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postaCuerdo, polítiCas de ComuniCaCión y demoCraCia 
en Colombia*

post-agreement, CommuniCation poliCies and demoCraCy 
in Colombia

yeilor raFael espinel torres 1

Resumen

Fruto del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, y su eventual desarme, 
se espera que se materialice la posibilidad [hoy congelada luego del plebis-
cito] de hacer posible un escenario para la discusión democrática, el ejerci-
cio de la política y la atención a los males seculares de la nación que hacen 
hoy de Colombia el segundo país más desigual de América Latina (Banco 
Mundial, 2016) con una de las tasas más altas de pobreza, miseria y desem-
pleo de la región. La ponencia se desarrolla desde la relación economía-
democracia-comunicación y la perspectiva de Políticas de Comunicación, 
a partir de tres premisas (política sin armas, igualdad y democracia) que 
emergen de las lecciones que deja el conflicto armado y tres ejes de diser-
tación (justicia transicional, desigualdad y comunicación) que buscan con-
tribuir al desarme de los espíritus y a la definición de una nueva confluen-
cia política alrededor de la soberanía, la democracia y el desarrollo 
nacional.

PalabRas clave: Postacuerdo, Justicia transicional, Políticas de comunica-
ción, Democracia y desigualdad.

abstRact

Result of an agreement between the government and the FARC, and 
disarmament, the possibility is expected to materialize [frozen today after 
the plebiscite] is the make it possible of a stage for democratic discussion, 

* Ponencia realizada y presentada para el eje temático «El papel de los medios de comunica-
ción en la construcción de una cultura de paz» en IX Semana Iberoamericana: Paz, seguridad y 
defensa. Bogotá, Colombia (19-21 de octubre del 2016).

1 Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Estudios Políticos de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Director del Programa de Ciencia Política de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. 
Integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Religión, Sociedad y Política (GIERSP), 
Categoría «A» en Colciencias. Miembro del Observatorio de Política Latinoamericana —OPLA— y 
líder de su ventana de observación sobre Poblaciones, Territorios y Políticas Públicas. Cofundador 
y afiliado de la Asociación de Politólogos de la Universidad Nacional de Colombia —APOUN—. 
Correos electrónicos de contacto: yespinel@usbbog.edu.co y yrespinelt@gmail.com.

613

mailto:yespinel@usbbog.edu.co
mailto:yrespinelt@gmail.com


EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

614

the exercise of the politics and attention to secular difficulties of the nation 
that make Colombia today the second most unequal country in Latin 
America (World Bank, 2015), with the highest rates of poverty, misery and 
unemployment in the region. The paper develops, from the connection be-
tween economy-democracy-communication and Policies of Communication 
perspective from three premises (non-violence, equality and democracy) 
emerging from the lessons from the armed conflict and three axes disser-
tation (transitional justice, inequality and communication) that seek to 
contribute to disarmament of spirits and the definition of a new political 
confluence about sovereignty, democracy and national development.

KeywoRds: Postagreement, Transitional justice, Public Policies of 
Communication, Democracy and inequality.

1.  PREÁMBULO, PREMISAS Y EJES DE DISERTACIÓN

Colombia pasa por un momento muy importante. Fruto del acuerdo 
entre el Gobierno Nacional y las FARC, y por supuesto de su indispen-
sable desarme, se abre la posibilidad de un escenario político que per-
mita la discusión democrática, el ejercicio pleno de la política y la aten-
ción a los males seculares de la nación que hacen hoy de Colombia el 
segundo país más de América Latina (Banco Mundial, 2016) con unas 
de las tasas más altas de pobreza, miseria y desempleo de la región. 
Problemáticas que hasta el momento han pasado desapercibidas o han 
sido desatendidas por atender este flagelo de la violencia que ha marti-
rizado al país por más de 50 años.

No obstante, lo anterior, días después de efectuarse el plebiscito 
del 2 de octubre, la situación cambió. El NO ganó sorpresivamente por 
un reducido margen y abrió la posibilidad de renegociar lo acordado. 
El país está de acuerdo en la consecución de la paz, pero los dos princi-
pales sectores políticos tradicionales aún no logran ponerse de acuerdo 
en cómo desarmar a las FARC, a pesar de que en la agenda económica 
estén totalmente en sintonía.

La presente ponencia recoge una serie de reflexiones que he realiza-
do en ámbitos académicos, investigativos y políticos sobre la relación 
existente entre economía, democracia y comunicación, aplicado en esta 
ocasión al actual contexto de postacuerdo y justicia transicional, alre-
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dedor de unas premisas y unos ejes de disertación desde la perspectiva 
de las Políticas de Comunicación.

En ese orden de ideas, son tres premisas las que a mi juicio emergen 
como las principales lecciones históricas que deja el conflicto armado 
en Colombia y este proceso de paz, a saber: 1) la inconveniencia de la 
lucha armada y la necesidad de civilizar la lucha política (lucha demo-
crática sí, violencia no); 2) que el desarme de los actores armados y su 
reincorporación a la vida civil y política permitirá la discusión, trámite 
y eventual solución de los principales problemas económicos, políticos 
y sociales del país y 3) que no hay democracia política sin democracia 
económica y comunicativa.

Dichas premisas orientarán los siguientes ejes de disertación: 
1) Justicia transicional, acuerdos de paz de la Habana y refrendación 
post ple biscito; 2) Modelo económico, desigualdad y crisis económica; 
y 3) Comunicación, democracia y desarrollo. Reflexiones, premisas y 
disertaciones que buscan, además de contribuir al desarme de los cora-
zones y los espíritus, a la definición de una nueva confluencia nacional 
para el 2018, alrededor de la defensa de la soberanía, la democracia y el 
desarrollo nacional.

2.  JUSTICIA TRANSICIONAL, ACUERDOS DE PAZ 
DE LA HABANA Y REFRENDACIÓN POSTPLEBISCITO

Tanto a título personal, como político y académico, nunca he com-
partido ni avalado la lucha armada, ni el secuestro y mucho menos el 
terrorismo. Además, he defendido la idea de una solución política y 
negociada al conflicto armado; he sido defensor de la lucha política 
democrática y civilista; y respetuoso del monopolio legítimo de la fuer-
za por parte del Estado, claro está, con sus respectivos límites y contro-
les. Por esto celebré el cierre exitoso de las negociaciones de la Habana 
y la firma histórica del acuerdo de paz el 26 de septiembre y, además, 
apoyé con mi SÍ lo acordado entre el gobierno de Santos y las FARC en 
el plebiscito del pasado 2 de octubre, a pesar de que ninguno de ellos 
dos me representen.
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Así lo he manifestado en diversos espacios y escritos. Por ejemplo, 
hace unos meses en mis palabras de apertura al segundo evento del 
Ciclo de Conversatorios: «El ELN, un actor central para la Paz. 
Desarmar la cultura de la guerra» 2. Evento dónde además de expresar 
la importancia y la necesidad de la convergencia y la cooperación entre 
universidades 3, compartí algunas opiniones frente Justicia transicio-
nal, negociaciones y lecciones recientemente aprendidas y otras tantas 
sobre el proceso de refrendación de los acuerdos y el desarme de la 
cultura de la guerra. Palabras y reflexiones que traeré a colación casi 
en su integralidad para efectos de este análisis, actualizando algunos 
hechos recientes.

Debemos iniciar por comprender que la complejidad de un conflic-
to armado y un proceso de paz implican recordar dos principios bási-
cos. Primero, que los conflictos armados como el de Colombia son pro-
ducto de una decisión política y que, por tanto, de la misma forma en 
que el inicio de la guerra es una decisión política, su terminación tam-
bién lo es. Y, segundo, que hay dos formas de terminar un conflicto o 
bien por la derrota militar del oponente (cosa que no han logrado ni el 
Estado, ni las guerrillas en Colombia) o por un acuerdo político de paz 
entre las partes. Ejemplos de estas dos formas hay muchos 4.

En ese orden de ideas, una Justicia Transicional se convierte en la 
solución jurídica más apropiada a un problema político que degenera 

2 Dedicado al tema de las Negociaciones y las lecciones aprendidas que las universidades El 
Bosque; San Buenaventura, sede Bogotá; Militar y La Sabana impulsamos en el marco de una 
naciente Red de Programas de Ciencia Política ubicados en el norte de Bogotá.

3 «El difícil contexto nacional e internacional marcado por un entorno de crisis y desigual-
dad política y económica, nos exige, hoy más que nunca, aunar esfuerzos no sólo para analizarlo 
y explicarlo, sino para aportar propuestas a la generación de alternativas a la solución de los 
problemas que en estos campos se presentan. La academia y la disciplina, en el marco por su 
puesto de nuestra Asociación Colombiana de Ciencia Política - ACCPOL, está llamada en ese 
sentido a dos cosas: a crear conocimiento y a vincularse más con la sociedad. Es por esto nos 
acercamos algunas universidades ubicadas en el norte de Bogotá para aunar experiencias y capa-
cidades desde la Ciencia Política y para aportar en el debate, discusión y diseño de propuestas 
para la solución de algunos problemas nacionales, entre ellos, inicialmente, el tema de la paz» 
(Espinel Torres, 2016).

4 «Desde referentes históricos como la Segunda Guerra Mundial (Juicios de Núremberg 
‘1845-1946’ y de Tokio ‘1946-1948’), pasando por la violencia liberal y conservadora (Frente 
Nacional) y terminando con los procesos de paz con el M19 (Ley de indulto 77 de 1989) y los 
grupos paramilitares (Ley de Justicia y Paz 975 de 2005). Cada uno de ellos evidencia que la fina-
lización del conflicto se da con la derrota del oponente o con un acuerdo político de voluntades 
entre las partes que lleve a la dejación de las armas y a la paz» (Espinel Torres, 2016).
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en situaciones de anormalidad y violencia prolongada donde no hay 
una derrota del oponente. Sus principios fundamentales sobre verdad, 
justicia, reparación y la garantía de no repetición, se fundan en el com-
promiso y la voluntad política del actor armado ilegal de abandonar las 
armas; de autocriticarse frente a su actuar; reconocer el monopolio le-
gal y legítimo de la fuerza por parte del Estado y el otorgamiento de 
ciertos beneficios en términos de una justicia especial a aquellos acto-
res que cumplan lo acordado. En síntesis, un acuerdo de paz y los me-
canismos jurídicos que de allí se desprendan en el marco de una 
Justicia Transicional, expresan la esencia y la garantía de un posible 
escenario de postacuerdo.

El problema de una justicia transicional no está tanto en la utilidad 
o no de su aplicación, dado el consenso que hay al respecto, sino en 
cómo debe entenderse y aplicarse. Allí está el centro del debate y la po-
lémica. Sin embargo, la invitación es a evitar ver a la Justicia 
Transicional con los ojos de la Justicia Ordinaria, ya que esta última no 
está concebida para propiciar una transición a tiempos de paz y conci-
be la justicia desde una óptica política distinta.

En este sentido, lo señalé en su momento y lo sostengo en este, la 
negociación y los avances del proceso de paz con las FARC en el marco 
de la teoría de una Justicia Transicional se mostró como un proceso 
avanzado y prometedor en tanto que se proyectó de carácter y aplica-
ción general; y generador de confianza entre las partes, ya que aplicó el 
principio de que «Nada está acordado, hasta que todo sea acordado». 
Bueno, por lo menos, hasta antes del pasado martes 23 de agosto 
del 2016, fecha en la que se anunció el fin de los diálogos y se dan a co-
nocer los textos definitivos del acuerdo final llegado entre las partes. 
Acuerdo que está compuesto por seis puntos, a saber: 1) Reforma Rural 
Integral; 2) Participación política: Apertura democrática para cons-
truir la paz; 3) Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y 
la Dejación de las Armas;  4) Solución al Problema de las Drogas 
Ilícitas; 5) Víctimas y 6) Mecanismos de implementación y verificación.

Aun cuando no es el propósito de la presente ponencia el ahondar 
en los puntos y contenidos del acuerdo, lo cierto es que puede ser un 
compendio de concesiones bilaterales suficientes en el marco de una 
justicia transicional y restaurativa. En tal sentido, y tal como lo afirmó 
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el jefe negociador del Gobierno en sus palabras durante el anuncio del 
fin de los diálogos de paz, el acuerdo logrado tal vez no es un acuerdo 
perfecto pero «(…) es el acuerdo viable, el mejor acuerdo logrado posi-
ble» (De la Calle Lombana, 2016). Por lo menos es el necesario para lo-
grar, en el marco de lo que establece las leyes nacionales e internacio-
nales, el desarme definitivo de las FARC y acabar con casi medio siglo 
de violencia. Así lo manifestó también la fiscal general de la Corte Penal 
Internacional quien anotó con satisfacción que «…el texto final del 
acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa hu-
manidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma» 
(Bensouda, 2016).

Con relación al tema de los mecanismos de refrendación de lo pac-
tado en la Habana, en el marco de los esquemas de justicia transicio-
nal, expuse dos consideraciones que he sostenido desde antes del anun-
cio del fin de las negociaciones, a saber:

1. Considero que, aunque el plebiscito no era necesario, éste sirvió 
para aclarar y diferenciar posturas frente al proceso, los acuer-
dos y la situación nacional. Tres posiciones se destacaron: la pri-
mera, la de «plebiscito Sí, Santos Sí» (oficialista); la segunda, que 
decía «plebiscito No; Santos No» (Uribismo) —aunque dicha opo-
sición sólo se circunscribía a los temas de paz y no a los económi-
cos—; y otros muchos sectores que apoyamos el Sí en el plebisci-
to, pero que le dijimos No a Santos y Uribe. En coherencia a 
nuestro carácter crítico y de oposición.

2. Ahora bien, a pesar de que el presidente Santos lo propuso y haya 
sido un mecanismo conveniente por lo planteado en el numeral 
anterior, el debate alrededor de este mecanismo demostró polari-
zar y calentar innecesariamente los ánimos. Lo anterior en vir-
tud a que hubo sectores políticos significativos que no aceptaron 
los acuerdos; y porque hasta el mismo presidente Santos utilizó 
este instrumento como arma política para propiciar «unanimis-
mos clientelares» e imponer su agenda neoliberal, cooptando o 
distrayendo la atención frente a muchas otras reclamaciones le-
gitimas de la sociedad, distintas a la paz, reduciendo las posturas 
de los actores políticos en el debate muchas veces a un problema 
de amigos o enemigos de la paz.
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Llamé en su momento la atención sobre esto, porque consideré que 
una nociva e innecesaria polarización tanto del gobierno como de los 
sectores que se han opuesto a lo negociado, podía desatar una irracio-
nalidad política que llevara a nuevos conflictos y que de ganar el NO 
podría abocar al país a una situación de incertidumbre como en la que 
nos encontramos. Incluso a eventualmente revivir viejas conductas, al 
peor estilo del delirio partidista de finales del siglo xix y la primera 
mitad del siglo xx. Invité también a desarmar los ánimos y propender 
porque la sociedad y todos los sectores políticos conocieran los acuer-
dos y los respaldaran alrededor de un acuerdo nacional, que dieran 
sostenibilidad en el tiempo a lo acordado, garantizaran la no repetición 
y evitaran de alguna forma el surgimiento de otros actores armados.

Derivado de lo anterior, es comprensible la desconfianza y escepti-
cismo frente al proceso con las FARC, pero la sola posibilidad de que 
cambien y renuncien a la decisión política que dichos actores tomaron 
de usar las armas, es más que suficiente para esperar que las partes 
cumplan. Si bien hay hechos históricos anteriores que alentaron la des-
confianza, la verdad es que también hay otros que aún hoy siguen dan-
do esperanza. La sola tregua unilateral, la reducción de la violencia y 
las conversaciones preliminares con militares para la dejación de las 
armas (zonas de concentración, entrega y desaparición de armas) que 
se dio durante el periodo de negociación fue un logro esperanzador 
dentro del proceso. Dicho de otra forma, si bien los procesos con 
las FARC y las demás guerrillas sean inciertos y los escenarios de 
postacuerdo también lo son, no podemos renunciar a los anhelos de 
paz por los temores que genere el mismo. Esto deben tenerlo presente 
tanto los seguidores del SI, como los ganadores del NO y en especial el 
gobierno nacional y el Uribismo.

Máxime cuando dieciocho días después del plebiscito, y a pesar de 
los resultados, los dos sectores políticos tradicionales (Santismo y 
Uribismo) no han logrado ponerse de acuerdo en cómo terminar el pro-
ceso, generando incertidumbre y mayor inestabilidad política. Lo cu-
rioso es que dicha contradicción solo se presenta en el tema de lo pac-
tado por el gobierno con las FARC pero no se evidencia en el resto de la 
agenta económica del gobierno dónde cierran filas alrededor de la de-
fensa del modelo económico.
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Antes, durante y después del plebiscito del 2 de octubre dos razones 
me hicieron apoyar el proceso y lo acordado entre el gobierno de Santos 
y las FARC, así ninguno de los dos actores me representen. La primera, 
la posibilidad real del desarme efectivo de la guerrilla (y su reintegro a 
la vida civil) mediante la destrucción de las armas con la verificación 
de la ONU y el cumplimiento de sus compromisos; y la segunda, la su-
peración de este conflicto mediante un acuerdo que, aunque no resuel-
ve los problemas del país, permitirá que los colombianos y en especial 
los cundinamarqueses, puedan enfocar su atención a los principales 
problemas del país y sus responsables. Entre ellos, el actual gobierno y 
su modelo económico quienes hasta el momento han pasado de agache 
por el rigor de la violencia que ha martirizado al país por más de 52 
años y que han convertido, como se mencionó al inicio, a Colombia en 
el segundo país más desigual de América Latina (Banco Mundial, 2016), 
con unas de las tasas más altas de pobreza, miseria y desempleo de la 
región.

Así pues, tanto la destrucción de las armas como el desmonte 
de FARC, se convierten en la principal garantía de verdad, justicia, re-
paración y de no repetición en tanto que, por un lado, ratifica la incon-
secuencia e inconveniencia de la lucha armada y por otro, evita un 
rearme futuro que mande al traste con los esfuerzos que hace el Estado 
y la sociedad colombiana. Solo resta esperar que el gobierno y el 
Uribismo no sean inferiores al momento histórico y respondan al cla-
mor de paz de los colombianos alcanzando pronto un acuerdo para 
terminar el proceso, expresando también en este campo la unidad que 
los ha caracterizado en los demás temas políticos y económicos.

3.  MODELO ECONÓMICO, DESIGUALDAD Y CRISIS 
ECONÓMICA

El modelo económico neoliberal de la austeridad fiscal; las privati-
zaciones; la apertura comercial y los Tratados de Libre Comercio; la 
inversión extranjera en los sectores financiero, de minería y servicios 
(«confianza inversionista»), adoptado en 1991 y llevado con vehemencia 
a su máxima expresión durante los últimos gobiernos, que empieza a 
exigir una transformación profunda frente a su incapacidad para gene-
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rar desarrollo y progreso nacional. En especial, por ser el causante de 
la quiebra del empresariado industrial y agrícola nacional, que ha con-
llevado al cierre de empresas y al incremento en los niveles de desocu-
pación, pobreza y miseria en nuestro país.

Como resultado de la crisis financiera estadounidense del 2008 y 
sus coletazos a nivel global, diversos expertos extranjeros como Stiglitz, 
Piketty, Ha Joon Chang y nacionales como Suárez, Sarmiento, Herrera 
y Valencia coinciden en la necesidad de cambiar el modelo y fortalecer 
el papel del Estado en materia económica como agente dinamizador de 
la industria (producción), el trabajo, el consumo y el ahorro nacional. 
En otras palabras, reivindican su papel como principal responsable del 
desarrollo. Así lo señala Joseph Stiglitz en una columna para el diario 
El País de España:

Siete años después de que en 2008 entrase en erupción la crisis fi-
nanciera mundial, la economía del mundo ha continuado dando tum-
bos en 2015. Según el informe de las Naciones Unidas (ONU) titulado 
Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2016, la tasa prome-
dio de crecimiento en los países desarrollados ha disminuido en más 
del 54% desde la crisis. Se estima que cerca de 44 millones de personas 
están desempleadas en los países desarrollados, aproximadamente 12 
millones más que en 2007, mientras que la inflación ha alcanzado su 
nivel más bajo desde la crisis (…).

Sin embargo, las políticas dominantes durante el período posterior 
a la crisis —el ajuste fiscal y la flexibilización cuantitativa (QE)— han 
ofrecido poco apoyo para estimular el consumo de los hogares, la in-
versión y el crecimiento. Por el contrario, han tendido a empeorar las 
cosas (Stiglitz, 2016).

Este mismo autor, parafraseado por Espinel (2011), ya lo denuncia-
ba en el 2002 así:

… las políticas económicas neoliberales como la liberalización de mer-
cados y las privatizaciones, son proyectadas por el Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condiciona-
mientos e imposiciones propios de las relaciones globales entre esta-
dos y agentes económicos multilaterales (Espinel, 2011, p. 70).

Ha Joon Chang (2002) por su parte, plantea en su libro Kicking Away 
the Ladder Development Strategy in Historical Perspective [Pateando la 
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Escalera. Estrategia de desarrollo en perspectiva histórica], que los 
países potencia como Estados Unidos, entre otros, han condicionado a 
los países subdesarrollados a implementar medidas y políticas públicas 
contrarias a las que dichos países ejecutaron en su proceso de desarro-
llo. Así lo sintetiza el profesor Beethoven Herrera, de la Universidad 
Nacional de Colombia, en un artículo a propósito del trabajo del autor 
coreano:

Una vez que Inglaterra, y después Estados Unidos, lograron ventaja 
en el comercio mundial incluso aplicando la piratería, el coloniaje y la 
copia de inventos, exigieron a sus contrapartes la apertura irrestricta de 
los mercados, la eliminación de los controles a la inversión extranjera 
calificando de proteccionistas las regulaciones ambientales y sociales, y, 
en la mayoría de los casos, condicionando el otorgamiento de crédito 
externo y cooperación económica a la apertura de los países en desarro-
llo, al mismo tiempo que las metrópolis mantienen, hasta hoy, estímulos 
a los exportadores. En diciembre, [por ejemplo] la OMC adoptó en 
Kenia la eliminación de dichos subsidios en economías desarrolladas, 
pero resta mucho por ver la aplicación de esa decisión (Herrera, 2016).

Otro síntoma que denota el fracaso, inconsistencia e impopularidad 
del modelo neoliberal y estimula una corriente internacional frente el 
mismo fue la carta, publicada por el Harvard Political Review, que un 
grupo de estudiantes del curso de Economía 10 de dicha universidad le 
dirige al profesor Gregory Mankiw, debido al sesgo inherente a su cur-
so que «(…) adopta una determinada y limitada visión de la ciencia 
económica, que perpetúa (…) la desigualdad económica en nuestra 
sociedad» 5 (Concerned students, 2011). Lo anterior en el marco de las 
protestas del movimiento Ocupy Wall Street (OWS) y sus manifestacio-
nes contra la enorme concentración de la riqueza y la responsabilidad 
del capital financiero en este complejo fenómeno.

3.1  Causas de una eventual crisis económica

En Colombia, expertos como Eduardo Sarmiento Palacio y Aurelio 
Suárez Montoya coinciden en lo perjudicial que ha resultado el modelo 

5 El texto original reza: «Instead, we found a course that espouses a specific —and limited—
view of economics that we believe perpetuates problematic and inefficient systems of economic 
inequality in our society today» (Traducción libre).
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y la necesidad de cambiarlo. Incluso hoy día, gran parte de los vientos 
de crisis económica que se anuncian encuentran sus causas en dicho 
modelo y en la dependencia que nuestra economía tiene de Washington 
y la volatilidad de capital financiero internacional. En relación con una 
posible crisis económica, Sarmiento denuncia que en Colombia duran-
te este año:

 La producción industrial cayó 5,4 % y sin Reficar 9 %, lo que se ha 
presentado tres veces en los últimos  25 años, y fue acompañado de 
descensos similares en las principales variables económicas. Las ex-
portaciones cayeron 29 %, las importaciones 30 %, las ventas del co-
mercio  3,5 %, las licencias de construcción  20 %, la producción de 
cemento 25 % y el consumo de energía 1 %. Semejante cuadro consti-
tuye una clara evidencia de que los descensos de la actividad produc-
tiva se propagan como pólvora (Sarmiento, 2016).

Situación a la que se le suma un déficit fiscal que asciende al 4% 
del PIB ($ 21.255 Miles de Millones de pesos —Aprox.—), que difícil-
mente podrá ser contenida con una reforma tributaria, si sigue existien-
do «… el régimen de cambio flotante, que ha demostrado total inefica-
cia para controlar los ciclos, y el libre comercio, que está en mora de 
rectificarse con una política industrial bien concebida» (Sarmiento, 2016).

Pero, ¿cuál es la posible causa de esta eventual debacle? Aurelio 
Suárez Montoya sostiene la tesis de que la crisis se origina en el frente 
externo, se manifiesta en el frente interno y se paga con el dinero de las 
capas medias. Es decir, fruto de la crisis financiera mundial creada por 
el «Infarto de Wall Street» en 2008 y las adecuaciones de política econó-
mica (neoliberalismo), del modelo de capital extranjero como variable 
de cierre —o centro de la economía—, impuestas a los países en desa-
rrollo como el nuestro, hoy se presentan unos «déficits gemelos» expre-
sados en unos balances negativos —simultáneos— en las cuentas exter-
nas (déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos) del país y en 
las cuentas del gobierno (déficit fiscal) (Suárez, 2016). El déficit externo 
que asciende al 7,5% del PIB (que según Suárez es el más alto de la his-
toria y uno de los más grandes del mundo) y que históricamente se ha 
cubierto con endeudamiento, impactando las mismas cuentas ya negati-
vas del gobierno profundizando aún más el déficit fiscal y reduciendo 
anualmente los recursos de funcionamiento e inversión del Estado.
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Es así como, según cifras del Banco de la República, el endeuda-
miento externo, que impacta el fisco nacional, llegó en mayo de este 
año a US$ 115.966 millones y representa al 41% del PIB. Monto del cual 
el sector público se destaca al registrar US$ 69.429 millones, de los cua-
les US$ 68.778 millones son deudas de largo plazo mientras que US$ 651 
millones corresponden a pagos de corto plazo (La República, 2016). 
Deuda que representó en 2016 aproximadamente el 22,4% del presu-
puesto general de la nación con una destinación de $ 47.201 miles de 
millones para el pago oneroso del servicio de la misma 
(amortización+intereses), casi un monto equivalente al 5,6% del PIB 
(Minhacienda, p. 15). Restringiendo así la capacidad del Estado de in-
vertir mayores recursos en trasferencias de ley estratégicas como la sa-
lud y la educación. Servicio de la deuda que se proyecta aumentará 
en 2017 a $54.336 miles de millones, casi un 6% del PIB.

Préstamos que resultan insuficientes para cubrir los «déficit geme-
los» y que terminan por golpear el bolsillo de los colombianos al impo-
ner reformas tributarias regresivas que: amplían la base gravable para 
los que nunca han declarado renta (impuesto al patrimonio) persi-
guiendo a los colombianos con ingreso cercanos a los 1,5 millones de 
pesos; al eliminar la devolución del IVA por compras con tarjeta de 
crédito, al modificar el sistema IMAS, al aumentar el IVA y al prorro-
gar el 4 x 1000; estrangulando aún más las precarias finanzas de las 
familias de clase media. Pero sí beneficiando al capital extranjero y 
empresas trasnacionales con exenciones tributarias y otros beneficios. 
Así es que se cumple la máxima de que «… la crisis se origina en el 
frente externo, se manifiesta en el frente interno y se paga con el dinero 
(frente monetario) de las capas medias y pobres» (Suárez, 2016).

3.2  Efectos del modelo y una eventual crisis económica

Según la CEPAL en su informe Panorama Social 2015 indica que 
Colombia registra un indicador de pobreza del 27,8% y que la desigual-
dad real es más alta que la señalada en las cifras oficiales. Señala en 
ese sentido que el coeficiente de Gini asciende a 0,55 sin considerar la 
desigualdad de concentración en la tierra que asciende a 0,91 por cien-
to, ni la accionaria que es de 0,95. Lo que podría hacer del nivel de des-
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igualdad en Colombia algo mucho más profunda (El Tiempo, 2016). 
Como refuerzo de lo anterior se encuentra que nuestro país:

(…) el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que 
el 40% más pobre. A pesar de que la pobreza ha caído desde 2002 en 
adelante, la desigualdad se mantiene constante. En el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU, Colombia pierde diez puntos una vez 
que se lo pondera en términos de desigualdad de acceso a la salud, la 
educación y bajos salarios.

Según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía 
de la Universidad de Los Andes, en 2010 un 77,6% de la tierra estaba 
en manos del 13,7% de los propietarios. Aplicando el coeficiente Gini 
a la distribución de la tierra, esta proporción da uno de los índices más 
altos de desigualdad: un 0,86 (Vanguardia Liberal, 2016).

Es así como, del 27,8% (Dane, 2015) de los colombianos pobres 
(pobreza monetaria) aproximadamente la mitad de ellos está en el 
campo (10,4%) y un 8% están en condiciones de indigencia (pobreza 
extrema). Afirmó también el Dane (2015) que el desempleo fue 
del 9.8% (2.370.000 desempleados) y que el 49,7% estaban en la infor-
malidad. Cifras que contrastan las que, desde años anteriores, vienen 
indicando desde la Universidad de los Andes que pueden ser mayores, 
en el caso de la informalidad con un 56% (Cadena, 2013). En el caso 
del desempleo, según datos del mismo Dane 2016 subió a 11,9% y la 
informalidad marcó un 47% (Dinero, 2016). Todo parece indicar que 
Colombia se ha convertido en un país profundamente desigual y a 
puertas de una crisis.

Ahora bien, retomando nuestro tema central, aunque lo acordado 
en la Habana y los ajustes que se le incluyan como producto del acuer-
do entre Santos, Uribe y las FARC, no resuelvan los problemas y sus 
manifestaciones que acá se reseñan, lo cierto es que, de concretarse, 
propiciaría un escenario de postacuerdo que definitivamente facilitará 
dar trámite a los males seculares de la nación porque,

... abrirá un mundo de posibilidades para que en Colombia se pueda 
ejercer la oposición y la lucha política civilizada y además, se puedan 
discutir y resolver otros temas fundamentales que hoy la aquejan como 
la pérdida de soberanía nacional, la quiebra económica del campo y la 
ciudad, la pobreza, el desempleo y otras, que hasta el momento pasan 



EscEnarios dE insEguridad En américa Latina y Los actuaLEs rEtos En coLombia

626

desapercibidos por este flagelo de la violencia que ha martirizado al 
país por más de 50 años (Espinel, 2016).

Dicho de otra forma, algo importante de poner fin a este conflicto 
es poner en evidencia los demás problemas del país.

4.  COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Partamos de la premisa de que no hay democracia política sin demo-
cracia económica y comunicativa. Máxima que considero importante 
hoy, más aún si transitamos con tropiezos o no hacía un eventual esce-
nario de postacuerdo, luego del desarme de las FARC y el desarrollo de la 
Justicia Transicional que se implemente luego de los ajustes. Lo anterior 
en virtud a que, por un lado, lo pactado en la Habana y los ajustes que se 
le incluyan posteriormente al plebiscito del 2 de octubre. Acuerdos y mo-
dificaciones que, reitero, no podrán ir en contravía de los derechos y ga-
rantías políticas de los colombianos y que, por otro, como lo vimos en el 
apartado anterior, los factores de desigualdad deben resolverse mediante 
el cambio del modelo económico. Es decir, estaría de acuerdo a un nuevo 
acuerdo, pero sin «golazos» «frentenacionalistas».

La relación economía y política en el plano de la comunicación es una 
dimensión importante en las sociedades modernas. Los aspectos entonces 
que vinculan lo político con la comunicación, según Espinel (2013), son:

 — Todo acto social es comunicativo, y todo acto comunicativo es en 
esencia un acto político.

 — La comunicación de todo tipo (interpersonal o mediática, mass media) 
están determinadas por relaciones de poder económico y político.

 — Las sociedades actuales, han sido construidas sobre paradigmas 
económicos neoliberales y mediatizadas por las diversas indus-
trias culturales nacionales e internacionales, alrededor de escena-
rios de interacción (enfrentamiento) donde las relaciones de poder 
político y económico son desequilibradas por una desigual distri-
bución de recursos materiales, de saberes e información.

 — El ejercicio real de la democracia exige una política pública que 
garantice un mayor acceso a la esfera pública mediática de la co-
municación de masas.
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 — El Estado debe asumir la responsabilidad directa de garantizar 
servicios públicos de cobertura universal en materia de radio, tele-
visión y redes de información, evitando la intermediación empre-
sarial y financiera en este sector.

 — En términos económicos y políticos, una democracia se debe ex-
presar de manera igualmente equitativa y garantista en el ámbito 
de la comunicación.

 — La comunicación en cuanto a gestión de información (big data y 
metadata) o como sector (TIC) es un asunto estratégico de seguri-
dad y soberanía nacional. Más aun en la era actual de convergen-
cia digital. Porque dependiendo de la autonomía que se tenga en su 
gestión y el uso que se le dé, puede fortalecer o poner en riesgo la 
seguridad y la capacidad política y económica de todo un país. Los 
casos de Julian Paul Assange (WikiLeaks), Edward Joseph 
Snowden (programas de vigilancia masiva PRISM y Xkeyscore de 
la Agencia de Seguridad Nacional) y la posición dominante —y 
cada vez más ofensiva de vigilancia global— que tiene los Estados 
Unidos en esta materia así lo demuestran.

Desde una perspectiva comunicativa y política, Sierra Caballero 
(2005) señala que una democracia se debe medir por unos principios y 
debe cumplir unas funciones centrales, como: La posibilidad de comu-
nicación para los grupos minoritarios; el acceso a creación de medios 
para los grupos minoritarios; la generación de alternativas diversas de 
recepción de medios; la participación en la producción informativa; el 
concurso y capacidad de decisión en la comunicación pública, y, por 
último, la definición en planes y políticas públicas del sector. Máxime 
cuando la comunicación aporta al conocimiento del entorno sociopolí-
tico y del ejercicio del poder, en términos del acceso a información pú-
blica o de interés común; a las posibilidades de control social y veedu-
rías ciudadanas; la concreción de plataformas de diálogo y a de 
movilización ciudadana y educación cívica. De lo anterior se desprende 
la trascendencia de las Políticas públicas de comunicación.

Según Sierra Caballero (2005), parafraseado por Espinel (2011),

… las políticas de comunicación comprenden la integración de objeti-
vos para la organización de medios, tecnologías y contenidos de la 
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comunicación pública, integrando diversos actores, niveles de análisis 
y formas de intervención distintos, así como problemas políticos, eco-
nómicos y culturales relacionados con el proceso general del desarro-
llo de los estados y la gestión social de las comunidades. Es decir, las 
políticas públicas en comunicación conciernen al mundo de lo estatal 
y del ciudadano, a los espacios de participación y conflicto social, y las 
relaciones de poder materializadas en una desigual distribución de los 
recursos materiales, de saberes e información (p. 47).

En síntesis, este concepto se relaciona estrechamente con las posibi-
lidades que el Estado otorga o no a la ciudadanía en general para el 
acceso a la información y a un flujo de información diversificada y 
plural, relacionadas con la información, el conocimiento, la ciencia, la 
cultura y el entretenimiento de calidad, etc.

Lo más importante es que las políticas de comunicación deben pro-
yectar las representaciones colectivas sobre los intereses, necesidades y 
decisiones de progreso de la propia comunidad [Nación], ya que permi-
ten integrar diferentes grupos, personas y actores sociales en la cons-
trucción de alternativas posibles de transformación y desarrollo social 
(Sierra, 2005). Definitivamente las políticas de comunicación pueden 
ser, en un contexto no neoliberal, un factor definitivo para el fortaleci-
miento de la democracia y el desarrollo nacional, lo cual exige un papel 
decisivo del Estado. Veremos que esto variará según el país y el modelo 
de negocios que cada uno asuma para la gestión de la comunicación 
pero, en últimas, desde una mirada muy particular, una política de co-
municación debe propender por escenarios de democratización 6 que 
superen cualquier propósito funcionalista y utilitarista neoliberal.

A propósito de lo anterior, Hernández y Reina (2010), insistirá en 
que,

… las políticas públicas de comunicación en este período pasan entre 
otros requerimientos por la elaboración de una teoría crítica de la co-
municación dirigida a dilucidar los procesos de formación de la con-
ciencia en la sociedad actual y a confrontar los procesos su alienación; 

6 «Democratización debe entenderse en dos sentidos: a). buscar mayor participación y aper-
tura en la toma de decisiones, a partir de procesos comunicativos y b). Concebir la comunicación 
y el acceso a la información como un derecho (incluyendo la tecnología, el conocimiento y la 
cultura). En otras palabras, participar ciudadanamente a partir del ejercicio pleno del derecho a 
informar y ser informado» (Espinel, 2011, p. 50).
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por una nueva fundamentación jurídica de los derechos de la comuni-
cación que supere el paradigma liberal y neoliberal; por la formulación 
de una nueva doctrina de la libertad de expresión; por un cambio radi-
cal en los programas de enseñanza e investigación de la comunicación, 
entre otros factores (p. 38).

Recordemos que todo análisis crítico de las políticas públicas en 
materia de comunicación debe partir de la identificación (sobre todo 
en América Latina) de asimetrías (desigualdades e inequidades), desni-
veles y contradicciones en el modelo de desarrollo de los sistemas de 
mediación 7 (Sierra, 2005).

Esta asimetría exige del Estado una acción decidida y democrática 
en sus políticas públicas, por cuanto alrededor de la comunicación y 
las TIC, hoy se reúnen elementos importantes (intereses y necesidades) 
relacionados con la economía, política, educación y la cultura de una 
nación. Al respecto, Jesús Martín Barbero, citado por Espinel (2011, 
p. 48), señala que:

… A la vez que objetos de políticas, la comunicación y la cultura cons-
tituyen hoy un campo primordial de batalla: el estratégico escenario 
que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica —su capa-
cidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad— para enfrentar la erosión del orden 
colectivo (2001, p. 70).

Por otro lado, desde su concepción y fundamento teórico-práctico, 
la mayoría de políticas públicas, al igual que muchas otras en Colombia 
tienen un sesgo neoliberal que limita por razones comerciales (privati-
zación) a las personas el acceso pleno a la información, ciencia y tecno-
logía, la educación, el conocimiento, el entretenimiento y la cultura de 
calidad. Sectores estratégicos para el desarrollo social, económico y 
político del país.

7 «Por sistema de mediación se debe entender el conjunto de políticas, inversiones e infraes-
tructura física y tecnológica establecida por un Estado para el funcionamiento de medios de 
comunicación. En otras palabras, el conjunto de medios de comunicación (Internet, radio, televi-
sión, prensa, etc.), en los países desarrollados se considera como un sistema de mediación, ya que 
éstos adquieren, procesan, producen y transmiten información de carácter social y público con 
un impacto social, cultural y político en la opinión pública. Sistema que genera, en la era de la 
comunicación de masas, una mediación entre un emisor identificado y un receptor, en muchas 
ocasiones, indefinido» (Espinel, 2011, p. 48).
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En términos de Economía Política de la Comunicación (EPC), ya lo 
he señalada en múltiples escritos y escenarios,

(…) es clave definir el horizonte de comprensión económico y el 
modelo en el cual se circunscribe el sistema de mediación comunicati-
vo contemporáneo (Capitalismo neoliberal en su fase monopolística 
financiera) [y qué] (…) la comunicación es un factor decisivo para el 
desarrollo [y qué] (…) Visto desde esta mirada se debe concebir la co-
municación en dos niveles de aproximación:

1. Como la dimensión que contribuye al desarrollo económico 
dado a partir de la gestión, producción y comercialización de conoci-
miento e información, entretenimiento, tecnologías e instrumentos 
mecánicos y electrónicos, etc.

2. Factor que estimula y cualifica el «capital humano» que, desde 
una lógica neoliberal, «empresariza» a los sujetos y a la sociedad mis-
ma (Foucault,  2005), promoviendo la educación como herramienta 
que valoriza la fuerza de trabajo física e intelectual y que está enfocada 
a la producción de bienes [tangibles] e [intangibles].

3. Como escenario para la producción y reproducción del capital, 
como escenario (plataforma) para las finanzas y negocios bursátiles 
(Espinel Torres, p. 1195).

Frente al primer nivel de comprensión de la comunicación desde 
la economía política encontramos tres conceptos: Economía 
Informacional 8 (Castells, 1999); Capitalismo Cognitivo 9 (Sierra, 2005) 
y Comunicación para el desarrollo 10 (FAO, 2010). Desde esta perspec-

8 «Con economía informacional, entonces, se hace referencia a dos elementos centrales de 
las economías modernas: productividad y competitividad desde la perspectiva del conocimiento 
y la información» (Espinel, 2011, p. 46).

9 «Lo que en verdad es definitorio del nuevo modelo de mediación es la explotación intensi-
va de la producción inmaterial como eje de articulación y organización del desarrollo social. A 
esta nueva forma de gobernanza la vamos a denominar «capitalismo cognitivo», para designar un 
sistema cuya lógica del valor basada en la difusión del saber y la producción del conocimiento 
hoy disciplina y coloniza también sectores como la enseñanza, la producción cultural, la investi-
gación y desarrollo, la innovación tecnológica o, en general, la industria del entretenimiento de 
acuerdo con las necesidades extensivas del capitalismo posfordista. Definimos este capitalismo 
cognitivo como un modelo de integración mundial regido por interacciones y flujos de informa-
ción constantes y acelerados entre países y el control y subsunción total de toda actividad social 
por el capital. Resultado de este acercamiento es la fragilidad del conocimiento como mercancía 
y el empobrecimiento de la función pública intelectual y de la comunicación y la cultura en gene-
ral» (Sierra, 2005, pp. 56-57).

10 Procesos de desarrollo humano (económico, social y cultural) a partir de proceso de ges-
tión social de la comunicación en los campos de la comunicación comunitaria (alternativa o 
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tiva, el sistema de mediación y comunicación del mundo actual se 
puede caracterizar de la siguiente forma:

La explosión demográfica sin precedentes, los adelantos tecnoló-
gicos en las telecomunicaciones y las exigencias económicas y políti-
cas de un modelo capitalista sediento de poder y cada vez más enfi-
lado a procesos financieros especulativos (imperialismo), han hecho 
de esta época una fase caracterizada por una privatización, mercan-
tilización y monopolización de la comunicación mediática. Fase 
donde lo social, lo político (ideológico), lo económico y lo cultural, 
pasando por la fe y el género, se han mediatizado [entre otras] 
(Espinel, 2011, p. 28).

Diego Segovia, parafraseando a Ramonet (2007), la definirá así:

Las últimas dinámicas de la acumulación capitalista, y fundamen-
talmente la neoliberal en sus formas más recientes, han llevado a una 
conexión cada vez más intensa y cercana, cuando no directamente a 
una coincidencia, entre los grupos empresariales que controlan los 
medios masivos de comunicación y aquellos que controlan la estructu-
ra productiva y los aparatos del Estado. Esto es resultado no solo de la 
tendencia económica general hacia una cada vez mayor concentración 
intersectorial del capital (Ramonet, 2007), sino que responde a la ne-
cesidad intrínseca del sistema de extender e intensificar indefinida-
mente los mercados. Esta tarea no es compleja mientras hay necesida-
des humanas concretas (materiales y abstractas) por satisfacer o 
mientras existan territorios por conquistar. Pero cuando el capitalismo 
llegó a los lugares más recónditos del planeta y cuando las necesidades 
concretas fueron satisfechas (al menos para una clase hegemónica), se 
necesita una potente maquinaria ideológica que renueve y produzca 
mercados, y que al mismo tiempo legitime las desigualdades creadas 
(2010, p. 108).

ciudadana), comunicación-educación y producción, gestión y acceso a la información de todo 
tipo. Según la FAO, descrito por Diego Segovia (2010), la comunicación para el desarrollo es 
«… un proceso social que se basa en el diálogo, en el que se usa una amplia gama de instrumen-
tos y métodos y que está tratando de encontrar cambios a diferentes niveles (…) El proceso va 
más allá de la difusión de información para facilitar la participación activa y el diálogo de las 
partes interesadas. Esto destaca la importancia de fomentar el conocimiento, las dimensiones 
culturales del desarrollo, los conocimientos locales, el aprendizaje experimental, el intercambio 
de información y la participación activa de las personas rurales (y urbanas) y de las otras partes 
interesadas en la toma de decisiones» (p. 130).
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Es precisamente en este escenario, el de la producción (intangible), 
donde surge un

(…) aspecto fundamental que determinará [según el autor] los fenóme-
nos de la comunicación contemporánea, en qué esta es una mercancía, 
un bien y una empresa; no necesariamente en el contexto clásico, pero 
si en su dimensión económica que genera valor, riqueza, reproduce el 
capital, ganancia y acumulación. Por ahora, más allá de cualquier de-
terminismo o sesgo político, considero que un modelo económico que 
pretenda determinar democráticamente el sistema de comunicación 
pública, al igual que el resto de sectores, debe reconocer a las auténti-
cas necesidades e intereses generales de sus habitantes en pleno ejer-
cicio de su autodeterminación y soberanía nacional, para así desarro-
llar sus fuerzas productivas, generar trabajo y riqueza (Espinel 
Torres, 2013, p. 1196),

ampliando el espectro de producción comunicativa a sectores peque-
ños, mediano y grandes nacionales dado la importancia que tiene en 
términos económicos 11.

La verdad es que Colombia hoy no puede acceder de manera mayo-
ritaria como productor al sector de las tecnologías y servicios en co-
municación, sino como un mero consumidor cediéndole esta posibili-
dad a los extranjeros. Lo anterior debido al fuerte proceso de 
desindustrialización y deterioro de las fuerzas productivas del modelo 
aperturista comercial, así como a la baja inversión estatal en ciencia y 
tecnología y que el capitalismo nacional nunca se consolidó por cau-
sas exógenas.

Por ejemplo, con relación a la participación de sectores nacionales 
(en especial independientes y alternativos) en el ámbito económico y 
político de la comunicación y el sistema de medios nacionales la situa-
ción tampoco es favorable. Lo señalé en el marco del VIII Congreso 

11 «Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, citado por Raúl 
Fuentes Navarro (2012), calcula que «…la humanidad viene gastando en comunicaciones y tele-
comunicaciones, hardware y software incluidos, hasta el 13% anual de la riqueza que produce, 
del PIB del mundo, el cual fue en 2009 de 69.808 millardos de dólares según el FMI, o de 72.302 
millardos según el Banco Mundial. El 13% de 70 mil millardos (en cifras redondas) son 9.100 
millardos de dólares, unas veinte veces el presupuesto anual de Francia: esto «pesa» hoy el uni-
verso de las comunicaciones que nos rodea por todos lados, y la casi totalidad de esa descomunal 
riqueza capaz de generar más riquezas que ninguna otra fue transferida al sector privado en poco 
más de una década» (p. 11)» (Espinel Torres, 2013, p. 1197).
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Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) en la ciudad de Lima, 
Perú en el 2015 así:

En términos de comunicación mediática, para el año 2010, la apli-
cación de este modelo [económico neoliberal] había logrado oligopoli-
zar al sector alrededor de dos grandes grupos económicos nacionales 
(Grupo Santo Domingo y Ardila Lule) y dos trasnacionales españolas 
(Grupo Planeta y Grupo Prisa). Cabe resaltar un ajuste significativo en 
el 2012, año en que la Casa Editorial El Tiempo (Medio tradicional de 
la familia Santos) cambio de manos. Pasó de manos de grupo español 
Planeta a ser propiedad del grupo financiero Luis Carlos Sarmiento 
Angulo (Semana.com 2012) sector económico igualmente afecto al ac-
tual gobierno nacional y de raigambre económica en el sector bancario 
(financiero), bursátil y especulativo colombiano (Ver Gráfica No. 1 y 2) 
(Espinel, 2017).

Fuente: Fuente y diseño: Fernández, O. (2010) La fábrica del consentimiento Uribista, p. 16.

Gráfica 1. Diagrama de los medios de comunicación en Colombia.
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Fuente: Fuente y diseño: Diario La República.com, 2012 (Parada, 2012).

Gráfica 2. Conglomerados dueños de medios en Colombia con relación a la Región.

5.  SÍNTESIS FINAL

Propongo dos grandes conclusiones de esta breve y siempre parcial 
disertación 12 una en relación a la situación, retos e importancia de las 
políticas de comunicación y otra frente a la coyuntura y las perspecti-
vas políticas y electorales que podrían darse de alcanzarse un acuerdo 
definitivo con las FARC. En términos de políticas de comunicación 
queda por evaluar ciertos retos significativos, por no calificarlos como 
dificultades, para la población en general y para los medios nacionales, 
locales y comunitarios en particular. Algunos de ellos son:

3. Resolución 0433 de 2013 ANTV: que limita señales codificadas, 
incidentales, limita también los términos de las licencias otorga-
das; establece compensaciones onerosas y desproporcionadas; 
desnaturaliza la función comunitaria y la comercializa; recrude-
cen seguimientos en materia de derechos de autor, se le aplica re-
gulaciones propias del TLC en número de suscriptores al igual que 
las multinacionales; licencia o contrato, el dilema de las pólizas; 

12 «Breve y siempre parcial disertación» por la velocidad de los hechos y lo cambiante de la 
escena política en Colombia.
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condiciona contenidos; dificultades y grandes exigencia en mate-
ria tecnológica de cara al fenómeno de la convergencia digital.

4. Ley Lleras 2.0: restringe el acceso a la información de calidad en 
el marco de normas de Copyright restrictivas y antidemocráticas 
que pueden poner en riesgo, en algunos casos, cuantiosas multas 
económicas, sanciones administrativas o penas de privación de la 
libertad en el marco de futuras reformas al código penal colom-
biano.

5. TLC con EE UU y el TISA, en cuanto a los temas de inversión 
extrajera directa en el sector de servicios de comunicación, infor-
mación y entretenimiento.

6. Plan VIVE digital y convergencia: entrega del espectro electromag-
nético al capital extranjero en el campo de la telefonía celular 4G y 
la expansión de la banda ancha en modalidad de concesión y pres-
tador privado del servicio, propiciando oligopolios extranjeros en 
sectores y alrededor de bienes estratégicos de la nación.

Luego de la victoria del NO del pasado domingo 2 de octubre por un 
estrecho margen (53.894 votos), cobra más vigencia la urgencia y perti-
nencia de que las fuerzas políticas tradicionales (Gobierno Nacional y 
Centro Democrático) lleguen a un nuevo acuerdo para finalizar de una 
vez por todas el conflicto y que sienten las bases sobre cómo resolver 
las controversias políticas sin el uso de las armas. Acuerdo que en nin-
gún momento puede desbordar el propósito inicial (acuerdo de paz, 
desarme de las FARC y su reintegro a la vida civil) y mucho menos pue-
de contemplar medidas que afecten los intereses económicos o políti-
cos del resto de la nación.

Sólo así podremos cerrar un episodio de la historia que Colombia 
nunca debió haber vivido y contribuir con ello al debate democrático y 
la lucha política civilizada y a la construcción de una nueva confluen-
cia nacional para que en las elecciones presidenciales del año 2018 tan-
to el debate como el programa de rescate nacional que se requiere, gire 
alrededor de medidas y políticas que defiendan la soberanía, la demo-
cracia y el progreso nacional que necesitamos, para reversar progresi-
vamente el modelo económico actual y superar la desigualdad y crisis 
económica.
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