financieros, logísticos o  humanos en el 

territorio;  ésta tendría que ser una fuente secundaria de información.    

Por otra parte,  tengo una observación conceptual sobre la forma en la que están 

divididos las dimensiones;  una dimensión es la que corresponde al acceso a la 

información ya que  no es fácil diferenciarlas a simple vista sin estudiar de manera  

profunda el índice, y son la de “acceso a la información”, la “dimensión de acceso a 

la información”  y la otra es la de “ambiente para la libertad de expresión y acceso 

al a información”;  es decir, tienen casi el mismo nombre  y la “dimensión de acceso 

a la información”, debería ser como un subindicador  del  “ambiente para la libertad 

de expresión y acceso a la información”.   Esto porque lo que mide la “dimensión de 

acceso a la información” es básicamente si se implementa o no y en qué medida, la 

ley de acceso a la información no (esta es la Ley 1712 del 2014).   En conclusión, 

lo que mide esa segunda dimensión de “acceso a la información” es si esa Ley se 

implementa y hasta qué punto lo hace y lo que mide la otra dimensión es el ambiente 

para ejercer el periodismo por lo que sería lógico que, si la Ley se implementa, 

necesariamente el ambiente para ejercer el periodismo es muchísimo más 

favorable.  Por ejemplo, si un periodista va a cubrir una rueda de prensa o  una 
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diligencia judicial y el juez no lo saca porque quiere hacer la diligencia a puerta 

cerrada, ahí hay un buen ambiente.  Si se interpone  un derecho de petición pidiendo 

que se entregue una información y no contestan, “esa es información privada del 

Estado, no pregunte lo que no le importa” ahí hay buen ambiente, por lo que esas 

dos dimensiones deberían fusionarse ; la “dimensión de acceso a la información” 

debería estar subordinada como un indicador en la “dimensión de ambiente para la 

libertad de expresión y acceso a la información” y así se evitaría tener dos 

dimensiones que se parecen mucho en el nombre; por otro lado, dentro de la 

“dimensión para la libertad de expresión y acceso a la información”, la página donde 

se encuentra la información  ya no es accesible y la información no está disponible. 

Hay un indicador dentro de la “dimensión de ambiente para la libertad de expresión 

y acceso a la información”,  que es “protección a periodistas” y en este  documento 

indica:   “ Teniendo en cuenta que un periodista no debería necesitar la asignación 

de esquemas de protección por parte del estado para poder ejercer su profesión, 

este indicador mide la proporción de esquemas de protección a periodistas 

asignados a cada departamento con respecto a la totalidad de esquemas asignados 

en el país”;  éste indicador parte de la premisa de que si usted llega a un pueblo o 

un departamento y ve poquitos periodistas escoltados, con carro o camioneta 

blindada, es porque hay mejor ambiente, lógicamente fundamentado en un 

razonamiento correcto, que es que si a usted no lo amenazan, si su vida no tiene 

peligro, usted no tiene porque estar escoltado; si usted está escoltado es porque 

alguien lo tiene entre “ceja y ceja”;   pero eso tiene un problema,  y es que  en caso 

de haber un departamento, en donde hay agresiones a periodistas, hay periodistas 

amenazados, hay periodistas agredidos física y psicológicamente, pero el indicador 

arroja una puntuación favorable a la libertad de expresión y al acceso de la 

información;  sí encuentra que hay pocos periodistas con esquemas de protección 

en relación con la totalidad de esquemas asignados, es decir, a menos esquemas 

de protección, mayor puntaje en ese indicador, por lo que el  puntaje es  más 

favorable en ese indicador y entre más esquemas de protección el  puntaje es más 

desfavorable para  éste indicador.  Esto que significa, si hay un departamento en 

donde hay periodistas muy agredidos (que eso está en la siguiente dimensión de 
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“agresiones directas”), pero el estado no les está proporcionando la protección que 

su situación de riesgo requiere, ahí en este punto habría lugar a un error en la 

medición porque se tiene un indicador que va puntuar desfavorable, porque hay 

periodistas agredidos, pero tienes otro indicador, que va a puntuar favorable cuando 

el escenario es malo ya que hay un periodista amenazado que no tiene protección.   

Entonces, ahí puede haber un problema y se podría estar casi que desincentivando 

la protección a periodistas en el Estado, porque se le da un puntaje favorable a un 

lugar en donde hay pocos periodistas protegidos por los que puede haber una 

contradicción interna en el índice o por lo menos un asunto del problema.   

Pregunta: ¿Por qué no se siguió midiendo el índice? 

Respuesta: Considero que hubo falta de presupuesto y las funciones de la 

Fundación Antonio Nariño y la FLIP en algún momento se parecían, ya que eran 

organizaciones que defendían la libertad de expresión y el derecho al acceso a la 

información por lo que se debía decidir cuál dejar, ya que el costo de los dos no era 

fácil de mantener.    

9.3. Entrevista con Marcela Mejía - Coordinadora Proyecto Antonio Nariño 

 

Pregunta: ¿Cuál fue su papel o el de su organización en la elaboración y la 

aplicación del índice? 

Respuesta: Yo fui la Coordinadora del Proyecto Antonio Nariño, que es una alianza 

de varias instituciones afines a la libertad de expresión y dentro de esa alianza una 

de las actividades del plan estratégico misional de la Organización era el desarrollo 

de una batería de indicadores que evaluaran las condiciones de la libertad de 

expresión y acceso a la información pública en el país.  Eso se desarrolló porque la 

Coordinadora que estuvo antes de que yo llegara al proyecto, presentó una 

propuesta al Fondo de Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF) y quedó 

definida como una de las actividades prioritarias del Coordinador de esta alianza, el 

desarrollo e implementación de ese proyecto que se hizo con UNDEF; este proyecto 

se aprobó en  2011, y con mi llegada lo que hicimos fue hacer una evaluación de 
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los alcances y los propósitos de éste proyecto y ajustarlo.   En ese momento 

apareció la asesoría de Cesar Caballero de cifras y conceptos en los que dijimos 

“no queremos hacer una batería de indicadores, sino que queremos crear un índice, 

que fuera mucho más robusto, que pudiera tener una herramienta de validación,  

que pudiera permitir evaluar año tras año o con la periodicidad que se definiera las 

condiciones de libertad de expresión y que pudiera tener una incidencia política y 

pública mucho más amplia”, entonces el rol que yo desempeñé ahí era la 

Coordinación de todo el proyecto. 

 

Pregunta: ¿Para qué era importante, crear el índice, si ya existía otro tipo de 

informe sobre la libertad de expresión como el que hacía la FLIP? 

Respuesta:  Esa discusión la tuvimos con el Comité del Proyecto Antonio Nariño y 

con la asesoría de Cesar Caballero, donde considerábamos que si ya existía esa 

información, qué herramienta nos podía permitir recoger la información existente, 

hacerle un análisis mucho más detallado y que pudiera hacer  un análisis que nos 

ayudara a tener trazabilidad a lo largo del tiempo para obtener una injerencia social, 

política y pública mucho más clara; eso fue lo que encontramos nosotros con el 

índice, la herramienta. 

Los índices nos permitían no generar nueva información, sino recoger la información 

existente, organizarla y estructurarla según la sistematización que queríamos dar y 

de las definiciones y categorías que consideráramos y nos iba a poder permitir que 

fuera una herramienta que tuviera vigencia a lo largo del tiempo. 

 

Pregunta: ¿Este índice se basó en algunas mediciones internacionales para 

poderlo hacer?, si es así, ¿Cuáles? 

Respuesta:  Sí, claramente.  El índice dentro de su diseño contempló herramientas 

internacionales con las que se pudiera entrar en diálogo, esto quiere decir que, no 

es que fuera igual a otros índices internacionales, sino que su estructura de análisis 
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y de indicadores creados, tenían posibilidad de conversar con otros índices 

internacionales; el índice del PAN, se compone de cuatro dimensiones. 

La primera dimensión es el “acceso a la información pública”.  Lo que nosotros 

pudimos identificar es que esa dimensión podría entrar en diálogo con el Barómetro 

de Chile, que es una herramienta que tiene mucha trayectoria y con la que podíamos 

encontrar unas variables con las que pudiera conversar. 

La otra dimensión, en ese entonces se llamaba “indicadores de libertad de expresión 

y acceso a la información pública”, en donde principalmente, se analizaban variables 

como el factor político, el factor económico, el factor legal, factor laboral y 

encontrábamos que esa dimensión en particular podía hablar con las mediciones 

de Freedom House, que hacía también, una medición internacional. 

La tercera dimensión, tenía que ver con las agresiones directas a periodistas o a 

medios de comunicación y esa entraba en diálogo con el monitoreo de Reporteros 

Sin Fronteras y que la fuente principal que trabajamos allí, por ejemplo los 

indicadores o que trabajamos en ese momento son los indicadores de la FLIP, que 

también entran muy en concordancia con los de Reporteros Sin Fronteras. 

Y la última dimensión era “Impunidad”, en donde nos encontrábamos como muchos 

referentes; el que se podía acercar un poco más eran unas mediciones o unas 

evaluaciones que no eran periódicas en ese entonces, de la ASOCIACIÓN 

INTERAMERICANA DE PRENSA (ASIP); ellos las desarrollaban un poco después 

más metodológicamente y teniendo más en cuenta el seguimiento sobre la 

impunidad de los casos de asesinatos a periodistas, por lo que podían entrar en 

diálogos con esos. 

 

Pregunta:  Considera que le faltó algo al índice en su momento? 

Respuesta: Sí, en ese primer momento había una cosa que se tenía en cuenta con 

el índice y es que él era susceptible de mejoras, lo que era también otro factor que 

se consideró a la hora de decidir.  Se pasó de la batería que era el compromiso que 

teníamos nosotros con el cooperante,   a decidir hacer el desarrollo de un índice 
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que implicaba unos retos muchos más robustos de los que se habían presentado 

inicialmente en el proyecto y entre esos estaba la posibilidad de hacerle mejoras y 

de que pudiera evolucionar el índice;  sin duda la primera versión se pudo quedar 

muy corta en algunos aspectos como la mirada regional  y con esta mirada, me 

refiero no solo a una desagregación por grandes regiones que fue lo que logró el 

índice en el 2012 (el primero), sino la mirada de qué es lo que está ocurriendo con 

los medios de comunicación en el departamento e incluso poder llegar a los 

municipios.  Para esto la FLIP desarrolló otras estrategias bien interesantes años 

después y quedando  un poco corto con los temas de acceso a la información desde 

la perspectiva de infraestructura y de poder comprender que, acceso a la 

información no se queda solo en una labor de los medios de comunicación y del 

periodista, sino que corresponde también a la infraestructura, a los accesos que 

tienen los ciudadanos a los medios de comunicación y a los modos en que eso se 

produce;  otro aspecto que fue lo que yo trabajé en mi tesis de Maestría, fue esa 

perspectiva de reconocer a Colombia como un país en conflicto y un país en 

transición hacia  unas condiciones de paz o de estabilidad mayor y ahí creo que 

algunos indicadores podrían ajustarse para que pudieran contemplar esa 

perspectiva. 

 

Pregunta: ¿En la tesis de maestría, que hallazgos se tuvieron frente a cómo se 

podría mejorar el índice? 

Respuesta:  Básicamente, el componente de reconocer que estamos en un país en 

transición y aunque ya existen índices y monitoreos que incluyeron esas variables 

y que concluyeron esas mismas condiciones en países;  que el mundo tiene más de 

135 países en conflicto que no estarnos mirando y donde sería muy interesante y 

que nos estarnos comparando con países en donde las condiciones son muy 

diferentes a las de Colombia, como los países nórdicos, Estados Unidos y demás,  

en donde los conflictos no son el día a día y las condiciones de exposición y 

vulnerabilidad no son iguales.   Deberíamos tener unos referentes y unos pares,  a 
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modo de país, con los que nos pudiéramos comparar con condiciones mucho más 

cercanas, esa fue una de las observaciones que yo encontré con la tesis. 

 

Pregunta: ¿Por qué no se pudo seguir realizando el índice? 

Respuesta:  Hubo dos condiciones o dos situaciones; una los costos que implica 

desarrollarlo y dos, esa inquietud por pensar que como ya se monitorea la libertad 

de expresión desde otros lados, el índice no podría ser un ejercicio que se estuviera 

repitiendo a otras iniciativas.  Esto yo no lo creo válido, porque creo que lo que hace 

el índice es recoger diferentes fuentes de información y presentarlas en un esquema 

estandarizado que nos puede permitir hacer una trazabilidad de cómo va la libertad 

de expresión e incluso puede reconocer unas variables que no están reunidas en 

un solo documento, por lo que ahí está el valor del índice;  la otra crítica que se 

hacía era que es muy costoso, sin embargo, los costos básicamente consistían  

tener personas trabajando allí, según lo que manejé cuando coordinaba el proyecto, 

no hay unos costos adicionales de producir nueva información, entonces en ese 

sentido no es que fuera un proyecto costoso. 

Pregunta: ¿Cómo se financiaba el PAN? 

Respuesta: El PAN, por esa época se pudo financiar con los recursos de ayuda 

internacional, eso nos daba para trabajar, no solamente el proyecto del Índice, sino 

desarrollar otras actividades misionales del Proyecto Antonio Nariño, pero 

dependíamos en ese entonces de financiación internacional, de la cooperación 

internacional. 

 

Pregunta: ¿Al terminar esa financiación o  sea cooperación,  no se pudo seguir? 

Respuesta:  Exactamente; cada vez que acababa la financiación, era muy 

complicado desarrollar el proyecto, dependíamos mucho de la consecución de 

recursos que también hacia parte de las responsabilidades como Coordinadora, 

entonces se logró desarrollar una siguiente versión en 2015 y en ese punto estamos.  
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Lo que sí se mantuvo de manera más constante, que eso sí implicaba unos costos, 

fue el desarrollo a una encuesta a periodistas que era una de las fuentes principales 

del índice, que tiene tres o cuatro versiones. 

 

Pregunta: ¿Cuál fue el criterio para definir las dimensiones y los indicadores del 

instrumento de la encuesta? 

Respuesta:  Se tuvo en cuenta que correspondieran a la información que no 

teníamos resuelta como fuentes secundarias en el índice, es decir, si nosotros 

queríamos saber las condiciones laborales de los periodistas, difícilmente las 

empresas mediáticas nos iban a dar la información de rangos salariales y todo lo 

demás; entonces para esta información lo que hacíamos era recogerlas a través de 

la encuesta nacional a periodistas.  Básicamente, ese fue el criterio y que también 

pudiéramos recoger la percepción que tenían los periodistas por cada dimensión de 

manera amplia. 

 

Pregunta: ¿Cómo lograron saber que la muestra seleccionada era representativa? 

Respuesta: Ese fue un trabajo estadístico de acuerdo con el universo que logramos 

identificar y recoger, un universo que le entregamos a ellos a través de una base de 

datos; nos indicaron cuales eran la muestra básica y necesaria para poder realizar 

la encuesta. 

 

Pregunta: En los resultados, hay algunos departamentos poco poblados como 

Guainía o Casanare, algunos resultados eran altos, ¿éstos resultados podrían ser 

inexactos por haber muy pocos medios? 

Respuesta: Yo creo que más que sean inexactos, es importante señalar que la 

construcción del universo de esa base de datos, fue tomada por periodistas de los 

diferentes departamentos;  una de las cosas que por lo menos en la primera versión 

sí sentimos y fue muy característico del índice,  es que nosotros nos quedamos con 



106 
 

las capitales de los departamentos, es decir, que sí podemos indicar que fue una 

mirada muy de las capitales y no necesariamente de todo el departamento y la 

recolección de los nombres de los periodistas, las obteníamos a través de los 

sindicados o las agremiaciones que existieran en las diferentes ciudades con los 

corresponsables de la red de corresponsales de la FLIP y con las oficinas de prensa 

del departamento y de las alcaldías; entonces por lo menos tenemos información 

de los treinta y dos departamentos y podíamos estar diciendo que teníamos 

representatividad. 

¿Por qué el índice de 2012, no fue departamental?, precisamente por lo que estás 

diciendo, porque, así como en Bogotá, podemos tener un universo de mil 

periodistas, si vamos a ir al amazonas o vamos a ir a Guainía o demás ahí vamos 

a encontrar cinco periodistas; entonces los pesos no nos iban a funcionar y la 

solución que dimos fue agruparlos por cinco regiones y de esa manera, sí podía ser 

información que los representara, es decir, sí podía ser representativa.  Por lo tanto, 

yo no estaría del todo segura, de que si hay poquitos periodistas, quiere decir que 

haya una buena o una mala condición para ejercer el oficio, son otros factores los 

que se tienen en cuenta allí. 

 

Pregunta: De acuerdo a esto, ¿cuáles serían los principales retos y dificultades en 

toda la elaboración y realización del índice? 

Respuesta:  Las  dificultades, acceso a la información; sin duda el poder recoger 

información tanto pública como de entidades particulares o privadas, no fue una 

tarea fácil; la otra que fue todo un reto fue el ejercicio de sistematización, ya que no 

teníamos una plataforma que nos permitiera almacenar esa información y que 

pudiera ser verificada y tratada con mucha pulcritud, por decirlo de alguna manera;  

los tiempos de respuesta por ejemplo, para pedir información a la Fiscalía, a la 

Procuraduría, era complejo, no se cumplían los tiempos de respuesta a los derechos 

de petición sino que nos podíamos estar tardando tres, cuatro, cinco meses.   
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La gran cantidad de fuentes de información es un reto, pero creo que también ese 

es el valor que tendría una herramienta como esta; ¿qué es lo que caracteriza a los 

índices?, tener una gran posibilidad de fuentes secundarias y eso es lo que le da 

más peso.  Cuando se desarrolla a través de esa metodología, porque también hay 

otros índices que se desarrollan a través de paneles de expertos o de encuestas a 

personas de un perfil muy alto, nosotros tomamos la decisión  de irnos a fuentes de 

información, pero eso es un reto gigante.  Hay un reto muy especial y es la evolución 

que va teniendo y la actualización que deben tener indicies como estos para poder 

leer los contextos y las coyunturas sin que pierda la posibilidad de ser un 

instrumento que permita la trazabilidad a lo largo del tiempo, entonces son unos 

factores que hay que tener en cuenta a la hora de realizar índices como estos para 

que la coyuntura no esté cambiando permanentemente el instrumento, sino que lo 

pueda alimentar sin que pierda su esencia básica. 

 

Pregunta: ¿Qué impacto tuvo en Colombia la realización el índice? 

Respuesta:  Tuvo muchos impactos y eso se pudo evidenciar dentro de los informes 

que se entregaron a los asociados del Proyecto Antonio Nariño.  El índice fue 

utilizado como material de insumo para el desarrollo de política pública en derechos 

humanos con enfoque en libertad de expresión, una política pública que trabajó en 

el Ministerio del Interior y esa política se desarrolló.  El otro fue un material de 

insumo para la Defensoría del Pueblo y el sistema de alertas tempranas que ellos 

manejan porque les podíamos brindar información de contexto de cómo estaban las 

regiones del país y de la red de periodistas que participaron de la encuesta, 

entonces cómo fue la posibilidad de conocer nuevas voces y nuevas fuentes de 

información para esta red de alertas tempranas. 

Considero que tiene un potencial muy interesante el índice, si logramos que se 

amplifique o que comprenda el contexto de transición en el que se encuentra y que 

pueda servir como un instrumento de análisis entre países, creo que ahí tiene un 

gran potencial si se tiene en cuenta eso y podría ser un impacto con Naciones 

Unidas, con las diferentes entidades que trabajan particularmente estos temas de 
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conflicto a nivel mundial.  Yo le pongo esos dos ejemplos, pero sé que de eso es 

mucho más y que a través de un informe que entregamos en ese entonces, se 

planteaban. 

 

Pregunta: ¿Cómo recibieron el Índice las autoridades y gobernantes tanto a nivel 

central como regional? 

Respuesta: Nosotros llevamos la presentación de ese índice, porque también 

queríamos hacer un ejercicio, no solo de recoger información, sino de ir a presentar 

y recibir retroalimentación;  lo presentamos en Cauca, Antioquia y Caribe, en esos 

tres, con la participación de periodistas y de entidades gubernamentales.  La 

recepción era que, lo que arrojaba el índice y la encuesta, los dos instrumentos, se 

reflejaba en lo que ellos vivían en particular.  Recuerdo una reunión que tuvimos en 

la Alcaldía de Santa Marta en particular, en donde esa información también fue útil 

para que ellos tomaran decisiones administrativas;  por ejemplo,  con el tema de la 

pauta, una de las recomendaciones era no centralizarla, convertirla en algo más 

trasparente, mecanismos que permitieran la participación no tan a dedo y ellos 

dijeron “ok, estos nos sirve como insumo para evaluar cómo vamos a hacer nosotros 

la asignación de pauta a través de las campañas que nosotros desarrollamos de 

promocionar de nuestros proyectos, de nuestros programas”. Ahí te pongo unos 

ejemplos; en Medellín también generó cierto impacto, incluso recuerdo que los 

periodistas se sorprendieron con los rangos salariales porque decían que no 

correspondían con la realidad, preguntaban quién respondió eso, pero como esos 

son unos promedios y demás, hay unas cosas que se ajustan más a lo que pueden 

pensar ya de manera más individualizada. 

 

Pregunta: ¿En qué lugares se presentaron? 

Respuesta:  En Popayán, recogiendo la región del pacífico, Medellín recogiendo la 

región de Antioquia y Chocó, Urabá y Santa Marta, recogiendo Caribe;  en esos tres 

nos presentamos y Bogotá claramente. 
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Pregunta: Cuando se presentan a los periodistas por ejemplo del CPB, ¿Cómo se 

lo tomaron? 

Respuesta:  Los medios fueron muy receptivos, incluso publicaron sobre el tema;  

reflexionaron, hicimos unos paneles con periodistas regionales y de Bogotá y 

generó una reflexión bien interesante; particularmente con agremiaciones en CPB, 

no estoy segura que hubiéramos charlado con ellos, estuvo FECOLPER, que sí fue 

como una de las fuentes de información con las que trabajamos; siento que hubo 

más receptividad y más interés y retroalimentación con las organizaciones de la 

sociedad civil de Derechos Humanos, por ejemplo, con Transparencia con Colombia 

que nos hicieron mucha retroalimentación y precisiones que fueron muy valiosas 

para dejar en el camino trazado y para ajustarse;  CONDEJUSTICIA, con OCASA 

en su momento, con ASAI, que esa fue una organización también aliada que trabajó 

muy de la mano con nosotros y nos alimentó permanentemente;  obviamente los 

que hace parte de la alianza, que es la Fundación Gabo, la FLIP, Andiarios, que 

ahora se llama AMI, FESCOL, la Agremiación de Medios Radiales y Televisivos 

Asomedios, también fue otro aliado que estuvo ahí participando.  

 

Pregunta: ¿Se encontró algo adicional sobre la pauta oficial, como lo que me 

indicaba que había que descentralizar la pauta? 

Respuesta:  Con la pauta, recuerdo que habían unos datos muy sensibles y ese 

era uno de los puntos que dejamos dentro de las recomendaciones de la 

actualización del índice;  una cosa es tener la centralización de medios, otra cosa 

es tener en cuenta la centralización de la pauta, otra cosa que se atraviesa  allí son 

las condiciones laborales tan complejas y hago estas relaciones porque se ha 

encontrado que habían unas prácticas nocivas para el periodismos que se trazaban 

mucho por el manejo de la pauta, entonces, a través de la encuesta que se hacían 

a los periodistas sobre, si conoce algún caso de algún periodista qué, presione a 

sus fuentes de información para publicar un tema, pues esas presiones se dan a 
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través de, “si usted no me da la pauta, pues yo no le publico o yo se la monto hasta 

el cansancio” o si sabe de personas que recibían plata por publicar información, por 

una cosa y demás, entonces esas prácticas periodísticas estaban muy trazadas 

también por la parte económica, uno de pauta y dos de condiciones laborales, 

porque las condiciones laborales que se ofrecían a los periodistas particularmente, 

de radio y televisión era “yo le doy el espacio, pero usted es el que me tiene que 

pagar por usted poder trabajar y presentar información”; se vuelve un círculo vicioso, 

que es bastante dañino y negativo para en últimas, la calidad informativa y la libertad 

de información transparente y de calidad. 

 

 

 

 

 

 


