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“Para crear una relación de calidad con los lectores  

hay que ser bastante transparentes”. 

Rosental Alves 
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PROLOGO 
 

La segunda cohorte del Programa Internacional de Capacitación Avanzada en 

Autorregulación de Medios en un Marco Democrático, que promueven la Agencia Sueca de 

Cooperación Internacional, Fojo Media Institute, Niras, Global Reporting, International 

Media Support, cierra en Colombia su proceso formativo en medio de un escenario de 

protesta social que lo es también de nuevas polarizaciones. 

 

En Popayán, Duitama, Cali y muchas otras ciudades del país, periodistas que cubren las 

movilizaciones son golpeados, retenidos y confiscados sus materiales de trabajo por 

integrantes de la Policía. En las calles, personas encapuchadas los agreden y obstruyen su 

labor. En Bogotá, un performance tiñe de rojo el agua de las piletas que anteceden las 

fachadas de los edificios en donde operan dos medios de comunicación de referencia. En 

redes sociales se atiza el fuego de una batalla que quizá ni los contrincantes en disputa, de 

por sí difíciles de definir, saben que la están librando: medios tradicionales vs. medios 

alternativos o independientes como los llaman algunos. 

 

Una atmósfera hostil y violenta para el ejercicio del periodismo, una voz en alza que expresa 

animadversión ciudadana hacia los medios, y una nueva realidad de interacción entre 

tecnología y sociedad, obligan a observar desde otros ángulos el rol de los medios y del 

periodismo en coyunturas como la que hoy vive Colombia. 

 

En el actual ecosistema mediático, Internet se ha convertido en el campo de batalla de la 

información. Asistimos a guerras inéditas por la verdad y el poder. Tormentas de odio, 

ejércitos de troles poniendo a circular datos engañosos, estrategias de desinformación que 

buscan confundir, distorsionar y minar la credibilidad y la confianza en las fuentes de 

información solventes, hacen aún más difícil el trabajo de los periodistas. 

 

Los valores fundamentales del periodismo y los estándares de calidad periodística, que son 

—y deberían ser— faro y compromiso de los profesionales de la información, suponen ahora 

un desafío mayor frente a estas realidades.  

 

Los periodistas y los medios desempeñan un rol esencial para la sociedad y están llamados a 

cumplirlo con responsabilidad, autonomía, altos estándares éticos, sentido de servicio 

público, mirada amplia y plural, y distancia crítica de todos los poderes, incluido el de la 

propiedad de los medios si quienes la detentan ejercen presión para que prevalezcan intereses 

extra periodísticos en la toma de decisiones sobre la información que se publica. 

 

El interés público es uno de los pilares que guían la labor periodística, y ello comporta 

ejercicios de transparencia, autorregulación —que no autocensura—, y rendición de cuentas; 

algo cada vez más demandados por la sociedad. Los periodistas están obligados, porque así 
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se los exige su profesión, a brindar información de calidad, fiable y precisa; a contrastar y 

decantar; a brindar contexto, evitar visiones superficiales de la realidad y asegurar diversidad 

de voces y perspectivas; a dudar y a hacer preguntas incómodas; a interpretar y a ayudar a 

entender los acontecimientos; a develar los abusos de autoridad y las violaciones a los 

derechos humanos; a cuidar el lenguaje y a llamar las cosas por su nombre y sin eufemismos; 

a escuchar; a evitar el fomento del odio; a aumentar el conocimiento del otro; a trabajar sin 

descanso en la búsqueda de la verdad. 

 

Los medios comprometidos con el periodismo de calidad, se esfuerzan en Colombia por 

hacer una cobertura profesional del actual estallido de inconformidad, manteniendo el 

equilibrio entre la rapidez y la rigurosidad informativa, en un territorio competitivo y 

vertiginoso que les exige proveer información las veinticuatro horas del día, mientras se 

debaten para hacer frente a un modelo de sostenibilidad económica afectado por las grandes 

plataformas tecnológicas. Deben ser conscientes, además, de que su actuación puede agravar 

la crisis sociopolítica. Son momentos, qué duda cabe, para exacerbar el sentido de la 

responsabilidad periodística. 

 

Ahora bien, quienes usan el nuevo ecosistema digital para informarse y para interactuar en 

él, deberían afinar el pensamiento crítico y contar con los conocimientos necesarios para 

entender cómo funcionan los algoritmos, cómo operan y quién está detrás de los procesos de 

desinformación, polarización y puesta en circulación de información interesada y falseada, 

que busca crear confusión, y prepararse para distinguir las fuentes de información creíbles 

de las que no lo son. De ahí el valor de las iniciativas dedicadas a chequear la veracidad de 

la información, a aportar indicadores de confianza y transparencia para aplicar al contenido 

que circula en las redes, y a promover procesos formativos en ciudadanía digital y 

alfabetismo mediático. 

 

Como bien lo documenta el Instituto de Internet de Oxford, las campañas de manipulación 

en medios sociales se desarrollan con más fuerza en momentos cruciales de elecciones, 

referéndums y crisis. Desacreditar a los periodistas que se esfuerzan por hacer bien su labor, 

e incentivar la pérdida de confianza en fuentes de información rigurosas e idóneas contribuye 

a minar los pilares fundamentales de la democracia. 

 

Los medios de comunicación trazan un mapa del mundo, interpretan la marcha de la sociedad 

en forma de marcos explicativos y estructuran conocimiento público, con lo cual influyen 

sobre la comprensión que las personas tienen de su entorno y de las circunstancias que viven. 

La honda imbricación de los medios con la marcha de las sociedades sugiere un espacio 

potencial de desencuentro entre las expectativas de los diferentes grupos sociales sobre el rol 

que estos desempeñan y las propias percepciones e ideas que los medios y los periodistas 

tienen en relación con sus tareas y responsabilidades sociales. 
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Si los medios tienen el poder de definir, explicar e interpretar la realidad y darle un 

significado, resulta natural que se tenga la expectativa de que lo hagan de la mejor manera 

posible y con honestidad, de tal suerte que se pueda confiar en ellos. Asuntos como la 

credibilidad y la confianza en los medios, estuvieron en las preocupaciones centrales de la 

segunda cohorte del ITP en Colombia. 

 

¿Qué es el periodismo? A esa pregunta difícil de responder en época de consolidación de un 

radical y diferente ecosistema informativo, responde el profesor Mark Deuze tomando como 

punto de partida la sistematización de los valores ideales que constituyen la identidad del 

periodista, luego de analizar una base significativa de estudios sobre el tema. Describe así la 

labor de los periodistas: 

 

1. Prestan un servicio público como sabuesos y vigilantes en su actividad de recoger, 

producir y difundir información. La relación del periodista con la sociedad se 

cimienta en este valor y permite analizar cómo el contenido de los medios se conecta 

con los intereses de la sociedad. 

2. Son imparciales, neutrales, objetivos, justos y creíbles. 

3. Deben gozar de autonomía editorial, libertad e independencia frente a asuntos 

políticos, corporativos, comerciales y de la propiedad de los medios. 

4. Tienen un sentido de la inmediatez, la actualidad y la velocidad (inherentes en el 

concepto de noticia), de ahí su capacidad de tomar decisiones rápidas y de trabajar 

bajo presión. 

5. Tienen un sentido de la ética, validado y legitimado. La autorregulación en la 

actividad periodística se considera una garantía para el comportamiento ético de 

quienes la ejercen. 

 

Si bien lo que recoge el profesor Deuze es una identidad labrada a partir de lo mejor de la 

historia del periodismo universal, tengamos en cuenta que transitamos una época de grandes 

desafíos, que contrasta con el éxito del periodismo y de los medios en el siglo XX. La salud 

financiera de la industria periodística ya no es la misma, los tirajes de las ediciones impresas 

y los lectores de los periódicos han disminuido, las audiencias se han fragmentado, las fuentes 

para acceder a las noticias se han multiplicado y la credibilidad y la autonomía se han visto 

erosionadas, afectando todo ello los propios cimientos de la actividad periodística. 

 

El activo más importante de un medio de comunicación es la credibilidad; tendríamos 

entonces que plantear un camino en el que la ética, la transparencia y la autorregulación 

adquieran la centralidad que corresponde.  

De ahí la opción del grupo ITP por trabajar en la transparencia de los medios como 

mecanismo de autorregulación y como baluarte de la credibilidad, la confianza y la 

sostenibilidad. 
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La presión por la sostenibilidad, por ejemplo, no debería justificar mecanismos poco 

transparentes a través de los cuales se disfraza como información lo que verdaderamente es 

publicidad o propaganda. Por ello, los medios tendrán que volver a poner en primera línea 

los valores fundamentales del periodismo, ya que las audiencias exigentes no pagarán 

suscripciones por información estandarizada, o peor aún, comercializada, ideologizada y 

manipulada. Para eso están pululando en las redes sociales tantos medios partidistas de 

extrema izquierda y derecha, quizá uno de los mayores enemigos del periodismo responsable. 

 

El periodismo como mediador principal entre los ciudadanos y los asuntos públicos, ha ido 

cediendo su lugar a actores empoderados por la revolución digital: empresas y organizaciones 

globales, ciudadanos, gobiernos y partidos políticos, medios de comunicación con perfiles 

diferentes al informativo, han ampliado el ecosistema comunicativo y entrado a competir con 

el periodismo tradicional o de referencia. Hemos visto cómo se distorsionan los principios 

periodísticos en la toma de decisiones y una pérdida creciente de empleo de periodistas 

formados para desempeñar esta labor compleja e importante, lo que, a su vez, tiene un 

impacto determinante en el tipo de periodismo que logra mayor penetración. 

 

Producir información contextualizada, bien documentada y contrastada, manejada con ética 

y transparencia, con el análisis razonado y con relatos en profundidad y ricos en su dimensión 

estética y narrativa, solo pueden hacerlo profesionales, no cualquier ciudadano con licencia 

de periodista improvisado y con intereses no confesos. Desarrollar cotidianamente una 

agenda informativa plural y diversa, y rica en contenido periodístico de calidad, requiere 

grandes inversiones en talento periodístico bien remunerado, recursos para investigación y 

reportería, tecnología y equipos humanos interdisciplinarios. La fragilidad y el 

resquebrajamiento del modelo de sostenibilidad de los medios informativos resulta un gran 

obstáculo para que estos medios puedan responder a las demandas de la sociedad. 

 

El equipo de Colombia optó por trabajar con el eje de la transparencia como camino para 

recuperar, cuando se ha perdido, y proyectar en el nuevo escenario del ecosistema 

informativo global, la confianza de las audiencias y la credibilidad de los medios, tan 

importantes para la democracia y la vida en sociedad. 

 

Pensar en indicadores de transparencia para los medios, en posibilidades y dificultades para 

implementarlos o en mecanismos de seguimiento frente a compromisos establecidos por los 

medios, concentró el trabajo de esta cohorte que propone al país y a los medios lo que se ha 

denominado el Transparentómetro. Se trata, como bien se dice en su preámbulo, de un 

instrumento que “invita a dialogar en las salas de redacción y en los medios de comunicación 

en general sobre los estándares éticos que es necesario mantener con el fin de recuperar la 

confianza de las audiencias en la información de calidad. Cualquier organización o periodista 

puede adoptarlo si lo considera valioso para avanzar en una manera de informar que sea más 

transparente con sus audiencias”. 
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Si observamos el momento actual del periodismo y a este sumamos el de crisis 

socioeconómica y de convivencia por el que transita Colombia y sus las polarizaciones 

emergentes con las que pierden el periodismo, la democracia y el derecho de los ciudadanos 

a estar bien informados, sin duda, y en medio de este nuevo ecosistema informativo que se 

afianza, sería deseable que también aumentara la transparencia de todos aquellos que han 

tomado la voz en la esfera pública digital como productores de contenidos. 

 

Marisol Cano Busquets 

Facilitadora Nacional 

Programa Internacional de Capacitación Avanzada en Autorregulación de Medios en un 

Marco Democrático 
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CONTEXTO 

 

¿Y si nos inventamos un opacímetro o un transparentómetro? La pregunta surgió en medio 

de las conversaciones que teníamos un grupo de periodistas y de abogados de medios 

colombianos. Somos parte del Programa Internacional de Capacitación Avanzada en 

Autorregulación de Medios en un Marco Democrático, que promueven la Agencia Sueca de 

Cooperación Internacional, Fojo Media Institute, Niras, Global Reporting, International 

Media Support. 

 

Conforme lo explica David Isaksson, director del programa, ITP es un concepto aplicado por 

ASDI, la agencia de cooperación internacional sueca, en varias ramas, entre ellas la de 

comunicación global, que se trabaja en América Latina, África y Asia. Es un programa con 

base en el pensamiento sueco de que los medios pueden trabajar con autorregulación, con el 

fin de evitar el control externo y para fortalecer la ética periodística y la ética en la industria 

de los medios de comunicación. El programa incluye varios aspectos, entre ellos, la propuesta 

de un proyecto de cambio en cada país participante. 

 

Este programa se aplica en Latinoamérica entre los años 2019 y 2023, para cuatro cohortes 

en los países de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Para la segunda cohorte fue 

incorporado Bolivia, y como invitado estuvo Cuba. El grupo que se preguntó si era posible 

crear una algo similar a un instrumento medidor de la transparencia en los medios de 

comunicación forma parte de la segunda cohorte colombiana.  

 

Para la selección de las personas, el programa advierte que está dirigido a aquellas “con 

capacidad de influir y contribuir en los asuntos fundamentales que caracterizan hoy el sector 

de los medios: falta de sostenibilidad, desafíos tecnológicos, sistemas de ética que no 

funcionan, pérdida de credibilidad, contextos de violencia y la corrupción, espacio 

democrático que se va reduciendo”. 

 

El objetivo del programa es que los participantes y las organizaciones de las que forman parte 

contribuyan a la promoción y protección de los marcos institucionales que rigen la 

autorregulación del sector de los medios de comunicación. Por eso, la idea de cada grupo es 

proponer un proyecto de cambio encaminado a promover la autorregulación de medios de 

comunicación y periodistas en los países que representamos.   

 

En la primera cohorte (2019-2020) en Colombia participaron Dora Montero, periodista y 

presidenta de la organización Consejo de Redacción; Jonathan Bock, director de la Fundación 

para la Libertad de Prensa; Carolina Escrucería, directora Jurídica del periódico El País, de 

Cali; Carolina Mejía, gerente sectorial de Asomedios; Gabriel E. Levy Bravo, director de 

Andina Link; Juan Carlos Garzón, asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 

y Otilio López, periodista del equipo de la Defensoría del Televidente de Caracol Televisión. 
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Entre otras cosas, su proyecto permitió la creación de un sitio web —www.auto-

regulacion.org— en el que se encuentran definiciones, algo de historia en las naciones que 

forman parte del programa, percepciones, un estado del arte de la autorregulación en 

Colombia, documentos de contexto y una caja de herramientas para ejercer la autorregulación 

en las salas de redacción de los medios de comunicación.   

 

El grupo que hace la propuesta sobre la creación de un instrumento que ayude a promover la 

transparencia en las salas de redacción corresponde a la cohorte 2020-2021. Lo integramos 

las periodistas Adriana Giraldo, de Caracol Radio; Gloria Castrillón, de El Espectador; 

Fernando-Alonso Ramírez, del diario La Patria, de Manizales; y las abogadas Cristina Moure, 

de Caracol Televisión, y Mónica Restrepo, de El Colombiano, de Medellín.  

 

En el momento también trabaja una tercera cohorte integrada, que en Colombia quedó 

conformada por Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Diana Díaz, líder de Proyectos 

Estratégicos de Canal Capital; Fernando Parada, comisionado de contenidos de la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones (CRC); Camilo Jiménez, asesor de la Fundación para la 

Libertad de Prensa (Flip); Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas 

Publicitarias (UCEP); y Adriana Vásquez, subgerente de televisión del Sistema de Medios 

Públicos Radio Televisión de Colombia (RTVC). La facilitadora del programa para 

Colombia es la periodista y decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Marisol Cano Busquets. 

 

El grupo de la segunda cohorte se reunió por primera vez en Bogotá en marzo del 2020, justo 

en las postrimerías de lo que sería el ingreso a un estado de irregularidad en Colombia y en 

buena parte del mundo, como consecuencia de la expansión del virus que provoca la covid-

19, razón que obligó desde entonces a replantear el trabajo, tanto desde Suecia como desde 

los equipos en Colombia, pues la virtualidad pasó a ser una constante, mientras que las 

posibilidades de reuniones presenciales se fueron complicando cada vez más. 

 

Esto nos llevó a proponer reuniones semanales en las que empezamos a debatir sobre varios 

puntos, con base en una metodología que ya tiene el programa y que nos invita a responder 

en torno a las realidades que vivimos, a las posibilidades de generar cambios y a las 

dificultades que esto podría tener. 

 

Después de muchas discusiones y de debatir los problemas que tienen los medios de 

comunicación, de ver ejemplos de países como Suecia y Noruega en el manejo de la 

autorregulación, de avanzar en un curso virtual sobre la autorregulación, de participar en una 

serie de seminarios web sobre aspectos como la libertad de expresión, los modelos de 

autorregulación en Suecia, los modelos que existen en otros países y de conocer algunos 

contextos políticos y jurisprudenciales en el mundo, este grupo se le midió a la tarea de tratar 

http://www.auto-regulacion.org/
http://www.auto-regulacion.org/
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de identificar el que podría ser el problema que estudiaría y al que intentaría proponerle 

posibles soluciones, a través de una propuesta de cambio. 

 

El curso en línea que debimos aprobar los participantes del Programa se diseñó para cuatro 

semanas, en él ahondamos en los temas propios de los medios de comunicación, la libertad 

de expresión, la democracia, la ética, los marcos regulatorios y, por supuesto, las instituciones 

de la autorregulación. Permitió también entablar conversaciones con los participantes en 

otros países y encontrar puntos comunes que nos permitían ver que nuestras realidades 

latinoamericanas no se diferencian mucho. El curso se estructuró de la siguiente manera: 

 

 Introducción General 

Capacitador: David Isaksson 

Tema: Los Medios de Comunicación y Libertad de Expresión con un enfoque en los 

derechos humanos y la democracia. 

 

 Módulo 1  

Capacitador: Martín Becerra 

Tema: Las políticas de los medios de comunicación en un panorama cambiante. 

 

 Módulo 2 

Capacitador: Karin Elfving 

Tema: Ética, roles profesionales, negocios y sostenibilidad. 

 

 Módulo 3  

Capacitador: Joan Barata 

Tema: El marco regulatorio de los medios y las instituciones de autorregulación. 

 

Los capacitadores estuvieron ininterrumpidamente durante todo el tiempo de trabajo, para 

ayudar a orientarnos en las ideas y para aterrizarnos en lo necesario o para darnos contexto 

cuando la confusión nos invadía. Eso fue clave para ir llegando a la propuesta definitiva.  

 

Debido a los inconvenientes generados por la pandemia, lo que debían ser dos encuentros 

internacionales que se surtirían primero en Suecia y luego en Medellín, en el Festival de la 

Fundación Gabo, se debieron remplazar por una serie de seminarios web, dictados por 

expertos internacionales en diferentes áreas y seguidos por los becarios desde sus países, 

además de avanzar en forma individual en cada nación en sus respectivos proyectos, los 

cuales fueron terminados y presentados al final del curso, en mayo del 2021. 

 

El trabajo se realizó de manera virtual, la mayor parte del tiempo, y después de los análisis 

individuales y grupales en torno a la realidad de los medios de comunicación en Colombia, 

a sus dificultades, a sus realidades y a las posibilidades que tenía este grupo de ofrecer 
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posibles análisis y soluciones, se halló lo que podría ser el problema. Lo establecimos en la 

siguiente forma: 

 

Pérdida de credibilidad y confianza en los medios, en momentos de sobreoferta 

informativa, desinformación, paparruchas y manipulación. 

 

Después de presentar este problema a decenas de profesionales vinculados al sector de los 

medios informativos y al periodismo, hubo muchas dudas en torno al manejo de la palabra 

“paparrucha”, que figura en el Diccionario de la Real Academia Española como Noticia falsa 

y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo. Hubo mayoría de personas que no 

conocían esta definición y por tanto nos decidimos por cambiar en el problema este sustantivo 

por la expresión “noticia falseada”, para escapar de una vez de la idea de que noticia y 

falsedad no pueden estar en la misma definición, como propone varios tratadistas. Dicho lo 

anterior, se definió el problema de la siguiente manera:  

 

Pérdida de credibilidad y confianza en los medios, en momentos de sobreoferta 

informativa, desinformación, noticias falseadas y manipulación. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Para llegar a identificar el problema se tuvo en cuenta el resultado de la encuesta Invamer 

Gallup que se realiza periódicamente en Colombia desde hace 20 años y que en diciembre 

del 2019 arrojó, por primera vez desde que se realiza, una percepción negativa mayor que la 

positiva de los encuestados sobre los medios de comunicación. Esto nos ratificó la necesidad 

de buscar algún proyecto que nos ayudara a recuperar la confianza perdida o al menos que 

nos permitiera aportar a que no aumente la caída. 

 

Identificado el problema, el paso siguiente era realizar un análisis en torno a las posibles 

causas de este con una mirada amplia. Así fue como optamos para el análisis por la 

metodología de espina de pescado, que permite ahondar en diferentes aspectos de los 

problemas para llegar lo más profundo posible a las causas que los generan, con el fin de ser 

más certeros en las soluciones que se puedan plantear. Al desarrollarla mostró un resultado 

que después de compartirlo en varios escenarios, nos ratificó las conclusiones que nosotros 

mismos habíamos identificado como causas y subcausas del problema que decidimos abordar 

para tratar de proponer soluciones. Dicho análisis en forma gráfica es el siguiente: 

 

Causas y sub causas del problema 
 

 

 

Como se observa en la gráfica, identificamos finalmente, después de horas de diálogo, cinco 

causas centrales que consideramos pueden reflejar una parte importante de los aspectos que 

han contribuido a que los medios de comunicación hayan perdido credibilidad y confianza y 
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esto se da en esos momentos de sobreoferta informativa, desinformación, noticias falseadas 

y manipulación. Los aspectos identificados como principales causas fueron: 

 

 Crisis en el modelo de negocio 

 Percepción de que los medios toman partido 

 Deficiente ecosistema de medios públicos y comunitarios 

 Soberbia de los medios de comunicación 

 Baja calidad de contenidos 

 

Cada vez que se discute este análisis con grupos de interés y con colegas surgen algunos 

nuevos elementos o puede no haber coincidencia en otros, pero en definitiva hay más o menos 

unos puntos de acuerdo comunes que concluyen en aceptar estos elementos identificados 

como determinantes para poder llegar a proponer posibles soluciones. Desglosémoslos uno 

por uno: 

 

1. Crisis en el modelo de negocio 

Es evidente que la llegada de nuevas plataformas, la crisis económica del modelo 

tradicional de negocio de los grandes medios, la presencia de nuevos jugadores que 

mezclan entretenimiento, negocio e información, la incursión de otras formas de 

ejercer la actividad informativa que afectan lo que se entendía por ejercicio del 

periodismo, han hecho que se cambie la percepción de lo que es un medio de 

comunicación, además de la atomización de medios, que ha dejado atrás a ese tipo de 

empresa que dictaba la agenda informativa. Estos son solo algunos elementos. 

Veamos los que el grupo decidió resaltar: 

 

a. La concentración de la propiedad  

En Colombia durante años los medios de comunicación fueron de unos pocos 

grupos en términos generales y las normas que se dieron con el fin de que la 

concentración no se diera no tuvieron el efecto esperado. En otros países se tienen 

normas un poco más claras como en Argentina, pero en el nuestro, no. De alguna 

manera, con la llegada de la internet y las posibilidades que generó, se abrió una 

puerta importante que fue aprovechada por medios emergentes o periodistas 

independientes que empiezan a llenar algunos vacíos informativos que 

eventualmente puede provocar la concentración de la propiedad. Ahora, el 

problema, al menos en la red no es la presencia de un discurso monofónico, sino 

que la cantidad de medios hace difícil seguir el paso a toda la agenda informativa. 

 

b. Redes sociales, blogs, muros de Facebook, mensajes de whatsapp como 

competencia 
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En general, la aparición de nuevas plataformas para la comunicación hizo que la 

intermediación que antes tenían los periodistas y los medios de manera exclusiva 

fuera superada. La barrera dejó de existir y ahora cualquiera desde cualquier parte 

puede informar a las audiencias, lo que ha puesto en calzas prietas no solo la 

función informadora, sino la esencia misma de los periodistas, lo que ha generado 

cantidad de teorías en torno al futuro del periodismo. 

 

En la medida en la que aumenta la cantidad de nuevos medios que aparecen en 

estas plataformas y que tienen, muchos de ellos, debilidades importantes en 

cuanto a estándares éticos o regulatorios, a se incrementa también la presencia de 

noticias falseadas, que han devenido en que se usan de manera sistemática, con la 

ayuda a veces de bots1, y con fines claros para afectar para bien o para mal las 

ideas sobre algo. Los medios de comunicación se han visto en dificultades para 

desmarcarse de ese tipo de contenidos, pero al final la percepción sobre la 

cantidad de información falsa circulante, afecta la percepción sobre todos los 

medios y los periodistas. A lo anterior debe sumarse que parte importante de las 

audiencias en el mundo digital no está educada, capacitada ni alfabetizada para 

exigir en consonancia con sus derechos contenidos de calidad y que cumplan con 

estrictos estándares de veracidad periodística y de imparcialidad, por lo que un 

amplio sector de los consumidores de información les dan valor a contenidos 

falsos compartiéndolos tantas veces que hacen imposible que los medios de 

referencia y/o tradicionales, como los conocen, contrarresten el efecto de la 

desinformación. 

 

c. Cargas desiguales a medios tradicionales  

En Colombia la normatividad sobre medios de comunicación es como en casi 

todos los temas, farragosa, compleja, abundante y está lejos de ser coherente. Eso 

se ve sobre todo en las cargas y extensas obligaciones que se imponen a unos 

medios frente a otros, ante la ausencia de regulación aplicable a las plataformas 

tecnológicas lo que, si bien es favorable en la medida en que amplía la protección 

de la libertad de expresión y la libertad de prensa, elimina cualquier tipo de 

responsabilidad frente a la información y/o el contenido compartido en dichas 

plataformas. Así mismo, se encuentran contradicciones en las decisiones de los 

jueces que aplican las normas, que en muchas ocasiones son altamente permisivas 

con las plataformas, y en cambio llegan a censurar la actividad informativa de los 

medios tradicionales.  

 

Actualmente existen muchas regulaciones para los medios que usan el espectro 

electromagnético, que es del Estado, de acuerdo con la Constitución Política de 

                                                      
1 Programa de software que opera en Internet y lleva a cabo tareas repetitivas. 
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Colombia, y prácticamente nada en materia de impresos o medios digitales, que 

se han tenido que ir adecuando con base sobre todo en los mandatos de la Corte 

Constitucional. De esta manera, no hay una política estatal coherente que facilite 

la vida jurídica a los medios de comunicación y que tenga en cuenta una 

protección integral del derecho de la audiencia a recibir información veraz en 

cualquier medio, y que proteja una igualdad de condiciones de competencia entre 

medios, sin importar si son de tradicionales o nativos digitales y sin importar su 

forma de difusión. 

 

d. Se privilegia la sostenibilidad a la credibilidad 

La ausencia de protocolos claros o de manuales de estilo dejan que la norma sea 

que los periodistas obedezcan los mandamientos de la administración del medio. 

Esto entraña varios problemas que ya se han solucionado en otras latitudes con 

respeto por las decisiones periodísticas o con aplicación de derechos como el de 

objeción de conciencia en las salas de redacción, aún ajenos a nuestras formas de 

ejercer el periodismo. 

 

 Estructuras verticales: Es un hecho que en Latinoamérica en general las 

empresas son de corte vertical en su gestión, y los medios de comunicación 

son parte de esa forma de gobierno corporativo. Mientras en otras partes del 

mundo, la definitiva sobre los contenidos la tienen las salas de redacción, en 

nuestros países la precariedad en la que se trabaja en muchos medios, lleva en 

ocasiones a que el negocio sea lo más importante y a la hora de las decisiones 

se privilegie la mirada del balance económico. Con el tiempo esto ha afectado 

a varios medios que terminan al servicio del interés de generar utilidades, 

como lo fueron otros que en sus inicios estuvieron al servicio de partidos 

políticos. Las salas de redacción no solo deberían tener autonomía para la 

toma de decisiones sobre los contenidos, sino asiento en los cuerpos directivos 

de la estructura administrativa para formar parte de las decisiones más 

importantes sobre la empresa. 

 

 Malas condiciones laborales: No es un secreto que la profesión periodística 

tiene condiciones precarias en Colombia. De hecho, son muchos los 

periodistas que no tienen contratos laborales, que dependen de la publicidad 

que puedan vender para pagar sus espacios y que carecen de prestaciones 

sociales. Esto se ha agravado con el pasar del tiempo, ante la crisis económica 

prolongada para los medios de comunicación y con la llegada de la pandemia 

por la covid-19, que afectó a casi todos los sectores y llevó a recortes en varios 

medios de comunicación. 
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2. Percepción de que los medios de comunicación toman partido 

Se han hecho méritos a través del tiempo para que buena parte de la ciudadanía crea 

esto. La prolongación hasta finales del siglo pasado, e incluso en la primera década 

de este, de muchos medios de comunicación afines a una determinada idea de 

Gobierno, que los hizo estar cerca del poder, sumado a otros errores cometidos de 

cercanía con la institucionalidad pública o apartándose de las comunidades, llevaron 

a alejar a las audiencias de la información entregada por buena parte de los medios 

tradicionales en Colombia. 

 

a. Muchos aún lo hacen 

Parte del problema es que un buen número de medios siguen creyendo que tomar 

partido es legítimo y continúan haciendo un periodismo parcializado, como el 

que se practicaba un siglo atrás. Por esto, los ciudadanos tienden a recibir las 

informaciones con beneficio de inventario, cuando no es que la miran con 

sospecha de que puede haber siempre un motivo oculto por el cual se deciden a 

informar sobre algo o por el que callan otra cosa. Esta es una situación no 

superado en muchos medios, sino que incluso un sector de la prensa ve con 

beneplácito el tomar partido, el informar desde una ideología o, peor aún, que no 

da la relevancia que tiene la imparcialidad como valor en el ejercicio del 

periodismo. Como si fuera poco, muchos de los nuevos espacios mediáticos no 

distinguen entre la opinión y la información o incluso son abiertamente activistas 

en favor de una causa, quedando más cerca de una labor propagandística que de 

la informativa. 

 

b. Condescendientes con el poder 

En plena crisis del Gobierno de Ernesto Samper por el proceso 8000 que llevó a 

la cárcel a una veintena de congresistas y tuvo en el filo de la navaja al presidente 

mismo, el entonces entrevistador Jaime Bayli invitó a su programa a Hernando 

Santos, para entonces director de El Tiempo, quien sin ponerse colorado dijo al 

aire que todo medio de comunicación debe ser gobiernista porque primero está 

la institucionalidad. 

 

La dificultad con este tipo de posiciones, que son extendidas en buena parte de 

los medios de comunicación, es que con ellas se pierde de vista que uno de los 

principios del periodismo es la distancia de todos los poderes. Esto, además, hace 

que muchas personas crean que los medios cohonestan con los privilegiados, que 

siempre están pensando en mantener el statu quo y que mienten para favorecer a 

quienes gobiernan u ostentan otro tipo de poderes. La simplificación en la que 

vivimos hace que haya quienes ven que, si una parte de los medios actúa de esta 

manera, también lo hace el resto. 

 



 19 

c. Polarización de la sociedad 

Este es un fenómeno de los tiempos que corren, la presencia de cualquier persona 

en las redes sociales, los sistemas que llevan a que los diálogos sean entre los 

mismos porque los algoritmos nos conducen a ello y la división ideológica entre 

derechas e izquierdas ha conducido a que las sociedades se polaricen. Colombia 

es buena prueba de ello y se demostró con el Acuerdo de paz, por ejemplo, que 

al final resultó en un voto en su mayoría negativo en un plebiscito, haciendo 

evidente que su implementación implicó ir en contra de la voluntad de las 

mayorías que votaron. La polarización continúa aupada por dirigentes de 

distintas posturas en el espectro ideológico, y los medios quedan justamente en 

la mitad de esta situación. Esto los hace vulnerables a quedar ubicados a favor de 

un lado o del otro. Los medios no hemos sabido mostrar que nuestro interés es 

informar de la mejor manera posible, sin sesgos de ninguna clase. Incluso los que 

bien lo hacen no han encontrado la fórmula mágica para que las audiencias 

entiendan que solo se cumple la misión de dar a conocer los hechos y que las 

valoraciones les corresponde hacerlas a las audiencias.  

 

d. Dependencia de la publicidad oficial 

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) desde hace años ha adelantado el 

proyecto Pauta Visible en el que demuestra cómo la entrega de recursos oficiales 

a los medios de comunicación y a periodistas sin unos criterios claros se 

interpreta y se usa en muchos casos como una forma de presionar para que se 

hable bien de un Gobierno o de una entidad estatal. Esa situación provoca que la 

independencia de los medios se vea comprometida tanto en planos nacionales, 

regionales como locales. Por eso se hace necesario establecer criterios 

transparentes cuando se contrata con el Estado, pero no ha sido posible que las 

pocas normas que se han emitido para esto, se cumplan a rajatabla. De ahí 

también las preguntas por el proyecto de rescate de los medios que promueve el 

Gobierno Nacional por 82.000 millones de pesos ante la crisis por la pandemia 

por la covid-19, proceso que avanza, pero que sigue dejando interrogantes en el 

camino, máxime cuando en la actual crisis que vive el país por el estallido social, 

hubo congresistas que sugirieron que el Gobierno debía alinear a los medios de 

comunicación usando la pauta publicitaria como premio o castigo. 

  

e. Puerta giratoria 

Pasar de decirse periodista a ocupar un cargo en el gobierno de turno no es una 

buena manera de mostrar imparcialidad. Alguna vez le preguntaron a Javier 

Darío Restrepo qué pasaba con los periodistas que se iban a trabajar con los 

gobiernos y luego regresaban a sus cuarteles de información, y respondió con una 

frase de Bill Kovach, coautor con Tom Ronsenstiel del libro Los elementos del 

periodismo, a la misma pregunta: “Llegan cojeando cuando regresan”. Se refería 
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a que cuando un periodista se va a laborar al sector público siempre deja algo de 

la credibilidad que se busca mostrar. Cuando estas cosas suceden, tales 

decisiones terminan ahondando en las desconfianzas que ya tienen las audiencias 

sobre la información. 

 

3. Deficiente ecosistema de medios públicos y comunitarios 

En Periodismo roto – Viaje por las grietas de la información en Colombia, la Flip 

llegó a varias conclusiones que nos llevan a afirmar lo dicho en este punto. El primero 

es que existen desiertos de información en nuestro país, esto se entiende como que la 

mitad del territorio no cuenta con medios locales que les informen objetivamente de 

lo que pasa allí. Se enteran más fácilmente de un suceso en cualquier parte del mundo 

que de lo que está pasando con los recursos públicos que se invierten en su localidad. 

La otra es que el sistema más grande de información pública en nuestro país es el 

constituido por las emisoras de la Policía y las militares, a través de su red de radios 

Colombia Stereo. En las últimas tres décadas se han consolidado 104 emisoras 

ubicadas en 87 ciudades, con presencia en los 32 departamentos del país; un 48% de 

las radios denominadas de interés público en nuestro país. En una conclusión de este 

estudio, se plantea la paradoja que significa tener un robusto y potente sistema de 

medios de la Fuerza Pública y la precariedad de los medios públicos civiles. 

 

4. Soberbia de los medios de comunicación 

Es indudable que todavía hay medios de comunicación convencidos que en los 

tiempos de Internet pueden seguir fijando la agenda informativa. María Teresa 

Ronderos en el prólogo del libro Contra el poder, de Juan Serrano, un amplio 

reportaje sobre el pionero del periodismo de investigación en Colombia Alberto 

Donadío, escribió: “La disrupción digital ha sacudido al periodismo al punto de que 

muchos auguran que en un tiempo no muy lejano dejará de existir. Por más de un 

siglo los periodistas y la prensa han sido mediadores centrales del debate público, faro 

principal de la opinión y, como tal, indispensables para las mayorías. Hoy ya no se 

siente así, la gente se informa o se desinforma por el torrente de mensajes e imágenes, 

reales o ficticias, que fluyen desde diversas plataformas a sus aparatos móviles”. Lo 

que se desprende de estas afirmaciones es que no tiene sentido mantener la idea de 

que se puede dictar la agenda informativa desde una cúpula que creen tener aún 

algunos medios. La realidad nos muestra que cada vez más, la información es un 

asunto más horizontal y que esa mirada desde lo alto que por años pregonaron muchos 

medios es cosa del pasado. Acomodarse a las nuevas rutinas informativas les está 

costando más a los medios tradicionales que a otros, con valiosas excepciones. 

 

Se necesitan más investigaciones sobre el origen de los medios, sobre quién los 

financia. Eso debería ser más transparente. Este fue justamente el llamado que hizo 

la propia María Teresa Ronderos durante el conversatorio La pasión por la 
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investigación periodística, con el que se concluyó el segundo encuentro de 

Periodismo de Investigación, organizado por Consejo de Redacción en la Universidad 

Javeriana de Bogotá, en el año 2009. 

 

5. Baja calidad de contenidos 

Los medios de comunicación se han visto enfrentados a los cambios del entorno, 

como lo mencionamos antes y también a los retos del mercado. La llegada de grandes 

competidores por los recursos de publicidad, con posición de dominio sobre esta, ha 

provocado un cisma del que todavía no se alcanza a predecir sus consecuencias. Esto 

ha impactado de manera directa en los contenidos de las informaciones. Las plantillas 

se han estrechado, los grupos de trabajo para profundizar como unidades 

investigativas o de cronistas reconocidos han desaparecido y hasta los medios mismos 

se han angostado en sus espacios. El buen periodismo cuesta y no parece que las 

posibilidades de recuperar esas inversiones, sea posible por las vías conocidas hasta 

ahora. Esta es una razón por la que medios de comunicación de todo tipo apelan a 

otras formas de financiación sin encontrar todavía la sostenibilidad que garantice el 

futuro. Mientras tanto, la estrechez financiera afecta de manera directa la calidad 

informativa. Por otro lado, la explosión de medios digitales, la llegada al periodismo 

de influenciadores o profesionales de otras áreas sin ninguna sensibilidad por el oficio 

y sin formación en ética periodística ha abierto grandes grietas en las maneras de 

cumplir con el trabajo y ayudan a aumentar las dudas que tienen ciudadanos sobre el 

trabajo periodístico, porque no tienen por qué diferenciar una cosa de la otra. Además 

de lo anterior, estamos dejando en evidencia cómo las nuevas generaciones llegan a 

las salas de redacción y rápidamente se van, llevándose consigo el conocimiento y la 

experiencia. Son las audiencias quienes finalmente asumen el costo.  

 

a. Mala praxis profesional 

No es un asunto solo de bajos salarios o de falta de espacios, también es evidente 

que la profesión periodística ha bajado la guardia y ha relajado su exigencia. Los 

motivos pueden ser diversos, pero la afectación a los ciudadanos es la misma: 

información deficiente. Hemos sido responsables de restarle importancia a un 

trabajo bien hecho y de no hacer énfasis en la importancia que tienen para la 

sociedad y para la democracia, un periodismo de calidad, que ayude a entender 

el complejo mundo en el que nos movemos. Si nos quedamos solo con el conteo 

de anécdotas sin tratar de llegar al fondo de los asuntos de interés público, no 

estamos cumpliendo nuestra misión y podremos ser fácilmente remplazados, 

como ya está sucediendo en varios campos. 

 

b. Falta especialización 

Precisamente una buena manera de profundizar en los contenidos para informar 

mejor a las audiencias tiene que ver con la importancia de que los periodistas se 
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puedan especializar en los temas que cubren, pues esto les da una posibilidad de 

no solo ser convidados de piedra para apenas informar, sino para ser intérpretes 

de la realidad, poder entregar los análisis que la ciudadanía necesita y llegar a las 

fuentes idóneas de cada tema. Que el público sepa que tiene al frente a un 

informador que va a ser capaz de cuestionar lo que sea necesario para intentar 

llegar a la verdad. 

 

c. Alta rotación de periodistas 

Este es un problema que enfrentan hoy muchas empresas, igual que los medios 

de comunicación. Hay varias explicaciones. Una tiene que ver con los tiempos. 

Quedó atrás ese periodista que hacía carrera larga en una empresa y que ataba la 

credibilidad del medio a la suya en una simbiosis en la que los dos ganaban. Eso 

ya no sucede. Los jóvenes de hoy son habitantes del mundo y necesitan moverse 

para sentirse cómodos. Eso afecta, por supuesto, las posibilidades de generar 

escuelas dentro de los medios de comunicación, esa función durante tanto tiempo 

de mentores que iban entregando poco a poco los saberes del oficio, a medida 

que quienes iban llegando necesitaban de la sapiencia de la experiencia. A esto 

se suma, que buena parte de esa rotación también se da por los malos salarios. 

Hace años una investigación de la Universidad de la Sabana reveló que la de 

periodista es una de las profesiones más mal pagas en el país y esta situación se 

agrava en las regiones. Es muy difícil consolidar la idea en un medio de 

comunicación para hacer periodismo de alta calidad, cuando los periodistas rotan 

demasiado. 

 

d. Falta de incentivos: 

Los salarios no son lo único que motiva a los periodistas y que puede ayudar a 

retenerlos en sus trabajos. También influyen otros aspectos como la falta de 

oportunidades para estudiar. Las redacciones quieren periodistas con 

especializaciones y maestrías, pero muchas no están dispuestas a dar los tiempos 

que se necesitan para poder cumplir con estos requerimientos, incluso a algunos 

se les niegan las posibilidades de avanzar en sus propios proyectos periodísticos 

de libros o documentales. Los incentivos van más allá del salario y no muchos 

medios se preocupan por esto. Por otro lado, se está evidenciando en el mundo, 

cómo la población joven no solo busca ingresos para progresar y resolver sus 

necesidades básicas; la nueva realidad muestra que además de esto quieren, y 

necesitan, hacer un aporte a los grandes retos que implica el desarrollo sostenible. 

Existen diversas maneras de identificar esas sensibilidades en las personas desde 

el mismo proceso de selección: los problemas son urgentes, y como en muchas 

otras materias o competencias, los recursos son escasos. Alcanza el tiempo para 

fortalecer algunas brechas, pero no para formar a todos en todo. Nuestras 
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empresas apenas están empezando a entender esto. Y mientras lo logran, van 

perdiendo la posibilidad de retener el talento que tanto cuesta formar.   

 

e. Falta investigación 

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en contar con una Unidad 

Investigativa. Se trató de ese grupo mítico reclutado por Daniel Samper Pizano y 

del que hicieron parte principalmente Alberto Donadío y Gerardo Reyes. Los tres 

cumplieron una misión importantísima desde el diario El Tiempo para 

transformar la manera de hacer periodismo en Colombia. Se trató de dejar atrás 

la cuenta de cobro política en las páginas de los diarios y en los noticieros de 

televisión y radio, para hacer realmente el ejercicio de contrapoder que se le exige 

al periodismo. No obstante, a finales de 1987 esta unidad terminó después de 10 

años de trabajo, tras la salida del país de Daniel Samper por amenazas y la 

renuncia de Donadío que se fue del periódico “con la rabia del pianista que no 

puede tocar o del cirujano que no puede operar” (Serrano, 2019). Durante años 

las unidades de investigación se han ido desmontando de los medios 

tradicionales. Esta forma de trabajo periodístico, que brinda no solo mejor 

información a la ciudadanía y que cumple el rol de perro guardián de la 

democracia, brinda también a los medios de comunicación que la incentivan el 

gozar de cierto prestigio, un aspecto que no debe ser desechado. 

 

Esta realidad ha llevado a que la investigación periodística que no se ha dejado 

de practicar en el país, y que más bien se ha incentivado, no se esté dando tanto 

en los medios tradicionales, sino que se aprovechan las nuevas plataformas o 

medios de comunicación para desarrollar allí investigaciones que han dado de 

qué hablar. La labor de la organización Consejo de Redacción en la promoción 

del periodismo de investigación en Colombia ha contribuido en buena parte con 

este despertar de esta forma de ejercer el oficio. Sin embargo, quedan las dudas 

de si quienes hoy se dedican a esta tarea cuentan con las herramientas y los 

recursos para mantener la tarea en el tiempo de forma sistemática.    
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OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN 
 

Una vez caracterizado el problema, el grupo de Colombia se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivos General 
 

Desarrollar un instrumento que les permita a los medios de comunicación hacer más 

transparente la gestión de contenidos en sus redacciones y ante sus audiencias. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Sistematizar y seleccionar una batería de estándares que permitan medir la transparencia 

de los medios. 

Actividades 
a. Sistematizar y seleccionar una batería de estándares que permitan medir la transparencia 

de los medios. 

b. Invitar a expertos en el tema de transparencia. 

c. Elaborar una ficha para clasificar y ordenar la información relevante de cada documento 

sobre conceptos de transparencia y credibilidad. 

d. Rastrear documentos académicos y de organizaciones de periodistas sobre índices de 

transparencia y credibilidad. 

e. Sistematizar la documentación en las respectivas fichas. 

 

2. Diseñar el instrumento de evaluación de estándares de transparencia y estructurar una 

propuesta de aplicación. 

Actividades 
a. Desarrollar reuniones previas con diferentes áreas de las organizaciones para enriquecer 

el proyecto. 

b. Hacer reuniones preliminares con stakeholders estratégicos para enriquecer la idea del 

instrumento. 

c. Desarrollar el prototipo del instrumento. 

d. Estructurar la propuesta de aplicación del instrumento. 

 

3. Diseñar mecanismos de socialización e implementación del instrumento en los medios 

participantes de este proyecto. 

Actividades  
a. Hacer reuniones en las diferentes áreas de los medios participantes. 

b. Revisar el instrumento y/o la propuesta de aplicación con base en las retroalimentaciones. 

c. Fomentar prácticas sistemáticas de diálogo entre áreas comerciales y de producto con el 

fin de contribuir a la transparencia y la sostenibilidad de la empresa periodística. 

 

4. Socializar el instrumento entre los stakeholders de este proyecto. 

Actividades 
a. Hacer reuniones con los stakeholders 

 

5. Promover el debate público sobre la importancia de adoptar prácticas que mejoren los 

estándares de transparencia en los medios de comunicación. 

Actividades 
a. Divulgar el instrumento entre medios académicos y periodísticos 
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LA AUTORREGULACIÓN 

 

La autorregulación se nos ofrece como una oportunidad para responder a las inquietudes que 

tienen las audiencias, también como una herramienta clave para corresponder con ese 

encargo entregado por la Constitución Política de Colombia a los periodistas, de actuar con 

responsabilidad social. No obstante, es preciso empezar por advertir que autorregulación no 

es autocensura, como a veces se puede confundir. 

 

“La autocensura es producto del miedo que tienen los profesionales a investigar hasta las 

últimas consecuencias cada información. Ese miedo a la libertad se sustenta en la impotencia 

a la hora de resistir las todavía hipotéticas presiones que van a recibir de sus fuentes, de los 

propietarios de los medios de comunicación, de los poderes legalmente constituidos o de los 

poderes fácticos”. Esto lo planteó Joaquín Estefanía en un panel sobre Demandas éticas y 

sociales ¿qué les reclama el público a los medios y periodistas?, convocado por la entonces 

Fundación para el Nuevo Periodismo, hoy Fundación Gabo, en México en el 2004.  

 

En ese mismo panel, el colombiano Germán Rey advirtió, en torno a las nuevas relaciones 

ciudadanas con los medios, que “encerrados en medio de la regulación y la autorregulación, 

los medios de comunicación no parecían encontrar otros caminos de interpelación”. Llamaba 

la atención el tratadista colombiano sobre cómo las autorregulaciones trazadas por algunos 

medios habían sido convertidas en “rey de burlas y, muchas veces, tienen más vida en el 

papel que en la realidad” (Rey, 2004). Se refería a instrumentos que han expedido los propios 

medios de comunicación para autorregularse, como defensores del lector, editores de normas, 

paneles y consejos de lectores, veedurías de la comunicación y observatorios de medios, entre 

otros. Y tras enlistarlos, se preguntaba: ¿A qué intereses responden y cuáles son sus 

propósitos y alcances? Han pasado poco más de tres lustros de ese encuentro y los retos no 

solo parecen permanecer, sino que se han multiplicado con las exigencias que han impuesto 

las nuevas tecnologías para el ejercicio de un periodismo responsable. 

 

Se tiende a pensar que el problema mayor de la censura y de la autocensura es que afecta a 

los periodistas y a los medios, pero lo que se debe entender es que cuando un periodista no 

informa sobre algo de relevancia para la comunidad, está impidiendo que esta goce de su 

derecho a estar bien informada. Por tanto, este fenómeno impacta mucho más allá de lo que 

inicialmente se puede percibir. Los efectos de la censura y de la autocensura tienen unas 

consecuencias que se empiezan a estudiar apenas en profundidad en nuestro país. En el 

informe La palabra y el silencio (CNMH, 2015), que recoge los hechos de la violencia contra 

los periodistas en Colombia entre 1977 y el 2015, se plantea esta situación así: “El día en el 

que la libertad de expresión haya sido interiorizada como un valor fundamental que toda la 

ciudadanía debe proteger y desarrollar, estará ganada buena parte de la lucha contra la 

violencia ejercida contra medios de comunicación, comunicadores y periodistas”.  
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Sin embargo, la autorregulación es otra cosa. No solo se trata de una decisión de autonomía 

de los medios y de los periodistas, sino que es incluso deseable, una manera de cumplir con 

ese postulado que la Constitución Política de Colombia incluyó en 1991 en su Artículo 20, 

al precisar que la prensa en nuestro país debe ejercer con responsabilidad social.  

 

De hecho, en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

el 25 de marzo del 2021, en la que se trató el tema de la moderación de contenidos en Internet 

y libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en cabeza de su 

presidente, Jorge Cahanuati, manifestó que la organización es partidaria “de la 

autorregulación de las empresas informativas privadas y, por extensión, también de las 

plataformas digitales”. 

 

En la audiencia Moderación de contenidos en internet y libertad de expresión en las 

Américas, Canahuati, en su calidad presidente de la SIP, expresó que la organización es 

partidaria “de la autorregulación de las empresas informativas privadas y, por extensión, 

también de las plataformas digitales” (SIP, 2021); sin embargo, indicó que estas “deben crear 

mecanismos más eficientes de rendición de cuentas sobre moderación de contenidos, 

cancelaciones y buenas prácticas”. 

 

Recordó que la Declaración de Salta 12 de la SIP3, sobre principios de libertad de expresión 

en la era digital, exhorta a la autorregulación, como un elemento que incluye buenas 

prácticas, criterios de curación de contenidos y otras normas que buscan cumplir con 

estándares internacionales de derechos humanos y que para lograrlo se requieren criterios 

claros, transparentes, inteligibles y abiertamente comunicados a todos los usuarios. Esto en 

cuanto a la crítica a las plataformas digitales que censuraron al entonces presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, al cerrarle su cuenta en decisión tomada de manera 

unilateral.  

 

En esa reunión, Canahuati se manifestó en los siguientes términos: “Autorregulación antes 

que regulaciones estatales; que dicha autorregulación sea sobre la base de estándares 

internacionales de derechos humanos, garantizando transparencia, debido proceso, derecho 

a defensa y apelación en etapa administrativa y judicial, y rendición de cuentas; que las 

normas de comunidad (por su carácter de reglas de adhesión) sean sometidas a control previo 

de cumplimiento de los referidos estándares de derechos humanos, y que se habiliten vías 

rápidas en los sistemas judiciales para agilizar el derecho de defensa”. 

 

                                                      
 
3 La Declaración de Salta la aprobaron la Junta de Directores y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP) en Salta, Argentina establece 13 principios para el periodismo en la era digital, siguiendo el espíritu de la 

Declaración de Chapultepec, compromiso de los integrantes de la SIP por la libertad de prensa en el continente. 
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¿Entonces que es la autorregulación? La primera cohorte de Colombia del Programa 

Internacional de Capacitación Avanzada en Autorregulación de Medios en un marco 

Democrático la definió como “la expresión del compromiso voluntario de los actores que 

participamos en la cadena de valor de las comunicaciones, para garantizar un ejercicio 

periodístico responsable, ético, libre y autónomo, con el foco puesto en evitar cualquier 

injerencia indebida que comprometa la independencia”. Los integrantes de la segunda 

cohorte acogemos esa definición por considerarla suficiente y con base en ella avanzar hacia 

las propuestas. 

 

La autorregulación tiene un profundo vínculo con la ética, pues es la aplicación de esta la que 

permite tomar decisiones que conduzcan a informar siempre pensando en los otros y 

reduciendo las posibilidades de afectar a terceras personas. Las formas más comunes en las 

que se representa esta autorregulación en los medios de comunicación se encuentran en los 

manuales de redacción y en los códigos de ética. En la televisión colombiana, por ley, existen 

los defensores de los televidentes, y este es un mandato de ley, pero esta figura que alcanzaron 

a tener algunos periódicos en el país en los años a 90 y primera década del siglo XX, 

desapareció de las salas de redacción diferentes a la TV.  

 

En un documento de trabajo publicado el 3 de julio del 2019, titulado “Sobre los conceptos 

de regulación y autorregulación de medios en Colombia”, Juan Carlos Garzón Barreto, 

integrante de la primera cohorte, concluye: “La iniciativa de una mirada propia de los 

periodistas y los medios de comunicación sobre su relación con los contenidos, la 

información, sus audiencias, sus nichos económicos y comerciales, y con el mercado del 

pluralismo y las ideas, en últimas, constituye un ejercicio de autorregulación en el marco de 

los procesos de responsabilidad social y fortalecimiento de los medios como instituciones de 

la democracia”.  

 

Ese y otros documentos sobre la materia se encuentran en la página web auto-regulacion.org, 

que creó el grupo de la primera cohorte de este programa de capacitación sobre 

autorregulación de medios en un marco democrático. Ese grupo se encargó de hacer un estado 

del arte de la situación de la autorregulación de los medios en Colombia y definió la necesidad 

de promoverla para ayudar a la mejora ética en el ejercicio periodístico. Además, incluyó 

documentos aportados por los equipos de los tres países centroamericanos participantes en el 

programa: El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 

Ante ese panorama descrito por la primera cohorte, el actual grupo quiso enfocarse en un 

proyecto que permitiera llevar esas ideas a un plano más concreto, que sirva a cualquier 

medio de comunicación para establecer una base de autorregulación, alcanzable y medible, 

con el fin de recuperar credibilidad en las audiencias. 
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Para este grupo fue clave determinar que es una obviedad que los medios de comunicación y 

los periodistas han perdido credibilidad en los últimos tiempos, por razones diversas como 

hemos visto, y que, por tanto, lo único que puede hacer que se vuelva a contar con la 

confianza de las audiencias tiene que pasar por ser capaces de que nos crean, algo que durante 

mucho tiempo dimos por descontado, pero que hicimos poco, como gremio, para alcanzarlo.  

 

De esta manera fue como concluimos que en todo caso la mejor manera de volver a tener la 

confianza de la ciudadanía tiene que pasar por un elemento del que habla mucho, pero del 

que no hay mucha claridad de cómo alcanzarla: la transparencia también aplicada en los 

propios medios de comunicación. 
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LA TRANSPARENCIA 

 
La transparencia es vista por la segunda cohorte del Programa como un elemento clave en 

los procesos de autorregulación que se puedan poner en marcha en los medios de 

comunicación y con los periodistas. Podría ser visto como una forma de aumentar las 

posibilidades de recuperar la confianza de las audiencias, perdidas en los últimos tiempos a 

un mayor ritmo que antes, o lograrla, incluso para los nuevos medios. 

 

La definición de transparencia en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

advierte que se trata de una palabra que va más allá de la condición de ser transparente, sino 

que implica acción: que es evidente, que no tiene necesidad de ser declarado, sino que se 

trata de un término al que hay que llenarlo de contenido demostrando esa calidad de 

transparencia. 

 

La transparencia no es un elemento ajeno a los medios de comunicación ni mucho menos 

novedoso. Durante años hubo por lo menos dos elementos que marcaron la relación de los 

medios con las audiencias en cuanto a la transparencia. Era una forma de ratificar su 

independencia para desarrollar los contenidos informativos y de opinión y, al tiempo, 

demostrar que se cumplía con los estándares de calidad que exigía la audiencia. 

 

El primer elemento consistía justamente en diferenciar entre información y opinión. Definir 

los límites que en el comienzo de los periódicos no eran nada claros, sobre todo, por el origen 

que tuvieron la mayoría de los medios al estar vinculados a partidos políticos o a ideologías. 

De hecho, periódicos como La Bagatela, fundado en 1811 por Antonio Nariño, nacieron con 

la intención de difundir las ideas de la Independencia y mostrar el punto de vista de su 

fundador.  

 

Con la profesionalización de los medios, poco a poco se vio la necesidad de diferenciar los 

contenidos de opinión de los meramente informativos, como una demostración de la calidad 

periodística. De hecho, no ser claros en la opinión cuando se hace, es visto como una forma 

de no actuar con responsabilidad social. Así lo ha hecho saber en Colombia la Corte 

Constitucional en diferentes fallos frente a acciones de Tutela, en los que los accionantes 

reclaman porque en medio de una información se pudo colar la opinión del periodista o del 

medio y eso es un asunto nada sencillo de resolver. 

 

A ese elemento de diferenciar la opinión de la información, se le suma ahora la preocupación 

legítima en torno a la aparición cada vez más recurrente de contenidos cargados ya no solo 

de opinión, sino incluso con un solo punto de vista y en favor de alguna causa, lo que lo pone 

en un nuevo predicamento, que es el del activismo, más cercano a la opinión que a la 

información. El asunto parece generacional, nuevos periodistas que por su edad ven legítimo 
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enarbolar causas que les resultan absolutamente válidas: la defensa del feminismo, de los 

derechos de los animales, de la comunidad LGBTI, del medioambiente, de los Derechos 

Humanos, entre otras. No obstante, la dificultad que entraña abordar el periodismo desde esta 

perspectiva, radica es que se parte de un sesgo para la información. De hecho, la gravedad 

del asunto se complica cuando se pierde uno de los valores esenciales del periodismo, que es 

informar desde la imparcialidad, característica fundamental y muestra del periodismo 

riguroso, veraz y de calidad. El debate está servido para ahondar en él y ver cuáles son las 

verdaderas razones para llegar al fondo de este espinoso asunto, aquí apenas alcanzamos a 

esbozarlo, pero no a desarrollarlo con la profundidad que el tema requiere y abordando los 

matices que entraña. 

 

El otro elemento que llevó a muchos medios de comunicación a fundamentar su estándar de 

calidad fue el que demostraba la independencia de sus equipos periodísticos, las redacciones, 

de los administrativos. Fue lo que tratadistas llamaron con la metáfora del cortafuegos, que 

hubiera una muralla imaginaria entre los departamentos periodísticos y comerciales, para 

garantizar la independencia. 

 

Incluso en la mayoría de manuales de estilo se contempla esta declaración de principios sine 

qua non para advertir que la información imparcial es lo más importante en un medio de 

comunicación, incluso por encima del ingreso de recursos económicos. Hubo medios tan 

obsesionados en demostrar esta decisión, que llegaron a tener dos ascensores en sus edificios, 

uno para los redactores y otro para las áreas comerciales, con el fin de que no se juntaran. 

Esa es la vieja anécdota que cuenta el director del Chicago Tribune, que construyó en la sede 

del periódico dos ascensores separados entre sí. “Pretendía que los empleados que trabajaban 

en el departamento de contratación de publicidad no se mezclaran con los reporteros” 

(Kovach y Rosenstiel, 2004). Era una asepsia llevada al extremo, pero que servía para 

demostrar a las audiencias que se cumplía con total independencia en el servicio público de 

informar.  

 

No obstante, con el tiempo los avisos pasaron a ser llamados información comercial. El duro 

golpe económico recibido por los medios tradicionales, el interés de los anunciantes de que 

sus productos se promocionen sin que se note que es publicidad, ha puesto unos retos 

interesantes a la metáfora del cortafuegos y la eterna división entre los departamentos de 

mercadeo y las redacciones, se fue inclinando poco a poco a favor de los primeros, al 

privilegiar el sostenimiento del medio y su futuro, que la independencia para ejercer el mejor 

periodismo posible. Así es como fue apareciendo lo que desde las agencias de publicidad 

llaman con mucho entusiasmo el content marketing, que parece haber llegado para quedarse. 

Las presiones para que las redacciones acepten este tipo de publicidad es mucha, de manera 

que aquí hay una razón muy importante para recuperar el control del cortafuegos y hacerlo 

transparente para las audiencias. Este es un asunto que resulta de vital importancia en tiempos 

en los que la información en general es confusa, no solo por su cantidad, sino por la expansión 
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de plataformas digitales de difusión y de fuentes, gracias a las redes sociales. De esta manera, 

los anunciantes han encontrado lugares menos prevenidos con sus informes publicitarios 

disimulados de información y al final logran llegar al público, en detrimento de la calidad 

informativa y de los medios que siguen intentando diferenciar muy bien sus contenidos pagos 

de los nacidos en la propia sala de redacción. Esta práctica de algunos medios que no 

diferencian entre el contenido pago y el contenido informativo es vista como una desleal 

competencia con aquellos medios que no aceptan las presiones de sus anunciantes y, como 

una traición a las audiencias, que no pueden identificar el origen y la confiabilidad de la 

información. 

 

A medida que el mundo y las comunicaciones se tornan más complejas, las audiencias 

reclaman mucho más de los medios tradicionales y también de los nuevos, se les pide que 

hagan un esfuerzo adicional para demostrar su independencia. Como en la sentencia romana: 

No basta con que la mujer del César sea buena, sino que debe demostrarlo. Este parece ser el 

reclamo de la sociedad, que desconfía de los medios de comunicación en términos generales 

y los señala de tener siempre una agenda oculta. No le creen con facilidad, así que se hace 

necesario, para revertir esta tendencia de falta de confianza de las audiencias, que los medios 

se esfuercen mucho más y así demostrar que hay razones para volver a creer en ellos.  

 

Edward Seaton, como director del Manhattan Mercury, en su calidad de presidente de la 

American Society of Newspapers Editors declaró en 1999 en un discurso: “Debemos declarar 

nuestros valores. Si tenemos unos principios básicos, contamos con algo que podemos 

explicar al lector y a nuestro personal, algo que todos podemos oír y comprender. Debemos 

hacer mucho más de lo que hacemos y hacerlo mucho mejor. Debemos hacer hincapié en el 

servicio a los ciudadanos, no en la cuenta de resultados o en la tecnología” (Kovach y 

Rosenstiel, 2014). Sin embargo, las preocupaciones de los medios han sido tantas en los 

últimos años, que esta discusión una vez más se quedó a mitad de camino y se hicieron oídos 

sordos a los llamados desde diferentes frentes para lograr la transparencia con las audiencias. 

 

Entre las razones que aducen los televidentes, oyentes, lectores e internautas para desconfiar 

de los medios hay una larga lista de errores cometidos por estos a lo largo de los años, y que 

con la facilidad de las comunicaciones de la época actual pues quedan más en evidencia. Lo 

que antes era un error que pasaba sin pena ni gloria, ahora siempre queda señalado en algún 

lugar para que alguien lo traiga a colación una y otra vez. Por eso se dice que los errores de 

los periodistas salen por radio y televisión. Entre esas desconfianzas sembradas en las 

audiencias están:  

 

 Connivencia con el poder 

 El oficialismo 

 El mal entendimiento de defender la institucionalidad per se 
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 Los sesgos para entender el país, promovidos desde la posición editorial 

 Las puertas giratorias de periodistas y directivos de medios 

 La soberbia que nos hizo creer que era posible seguir dictando la agenda, aun 

en tiempos en que la comunicación se hizo más horizontal 

 La imposición de la parte comercial o de los intereses económicos sobre el 

interés público. 

 

Esta es apenas una muestra de muchas posibles razones. Es decir, no es simplemente que las 

audiencias dejaron de creer por un asunto de los tiempos, es que la forma en que se actuó 

desde los medios llevó a que la brecha que había con algunos sectores se ahondara hasta 

llegar a un punto, que puede estar muy cerca del de no retorno. Si no se hace algo pronto para 

contrarrestar esta situación, con seguridad que la brecha seguirá creciendo y se hará 

insubsanable. 

 

Joaquín Estefanía invita a que nuestra profesión sea transparente. “Debemos poder contestar 

con claridad a las preguntas que sobre nosotros se hacen los ciudadanos” (Estefanía, 2004).  

En este sentido, Rosenstiel y Kovach, en su ya citado libro, se preguntaron: “¿Cómo puedes 

declarar que tu deseo es que se sepa la verdad si para empezar no eres sincero con tus 

lectores?”. Esta pregunta está en el fondo de este trabajo que presentamos, pues es justamente 

a lo que nos referimos. Cómo pretendemos los medios de comunicación exigirles 

transparencia a los gobernantes, a los empresarios, a los líderes en diferentes campos, si 

nuestra manera de actuar resulta opaca para muchos. No es cosa fácil conseguirlo, pero 

tampoco imposible. Por eso creemos que la transparencia puede empezar a llenar el vacío de 

confianza que se ha creado de las audiencias con los medios. Nos parece fundamental como 

un elemento de autorregulación que puede promover buenas prácticas dentro de las 

redacciones y de los medios de comunicación en su totalidad, cualquiera sea la plataforma 

en que se plasme la información del respectivo medio. 

 

La transparencia incrementa la credibilidad del medio, favorece el control de los grupos 

empresariales de comunicación en un entorno de desregulación y concentración, mejora la 

alfabetización mediática formando receptores más conscientes y críticos, sirve para implicar 

a la audiencia y fidelizarla al producto informativo al generar “una sensación de posesión – 

una afinidad con la marca del medio” , supone un refuerzo ético de la profesión y aumenta la 

legitimidad del profesional frente a fenómenos comunicativos no periodísticos y aunque la 

transparencia per se no garantiza la calidad de la labor informativa, sí ayuda a discriminar a 

los verdaderos profesionales de aquellos cuyos métodos no soportarían la exposición pública, 

entre otras ventajas que atrae dicha práctica periodística. 

 

En este sentido retomamos la Regla de la Transparencia propuesta por Kovach y Rosenstiel 

con base en las siguientes preguntas: ¿De dónde sale la información que publicamos?, ¿cómo 
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lo hacemos?, ¿quiénes fueron nuestras fuentes?, ¿por qué estas y no otras? Resumiendo, lo 

que proponen es que la única manera de ponerse al nivel del lector es revelarles nuestras 

fuentes y métodos, en la medida en las que sea posible. En Colombia, medios como La Silla 

Vacía o la Liga contra el Silencio, que reúne a una veintena de medios, ya hacen explícitos 

estos y otros datos clave, para que el ciudadano entienda las complejidades de la nota y tengan 

un mayor contexto de cómo se elaboraron desde principio a fin. 

 

Para llegar al fondo de esta cuestión, partimos de dos preguntas que pueden motivar los 

argumentos para llenar los cuestionamientos esenciales que propone la Regla de la 

Transparencia: 

 

1. ¿Qué necesitan saber mis audiencias para valorar más esta información por sí 

misma? 

2. ¿Hay algo en el tratamiento de mi noticia que necesita ser explicado? 

 

Creemos que resolver este tipo de inquietudes y otras en el mismo sentido nos pueden llevar 

a darles valor agregado a las informaciones que publicamos para acercarnos mucho más a las 

audiencias con fuerza de sinceridad. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta decisión 

subyace una violencia, al decir del intelectual coreano-alemán Byung-Chul Han, quien 

expresa que “el imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a 

su visibilidad. En eso consiste su violencia” (Han, 2018). Teme que el pregonar la 

transparencia ponga de manifiesto que es lo mismo que verdad, y anota que no hay razón 

para ello, porque la verdad es negatividad en cuanto declara falso todo lo otro, mientras que 

transparencia es más información, pero no es ninguna verdad por sí sola.  

 

Lo que invita a reflexionar el tratadista es que, si todo es transparente, no quedará espacio 

para nada más. “La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual”, arremete. Y 

concluye que la información es un fenómeno de la transparencia para recordar que un 

aumento de información y comunicación no esclarece por sí solo el mundo. Es más, lo puede 

confundir, como sucede con los fenómenos de hiperinformación e hipercomunicación. Esto 

nos da pie para anotar que, a pesar de las dudas de Han, la información va de la mano de la 

transparencia y así como los problemas de la democracia se solucionan con más democracia 

no con menos, los problemas de la información se deben solucionar con más información, 

no con opacidad. 

 

Con base en este mismo hilo, destacamos lo que podríamos llamar virtudes de la 

transparencia, elementos que nos pueden conducir a ese objetivo último que es recuperar la 

confianza, y para hacerlo pues insistimos en la transparencia como un medio muy favorable 

para tal fin. Pueden ser muchas más las virtudes de ser transparentes, pero proponemos al 

menos tres que nos parecen fundamentales, según los propios Kovach y Rosenstiel: 
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 Que los periodistas sean tan honrados con sus audiencias como puedan 

 Indica el respeto de los periodistas para con su público 

 Ayuda a mostrar los motivos cívicos del periodista, que son la clave de su credibilidad 

 

Por supuesto que la transparencia tiene en la opacidad su antítesis. Por eso podríamos señalar 

que a mayor transparencia tenemos mayores posibilidades de lograr la confianza de nuestro 

público, y viceversa: a menor transparencia, mayor es la posibilidad de perder esa confianza. 

Es todo lo contrario de la opacidad, que genera inquietud de quienes no ven las razones por 

las cuales los medios no son transparentes en la toma de sus decisiones, en su composición 

accionaria, en las razones por las cuales abordan unos temas y abandonan otros. 

 

Para eso en muchos sectores se han establecido índices de transparencia, como en temas de 

corrupción o de buen gobierno público. Estos miden, por ejemplo, los costos de perder la 

confianza. Si se estableciera un indicador en este sentido en los medios de comunicación, lo 

que se debería medir es ese costo de perder la confianza de las audiencias.  

 

Ahí fue cuando el grupo se hizo la pregunta que nos llevó a las conclusiones de este trabajo: 

¿Y si nos inventamos un opacímetro o un transparentómetro para medir a los medios de 

comunicación? Las discusiones continuaron para tratar de buscar los elementos que debía 

reunir un instrumento que mida y promueva la transparencia en los medios de comunicación. 

Después de ideas, conversaciones y depuraciones, identificamos algunos elementos que debe 

reunir el transparentómetro: 

  

 Propiedad de los medios. 

 Tener un documento que contenga los valores que deben seguir los 

empleados de cada medio (Manual o código deontológico). 

 Que ese documento sea público y de acceso a las audiencias. 

 Hacer público el equipo periodístico y directivo del medio. 

 Salvo por problemas de seguridad, los periodistas deben firmar sus notas. 

 Tener una figura que escuche, tramite y responda las inquietudes de las 

audiencias. 

 Que el resultado del trabajo de esa figura sea público y accesible a la 

mayoría de sus audiencias. 

 Diferenciar claramente lo que es información, lo que es opinión, activismo, 

publicidad y contenido pago.  

 Trabajos de investigación deben llevar algún tipo de explicación sobre 

cuántas y que tipo de fuentes se consultó en su elaboración. 

 Llevar (obligar) a la pluralidad de voces en los contenidos. 

 Abrir un espacio para que audiencias se pronuncien.  

 El medio entregue información complementaria a sus lectores. 
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 El medio debe tener como regla para sus periodistas la obligación de cumplir 

con contraste, corroboración de datos, pluralidad de voces, contexto en sus 

notas. 

 Asegurar que los periodistas conserven los soportes de sus procesos 

informativos. 

 Tener procedimiento claro, ágil y oportuno para tramitar correcciones, 

aclaraciones, rectificaciones, actualizaciones para todas las plataformas 

informativas. 

 Información de contacto y responder. 

 

Fue interesante para la construcción de este instrumento la consulta de diversos textos. 

Volver, por ejemplo, al ya clásico Los elementos del periodismo nos ayudó bastante a 

entender que el periodismo requiere el coraje para defender la importancia de acercarse lo 

más que pueda a la verdad y alejarse de los cantos de sirena que invitan al acomodo a las 

tendencias que se imponen sobre complacer a las audiencias porque sí. En este libro, entre 

las muchas miradas que dan al oficio, Bill Kovach y Tom Ronsenstiel, hablan de la lealtad 

que el periodismo les debe a los ciudadanos. Esto es, la existencia de un pacto tácito que 

debería existir, en el que quien ve la información que nosotros publicamos nos cree, porque 

está convencido de que somos sinceros. “La idea de que las personas que nos informan no 

sufren impedimentos obstruccionistas para investigar o decir la verdad es un requisito previo 

a contar una noticia no solo de manera veraz, sino convincente. Es el elemento fundamental 

para que los ciudadanos crean en un determinado medio de comunicación. Es la fuente de su 

credibilidad. Es, en definitiva, el mejor activo de un medio informativo y de aquellos que 

trabajan para él” (Kovach, Rosenstiel, 2004).  

 

Pero este pacto se ha roto con los años, por elementos que hemos explicado antes, según 

nuestra manera de ver las cosas y de consultar a muchas personas. Ahí es donde creemos 

importante revitalizar ese pacto y pasar a la comprobación de que es posible unas redacciones 

transparentes, capaces de comprometerse con las audiencias a unos mínimos para mantener 

o recuperar esa confianza. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO  

PARA LA TRANSPARENCIA 

 

Este proceso ha contemplado una intensa actividad formativa con expertos internacionales, 

una inmersión en documentos académicos, libros, artículos producto de investigación, un 

diálogo constante con nuestros mentores desde Suecia, Argentina, España, por mencionar 

algunos, que nos llevó a centrar nuestro trabajo y nuestro proyecto de cambio en la relación 

que existe entre la credibilidad, la transparencia y la sostenibilidad de los medios 

informativos, que sabemos es un tema que nos inquieta a todos los que estamos aquí reunidos.  

 

Partimos de la base de que la credibilidad es uno de los mayores activos de los medios de 

comunicación y de que el compromiso con la transparencia frente a las audiencias mejora la 

salud de la industria. La falta de transparencia amenaza la credibilidad de los medios de 

comunicación. Y si bien esta no es la única amenaza de cara a la sostenibilidad, en un 

mercado sobreinformado, con la participación de nuevos actores como las redes y todos sus 

manejos y malos manejos, sí es una condición muy importante. 

 

Con base en lo anterior, proponemos un instrumento al que llamamos el Transparentómetro, 

para el que además de todo el soporte teórico ya mencionado, se revisaron otros referentes y 

observatorios de medios enfocados en la transparencia.  

 

Durante este año, se han tenido al menos dos horas semanales de discusión y trabajo colectivo 

que han enriquecido el debate, gracias a la participación de una treintena directores de 

medios, gerentes de mercadeo, agremiaciones periodísticas, universidades e, incluso, 

organismos internacionales.  

 

Este instrumento no es rígido ni inamovible. Al contrario, tendrá que evolucionar y ajustarse 

a las posibilidades y motivaciones de los medios, y de las condiciones del mercado, para lo 

cual la segunda cohorte colombiana ha hecho un compromiso de largo plazo de la mano de 

un concepto que la ha acompañado desde el principio y no es otro que la pedagogía de 

audiencias. 

 

De la retroalimentación se tiene claro que en el entorno hay grandes discusiones, profundas, 

de temas que rondan periodísticamente desde hace muchos años y para las que no hay quién 

tenga la última palabra. Por eso, parte estructural de este transparentómetro es una estrategia 

de divulgación del instrumento, un evento anual y escenarios de debate, vinculados al sector 

académico y periodístico. 
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Hubo tres preguntas que guiaron las conversaciones con los periodistas, académicos, 

directivos, propietarios de medios e integrantes de departamentos comerciales, entre otros. 

Fueron las siguientes: 

 

1. ¿Ven posible aplicar este instrumento en los medios de comunicación de 

los que hacen parte? 

2. ¿En su opinión, qué puntos no serían aplicables o son de difícil 

aplicación? 

3. ¿Qué mecanismos sugiere para hacerle seguimiento a la aplicación del 

instrumento? 

  

A una treintena de personas externas y relacionadas con los medios de comunicación, bien 

como directivos, periodistas y representantes de departamentos comerciales y de mercadeo 

les pusimos en consideración las preguntas, para motivar su opinión en torno al instrumento 

diseñado y que les íbamos a presentar. Siempre con la idea de que los medios de 

comunicación le apunten a crear una relación de calidad con sus audiencias, con sus lectores, 

oyentes, televidentes e internautas, siendo lo bastante transparentes para generar credibilidad 

y confianza en las audiencias. Entre los invitados para conocer el instrumento en 

construcción, que tuvo algunos cambios con base en los diálogos que se fueron dando 

paulatinamente, se encontraron: 

 

 Pedro Vaca, entonces presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa 

(Flip) y hoy relator especial para la libertad de expresión de las Américas de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CICH);  

 De El Espectador, Fidel Cano, director; Élber Gutiérrez, jefe de Redacción y 

editor Multimedia; Elva Lucía Daza, gerente de Mercadeo Relacional; Edwin 

Bohórquez, gerente digital; Marcela Moreno, gerente de Mercadeo de 

Marcas, y Mónica Cortés, gerente comercial;  

 De El Colombiano, Martha Ortiz, directora; Ana Cristina González, líder de 

Alianzas Estratégicas; Mauricio Merino, gerente de Unidad de Negocios 

Intereses Especializados; Margarita Borrero, macroeditora;  

 De Caracol Radio, Alfonso Ospina, director del servicio informativo; Fidel 

Franco y Orlando Villar, editores de Noticias; Jhon Camacho, director de 

radio hablada; y Claudia Velasco, gerente de Mercadeo; y Jorge Alberto Díaz, 

secretario General y director Jurídico; 

 De Blu Radio, José Carlos García, director digital; 

 De Caracol Televisión, Juan Roberto Vargas, director de Noticias; Lizette 

Arango, vicepresidenta de Operaciones de Noticias y Deportes; Carlos Arturo 

Gallego, vicepresidente de Radio;  

 De Vorágine, José Guarnizo, director; 
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 De la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, representante en Colombia, 

y Diana Losada, directora de Comunicaciones;  

 De Factorial, Ricardo Alarcón, director, asesor radial;  

 De La Patria, Nicolás Restrepo, gerente-director;  

 De la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, director general;  

 Del Grupo Nacional de Medios, Jorge Alberto Rangel Gómez, gerente; 

 De Q’hubo, Rodrigo Morales, director de Medellín; y Carlos Andrés 

Jaramillo, director de Bogotá; 

Además, el instrumento se sometió a la prueba ácida de los asesores Joan Barata y Martín 

Becerra, expertos en libertad de expresión y acompañantes del programa de autorregulación; 

también el instrumento se presentó a todo el grupo que hace parte de la segunda cohorte, 

incluidos los otros países y se recibió su retroalimentación.  
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EL TRANSPARENTÓMETRO 
 

Este instrumento invita a dialogar en las salas de redacción y en los medios de comunicación 

en general sobre los estándares éticos que es necesario mantener con el fin de recuperar la 

confianza de las audiencias en la información de calidad. Cualquier organización o periodista 

puede adoptarlo si lo considera valioso para avanzar en una manera de informar que sea más 

transparente con sus audiencias. 

 

1. Disponer de un documento que contenga los valores que deben seguir los empleados 

de cada medio (manual, código deontológico, carta de principios) y que sus 

postulados se incorporen a las rutinas periodísticas, además de que sea público y de 

acceso para las audiencias. 

 

2. Hacer visible quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y los 

integrantes de sus cuerpos directivos; advertir de sus posibles conflictos de interés 

ayuda a ganar la confianza de las audiencias. 

 

3. Publicar en sitio de fácil acceso información profesional de quienes integran el equipo 

periodístico y directivo del medio permite a las audiencias conocer de antemano 

quiénes las informan. 

 

4. Firmar las notas es muestra de responsabilidad profesional, por eso se invita a que se 

acoja esta costumbre. 

 

5. Diferenciar con claridad la información de la opinión, del activismo –si lo hubiera-, 

de la publicidad y del contenido pago es prueba de que se cumplen altos estándares 

éticos. 

 

6. Cumplir con contraste, corroboración de datos, pluralidad de voces y contexto en las 

notas debe ser obligatorio para sus periodistas en busca de la excelencia periodística. 

 

7. Asegurar que los periodistas conserven (y en lo posible publiquen) los soportes de 

investigaciones y denuncias periodísticas es garantizar la confianza en lo publicado. 

 

8. Tener en cuenta que los trabajos en profundidad deben hacer notorio el número e 

idoneidad de las fuentes consultadas para su elaboración como estándar de veracidad 

periodística. 

 

9. Establecer procedimientos claros, ágiles y oportunos para tramitar correcciones, 

aclaraciones, rectificaciones y actualizaciones —para todas las plataformas 

informativas— es prueba de la buena fe con la que se actúa. 

 

10. Crear espacios públicos y de fácil acceso para dialogar con las audiencias es clave en 

la idea de ganar confianza y credibilidad. 
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COMENTARIOS 

 

Entre los comentarios que más llamaron la atención de los invitados a conocer el 

Transparentómetro en su fase de diseño y definición hubo coincidencia en la necesidad de 

recuperar el diálogo sobre los temas fundamentales de la ética en las salas de redacción. No 

obstante, hubo algunas dudas en torno a la ambición del instrumento, pues aborda muchos 

temas que pueden ser muy gruesos para las discusiones que se buscan abordar. 

 

Una duda importante fue en torno a si este instrumento podía terminar por convertirse en una 

espada de Damocles para quienes lo adopten, pues se someten al rigor de las audiencias, pero 

quien no lo adopte puede seguir ejerciendo su mala praxis sin que nadie le pase cuenta de 

cobro por ello. Generó temor en ese sentido de que en lugar de ayudar a la credibilidad sea 

usado para atacar a los medios que decidan adoptarlo. 

 

Se destacó la idea de impulsar un diálogo con las audiencias y la importancia de escucharlas 

y valorarlas, pero también de hacerles ver cómo los medios se esfuerzan por hacer el mejor 

contenido posible, así a veces no sea del agrado de un sector del público. 

 

La duda más grande es la de cómo lograr que este instrumento no se quede simplemente en 

un enunciado de buenas intenciones, en una oportunidad para el diálogo sobre las buenas 

prácticas en los medios de comunicación, pero que al final no haya manera de medir si se 

está poniendo en ejecución o no, que no termine como otro decálogo que sea rey de burlas, 

que se exhiba para decir que se cumple, pero que termine olvidado como tantos manuales en 

las redacciones.  

 

Generó muchas preguntas la invitación a que las notas se firmen, aunque un sector importante 

de los invitados reconoció que esto sí es una muestra de responsabilidad profesional, no 

obstante, las condiciones de inseguridad del país para los periodistas, la política editorial de 

algunos medios y otras consideraciones hacen difícil que se pueda cumplir en todas partes. 

No obstante, por eso se trata de una invitación a hacerlo y se entienden, como lo hacen la 

mayoría de manuales de estilo de los medios, las salvedades por razones de seguridad. 

 

El más conflictivo de los puntos se centró en torno a la diferenciación que hace El 

Transparentómetro del activismo. En este sentido hubo muchas coincidencias en torno a la 

necesidad de dejar claro que el periodista no puede ser activista de una causa sobre la cual 

pretende informar. No obstante, también se tuvieron consideraciones del cambio de los 

tiempos y que los jóvenes hoy son mucho más comprometidos con causas con las que se 

sienten identificados. Inclusive, las personas ajenas al periodismo reconocían la necesidad de 

ser activistas, por ejemplo, en la defensa de los Derechos Humanos. Por este motivo, nos 

pareció importante mantener la idea de que es signo de calidad informativa separar el 
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activismo del periodismo, así como se hace con la opinión. No obstante, en esto no está todo 

dicho y queda muchísimo terreno por andar, razón por la que este grupo considera clave 

seguir ahondando en este tema e invita a la academia a generar los espacios necesarios y las 

investigaciones que permitan un mejor análisis, más asertivo, de este fenómeno. 

 

Una pregunta que surgió repetidamente es por qué el Transparentómetro no se refirió a las 

redes sociales y como en el activismo lo dejó sentado, así fuera para invitar a la discusión. El 

grupo debatió ampliamente sobre lo que pasa con las redes sociales y su uso tanto por los 

medios de comunicación como por los periodistas. Hay que decir que los diferentes puntos 

de vista que hay en torno a si esta práctica está bien o no, a los protocolos que han creado 

varios medios de comunicación en el mundo, y que no son uniformes, a la falta de certezas 

aún en esto, consideramos que la falta de claridad de nosotros mismos nos impedía sentar 

una consideración sobre esto. Obviamente, este es otro tema que bien vale la pena ser 

abordado en nuevas discusiones sobre estos temas de la transparencia informativa.  

 

Debemos anotar que hubo muy buena aceptación en términos generales de los invitados de 

las áreas comercial y de mercadeo para que se puedan suscitar diálogos francos con las salas 

de redacción con el fin de promover la transparencia en los medios de comunicación y esto 

lo valoramos como una oportunidad para que no se satanicen estas relaciones. 

 

En varias oportunidades los invitados nos llamaron la atención sobre la obviedad que tienen 

algunos puntos del Transparentómetro, pues prácticamente invita a hacer bien lo que hay que 

hacer y eso no debería postularse en nada, sino que haría parte del acervo con el que carga 

todo periodista para ejercer su función. Dicho esto, también reconocían que precisamente la 

falta de insistir sobre asuntos que parecen tan elementales puede ser causa de que se cometan 

tantos errores y que la comunidad nos los esté cobrando. Por ese motivo, al final se coincidía 

en la necesidad de mantener los puntos. 

 

Las reuniones fueron muy productivas y la retroalimentación fundamental para el resultado 

final de este trabajo, pero los detalles son extensos y por eso aquí apenas acometemos un 

esbozo de las opiniones que nos dieron todos los participantes. Este grupo seguirá trabajando 

en cumplir las expectativas que se ha planteado y que le han planteado quienes tuvieron la 

oportunidad de participar. Así mismo, este es un instrumento que seguramente podrá irse 

mejorando con el tiempo, de acuerdo con los resultados que se obtengan de su 

implementación en las salas de redacción que decidan incorporarlo a sus rutinas de trabajo. 

Ese es el objetivo. 
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EL FUTURO 
 

La segunda cohorte de Colombia del Programa de Autorregulación de Medios en un Marco 

Democrático ha decidido continuar adelante con el trabajo del cual surgió el 

Transparentómetro. Por eso ha definido unas acciones que le permitirán continuar con la 

labor hecha y diseñar nuevos elementos que permitan responder al temor que tenían algunas 

personas de que este instrumento se quedará como una carta de buenas intenciones y nada 

más. 

 

El equipo ya ha adelantado algunas conversaciones con organizaciones diversas como 

Consejo de Redacción (CdR), Fundación para la Libertad de Prensa, Festival Gabo e incluso 

con la Embajada de Suecia que es el país invitado a la Feria del Libro de Bogotá este año, 

para buscar espacios que permitan hacer difusión del Transparentómetro y están establecidas 

las oportunidades para conseguirlo. 

 

Además de esto, el grupo se propone con el apoyo de aliados estratégicos realizar al menos 

un evento al año, de corte académico, y en el que participen periodistas, medios de 

comunicación, integrantes de los equipos comerciales, universidades, entre otros, para que 

se pueda discutir abiertamente sobre los propósitos del Transparentómetro, evaluar su 

aplicación en donde esté acogido y ver los aciertos y dificultades para lograrlo. 

 

Así mismo, se tiene la intención de continuar el trabajo de cara a diseñar una batería de 

indicadores que permitan hacer del instrumento medible, teniendo en consideración la 

importancia de que esto sea posible y la necesidad precisamente para que termine cumpliendo 

el propósito para el cual fue diseñado. Que trascienda del mero propósito de enmienda a 

generar correctivos dentro de las propias salas de redacción.  

 

La transparencia en los medios de comunicación ha sido identificada por esta cohorte 

colombiana como una manera de lograr que los medios de comunicación tradicionales y 

nativos digitales puedan conversar de manera más clara con las audiencias y de esa manera 

recuperar su confianza, por eso estamos convencidos de la necesidad de ahondar más en 

cómo lograr ese objetivo y para ello continuaremos estudiando estos temas que nos permitan 

mejorar las ideas en torno a ese objetivo.  
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LAS PIEZAS DE DIFUSIÓN 
 

El grupo ha diseñado una serie de piezas de difusión tanto para impresos (afiches, plegables 

y volantes) como para redes sociales (Facebook, Instagram), también se tendrán en un 

espacio en la página web diseñada por la primera cohorte del programa de autorregulación 

(www.auto-regulacion.org). 

 

Estas piezas permitirán generar recordación de las propuestas hechas en el 

Transparentómetro. Serán difundidas a través de diferentes canales con el fin de mantener 

vivo el espíritu de lo que se pretende con este trabajo y siempre como una manera de llegar 

al mayor número posible de personas, tanto dentro de las salas de redacción, como de las 

audiencias.  

 

El grupo de piezas que servirán para mantener presente el Transparentómetro en los 

periodistas y las audiencias se presentan en las páginas siguientes. 

 
  

http://www.auto-regulacion.org)/
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PLEGABLE 
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PIEZAS DIGITALES 
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