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Fabio López de la Roche -  Director del IEPRI 
y del Centro de Pensamiento en Comunicación 
y Ciudadanía – Universidad Nacional de Colom-
bia:

Al buscar salidas al gran problema de la 
guerra y el conflicto armado van a apare-
cer una serie de demandas. Se trata de 
preguntar si el sistema de medios actual 
está preparado para un nuevo escenario 
donde exista incursión de políticas socia-
les. Allí es importante que pensemos en 
materia jurisprudencial, en las asociacio-
nes institucionales con expertos en temas 
jurisprudenciales y su enriquecedor diálo-
go. Existen personas que han trabajo en 
jurisprudencia de la Corte en esta materia. 
Debemos conocer el libro de Juan Carlos 
Garzón sobre legislación en televisión des-
de 1954 hasta ahora; es una contribución 
muy importante porque cualquier estructu-
ra tiene que salir de la historia que hemos 
tenido. Estamos abiertos a lo mejor que se 
ha hecho en las experiencias de Améri-
ca Latina, allí tenemos mucho que apren-
der. También debemos aprender sobre
normatividad europea y estadounidense. 

Omar Rincón plantea que no es muy bueno 
publicitar la experiencia argentina y ecua-
toriana. Por eso hay que mostrar que en 
Estados Unidos hay unos topes a la con-
centración.

El objetivo de esta mesa es pensar con 
originalidad y encontrar un modelo propio 
que salga de la reivindicación. Aunque el 
sistema mixto con todas las críticas del pa-
sado, tuvo experiencias muy interesantes. 
nacional ha fracasado en tratar de llegar a 
las regiones y poder interpretarlas. 
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Allí es donde estos grupos empresariales 
si obtienen éxito  en la penetración de opi-
nión pública. Por ejemplo, el noticiero AM 
PM en 1991, producto del acuerdo con el 
presidente Virgilio Barco para tener espa-
cios del M-19. También hay que apostarle 
a la recomposición del Canal Uno, como 
una forma de  salvar lo que queda de los 
sistemas mixtos. Necesitamos entre todos 
construir una propuesta rica y esperamos 
de la política pública una reflexión sobre 
los sectores públicos  y universitarios. Mu-
chos de  nosotros tenemos acceso a esos 
medios para tratar de concertar una estra-
tegia. 

Miriam Forero Ariza – Poderopedia y Consejo de 
Redacción:

Poderopedia es un proyecto periodístico 
que investiga las redes del poder en la 
política de Colombia. Estamos cumpliendo 
un año y medio de labor. Buscamos perfi-
les de las personas y organizaciones que 
dominan el poder político y económico, 
y vemos cuáles son sus conexiones. De-
cidimos investigar el poder detrás de los 
medios de comunicación porque siempre 
se concluye que los medios se hacen a un 
lado en la defensa de la democracia, pero 
no están siendo transparentes.
 
En toda la plataforma pueden identificar 
los perfiles de 220 medios sobre los cua-
les indagamos: Su composición, la cual se 
distribuye así: el 88% en prensa, el 50% en 
radio, un 44% en internet y el 38% corres-
ponde a televisión.
 
Los datos del proyecto los pueden consul-
tar en la página web ; fue un ejercicio de 
indagación en conjunto con el país de Chi-
le. Es una base de datos abierta a consul-
ta para mostrar el análisis cuando quieran. 
En la sección del menú pueden encontrar 
los datos organizados por categorías en-
tre medios digitales, televisión, radio e 
impresos. Encontrarán el análisis de 13 
grupos de medios del país,  117 empre-
sas propietarias, 13 grupos empresariales, 
628 directores de medios 257 accionistas. 
Además de 39 elementos normativos y de 
legislación sobre medios en Colombia.
 
Buscamos entre registros oficiales, estu-
dios académicos, archivos registrales en 

Cámaras de Comercio, actas de asamblea, 
estados financieros de sociedades y repor-
tes de prensa. Voy a presentar los grupos 
de medios y las reflexiones que surgieron 
del análisis de datos. Por ejemplo, muchos 
de los medios tradicionales surgieron de la 
mano de una línea política partidista fami-
liar, sobre todo en prensa. Eso se ha trans-
formando, aunque mantienen su vínculo. 
Pero ahora existe un conglomerado de 
medios donde sus principales dueños son 
los mismos de las principales empresas de 
la banca e industria del país. Como sector 
económico, una parte de sus inversiones 
están en los medios, donde la generación 
de contenidos se considera mucho más 
como productos que servicios. Pasaron 
del fortalecimiento a la democracia a con-
vertirse en productos; aquí se podría ana-
lizar mucho de la producción de novelas y 
noticieros. 

Me parece muy gráfico que los dueños de 
tres de los más grandes medios: El Tiem-
po, RCN y Caracol son los tres primeros 
millonarios en Colombia según la Revista 
Forbes. Eso dice mucho de los intereses 
que se juegan entre los medios. Destaca-
mos la concentración de medios en tres 
grandes poderes económicos: Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, propietario de la casa 
editorial El Tiempo; la organización Ardila 
Lülle, dueña del grupo empresarial RCN; 
y el grupo Santo Domingo controlador de 
la compañía matriz Valorem con medios 
como Caracol Tv y Blu Radio. 

Existen otros jugadores: La familia Char, 
con fuerte presencia en la costa a través 
de la organización Olímpica y la familia 
Galvis en Santander. Los Char tienen ca-
denas de mercado como Súper Almacenes 
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y Farmacias Olímpica. Son además contra-
tistas públicos, participan en política, con 
una presencia muy fuerte en Barranquilla,  
a tal punto que a la ciudad se le llama ac-
tualmente “Charraquilla”.La familia Char a 
través de la cadena Olímpica Estéreo hace 
política y actividades económicas. Otra lí-
nea que poseen es la organización de con-
ciertos. Con todo ello están muy metidos 
en la mentalidad y la opinión pública en 
toda la Costa, tienen una injerencia muy 
fuerte en la región. Ante todo son inversio-
nistas configurando un nuevo esquema en 
donde los medios juegan como una inver-
sión económica más. En el caso de la fami-
lia Galvis, Alejandro Galvis comenzó con 
Vanguardia Liberal. Realizan inversiones 
en muchos medios locales como La Tarde, 
El Universal y Q’hubo. Esto muestra cómo 
se están fortaleciendo los medios y sobre 
todo la prensa regional. Germán Rey decía 
en un conversatorio reciente que la prensa 
nacional ha fracasado en tratar de llegar a 
las regiones y poder interpretarlas. Allí es 
donde estos grupos empresariales si ob-
tienen éxito  en la penetración de opinión 
pública. 

También está Hernando Suárez Burgos, 
pastuso, dueño de más de 20 medios re-
gionales a través del  Grupo Editorial El 
Periódico, fuertes en prensa con el diario 
Extra en cada ciudad y más aún con perió-
dicos como el Diario del Sur o Diario del 
Cauca. Ha sido fuertemente cuestionado 
por sus supuestos nexos con el narcotráfi-
co. En el sector público fue concejal, dipu-
tado, representante a la cámara y senador.

Volvemos al hecho que es un producto pe-
riodístico mediatizado, más que un servi-
cio en pos de la democracia o la informa-
ción, pero dan respuesta a ese mercado 
regional con diarios de niveles enormes de 
lectura. El Periódico Extra es un conglo-
merado, presente en dieciocho ciudades, 
donde cada una tiene su producción local. 
Esta familia tiene injerencia en muchas in-
versiones económicas, en vestidos, bebi-
das, la política y además los medios.
 
Continuando con la reflexión para el cam-
po del periodismo, en la cual no solo están 
afectados los ciudadanos con los medios, 
sino también los periodistas. En medios 

que suelen ser fuertes en las ciudades, 
donde no hay nadie más como oferta por 
ejemplo, los periodistas que salen de Po-
payán ¿Qué otra opción tienen? Esto faci-
lita el monopolio en las regiones. Un caso 
muy sonado se refiere a los siete periodis-
tas del Diario Cauca que se atrevieron a 
denunciar maltratos y demás condiciones 
laborales. Es una situación demasiado ál-
gida que se fortalece con estos monopo-
lios.
 
Todas son reflexiones que surgen al anali-
zar la concentración de medios en Colom-
bia. Nosotros publicamos cuatro o cinco 
reflexiones sobre el acceso a la informa-
ción y el nivel de transparencia entre los 
medios. Por ejemplo, sólo trece medios pri-
vados contestaron a nuestras solicitudes 
de información, y eso que establecimos un 
tiempo prudencial de tres a cuatro meses 
para que contestaran. Principalmente con 
los medios públicos mediante derechos 
de petición, pero de los diez sólo cinco 
respondieron todo, tres no respondieron, 
un presentó una respuesta evasiva y otro 
incompleta. Para los privados la situación 
siempre fue tomada de manera más rígida; 
el 94% de los medios privados nunca con-
testó, lo cual habla mucho de la cultura de 
transparencia que conservan.

Johana Silva Aldana -  Monitoreo de Medios 
(MOM) de FECOLPER:

La idea es realizar una presentación de los 
resultados del proyecto ¿De quién son los 
medios en Colombia?, realizado por Fecol-
per y el MOM (Media Ownership Monitor).
 
En principio, a diferencia del proyecto de 
Poderopedia,  nosotros no nos concentra-
mos en los casos puntuales e hicimos aná-
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lisis más estructurales sobre los principa-
les hallazgos. El análisis de la metodología 
surge de un proyecto internacional con 
Reporteros Sin Fronteras, que quiere es-
tablecer un índice de concentración de los 
medios,  así como el índice de libertad de 
expresión, además de construir indicado-
res para hacer esa medición.  Hasta el mo-
mento se han establecido resultados con 
dos proyectos políticos comunicacionales 
en Camboya y ahora en Colombia. Voy ha-
cer una presentación general del contex-
to, la metodología y selección de medios 
como análisis de los grupos, junto con las 
cifras halladas por sector.

En contexto de cifras generales, podemos 
decir que Colombia es un país que tiene 
más de 200 emisoras, 50 canales de te-
levisión y más de 50 periódicos. Pero es 
un país con 48 millones de personas, no 
es tan amplia la pluralidad cuando hace-
mos énfasis en la cuota de audiencia que 
tienen los medios. Existe en el país sólo 
2 cadenas de televisión privadas abier-
tas, 2 periódicos de circulación nacional 
y 2 cadenas radiales que se llevan la ma-
yoría de la audiencia. Comparándolo con 
otros países de América Latina, en Colom-
bia los medios tienen como características 
una  penetración bastante alta, la televi-
sión paga tiene la penetración más alta del 
continente y la penetración de internet es 
aún muy baja con respecto a  la región.
 
Entre otras estadísticas más concretas 
sobre la circulación de periódicos están: 
4 periódicos de pago de circulación na-
cional, 50 de circulación regional, pero 
es fuerte el fenómeno de prensa gratuita. 
Cuenta también con el desarrollo de es-
taciones de radio activas, alrededor de 
1.512 según el listado del Ministerio de Co-
municaciones a corte de junio de 2015. Te-
nemos como estaciones de televisión 3 de 
carácter público nacional, uno de ellas es 
Canal Uno que funciona con consecución 
de recursos.  Existen 18 canales regiona-
les, más los canales de televisión comuni-
taria y canales por suscripción. También 
identificamos 650 portales de noticias por 
internet. Pero una única agencia de pren-
sa, Colprensa, que es de propiedad de es-
tas grandes familias regionales.
 

En un contexto más aterrizado la penetra-
ción de la radio es 79.1%, que la convierte 
en el segundo consumo más alto después 
de la televisión, según la encuesta general 
de medios de 2014. De 1.512 emisoras en-
tre FM y AM hay tres tipos: de interés pú-
blico, a la que pertenecen 220 emisoras; 
emisoras comerciales con 669 y las comu-
nitarias con 624 respectivamente. A pesar 
de la diversidad, la audiencia está con-
centrada en tres cadenas radiales princi-
palmente: Olímpica, RCN y Caracol. Están 
en manos de los grandes grupos mediá-
ticos. Y un dato adicional en contexto de 
la actual coyuntura de los diálogos en La 
Habana: 22 de las emisoras de interés pú-
blico son de la Policía Nacional y 28 de las 
Fuerzas Militares.

En televisión, el nivel de penetración hace 
que 91 % en los hogares tenga al menos 
un televisor a color según el Dane. En la 
tecnología analógica la televisión pública 
llega al  92% del territorio, pero aquella 
por suscripción es aún más alta, pues ha 
llegado para el 2015 al 85,82% según LA-
MAC - Latin American Multichannel Adver-
tising Council -,  mientras hace diez años 
llegaba a la mitad. El consumo diario de 
televisión está en cuatro horas. Es intere-
sante resaltar que, a pesar de evidenciar 
altas cifras de operación que llegan a 800 
operadores, la concentración de audiencia 
está solamente en los dos canales priva-
dos, que representa el 80% de cuota de 
audiencia. La televisión es el sector de 
mayor consumo, lo cual implica grandes 
ingresos por publicidad. 

La prensa es la menos preferida por las 
audiencias, según la encuesta general de 
medios, con un 26% de consumo. Se se-
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ñalan los datos de  periódicos de circula-
ción nacional El Tiempo y El Espectador, 
y los periódicos económicos La República 
y Portafolio. También los cerca de 90 pe-
riódicos regionales entre prensa de pago, 
popular y gratuita. Los principales son: El 
Colombiano (Medellín), El País (Cali), El 
Heraldo (Barranquilla), Vanguardia Libe-
ral (Santander) y El Universal (Cartagena). 
Se debe resaltar que la prensa popular y 
prensa gratuita se ha fortalecido en los úl-
timos años. También que las cifras de lec-
tura y pauta publicitaria han mostrado que 
la prensa colombiana se ha mantenido de 
forma saludable a pesar de la crisis inter-
nacional del sector. 

En el contexto de internet desde que se 
inició el servicio en el año de 1994, el nú-
mero de conexiones a banda ancha es de 
10’112.622 según el Ministerio TIC’s a cor-
te de 2015. Esto evidencia que 53 de cada 
100 colombianos son usuarios de internet. 
Para el 2012, de los 650 portales informa-
tivos, 489 eran medios con producción 
web y las 161 restantes versiones offline. 
En esta muestra se identificaron también 
306 medios digitales nativos.  Aunque en 
la plataforma la pluralidad es muy grande, 
la concentración está en los medios tradi-
cionales. Por ejemplo, en el portal Alexa.
com, que establece el top de visita a las 
páginas, aparecen El Tiempo, RCN y El Es-
pectador dentro del ranking del sector.

En la metodología para identificar quié-
nes son los propietarios de los 40 medios 
más importantes en Colombia, utilizamos 
la cuota de audiencia según la Encuesta 
General de Medios para el 2014  y para 
los medios digitales, a partir del ranking 
de Alexa.com. Así aparecen los 10 prin-
cipales grupos mediáticos y los 14 pro-
pietarios. En el análisis de los sectores, la 
metodología manejó nuevos criterios a se-
guir. Inicialmente, análisis de informacio-
nes económicas por la suma de la cuota 
de audiencia (EGM) de todos los medios 
de comunicación de un grupo mediático, 
en los diferentes sectores. La cuota de au-
diencia transversal de los medios, (radio, 
prensa y televisión) pertenecientes a los 
8 grupos más grandes, concentra el 78% 
de la audiencia. A nivel nacional tres gru-
pos económicos: Organización Ardila Lülle 

con 28,7%, el Grupo Santo Domingo con 
19,5%, y la Organización Luis Carlos Sar-
miento, que ha roto un poco el duopolio, 
con el 7,3%, concentran la cuota trans-
versal de los sectores. A nivel regional el 
Grupo Nacional de Medios y sus familias 
propietarias concentran la audiencia en el 
sector de prensa.

 
En el caso particular Santo Domingo no tie-
ne tantos medios como Ardila Lülle, pero 
con los que controla tiene un caudal muy 
alto. Por otro lado la Organización Luis 
Carlos Sarmiento está presente en prensa 
y medios digitales, también en televisión, 
pero no tiene radio. Carlos Ardila Lülle 
tiene su peso en radio y la familia Santo 
Domingo, con su grupo Valorem, tiene el 
Canal Caracol de mayor audiencia en el 
país, que es el sector con mayor consumo. 
El peso en lo regional es muy significati-
vo; se resalta el Grupo Nacional de Me-
dios que produce Q’hubo por todo el país. 
Personalmente hago seguimiento al tema y 
lo encuentro en cada ciudad distinta. Vea-
mos las tres familias propietarias del Gru-
po Nacional de Medios: Los Lloreda son 
propietarios del diario El País, los Galvis 
tienen a Vanguardia Liberal en Santander 
y los periódicos La Patria y  La Tarde; tam-
bién está los Gómez Hernández, familia de 
Antioquia, dueña de El Colombiano. Ade-
más los tres grupos son propietarios de 
Colprensa, la única agencia de noticias en 
el país. Tienen acciones y son socios de 
Periódicos Asociados Comercializadora 
Ltda. 

Al demostrar la concentración, entre los 
hallazgos generales encontramos la rela-
ción muy fuerte entre los medios de comu-
nicación y la política. Los propietarios de 
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los medios son personas con participación 
activa en la esfera política y pública del 
país, y en distintos sectores de la econo-
mía. Esto afecta la libertad de prensa y la 
independencia periodística frente al abor-
daje en temas que han generado despidos 
y censuras. Otro elemento es que estos 
grupos empresarios aportan financiera-
mente a las campañas electorales de los 
candidatos de su preferencia, que también 
tiene impacto en el cubrimiento en momen-
tos como las elecciones. 

Aparece la auto pauta como práctica; una 
presencia privilegiada de publicidad de 
las empresas pertenecientes a un grupo 
económico en sus propios medios de co-
municación, lo cual produce un impacto en 
la financiación de medios. Como panora-
ma tenemos que existe un control político 
a través de la financiación de medios por 
la publicidad, que se ve favorecido por la 
distribución de la pauta gubernamental. 
Ya que no existe regulación ni normas de 
transparencia o portal de contratación  al 
respecto, agudizado por un sistema de la 
pauta gubernamental descentralizado y 
se ha identificado como forma de censu-
ra para los medios, donde la gobernación 
revisa si los medios hacen cubrimiento de 
sus eventos de manera favorable. Ante 
este panorama, los medios a nivel regional 
definitivamente no tienen posibilidad de 
construir libertad de prensa.

La prensa regional está estrechamente li-
gada a las élites políticas de esas regio-
nes. Se logran identificar dinámicas de 
rotación entre cargos de dirección en las 
empresas mediáticas y el ejercicio de car-
gos políticos en las regiones o a nivel na-
cional. Detrás de los periódicos populares 
y gratuitos están las mismas casas edito-
riales que editan los periódicos tradiciona-
les, de forma que controlan la totalidad del 
mercado. Se evidencia una alta concentra-
ción de audiencia en el sector. 

La cuota de audiencia en el sector de pren-
sa de los dos (2) grupos más importantes 
(Organización Luis Carlos Sarmiento An-
gulo y Grupo Nacional de Medios) suma 
61 %, y al revisar los cuatro (4) grupos más 
representativos (Organización Luis Car-
los Sarmiento Angulo, Grupo Nacional de 

Medios, El Heraldo S.A. y Familia Galvis) 
esta asciende a 74%. Este es un sector 
no regulado donde los privados controlan 
y establecen las reglas de juego para su 
funcionamiento y donde el nivel de trans-
parencia bajo. 

Juan Carlos Garzón Barreto  - Docente investi-
gador Universidad Externado de Colombia:

Quiero compartir algunos puntos sobre el 
marco legal y regulatorio. A partir de una 
experiencia de quince años dentro de la 
Comisión Nacional de Televisión, donde 
nos dimos cuenta que la Ley 182 de 1995 
ordena que la televisión organice su pro-
pio plan de desarrollo. Nos encontramos 
ante una situación que entraba en diálogo 
sobre la televisión, el cable, los equipos 
de producción y cada uno habla desde su 
propio interés. Así la primera situación fue 
la necesidad trabajar la televisión como 
unidad de análisis y no de manera suelta.
 
Es necesario vincular el tema de regula-
ción y el manejo del espectro. Confieso 
que vengo de las ciencias sociales, de un 
programa de investigaciones con proyec-
tos abordando mucho la comunicología y 
que no profundiza en el tema de regula-
ción; eso era una limitación. Hoy digo con 
el manejo de la competencia adquirida fru-
to de la experiencia al trabajar en dos co-
misiones, que era un problema porque lo 
que hacíamos en ese momento era aban-
donar el tema de regulación al campo de 
la ingeniería.
 
La televisión en Colombia, además de ser 
considerada como un servicio público, es 
un servicio de telecomunicaciones. Esto, 
considerando el uso que se hace del es-
pectro electromagnético y de otras tecno-
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logías de emisión, transporte, distribución 
y recepción de la señal, en forma radio-
difundida satelital, cableada o mediante 
el uso de otro tipo de redes. El espectro 
electromagnético no es un inmueble, pero 
sí permite la propagación de ondas. Este 
es un debate bien importante; hacerlo de 
buena manera es un reto para las perso-
nas que hemos decidido trabajar en el 
campo regulatorio y obedece al propósi-
to de intentar examinar en conjunto los 60 
años de la televisión en Colombia. En esta 
exposición me centraré en el tema legal y 
regulatorio, sin hacer hincapié en el tema 
jurídico.
 
Podemos decir que la ausencia de traba-
jos desde un punto vista legal y regulato-
rio, manifiesta el poder del Estado frente 
a, por ejemplo, la posibilidad del medio 
comunitario. Para iniciar un nuevo deba-
te es importante mirar lo comunicacional y 
hacer memoria de momentos particulares. 
Por ejemplo, ¿cuál fue el debate de la pri-
mera ley al cumplir 30 años la televisión? 
Pueden encontrar los debates en la pren-
sa, pero es necesario entender las leyes 
dentro de esos contextos históricos. Con 
ese propósito al hacer la lectura del libro 
pueden encontrar varias situaciones para 
ejemplificar en todos esos años. 

Podemos establecer cuatro momentos de 
intervención del Estado muy concretos. 1. 
Decretar la televisión, que surge con el ge-
neral Rojas Pinilla, quien pretendía indicar 
al poder ejecutivo, por decreto, el modo 
de manejar la televisión; es decir, el con-
trol exclusivo del Estado vía decretos. 2. 
Legislar televisión en la intervención del 
Congreso de la República en el marco de 
la apertura democrática del presidente 

Belisario Betancur por medio de las leyes 
de televisión; es decir la intervención del 
congreso por medio de leyes. 3. Constitu-
cionalizar televisión, que se refiere a los 
años de creación e implementación del 
pretendido ente constitucional autónomo 
de intervención del Estado en la televisión 
nacional, vía constitucionalización de la 
televisión y la autonomía de las decisiones 
del regulador. Y por último, 4. Re guber-
namentalizar la televisión, como el regreso 
del péndulo, mediante la desconstitucio-
nalización de la televisión y el inicio de un 
proceso para la intervención del Estado en 
la televisión.

Se debe tener en cuenta que existe una 
larga aspiración democrática en esta ma-
teria. Podemos identificar intentonas de 
democratización de la intervención del 
Estado y la ciudadanía en el control de la 
televisión nacional. Incluso está dentro del 
segundo punto de la discusión de La Ha-
bana, que busca democratizar el espectro 
electromagnético, por lo menos para que 
no sea manejado ni por los gobiernos de 
turno, ni por los grandes grupos económi-
cos, y poder tener organismos indepen-
dientes y debates sobre el logro de estas 
medidas. 

En los noventas se buscó un organismo 
autónomo, que aparece en el tercer mo-
mento de cómo constitucionalizar televi-
sión, desde el punto de vista regulatorio. 
Seguido por un cuarto momento, con to-
das las fallas, la captura de la comisión 
autónoma, un sueño que se convirtió en 
pesadilla. En este momento después de la 
reforma constitucional, la televisión queda 
de nuevo en las manos del gobierno de 
turno. Y ese es el momento que estamos 
viviendo, la televisión vuelve a manos del 
gobierno y aquella agencia de naturaleza 
especial que decían sobre la comisión, 
ahora la comparan con instancias de po-
der ejecutivo.

En la situación de la televisión, yo creo que 
básicamente debemos llamar la atención 
sobre los operadores de televisión y su 
control regional, para encontrar otros cru-
ces que deberían sentar los debates sobre 
lo comunitario. Con franqueza, yo veo que 
en la televisión comunitaria, muchos dicen 
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hacerla, pero realmente son los medios 
privados aprovechando fondos públicos. 
Esto  amerita un debate fundamental so-
bre el negocio de la pauta totalmente con-
centrada. Se trata de una gran reversa en 
materia de libertad de expresión. Un pén-
dulo que examina el legado de Nariño por 
comprometerse a traer ideas prohibidas a 
los liberales radicales que reivindicaban la 
libertad de prensa. 

En Colombia se debe propiciar la libertad 
de ideas y de publicación. Cuando bus-
camos normas que garanticen el derecho 
a la información, en Colombia no tenemos 
gran desarrollo, más allá del pacto de la 
Convención Americana. El gran salto en la 
Constitución del 91 es sobre el espectro 
electromagnético, pero existieron votacio-
nes secretas también en esta materia, al 
igual que en el fuero de las Fuerzas Ar-
madas sobre competencia de la economía, 
que garantiza la libre iniciativa, sin ningún 
problema, sobre la función social y se de-
sarrolló la idea de que la prensa no es ser-
vicio público. 

Allí se podría intervenir, pero dejamos 
esas puertas abiertas para que la libertad 
que veníamos peleando no se contemplara 
frente a la censura, sino que quedara como 
libre competencia. En Colombia existe un 
régimen disperso: una es la norma de radio 
y otra para prensa, pues lo que tenemos en 
estos es el derecho a la competencia. De 
allí partieron Caracol y RCN para defender 
el uso de las prácticas restrictivas de la 
competencia en la disputa por la licitación 
del tercer canal. Ello requiere una revisión, 
pues nosotros no tenemos un régimen uni-
ficado, además porque nuestras normas 
van al monopolio como el abuso de la po-

sición de dominante. Tenemos vacíos en 
televisión, en radio y muchos más difusos 
en internet frente a proveedores de redes, 
servicios y telecomunicación.  En la pro-
piedad cruzada frente a la libertad absolu-
ta y de carácter económica. Y unos medios 
que se han apoderado de la garantía de 
la no censura. Estudios que demuestran la 
puerta giratoria entre la red de medios con 
propios funcionarios en empresa privadas 
y después pasan a los organismos regula-
torios. También el consentimiento de pan-
talla mediática para aquellos políticos que 
favorecen los intereses de los monopolios.
 
Yo creo que es una limitación tener una 
visión puramente legal. Debemos reivindi-
car y seguir trabajando el tema del modelo 
regulatorio. Existe una modernización sin 
modernidad en buena parte de la televi-
sión en Colombia, pues florece el sector 
desde el punto de vista tecnológico, pero 
el desarrollo político y la cultura política en 
el proceso de acceso, vigilancia y control 
de la televisión nacional son deficitarios, 
ya que no se han logrado concertar institu-
ciones y marcos regulatorios que atenúen 
el control de la televisión por parte de los 
poderes económicos, políticos y sociales 
dominantes.
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