
LA RADIO ANTE LA LEY 

ALEXANDRA PULIDO VELA 
1/ 

JUAN CARLOS SANTANDER ESPINOSA 

Trabajo de Grado presentado 
como requisito parcial 
para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista 

Director: 

JAIRO PULGARIN t7 
Periodista / l""l'-

/V) 
O 

C.U.A.O 
BIBLIOTECA 

IlllIJI~~!I,~lil 
- -

() 

~ 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

CALI, 1991 

13878 



t 
};43· oqc¡ i 
'f\jgr(" 

J2. • I 

¡Juventud, edad de las grandes 

oportunidades! 

Epoca en que el joven conquista 

grandes triunfos entre libros, 

trabajo y sobriedad. 

" 



DEDICATORIA 

Hijo 
., 

mlo, está atento 

a mi sabiduría, y a mi 

inteligencia inclina tu oído, 

para que guardes consejo, 

y tus labios conserven la 

ciencia ••• 

Proverbios 5:1-2 

Gracias. 

GYLMA - ALBERTO 
y 

VENUS - NELSON 



A nuestro Director: 

Gracias, por su 

por su tiempo, 

profesionalismo y 

interés, 

por 

por 

su 

su 

amistad, que nos brindó desde 

el primer día; gracias por 

enseñarnos el valor de esta 

noble profesión. 



Cali, Noviembre de 1991 

Trabajo de Grado aprobado 
por el Director asignado 
por la División en cumpli
miento de los requisitos 
exigidos para otorgar el 
título de Comunicador Social 
Periodista. 

, 
......., 

Director 

Vo. Bo. Ase lógico 



AGRADECIMIENTO 

Hoy, que hemos culminado nuestros estudios 

universitarios, queremos agradecer a todas aquellas 

personas que de una u otra forma nos brindaron su apoyo 

en las diferentes áreas de nuestro trabajo. 

- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

- DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

- ALBERTO CASAS SANTAMARIA, Ministro de Comunicaciones 

- MONSEÑOR HECTOR GUTIERREZ PABON, Obispo Auxiliar 

de Cali 

- COMUNICACIONES BAUTISTAS DE CALI 

- UNIVERSIDAD JAVERIANA, LA SABANA, CENTRAL Y JORGE 

TADEO LOZANO, Santa Fé de Bogotá 

- CADENAS RADIALES Y EMISORAS LOCALES 

- FRANCIA ELENA VELEZ DE APRAEZ 

- PERIODISTAS: LEO QUINTERO, JOHN MARO RODRIGUEZ, 

OSCAR RIVAS 

- MONITORA DE CALI, EN SU DEFECTO EL SEÑOR BERNARDO 

LAZO 



TABLA DE CONTENIDO 

, 
pag 

INTRODUCCION 1 

1. JUSTIFICACION 3 

2. OBJETIVOS 7 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 7 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 7 

3. HISTORIA DE LA LEGISLACION RADIAL 9 

3.1. CRECIMIENTO RAPIDO 9 

3.2. ASPECTOS LEGISLATIVOS 14 

3.2.1. Intento de estabilización 15 

3.2.2. Legislación sobre nombres de emisoras 19 

3.2.3. Legislación de la banda 20 

3.2.4. Legislación de funcionamiento 23 

3.2.5. Legislación de control 26 

3.2.6. 9 de abril, decretos especiales 28 

3.2.6.1. Decretos dictados el 9 de abril 29 

4. DESCRIPCION DEL ESTATUTO RADIAL 32 

5. LA PROFESION -RADIO- 36 



pág 

6. LAS EMISORAS CALEÑAS 43 

7. OPINIONES DEL ESTATUTO 50 

7.1. ALBERTO CASAS S. : MINISTRO DE COMUNICACIONES 50 

7.2. JOHN MARO RODRIGUEZ : DIRECTOR NOTICIAS 
POPULARES R.C.N. 64 

7.3. LEO QUINTERO: DIRECTOR GENERAL DE NOTICIAS 
CARACOL 70 

7.4. BERNARDO LAZO: DIRECTOR MONITORA 75 

7.5. OSCAR RIVAS 
RADIO SUPER 

DIRECTOR PROGRAMACION 
88 

8. NUESTRA CONSTITUCION 96 

9. DEBATES DE LA CONSTITUCION : LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION y LA NUEVA CONSTITUCION 102 

10. SONDEO DE OPINION 112 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

EIBLIOGRAFIA 

APENDICES 

GLOSARIO 

viii 

118 

124 

128 

130 

140 



LISTA DE FIGURAS 

pág 

FIGURA 1. ¿Conoce usted el estatuto radial? 113 

FIGURA 2. ¿Ha sido sancionado alguna vez? 114 

FIGURA 3. ¿Se debe cambiar el estatuto radial? 115 



LISTA DE APENDICES 

, 
pag 

APENDICE 1 • Diales de las emisoras caleñas en AM 131 

APENDICE 2. Distribución de las emisoras en Cali: 
1991 132 

APENDICE 3. Crecimiento de las emisoras en Cali 135 

APENDICE 4. Encuesta: Universidad Autónoma de 
Occidente 136 

APENDICE 5. Memorando interno de Emisora Caracol 
sobre Estatuto Radial 137 



RESUMEN 

Después de algunos meses de investigación en el campo 

de la legislación radial y su aplicación en las 

diferentes emisoras de Cali, se obtuvo información 

que contribuirá al desarrollo y calidad de la radio 

colombiana. 

La investigación se basó en el Estatuto Radial, Decreto 

2085 de septiembre de 1975, el cual rige actualmente 

este medio. 

Es ~ 

aSl, que después de observaciones, sondeos de 

opinión, estudios, entrevistas y grabaciones se ha 

llegado a la conclusión de que en la mayoría de las 

emisoras de Cali se aplica parcialmente el estatuto 

radial. 

Se dice parcialmente porque en ellas se aplica los 

artículos correspondientes a la identificación y lo 

concerniente a los aspectos técnicos. De esta forma, 



queda un gran porcentaj e de artículos sin aplicación, 

teniendo como consecuencia la violación de éstos. 

Esto se da, debido al desconocimiento de parte de 

propietarios, periodistas, locutores y demás personas 

que tienen contacto de una u otra forma con el medio 

radial. Este podría ser el problema que envuelve al 

medio, el cual le resta el valor que necesita para 

poder servir de una manera eficiente a la sociedad. 

Para que el Estatuto Radial sea eficiente es recomen

dable suprimir artículos que están desactualizados 

y en cambio se debería implementar normas que le den 

más responsabilidad a las diferentes emisoras y a la 

vez darle más poder a la justicia para que sean ellos 

los encargados de impartir y hacer aplicar estas leyes. 

Es por ello, que el Estado debe ser reformado en su 

totalidad ya que la misma vida lo exige, los problemas 

y circunstancias de hoy día merecen más cuidado, 

profesionalismo y ética. 

La reforma se debe realizar con base en los avances 

tecnológicos que ha tenido y tendrá este medio puesto 

que se quedó rezagado a la realidad que se está 

xii 



viviendo, ya que la intencionalidad con que fue creado 

el Decreto 2085 se ha perdido en la evolución de la 

sociedad. Por eso nos atrevemos a decir que las 

violaciones al Estatuto Radial se deben en primer lugar 

al desconocimiento de éste, y en segundo a la negli-

gencia de periodistas, locutores y empresarios. 

Contribuye a que estas normas no se cumplan, la falta 

de mecanismos eficientes y óptimos. 

Para concluir, se debe agregar que las circunstancias 

que han rodeado las reformas del estatuto, se vieron 

enmarcados en momentos históricos de violencia, por 

el cual atravesaba el " pals. Por eso, es hora de que 

pensemos en reformarlo, sin esperar sucesos trágicos 

que nos hagan reaccionar.¿Acaso esperaremos otra reforma 

a la Constitución para que sea ampliado el concepto 

de radio? ¿o ocaso el Congreso debe estudiar y analizar 

sin ningún interés personal lo que de verdad necesita 

este medio? 

Es importante que nuestra radio sea ágil, dinámica, 

especializada, veraz, clara, ética-moral, cultural, 

técnica, objetiva, independiente, eficaz, sin trabas, 

actual 
, 

y aun, mucho más, para beneficio de todo el 

pueblo colombiano; por ello debemos trabajar en su 

legislación y su aplicabilidad. 

xiii 



INTRODUCCION 

Después de algunos meses de investigación en el campo 

de la legislación radial y su aplicación en las 

diferentes emisoras de Cali, se ha obtenido información 

que es de gran valor para el mejor estar de la 

comunidad, del medio y de la calidad que debe existir 

en este medio de comunicación. 

El Proyecto de Grado se realizó con base en una 

investigación fáctica,ya que se ha ceñido a los hechos, 

es decir, tiene una referencia empírica. 

Al igual que se trata de una investigación auto

correctiva y progresiva, con el fin de estar abierta 

a nuevos aportes y a la utilización de nuevos 

procedimientos y técnicas. 

Se dice que es autocorrectiva en cuanto va rechazando 

o ajustando las propias conclusiones; es progresiva 

ya que al no tomar las conclusiones como infalibles 
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y finales, acepta nuevos aportes. 

Es así que gracias a entrevistas, observaciones, 

grabaciones y estudio del estatuto radial -Decreto 

2085 de 1975 (septiembre)- que actualmente rige en 

Colombia, se ha logrado la siguiente información. 



1. JUSTIFICACION 

DECRETO 2085 DE 1975 -SEPTIEMBRE 29-

Artículo 26: 

Por las estaciones de radiodifusión sonora no será 

permitida la transmisión de gracejos ofensivos para 

personas, entidades o profesionales, ni la de palabras 

de doble sentido que tiendan a menguar la dignidad 

y el respeto a las autoridades civiles, militares 

o eclesiásticas, nacionales o extranjeras. 

Artículo 30: 

No pOdrán transmitirse por los servicios de radio

difusión sonora mensaj es de persona a persona, tales 

como saludos, felicitaciones, dedicatorias, 

complacencias y otros de carácter similar. 
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Ejemplos: 

Artículo 26: 

" ••• Porque hoy hay que ir a comer arepa¡ a la lata, 

a usted como le gusta más la arepa negrita, con huevo 

o con chorizo, a mí me gusta revolcada y desmechada, 

esa es la que es buena ••• Aunque dicen que hay mujeres 

que muelen carne ••• " 

(Olímpica Stéreo) 

Artículo 30: 

" ••• Las niñas que se quieren apuntar para el trabajo, 

llamar al 811258 y al 816045 en horas de la tarde, 

pueden llamar a Jaime Pérez, porque va a dar con un 

buen jefe ••• " 

(Radio Auténtica) 

" ••• Bueno, cantinero el otro, el otro que hay para 

el 898888, 24 para la una, buenos días", -"buenos 

días"- -"su nombre"-, "otra vez, José Ordóñez, para 

saludar al amigo Leiva, que por favor le mande el 

cheque a golondrino ••• ". 

(Radio Super) 

Estos ejemplos y muchos otros que se nombrarán en 
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el desarrollo de esta investigación nos muestran cómo 

se viola el estatuto radial, Decreto 2085 emitido 

el 29 de septiembre de 1975, que rige actualmente 

la radio. Esto obliga a un exámen profundo de la 

situación que está viviendo la ciudad de Cali y su 

medio radial. 

Como comunicadores sociales periodistas, es 

preocupante observar que en la actualidad se pase 

por alto las leyes, la calidad de los programas y 

la responsabilidad de los locutores, periodistas y 

empresarios, que sólo se preocupan por sus propios 

intereses faltándole al respeto a la comunidad. 

El interrogante es: las fallas cometidas por este 

medio se deben a falta de normas o leyes? O por el 

contrario, los mecanismos que existen no son lo 

suficientemente óptimos? O las fallas son exclusiva

mente por parte de los propietarios del medio y su 

personal? •• ¿Dónde radica el problema que envuelve 

a este medio que le resta el valor que necesita para 

poder servir y cumplir sus objetivos para con la 

comunidad? 

Por estos interrogantes el tema amerita una profunda 
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evaluación con el fin de conocer cuáles son las 

verdaderas deficiencias del medio, y poder realizar 

una propuesta que logre inquietar para que las personas 

involucradas de una u otra forma, tomen conciencia 

de los errores presentes y pueda hacerse algo para 

subsanar todas estas fallas. 



2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

- Elaborar una investigación con base en el medio 

radial y su legislación en la ciudad de Cali. 

- Determinar el grado de aplicabilidad que tiene la 

legislación radial en las emisoras de Cali. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

- Describir la situación actual de las emisoras 

radiales de la ciudad de Cali en cuanto a su progra-

mación: noticieros populares y programas de 

en las principales cadenas radiales. 

- Analizar el estatuto radial para apreciar su 

intencionalidad global ~ detectar cu¡les son las 

estrategias que rigen sus planteamientos. 
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- Confrontar el estatuto radial y la situación de 

los programas mencionads, con 

aplicabilidad para obtener un 

conocer la situación actual 

aplicación de las normas. 

el fin de evaluar su 

resultado que permita 

de los programas y la 

- Concluir con base en la información obtenida y 

realizar una propuesta que pretenda dilucidar posibles 

recomendaciones al problema. 



3. HISTORIA DE LA LEGISLACION RADIAL 

3.1. CRECIMIENTO RAPIDO 

,;' 

Antes de que se fundaran las primeras radiodifusoras 

era preciso que el país desarrollara una infraestruc-

tura de comunicación inalámbrica. Se inició en 1915 

con la primera estación radiotelegráfica de la Marconi 

y posteriormente con la inauguración oficial por el 

presidente Pedro Nel Ospina, de la primera estación 

internacional de Morato, en el municipio de Engativá, 

el 2 de abril de 1923. Simultáneamente inauguró el 

servicio inalámbrico entre las estaciones de 

Barranquilla, Cali, Medellín, Cúcuta y San Andrés 

Islas. 

Este sistema de comunicación -tanto los servicios 

como las instalaciones- pertenecía a la Marconi 

Wireless Co., cuyo monopolio mundial se concretó 

en el a través de la concesión de explotación 

absoluta otorgada durante 20 años por el gobierno 
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del general Ospina. 

Finalmente, el gobierno nacionalizó las instalaciones 

por medio de la Ley 6a. de 1943 y creó la empresa 

de Telecomunicaciones. Antes de este paso, tanto los 

técnicos como los equipos eran de propiedad de la 

Marconi inglesa; su política impedía la capacitación 

de personal nacional, asegurándose 
, 

aSl un férreo 

monopolio sobre las comunicaciones nacionales. 

Tres meses después de la inauguración de la estación 

de Morato, el 18 de julio, el presidente, general 

Ospina y el ministro de Gobierno, José Ulises Osorio, 

firmaron la Ley 31, por medio de la cual se estableció 

el Ministerio de Correos y Telégrafos que incluía 

los servicios de telegrafía y teléfonosi 1 años después, 

la misma institución orientaría la radiodifusión en 

general. y dos años 
, 

mas tarde fueron nacionalizados 

por medio de la Ley 83 del 21 de diciembre de 1945. 

Ya para 1930 se fundan emisoras de carácter experi-

mental porque las condiciones legales, impuestas 

1TELLEZ, Hernando. Cincuenta años de radiodifusión 
colombiana. Bogot&: Bedout, 1974. p.9 
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por la existencia del Decreto 1132 de 1928, hacían 

casi imposible el establecimiento de una emisora 

comercial. 

El Decreto 1132 de 1928 se publicó en el Diario Oficial 

No.20832 de julio 2, 1928. Tal decreto que 

quien quisiera montar una radiodifusora debía hacer 

un "contrato", mediante el cual el gobierno recibiría 

el 10% bruto de las entradas. Adicionalmente, las 

radioemisoras debían asumir el pago del sueldo de 

un interventor. 2 

Dichas cláusulas impedían a los inversionistas privados 

arriesgarse a montar una radiodifusora de carácter 

distinto al experimental. 

El nuevo Decreto 423 del 28 de febrero de 1931 otorgaba 

"licencias" de funcionamiento en vez de "contratos", 

a razón de $200.00 anuales, pagaderos al gobierno 

por las emisoras de carácter comercial y $10.00 anuales 

2MEMORIA DEL CONGRESO, 1931. Se habla de los 
onerosos estipulados por ese decreto pero 
menciona el porcentaje específico. p.59 

cargos 
no se 
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por las experimentales; 3 se . '" suprlmla además la 

cláusula del 10% del bruto de las entradas. 

El nuevo decreto abría las puertas. En el año 1931 

aparecieron cuatro estaciones ~ mas, y para 1934 se 

constató una verdadera explosión en el crecimiento 

radial;4 se duplicó el número de emisoras existentes. 5 

La mayoría de ellas nacieron además con licencia 

comercial, cuando sólo existía una, antes de la 

derogación del decreto. 

La derogación que Olaya hizo del Decreto 1132 corres

pondió al apoyo que la radiodifusora le manifestó. 

Es cierto que ni el alcance de estas emisoras, ni 

el número de receptores eran significativos como para 

catalogar la "publicidad" hecha de los candidatos 

como una verdadera campaña electoral radial. 

Si la empresa privada, con su criterio mercantilista, 

le imprimió a la radiodifusión su sello comercial, 

no menos importante fué el papel . . ~ que e)erCl0 

3Ibid • , p.60 

4 Cfr. Apéndice No.2, lista de las radioemisoras 1931 • 

5 Cfr. Apéndice No.5, lista de la radioemisoras 1934. 
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el gobierno para impulsar el desarrollo comercial 

de la radiodifusión. El presidente Olaya Herrera no 

sólo hizo posible la inversión económica con la 

derogación del Decreto 1132 (Cfr. p.9) sino que el 

gobierno estimuló directamente la comercialización 

de la radio. Se hizo patente con las normas de funcio-

namiento que se le permitieron a la HJN (Radiodifusora 

Nacional). En su reglamentación de funcionamiento 

se estipulaba que el gobierno podría hacer contratos 

iniciales de seis meses con un particular para adminis-

trar la emisora. El contrato le otorgaba al contratista 

el permiso para transmitir avisos de propaganda 

comercial con el fin de poder financiar los costos 

de producción de los programas culturales; y sobre 

el producto de la propaganda comercial el gobierno 

recibía un porcentaje. 

La publicidad realizada en este tiempo por la prensa, 

lo logrará el alcance masivo que va a caracterizar 

la radiodifusión, aunque ambos cumplían con el objetivo 

inicial que era el de servir de instrumento divulgatorio 

para la ampliación de los mercados nacionales. 6 

6pAREJA, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia. 
Servicio colombiano de comunicaci6n social. Bogot~, 
1984. p.25 
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3.2. ASPECTOS LEGISLATIVOS 

La facilidad para obtener licencias y la falta de 

legislación adecuada inició una carrera de saturación 

de emisoras en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. 

La carrera coincidió con una beligerante política 

en los primeros radioperiódicos, una improvisación 

técnica en las instalaciones e impreparación de 

locutores y animadores que puso de manifiesto un nivel 

de irresponsabilidad profesional; la situación global 

se traducía en "caos organizado" heredado de la primera 

etapa de la radio (1929-1934).7 

Es pues, en 1930, siendo presidente de la República 

el doctor Miguel Abadía Méndez y ministro de Correos 

y Telégrafos el poeta Ismael Enrique Arciniegas, se 

concedieron las primeras licencias a los radioafionados 

permitiéndoseles actuar como organizaciones 

comerciales. La cláusula 19 de la disposición, decía: 

"Para instalación de micrófonos en Bogotra o en otra 

ciudad de la república, se requiere la autorización 

previa del ministerio del ramo, además de la licencia 

7TELLEZ, O c't 34 p. l., p. 
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que debe obtener el concesionario o los dueños del 

sitio respectivo". 

En tal sentido se otorgó la primera licencia al señor 

Elías J. Péle, de Barranquilla; la segunda licencia 

a la emisora HKF el 20 de mayo de 1930; el 11 de julio 

de ese mismo año a una estación de Tunja, de propiedad 

de Pompilio Sánchez; luego a la Voz de la Victoria 

de Bogotá; después a una estación de Manizales y a 

otra de Cali, perteneciente esta última a los hermanos 

Vives. 

.. 
A estas emisoras se les permitía trabaj ar únicamente 

con una potencia de 7.1/2 vatios y para controlarlas 

se creó en el ministerio una oficina denominada 

"Jefatura de Inalámbricos". Ese fué el comienzo de 

la radio comercial. 

3.2.1. Intento de estabilización. El gobierno 

preocupado por la situación, presentó el 23 de julio 

de 1936 un proyecto de ley, firmado por el ministro 

de Gobierno, Alberto Lleras C., por el cual se proponía 

la estabilización de la radio. La reacción fué 

inmediata. Se aglutinaron los intereses de la empresa 

privada en contra del proyecto de ley. 
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Se formó un comité de defensa en Antioquia que vinculó 

a las principales emisoras del país en una transmisión 

nacional de protesta. 

Igualmente se formó un movimiento en Bogotá con una 

manifestación similar realizada en el Teatro Resal. 

La misma prensa, temerosa de que un medio de expresión 

fuese controlado por el Estado con el consecuente 

peligro para ella, se alió con los empresarios 

radiales. 

Pero Eduardo Santos, director de "El Tiempo", estaba 

de acuerdo con el proyecto de ley; " no vela con buenos 

ojos el poder comercial que la radio adquiría puesto 

le restaba publicidad "El Tiempo". 8 que a 

La aglutinación de intereses en torno a la amenaza 

de un monopolio oficial provocó la celebración del 

primer congreso de radiodifusión en el mes de julio. 

Los participantes -empresas industriales y comerciales 

de Cartagena, Medellín y Bogotá- presentaron un 

memorial al Congreso protestando por el Proyecto-Ley. 

Entre las razones que alegaban a su favor, merece 

8DIARIO "EL SIGLO". Octubre 27, 1936. p.8 
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citarse la siguiente, ya que pone de manifiesto las 

relaciones económicas e intereses entre la radio-

difusión y la empresa privada. Dice así: 

••• Los servicios de propaganda, eficaces 
en todo sentido, que nos ha prestado la· 
radiodifusión en Colombia para hacer conocer 
nuestros productos, nuestras industrias, 
nuestras actividades ••• son de tanto alcance 
que no encontramos justificado en manera 
alguna que se acabe con esta industria 
(la de la radio) ••• 

Los firmantes eran los principales industriales de 

Medellín y Cartagena y las principales emisoras de 

Bogotá, Medellín y Barranquilla. 9 

La oposición sostenida desde julio por la industria 

privada y la radiodifusión, finalmente obtuvo lo 

que buscaba: impedir la aprobación del proyecto-ley. 

El resultado fué la Ley 198 de diciembre de 1936. 

Legislación inofensiva desde el punto de vista de 

intervención estatal que se limitó a reglamentar 

las licencias para locutores y técnicos. 

9TEXTO DEL MEMORIAL se encuentra en el apéndice 9 
de la tesis doctoral del autor, "Neocolonialismo 
sonoro, la dinámica y versión del modelo criollo. 
la radio en Colombia 1929-1980", París, marzo 
de 1981. Biblioteca Universidad Javeriana. 
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Sin embargo, a través de una hábil redefinición de 

"telecomunicaciones", el Estado obtuvo la base legal 

para ejercer 
.. mas tarde un verdadero control de la 

radiodifusión. 

La Convención Internacional de Comunicaciones reunida 

en Madrid en 1932, definió telecomunicaciones 

(definición ratificada por Colombia al año siguiente) 

como "toda comunicación telegráfica o telefónica". 

La nueva ley alteró esta definición, a pesar de que 

en medio de los largos debates originados por el 

proyecto-ley, la Corte Suprema de Justicia había 

dictado el 7 de octubre, un mes antes de la citada 

Ley 198, una sentencia que explicaba muy bien lo 

que se debía entender por radiodifusión. Después 

de explicar que por radiodifusión debe entenderse 

la emisión de sonidos, no a un corresponsal sino 

al público, y que existe una analogía entre la radio-

difusión y los otros medios de hablar en público, 

tales como: la tribuna, la prensa, la cátedra y el 

aviso, afirmó que el libre uso de la radiodifusión 

sólo debe estar limitado con las restricciones de 

esos otros modos de la difusión del pensamiento. 10 

10DIARIO OFICIAL, noviembre de 1936 
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A pesar de la claridad de la sentencia de la Corte 

Suprema, y la ratificación de Colombia para decir 

que telecomunicaciones era "toda la transmisión o 

recepción de signos, señales, escritos, imágenes 

y sonidos de toda naturaleza, por hilos conductores, 

radio y otros sistemas o procedimientos de señales 

eléctricas, radioeléctricas o visuales".11 

Con esta definición quedaron incluidas todas las 

acti vidades eléctricas, radioeléctricas y telefónicas 

y al mismo tiempo previó la aparición de otras formas 

como la televisión, el satélite y demás por venir. 

En consecuencia, el gobierno, a través del Ministerio 

de Correos y Telégrafo, adquirió el derecho a legislar 

y controlar la actividad de la radiodifusión, que 

culmina en 1945 con la creación de la Empresa Nacional 

de Radiodifusión. 

3.2.2. Legislación sobre nombres de emisoras. Desde 

temprano se había popularizado el bautizar las 

emisoras con el nombre de un producto, o de la empresa 

que las fundaba. 

11 Ibid ., diciembre de 1936 

.,i __ , 
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Ya desde 1931 Antonio Fuentes había iniciado "Emisoras 

Fuente", con el nombre de los laboratorios agenciados 

por la fami lia. De esa manera la identificación de 

la emisora permitía no. sólo proyectar el nombre 

de los laboratorios, sino identificar los productos 

anunciados con su vendedor. 

El fenómeno se popularizó hasta 1936. Pequeñas 

empresas habían seguido el mismo mecanismo de 

identificar el producto con el nombre de la emisora 

obteniendo una publicidad sin costo adicional. 

Cuando no era propietario de una emisora, el dueño 

el producto pagaba una subvención para que la emisora 

llevase el nombre del mismo. Ejemplos de estas 

prácticas fueron los casos de "Emisora Philco" 

(radioceptores), "La Voz de la víctor" (vitrolas 

Y discos). La práctica fué prohibida en ese año. 

Aún 
, 

asl., en 1979 
, 

segUl.a existiendo "La Voz de la 

Víctor" (radiolas). 

3.2.3. Legislación de la banda. El rápido crecimiento 

de emisoras, 38 registradas hasta 1936, pronto copó 

la banda de los 49 y 31 metros donde se habían 

distribuido las frecuencias de las emisoras que estaban 

funcionando en onda corta. 
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Al estar operando en esa banda las emisoras colom-

bianas funcionaban unas encima de las otras, 

ocasionándose fuerte interferencia recíproca. 

Los gobiernos de Europa y Estados Unidos registraron 

la interferencia de las emisoras en la banda que 

había sido asignada a los Estados Unidos y Europa. 

En marzo de 1937, a raíz de una reclamación británica 

el Ministerio de Correo y Telégrafo resolvió suspender 

el servicio de seis estaciones colombianas de onda 

corta, entre ellas "La Nueva Granada", "La Voz de 

Barranquilla" y otras. 

La situación de conflicto amenazaba el funcionamiento 

de la radiodifusión colombiana. La mayoría de las 

emisoras operaban en onda corta, puesto que la onda 

larga no respondía a los limitantes atmosférico-

tropicales, ni a los económico-demográficos. 

Al estar copada la banda de los 49 y 31 metros por 

las estaciones europeas y norteamericanas, las 

estaciones colombianas operaban fuera de la ley y 

el derecho internacional. Si el gobierno 
., 

se vela 

obligado a seguir suspendiendo estaciones por las 

quejas recibidas del exterior, la radiodifusión 
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1 b ' , 1 l' d 1 t' " 12 co om 1ana correr1a e pe 19ro e a ex 1nC10n. 

Para solucionar el problema, el ingeniero Italo Amore 

y la Liga Colombiana de la Radiodifusión formularon 

el 10 de marzo de 1937 un memorial al ministro 

sugiriendo la creación de banda tropical de los 62 

metros basados en las provisiones técnicas que pronos-

ticaban que las radiodifusoras colombianas no 

causarían ninguna interferencia en los servicios 

internacionales si se desplazaban de los 62 metros. 

Los resultados satisfactorios estimularon la defensa 

de la banda tropical y su uso en la reunión regional 

que se sostuvo en La Habana en 1937. De esta manera 

se logró la aprobación interamericana, 
, 

pero aun 

faltaba obtener la aprobación internacional de la 

banda tropical. Para ello fué necesario no sólo 

incluírla en la agenda de la Convención Internacional 

de El Cairo en 1938, sino defender su viabilidad. 

Finalmente, Colombia obtuvo la aprobación y ratifica-

ción del uso de la banda de los 62 metros para 

servicio internacional. Inglaterra y otros 
, 

pa1ses 

12pAREJA, O c't 36 p. 1., p. 
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también la adoptaron para las regiones tropicales 

de los continentes africanos y asiáticos. 

En la Convención Regional de Bogotá de 1939 se dispuso 

la distribución de la banda de 62 metros para los 

" palses tropicales que la utilizarían: Colombia, 

Ecuador, Brasil (parte norte) y Perú. 

De esta manera una vez .. mas, la técnica y la ciencia 

de la radiodifusión 
.. 

avanzo impulsada por una 

necesidad: la de salvar la radio colombiana de un 

conflicto internacional y una amenza de extinción. 

3.2.4. Legislación de funcionamiento. Tanto el 

crecimiento desordenado, la sobresabundancia de 

emisoras, el bajo nivel técnico, la furiosa 

competencia comercial entre las emisoras existentes 

y el poder económico y político que representaba 

la radiodifusión en general, forzaron al gobierno 

a que pasara la legislación internacional. 

Adicionalmente apareció en esta etapa la legislación 

pertinente a las condiciones exigidas para la 

... conceSlon de licencias de funcionamiento, la 

distribución del espectro electromagnético y la forma 



de hacer las transmisiones de las 

1635 del 31 de julio, 1935; 627 

1934; 177 de septiembre, 1939). 
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noticias (Decreto 

del 27 de marzo, 

El Decreto 247 del 31 de enero de 1946 reglamentó 

la Ley 83 y la Empresa Nacional de Comunicaciones. 

En 1947 por medio del Decreto 2050 del 21 de junio, 

fueron aprobados los estatutos de "Telecóm", Compañía 

Nacional de Telecomunicaciones; con ellos se 

realizaron los pasos necesarios para la nacionali

zación de las comunicaciones y para que el gobierno 

después del 9 de abril, encontrase la infraestructura 

jurídica necesaria para legislar de manera que pudiera 

mantener el control de las frecuencias, licencias 

y exigencias técnicas. 

El Decreto 1966 emitido el 6 de julio de 1946 se 

constituyó en el estudio más completo de radiodifusión 

dictado hasta ese momento, en el cual se incluirían 

medidas drásticas. Las especificaciones en el Artículo 

80., según el cual en caso de guerra o perturbación 

del orden público, o peligro de que se presenten, 

el gobierno quedaba facultado para suspender el 

funcionamiento de las radiodifusiones privadas sin 

indemnización de perjuicios, o di sponer que se 
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pusiesen al servicio del gobierno. En el Capítulo 

I, Artículo 10. , se reafirmaba que todas las 

frecuencias utilizables para radiocomunicaciones 

pertenecen al Estado. 

El Artículo 10 reiteraba la prohibición de 

transmisiones que atenten contra el orden público 

y el Artículo 11 , autorizaba al ministro de 

Comunicación y Televisión de practicar visitas de 

inspección a las radiodifusoras, para verificar el 

cumplimiento de la Ley. 

El Capítulo II era dedicado a los servicios de radio-

difusión y se definía la radiodifusión como "la 

difusión de emisiones destinadas a ser recibidas 

por el público en general". Además, clasificó las 

emisoras en comerciales y culturales, estableciendo 

la diferencia para la autorización de transmisión 

13 de propaganda remunerada. 

El decreto también establecía los requisitos para 

otorgar licencias, prescribiendo que sólo 
, 

seran 

13CASTRO, José Félix. Estructura de la radiodifusión. 
Bogotá. Editorial Publicitaria, 1988. p.27 
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aprobadas a colombianos o a sociedades cuyo capital 

contase con el 60% de participación nacional. No 

hay necesidad de comentario respecto a ... como este 

decreto facultaba al gobierno para ejercer un control 

de radiodifusión en caso de necesitarlo. 

3.2.5. Legislación de control. La aparición del 

Decreto 3231 de noviembre de 1946, que prohibía a 

las radiodifusoras la transmisión de noticias sobre 

sucesos de orden público como las huelgas; el Decreto 

3384 de 1948 que obligaba a las emisoras a hacer 

un contrato con el gobierno para obtener una licencia 

de funcionamiento en vez de una concepción y el 

Decreto 1524 de 1949 que prohibía a las emisoras 

hacer comentarios o editoriales durante el tiempo 

de elecciones. 

Una nueva legislación durante el tiempo de Ospina, 

implementó el clima de control. El primero de una 

serie de decretos, el 2261 del 27 de julio de 1959, 

modificó los impuestos a las radioemisoras haciéndolos 

más 14 onerosos. Otro, que varió las condiciones 

14INFORME MISION CURRIE. Bases de un programa de 
fomento rara Colombia.--~B-o-g-o-t-~r-.---I~m-p-r~e~n~t~a~~B-a-n~c--o 
de la Republica. p. 37-38 
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existentes fué el Decreto 2574 del 23 de agosto, 

el cual redefinió los requisitos para otorgar la 

licencia de locutor. El órgano encargado de hacer 

los 
, 

examenes, fué Anradio, o sea, que la misma 

industria al servicio del gobierno, autodeterminaba 

las exigencias que calificaban profesionalmente al 

personal. 

En el gobierno del señor Laureano Gómez, prosiguió 

y superó la tónica de mantener el clima de control 

total, especialmente en aquellos sectores que pOdrían 

usar el medio radial como instrumento de abierta 

política, hizo pasar el Decreto 0097 de 1951, por 

medio del cual se aumentaba la pena de prisión de 

uno a dos años, en el caso de encontrarse la persona 

operando una radiodifusora de "carácter clandestino". 

Esta definición de "clandestino" quedaba a juicio 

del gobierno. 

El control de la radio se concentró muy explícitamente 

a nivel legislativo de los decretos emitidos; conviene 

mencionar el 2167 de agosto de 1953, que aprovechando 

el Decreto 3518 de 1949, especificó nuevas medidas 

de control gubernamental. 
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Sin embargo, el Decreto 
, 

mas importante fué el 3418 

del 25 de noviembre de 1954, ya que él sentó la base 

de la actual legislación radial. 

3.2.6. 9 de abril, Decretos especiales. Surge una 

etapa violenta, por así llamarla, no sólo en la vida 

de la radio sino en la historia de Colombia, porque 

su acontecer parte en dos la democracia del siglo. 

Hasta el 9 de abril Colombia había conservado su 

estabilidad. Después del 9 de abril vinieron 10 años 

de tragedia. El 
, 

pals entró en estado de sitio. La 

libertad estuvo controlada. Se suspendieron las leyes 
, 

y fueron reemplazadas por mas de diez mi 1 decretos 

y resoluciones. 

El 9 de abril de 1948, a la una y cinco minutos de 

la tarde, fué asesinado el caudillo Jorge Eliécer 

Gaitán, jefe entonces del partido liberal. 

Es 
, 

aSl, que el 9 de abril, apenas conocido el rumor 

de sus heridas, la radio 
, 

propago la noticia y el 

pueblo se lanzó a la calle. Gentes descontroladas 

se apoderaron de las estaciones de radio. Suspendieron 

los programas musicales y dieron instrucciones 

absurdas: 



iA la calle, decía, con palos! Picos! 
Machetes! Escopetas! A las ferreterías! 
Luego a los almacenes!... Nos acaban de 
comunicar que en estos momentos está ardiendo 
el Edificio Maizena ••• Atención! Urgente! 
El edificio del diario "El Siglo" ya se 
encuentra en llamas! • • • • Mueran los 
01igarcas! •••• 15 
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Fué tal la violencia desatada por el medio radial 

que al final de la jornada, ésta arrojó un saldo de 

3.000 muertos. Toda una acción no se habría presentado 

si el Ministerio de Comunicación hubiera ordenado, 

como lo hizo más tarde, apagar las emisoras radiales 

como aconteció el 10 de mayo de 1957 cuando se le 

dió el golpe de estado al general Rojas Pinilla. 

3.2.6.1. Decretos dictados el 9 de abril. Después 

del 9 de abril, el gobierno dictó varios decretos, 

en cierta forma arbitrarios, cancelando licencias, 

suprimiéndoles el nombre a las emisoras de Bogotá 

y obligando a las radiodifusoras a sindicalizarse. 

El 22 de abril de ese mismo año se dió a conocer, 

con la firma de Mariano Ospina Pérez, como presidente 

de la República y José Vicente Dávila Tello, como 

15CASTRO, ° C't 36 p. 1.., p. 

.' 
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ministro de Correos y Telégrafos, el Decreto 1312, 

cuya parte resolutiva decía: 

ARTICULO 1. A partir de la fecha del presente 
decreto las estaciones de radiodifusión 
comercial, cultural y experimental, así 
como las de aficionados, no pOdrán funcionar 
sino mediante un permiso especial expedido 
por el ministerio de Correos y Telégrafos, 
y sus programas estarán sujetos a la autori
zación y revisión previos de dicho ministerio 
o de los funcionarios que éste designe. 

ARTICULO 2. Cualquier contravención a lo 
dispuesto en el artículo anterior acarreará 
la pérdida defini ti va de la licencia a la 
estación responsable, sin perj uicio de las 
demás sanciones penales a que hubiere lugar. 

ARTICULO 3. Las estaciones que en virtud 
del presente decreto presten servicio, lo 
harán con carácter provisional, quedando 
sujetas a la investigación y sanciones en 
que hayan incurrido con motivo de los sucesos 
del pasado 9 de abril del presente año. 

ARTICULO 4. Quedan suspendidas las disposi
ciones contrarias a este decreto. 

Con respecto a locutores y técnicos, se dictó el 

Decreto 1682, de mayo 19 de 1948, cuya parte resolutiva 

ordenaba: 

ARTICULO 1. Desde la fecha del presente 
decreto cancélense las licencias de radio
aficionados, locutores y radiotécnicos. 

ARTICULO 2. En virtud de lo dispusto en 
el artículo anterior, concédese a los 
interesados un plazo de 30 días para 



solicitar nueva licencia, la que será 
expedida por el Ministerio de Correos y 
Telégrafos. En el caso de radioaficionados 
y radiotécnicos tan sólo se concederá 
licencia a las personas que figuren como 
requisitos certificados por el Ministerio 
de Guerra como tales, y una vez cumplidos 
en su totalidad todos los requisitos exigidos 
por los Decretos 1051 de 1944 y 1966 de 
1946. 

ARTICULO 3. Los locutores 
una grabación de su voz, 
a los exámenes. 

deberán presentar 
como complemento 

31 

... El Decreto del 31 de mayo, distinguido con el numero 

1787, coartando la libertad de asociación. El Artículo 

2 decía: 

El Ministerio de Correos y Telégrafos no 
otorgará nuevas licencias a radiodifusoras 
mientras los propietarios no se hayan 
federado o afiliado en forma de constituir 
una persona jurídica con personería 
reconocida por el Ministerio de Justicia 
y estatutos aprobados por el Ministerio 
de Correos y Telégrafos. En consecuencia, 
para obtener el otorgamiento de una licencia 
se requerirá que el peticionario sea miembro 
activo de dicha federación o asociación. 

Este fué un período difícil para la radio colombiana 

que durante 20 años nunca había sufrido. 



4. DESCRIPCION DEL ESTATUTO RADIAL 

Como se había mencionado anteriormente, este trabajo 

está basado en el Artículo 2085 de septiembre 29 de 

1975, el cual reglamenta el funcionamiento, la 

programación, los anuncios publicitarios y las 

sanciones por las cuales se debe regir la radio en 

todo el territorio nacional. 

El actual estatuto radial está dividido en tres 

títulos, los cuales a su vez se subdividen en 

~ ~ f capltulos, paragra os, secciones, para lograr un total 

de 146 artículos que contienen las disposiciones que 

reglamentan este medio. 

En el primer título de las disposiciónes g8;nerales, 

se encuentra lo concerniente a la expedición de 

licencias, para la prestación del servicio de radio-

difusión, como son el espectro radioeléctrico, las 

frecuencias, la distribución de canales, la solvencia 

económica y moral, y el carácter de la estación.> 



33 

Estas licencias son de tres tipos: 

- Licencia de construcción y montaje 

La cual se otorga exclusivamente para los trabajos 

de construcción y el monaje de la estación; su duración 

es de seis meses. 

- Licencia de prueba 

Que es utilizada para transmitir provisionalmente 

y realizar los aj ustes necesarios durante el mes que 

le es otorgada. 

- Licencia de funcionamiento 

Autoriza al titular de la emisora para realizar trans

misiones programadas en un lapso de cinco años 

prorrogables. 

Los artículos de este primer título, explican a quién 

se le debe otorgar las licencias de funcionamiento, 

qué hacer en caso de suspensiones, de intervención 

de capital extranjero en las emisoras nacionales, 

y los trámites que se deben adelantar ante el 

ministerio para 

y salvo. 

que la estación se encuentre a paz 
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El Capítulo 11 se refiere a la programación que se 

transmi ta por las estaciones de radiodifusión sonara, 

el tipo de programas que deben ser (culturales, 

informativos, musicales, etc. ) , cómo se debe 

identificar la emisora, cumplir con ciertas condiciones 

que no afecten a los ciudadanos, ni a la nación; ". como 

se debe hablar ante el micrófono y lo que se debe 

y no se debe decir. 

Este mismo capítulo trata sobre la programación 

informativa y periodística, y el tipo de temas que 

se deben transmitir por estos programas, éstos deben 

tener una licencia especial, expedida a su director. 

Los anuncios publicitarios, también están contemplados 

en este capítulo, y los requisitos que deben cumplir, 

en cuanto al contenido de los mensajes. 

De igual forma el Capítulo 11 contiene disposiciones 

sobre las escuelas radiofónicas, la programación 

musical, programas extranjeros, control remoto, 

en cade~, retransmisiones y transmisiones en casos 

de calamidad pública. Por último el Capítulo 111 se 

refiere a las caderas radiales y las sanciones que 

recaerán sobre aquellas personas o empresas que 
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incumplan con las disposiciones. 

El título segundo se refiere a la radiodifusión sonora 

en amplitud modulada (A.M.). 

Este título contiene las disposiciones t¡cnicas que 

deben tener las emisoras, la banda en la que deben 

transmitir, las licencias para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonara en amplitud modulada, 

la programación que se debe transmitir por las 

estaciones de radiodifusión sonora 

hectom¡tricas y trópicas (programación 

y periodística, publicidad, 

programación internacional). 

novelas 

en ondas 

informativa 

radiales y 

El último título regula o reglamenta la radiodifusión 

sonora en frecuencia modulada (F.M.), que corno en 

el anterior título se legisla sobre licencias de 

funcionamiento, programación, publicidad, programación 

cultural, recreativa y suscriptores o abonados. 



5. LA PROFESION -RADIO-

Todo programa radial lleva un fin, tiene . .; por ml.Sl.on 

orientar a un público determinado. Los temas para 

programas de radio son los motivos del universo: 

culturales, artísticos, económicos, políticos, 

deportivos y sociales. 

Los temas para radio no pueden limitarse a la trans-

misión de música, no obstante de que un alto porcentaje 

de la programación debe ser musical. La radio tiene 

por tarea ilustrar deleitando. Tiene por deben, " asl. 

mismo, enseñarle al oyente lo que éste no puede leer 

en los libros, revistas o periódicos, porque el 

analfabetismo o la carencia de tiempo no se lo 

permiten. 

Aunque el analfabetismo en Colombia ha disminuido, 

muchas personas ven en la radio su única escuela. 

El mundo gira en torno de lo veloz, el tiempo no 

alcanza para satisfacer las aspiraciones educativas 
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de las personas. Y ante la ignorancia y la falta de 

tiempo para leer, el hombre acude a la radio, para 

conseguir por medio de ella la ilustración que no 

tiene. Por eso el oyente ve en el receptor a un 

compañero que le cuenta el movimiento de la vida 

humana, que le narra lo que en su patria acontece 

y lo que en el mundo se debate. En esto se sintetiza 

el compromiso de quienes ofician en la radio para 

con todas las personas que les escuchan. 

Por eso, pensamos, que nadie debe utilizar los 

micrófonos para transmitir ofensas a personas o 

entidades, o con palabras de doble sentido jugar con 

la moral y colocar en son de burla a figuras eminentes 

que merecen nuestro respeto. 

El código de la "caballerosidad" no permite que se 

aproveche la radio para satisfacer venganzas, extender 

injurias, fomentar odios y manchar de lodo una bandera. 

La radio tiene por . . .. mlSlon edificar. Quien 
.,. 

aSl no lo 

entienda, transmitirá por un mundo de pequeñez. 

No puede apelarse, para ganar sintonía de los bajos 

fondos, a las noticias, comentarios, entrevistas o 
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dramatizaciones con la "crónica roja", que no solamente 

denotan características de mal gusto y falta de 

cultura, a la justicia ordinaria. 

Es cierto que el periodismo es magnífico auxiliar 

de la justicia y j unto a ella ha colaborado en la 

captura de numerosos delincuentes, como también es 

cierto -justo es reconocerlo- que el periodismo, 

en muchas ocasiones ha interpretado a su manera y 

dado a conocer datos que sólo pertenecen a la reserva 

del sumario. 

Estudio de especial cuidado merece el capítulo de 

las complacencias telefónicas, mensaj es, dedicatorias 

y saludos. 

Una emisora responsable no debe admitir, en sus 

programas, la inclusión de espacios dedicados a 

complacer con discos, con frases o con versos a quienes 

haciendo uso del teléfono llaman desde su casa o desde 

la calle para satisfacer caprichos personales. Bien 

~stá y vale la pena estudiar esas complacencias cuando 

se solicitan por carta. 

La llamada telefónica corre el peligro de ocultar 
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tras la línea a la persona que la hace, la cual puede 

dar nombres supuestos, con ánimo de perjudicar la 

reputación de algunas personas, como puede ser el 

caso del sefior que llama desde una taberna para que 

complazcan a la esposa de un amigo suyo. 

Es antiestético enviar mensajes personales, diciéndole 

por ej emplo a alguien, que esta noche o mafia na debe 

esperar o presentarse en determinada parte. Y acaso 

no resulta ingenuo, que radialmente se dediquen 

canciones y saludos -a cambio de una " remuneraClon-

a la empleada del aseo o a la cantinera de la esquina? 

Los saludos deben transmitirse a manera de 

información de interés nacional. 

Hay una sola circunstancia en que se admite la 

transmisión de mensajes personales: únicamente en 

caso de calamidad pública. Tal como aconteció en 

Popayán en marzo 31 de 1983 y en noviembre 13 de 1985, 

cuando la radio cumplió con el papel social de informar 

a los parientes de muchas víctimas el estado de éstas; 

las emisoras colombianas sirvieron, entonces, de 

conducto para que los mensajes volaran desde el centro 

de la catástrofe a todo el país. 
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Históricamente también debemos recordar que la radio 

había servico para estos fines, como sucedió el 9 

de abril de 1948, cuando por los micrófonos de Radio 

Nacional se enviaban saludos a parientes lejanos, 

ante la confusión que la muerte de Gaitán produjo 

aquella tarde. Y lo propio sucedió el 7 de agosto 

de 1956, cuando unos explosivos estallaron en esta 

ciudad, arrasando manzanas enteras. El país conmovido 

buscó a los familiares a través de la ondas de la 

radio. 

Es arriesgado también moralizar el pueblo, desde 

el micrófono, a base de fanatismo, rechazando y 

atacando. 

Este sistema, en vez de combatir el vicio, contribuye 

a fomentarlo, porque las personas que antes lo 

desconocían, irán hacia él por curiosidad. 

La radio no puede amparar tampoco la propaganda de 

hechiceros, porque si , # 1 estos presentaran tltu os de 

idoneidad, no habría obstáculo para aceptar a los 

profesionales de ese ramo, pero cuando aparecen 

aventureros inventando secretos que no tienen razón 

de ser, la radio debe esquivar los micrófonos, como 
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repudio a la mentira y en defensa de las masas 

ingenuas. 

Por prohibición legal, no se pueden efectuar trans-

misiones de programas o de propaganda al servicio 

de partidos o movimientos políticos pertenecientes 

a otros países. 

Junto con la transmisión de música clásica y brillante 

se hará una breve síntesis biográfica del compositor 

y, hasta donde sea posible una explicación de la obra. 

y si se trata de programas especiales de 
, . 

mUSlca 

nacional, con mayor razón será indispensable hacer 

una semblanza de los compositores. 

El arte, la moral y la técnica deben ser los elementos 

básicos sobre los cuales se fundamenta la radio-

difusión. 

Un micrófono, al cuidado de personas con talento, 

es instrumento que impone pautas en la vida artística 

política y social del pueblo; pero ese mismo micrófono 

en manos de irresponsables, puede ser cauce de 

inquietud y de caos. 
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Los incendios y sazqueos del 9 de abril de 1948 fueron, 

en gran parte, el producto de azuzadores que lanzaron 

consignas de locura, por los micrófonos. 

La radio avanza por caminos vertiginosos. El milagro 

de su creación sorprende a cada paso. Su influencia 

a todas partes llega: en el hogar, en el automóvil, 

en la tienda, en el salón, y en la mano del viajero, 

no falta un receptor. Desde all! se valora lo que 

por el micrófono se dice. Desde all! se escucha lo 

que la voz enseña. Si la palabra discordante viene, 

grave mal sacudirá a la patria; si la palabra con 

armon!a se emite, 

sociedad. 

servicio invaluable recibe la 



6. LAS EMISORAS CALEÑAS 

Para determinar el grado de aplicabilidad que tiene 

la legislación radial en las emisoras de Cali, se 

realizó el siguiente estudio, basado en el Decreto 

2085 de 1975. 

- Capí tulo I: "de las licencias para prestación de 

los servicios de radiodifusión sonara" 

Este capítulo contiene las disposiciones correspon

dientes a: 

• La distribución del espectro radioeléctrico de 

acuerdo a contratos y convenios internacionales. 

• La protección de las frecuencias. 

• La distribución de canales radioeléctricos entre las 

diferentes ciudades. 
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• La solvencia económica y moral del solicitante. 

• El carácter de la estación de cuerdo con la progra

mación que se proyecta emitir. 

• Estudios técnicos y estudios económicos. 

• Carácter de la estación; descripción del género, 

estilo y demás características de la programación 

y su horario con la duración de los programas. 

Las licencias que expida el Ministerio de Comunica

ciones para la prestación del servicio de radiodifusión 

sonora se clasifican así: 

- Licencia de construción y montaje 

- Licencia de prueba 

- Licencia de funcionamiento 

De esta forma podemos concluir que las emisoras caleñas 

cumplen con las disposiciones generales del estatuto 

radial, o sea con el Capítulo l. 

- El Capítulo 11, "de la programación que se transmita 

por las estaciones de radiodifusión sonora". 
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Este capítulo se divide en nueve secciones con sus 

correspondientes artículos. Según nuestro estudio 

es en este capítulo donde 
, 

mas se viola el estatuto 

radial. 

Los Artículos 22, 23, 25, 26, 27, 30, 34 Y 35 no son 

tenidos en cuenta por muchos locutores o/y periodistas, 

ya que no todos hacen buen uso del idioma castellano, 

otros hablan en doble sentido, y muchos atentan contra 

la moral o las buenas costumbres. Uno de los ejemplos 

más conocidos en la ciudad de Cali es el que protago-

niza Esaín Tello en Olímpica Stéreo, de lunes a viernes 

con el programa "El despertador con sabor". 

En la sección primera, que trata de la programación 

informativa y periodística, encontramos: 

Los Artículos 42, 45 y 50, infringen la Ley al hacer 

comentarios en las noticias como sucede en "cómo 

anocheció Cali" de Caracol, al igual que encontramos 

que Radio Impulso no contaba con el permiso del 

Ministerio para salir al aire con su noticiero, y 

hay otros noticieros que leen las noticias directamente 

de la prensa. 
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También, debernos agregar que se encuentran algunos 

apartes en la legislación que son un poco contradic-

torios, puesto que es difícil que una persona pueda 

calificar a otra en el aspecto moral y ético y que 

hay muchos intereses de por medio. 

La sección cuarta que corresponde a la "programación 

musical" , consta de tres artículos los cuales para 

nuestro concepto son violados ya que no cumplen con 

el porcentaj e establecido de música colombiana y sus 

intérpretes (Artículos 61 y 62). 

Al igual que el Artículo 63, que se refiere a trans-

mi tir cada hora una composición musical, se observó 

que esto no se cumple, ya que al estar el disco de 

moda, los disck-jockey lo colocan con más regularidad, 

también con las complacencias un disco puede sonar 

muchas veces en una hora, infringiendo las normas 

por partida doble. 

El Artículo 75 de la . ~ seCClon séptima, "los programas 

en cadena" habla de que únicamente en caso de calamidad 

pública, podrán transmitir programas en cadena total. 

Pero este es violado en épocas de elecciones muchas 

veces, un ejemplo de ésto, es la cadena radial Caracol, 
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que transmite la misma programación desde Santa Fé 

de Bogotá hacia el Valle del Cauca, por medio de un 

enlace con Caracol Cali, con un permiso del Ministerio, 

pero Caracol Occidente se enlaza con estas dos sin 

tener ninguna autorización. 

- Capítulo IV, "de las sanciones". 

Estos artículos, con sus respectivos parágrafos, no 

los clasificarnos dentro de las violaciones al estatuto. 

Las sanciones que se estipulan en este capítulo, son 

muy bajas, no significan económicamente nada para 

los dueños de las emisoras, directores, en fin, para 

los sancionados, ya que estas multas no van a la par 

con la gravedad en la que se violan los artículos 

del estatuto, y más aún, no correlación con las 

entradas de las emisoras -publicidad-. 

Otros artículos del estatuto, no son violados pero 

se pueden considerar ambiguos. Ejemplo de ello es 

no saber cuál es el criterio que se utiliza para 

calificar a un programa de cultural o recreativo. O 

simplemente, cómo hacen para conocer si de verdad 

se está pasando el porcentaje correspondiente a música 
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colombiana y sus intérpretes. Acaso por la moni tora, 

si ésta centra su control a programas noticioso o 

de opinión pública, y muchas veces no controla a ciertas 

emisoras porque según su criterio, éstas son 

responsables. 

De igual forma, desde qué punto de vista se toman 

las radionovelas como un producto cultural? ¿Acaso 

las que están al aire en este momento, ofrecen algún 

elemento para el crecimiento espiritual, intelectual 

del individuo? ¿Cuál es el criterio para calificarlas 

de culturales? 

Si se continúa hablando de ambigüedades, 

otros artículos que sirven de ej emplo, 

hablan del buen uso del castellano o 

se encuentran 

como los que 

las frases de 

doble sentido, si en emisoras de Cali es común escuchar 

programas, cuyo 

lengua castellana 

"gancho" son los 

y demás. Pero 

barbarismos a la 

qué sucede cuando 

se van a sancionar? Los abogados de dichas 

apelan diciendo que esas frases de doble 

"quiere decir tal cosa" y no por lo cual se 

sancionar, quedando impune la infracción. 

personas 

sentido, 

pretende 

Se puede decir que lo mismo ocurre con el Artículo 
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3 O el cual habla de no emi tir mensaj es de persona 

a persona, tales como saludos, felicitaciones, 

dedicatorias, complacencias y otros de carácter 

similar; pero esto no se aplica con la radio caleña, 

la excepción de este artículo es cuando se trata de 

calamidades públicas. 

La pregunta es, si estos artículos no tienen realmente 

vigencia, ni mucho menos son aplicados, de qué sirven 

que estén formando parte del estatuto, si no se van 

a cumplir? Y algo más, estos artículos están benefi-

ciando la calidad de la radio y ayudan al mejor estar 

de la comunidad? 

Es importante anotar, que los ejemplos que se han 

dado, son el resultado de un seguimiento a las 

diferentes emisoras; por lo tanto están sujetos a 

ser rectificados por sus autores, o por el gobierno, 

como ocurrió con el artículo que expedía las licencias 

de locución el cual fué derogado para darle cumpli-

miento a la nueva constitución. 
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7. OPINIONES DEL ESTATUTO 

Estas son las impresiones de algunas personalidades 

del medio con respecto al estatuto radial. 

7.1. ALBERTO CASAS S. : MINISTRO DE COMUNICACIONES 

El concepto que tiene el gobierno sobre lo que deben 

ser los medios de . . '" comunlcaClon es la preservar la 

libertad de prensa, en primer lugar, porque hay un 

precepto constitucional que dice claro y tajantemente, 

que no habrá censura, y es un principio constitucional 

lo suficientemente claro para no tener que buscarle 

a eso esguinces para aplicarle, torcerle el cuella 

a la Ley, de manera que al gobierno le interesa, que 

se reconozca la existencia de ese derecho, derecho 

que se puede ver vulnerado de varias maneras, no 

solamente por la intervención de un gobierno que quiere 

limi tar la libertad de los medios sino, también por 

tipo económico fundamentalmente, de tipo monopolístico. 
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El gobierno cree haber dicho qué quiere de los medios 

de comunicación, cuando presentó un proyecto de ley 

al gobierno y resultó aprobado, y es la Ley 14, en 

la cual se establece que se prohibe la práctica 

monopolística de los medios de 
. . , 

comunl.caCl.on y se 

buscará un sistema pluralista en las informaciones 

de aspecto noticioso. 

Cuando se habla de medios de comunicación es importante 

destacar que hay una diferencia entre los medios 

controlados por el Estado y los medios que no controla 

el Estado. 

Los medios llamados escritos, no tiene el Estado mayor 

capacidad de intervención, pero su control está a 

cargo del Ministerio de Gobierno de acuerdo a nuestra 

estructura legal los medios a los que nos referimos; 

sobre los que existe un control del Estado son los 

que tienen que ver con el espectro radioeléctrico 

fundamentalmente, la televisión y la radio, que en 

el argot jurídico se conoce como servicio de difusión, 

distinto al servicio de telecomunicaciones, ello porque 

los servicios de radiodifusión son también servicios 

de telecomunicaciones, pero tienen un tratamiento 

separado precisamente porque cumplen estas labores 
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sociales, políticas y económicas que tienen los medios 

de comunicación. 

Televisión y radio en la Constitución: 

Lo lógico era que en la Constitución no se hiciera 

referencia a uno de los dos medios en particular, 

sino a todos, y que fuera la Ley la que desarrollara 

el precepto constitucional, sin embargo, la respuesta 

a la pregunta es, porque evidentemente hay un mayor 

interés por la televisión que por la radio. 

La televisión como medio de comunicación tiene en 

este momento al mundo patas arriba, para utilizar 

una expresión popular, es decir, todo el mundo está 

pendiente de la televisión y no hay nadie que le niegue 

a la televisión ese mayor poder de penetración, 

entonces, claro está, desde el punto de vista de los 

medios siendo la más importante, es obvio 

fuerzas políticas traten de intervenir en 

de la televisión particularmente. 

que las 

el tema 

El gobierno manifestó su extrañeza, y el hecho de 

que se le diera un tratamiento distinto a la televisión 

que a la radio. En realidad la motivación que tuvo 
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la Constituyente, para introducir estas normas en 

la Constitución no fué otra distinta a la de establecer 

un organismo independiente del gobierno, un organismo 

que haga parte del Estado, pero no del gobierno para 

que maneje la televisión. Principio que puede ser 

discutible, no estoy seguro cuál, o quién tenga la 

razón, el hecho es que hay una ansiedad de parte de 

la opinión para que exista un mecanismo independiente 

que pueda controlar la televisión y la radio •••• 

Como la Constituyente trabajó un poco de afán, cuando 

iba a aprobarse el artículo respectivo, hubo presión 

e parte del sindicato del Ministerio de Comunicaciones 

que consideraban que podían lesionarse sus intereses, 

si se pasaban las funciones que actualmente cumple 

el Ministerio de Comunicaciones relacionado a la radio, 

a un organismo distinto, y en segundo lugar, porque 

los sectores 
, . 

economlCOS que tienen intereses en la 

radio prefieren que su función de radio la vigile 

y la reglamente el Ministerio y no un organismo nuevo, 

por aquello que es mej or malo conocido que bueno por 

conocer. 
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- Discusión 

Pregunta: 

¿y qué vá a hacer entonces el Ministerio para controlar 

la radio? 

Respuesta: 

La ha controlado siempre. 

Pregunta: 

O sea, en elsentido de que hay muchos decretos, muchas 

normas en la legislaci6n radial, pero no se cumplen, 

y los que medio se cumplen son violados, ese es nuestro 

trabajo, ver qué tanto se violan esos decretos, si 

sería bueno crear una nueva legislación. 

Respuesta: 

Es cierto que la mayor parte de la legislación sobre 

radio no se cumple o está desueta o desactualizada, 

el gobierno está preparando una norma para modificar 

una gran parte del estatuto de radiodifusión. 

Sin embargo, el problema es complejo porque está 

dispersa la legislación, y porque el Congreso que 

es el organismo que debería encargarse de esa 
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legislación nunca se pone de acuerdo sobre la modifi-

cación respecto a ésto, ya que la mayor parte de 

miembros del Congreso tienen intereses directos en 

el negocio de la radiodifusión, entonces hay un 

conflicto de intereses que no se ha podido superar y 

como lamentablemente la democracia exige que para 

modificarse la ley se requiere de las 
., 

mayorlas, el 

gobierno ha fracasado en su intento, por eso nosotros 

vamos a intentar una legislación reglamentaria, es 

decir modificar aquello que podemos modificar, sin 

necesidad de ir al Congreso. 

Pregunta: 

¿Eso fué lo que ocurrió con la derogatoria del decreto 

que expedía las licencias de locución, ahora no habrá 

más infractores? 

Respuesta: 

No es la licencia el instrumento que impide o permite 

que se produzca la violación. La violación se produce 

por falta de cultura, de preparación y es natural 

que a los medios que compiten por una mayor audiencia, 

que vigilen ellos mismos la capacidad y el nivel de 

las personas que van a utilizarlos. 
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Pregunta: 

¿Con eso, usted está diciendo que la locución como 

tal, no es una profesión y cualquier persona la puede 

ejercer? 

Respuesta: 

No es mientras la ley no establezca lo contrario; 

la ley establece que para ejercer el periodismo o 

la locución se necesita una autorización. De lo que 

yo soy escéptico es que existan mecanismos para 

determinar mediante licencias la idoneidad de esas 

personas, por el contrario, pienso que muchas de las 

licencias se convierten en un mecanismo administrativo 

que es utilizado burocráticamente como fuente de 

corrupción. 

Pregunta: 

Al decir usted, que van a reglamentar o reformar el 

actual estatuto radial, cómo van a hacer para que 

este estatuto no se quede en frases muy bonitas, 

escritas con una cantidad de números? 

Respuesta: 

Precisamente esa pregunta juega muy bien con lo que 

estábamos comentando, de nada sirve tener normas, 
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cuyo objetivo, cuyo propósito es ampliamente saludable, 

si usted no las puede cumplir... Esto lo que genera 

es una fuente de corrupción, porque empiezan los 

empleados a cobrar para que las licencias más atrasadas 

salgan más rápido; nuestro propósito es pues desregular 

hasta donde nos sea posible ••• Contestando su pregunta, 

para que la norma no se quede escrita en buena 

literatura, sino que en la práctica produzca 

resultados; queremos buscar la desregulación y la 

menor cantidad de requisitos para que el Estado pueda 

controlar, de acuerdo con su capacidad aquello que 

le es dado controlar, y no que sean normas donde se 

piden cantidad de cosas que en la práctica no le es 

dado controlar. 

Pregunta: 

Entonces cómo van a ser las moni toras, que son las 

encargadas de controlar todo? 

Respuesta: 

No, las monitoras siguen prestando su servicio y habrá 

que dotarlas de mejores equipos para que puedan prestar 

con mayor rapidez y eficacia, cuando se les solicita 

alguna inquietud. 
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Pregunta: 

Cómo están las sanciones; leyendo el estatuto se 

encuentra que son muy bajas. 

Respuesta: 

Bueno eso es cierto, pero es que ellas están desac-

tualizadas. 

Pregunta: 

En tiempo de elecciones es cuando ... mas se viola el 

estatuto. 

Respuesta: 

El Ministerio no tiene nada que ver con la parte de 

la libertad de prensa, esa es una responsabilidad 

del periodista y sobre la cual tiene que responder 

penalmente... El Ministerio lo que vigila es que no 

se incumpla el contrato, es decir, que no haya brujos, 

que no se utilice para cosas que no están autorizadas •• 

Pregunta: 

Pero a veces tampoco se cumple con la rectificación. 

Respuesta: 

Esto no es tarea del Ministerio, es una tarea de una 

" , 
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juez penal... Es absolutamente limi tante suponer que 

la función principal del Ministerio sea esa, nosotros, 

este gobierno, lo que está cambiando es eso, para 

que el Ministerio de Telecomunicación sea más un 

Ministerio de Comunicaciones, debe orientar el 

desarrollo de las comunicaciones, que es uno de los 

elementos de desarrollo, a estar vigilando las emisoras 

y estar expidiendo licencias. Eso es un Ministerio 

de ventanilla del siglo pasado, nosotros querernos 

cambiar, lo cual no quiere decir que no se atiendan 

estos problemas, que es uno de los tantos que tiene 

el 
, 

palS, en donde la gente actúa de mala fé; cuando 

la gente actúa de mala fé hay que buscar los mecanismos 

para solucionarlos pero no exclusivamente dedicarse 

a ese trabajo. 

Pregunta: 

Qué piensa hacer el Ministerio para que la radio sea 

un ente que promueva la ética, la moral y la educación. 

Respuesta: 

La radio se comporta corno una actividad en particular, 

es decir, en competencia y en la medida que la radio 

quiera hacer política cultural la desarrolla de acuerdo 

a la iniciativa privada, hay emisoras, corno la de 
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las universidades, como la HJCK que son emisoras 

que cumplen una labor cultural, sin que el Estado 

le dé a esas emisoras un tratamiento distinto de apoyar 

en mecanismo de tarifas 
, 

mas favorables, es decir, 

es menos costosa la utilización del espectro para 

actividades culturales, que para actividades comer-

ciales, sin que esté prohibida, que la actividad 

cultural tenga patrocinio económico ••• 

Pregunta: 

La calidad de la radio va a estar" solamente en manos 

de sus dueños, el gobierno 
, 

no va a tener que decir 

nada de nada, simplemente les está interesando el 

espectro que les está vendiendo y nada más. 

Respuesta: 

El gobierno no interviene sino en la gestión del 

espectro y tiene algunas facultades para impedir que 

se produzcan abusos, cuando estos abusos se refieren 

a cosas concretas, como por ejemplo: la utilización 

de la magia, la hechicería, o cosas 
, 

as1.. De resto, 

hace parte de la libertad en la que vive este país, 

este es 
, 

un pa1.s democrático y solamente los 
, 

pa1.ses 

que no tiene democracia intervienen en la radio, de 
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una manera distinta, lo que hace el Estado es controlar 

el espectro, gestionar el espectro para enriquecerlo 

y evitar abusos ••• 

Pregunta: 

Por qué la legislación radial se centra más en A.M., 

las monitoras vigilan más el campo de A.M. y el F.M. 

lo tienen abandonado. 

Respuesta: 

La legislación radial está atrasada, simplemente porque 

la utilización de F .M. 
, . , , 

es mas Joven, mas moderna que 

la utilización de A.M. Entonces esas leyes se hicieron 

en la época que solamente existía A.M. 

Pregunta: 

La nueva Constitución va a tocar el campo del F.M. 

Respuesta: 

81" , y no. E inclusive la vieja tiene legislación de 

F.M. a nuestro juicio equivocada. Entonces hay que 

actualizarla, pero lamentablemente, mucha parte de 

esa legislación requiere ley y aquella legislación 

que requiere ley, pues es más demorada. 
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Pregunta: 

O sea que en este momento va a salir una nueva legis

lación para radio. 

Respuesta: 

Nó, va a haber unas normas sobre radio que no alcanzan 

a cubrir la totalidad del terna, puesto q~e le reitero, 

algunas cosas son de ley, entonces el gobierno no 

las puede modificar ••• 

Pregunta: 

Lo que se busca es que el Ministerio se vuelva más 

dinámico y no se convierta en una barrera para las 

emisoras. 

Respuesta: 

No, nosotros lo que considerarnos es que hay que abolir 

aquellos requisitos que simplemente signifiquen un 

mayor esfuerzo burocrático y administrativo y que en 

la práctica no producen beneficios. • • todo ese 

papelerío que vienen siendo requisitos innecesarios ••• 

Pregunta: 

Pero todo ese papelerío lo pide la legislación. 
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Respuesta: 

Entonces hay que cambiarla porque primero no se cumple 

y segundo es innecesaria. 

Pregunta: 

La conclusión es que la legislación radial en este 

momento es obsoleta. 

Respuesta: 

Es obsoleta, 
, 

aSl es, además no constituye dentro de 

la jerarquía de los problemas nacionales una necesidad 

inmediata, no constituye. Hay que cambiarla, hay que 

actualizarla, hay que mejorarla pero es evidente que 

en la lista de problemas y necesidades hay otras cosas 

más apremiantes ahora, no quiero decir con eso, que 

el gobierno le parezca que no se cambie, nó. Nos 

gustaría cambiarla, pero sabemos que apenas se llega, 

uno, con un proyecto al Congreso, eso se traba, lo 

que uno debe buscar en la vida es resultados pero 

no se debe contentar con buenas y simples intenciones, 

porque las buenas intenciones no sirven para nada. 
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7.2. JOHN MARO RODRIGUEZ : DIRECTOR NOTICIAS POPULARES 

R.C.N. 

Ocurre que para la opinión pública y muchas personas, 

periodista y locutor es lo mismo y no; periodista 

es la persona que profundiza en torno a un tema, 

noticia o un hecho mismo, él investiga, lo vive, lo 

relata y lo lleva a la opinión pública, tal cual como 

se presenta el hecho. 

Locutor es quien puede a través de su trabaj o presentar 

la información, pero sin comprometerse en el mismo 

hecho, es una persona que solamente hace una referencia 

o una correlación a un hecho. 

Un comunicador social es una persona que va a la 

universidad, estudia, se adentra en el significado 

mismo de la . . ... comunl.caCl.on social, de la . .... comunl.caCl.on 

de la masa, del trabaj o permanente de la información 

de una comunidad, se especializa a través de un estudio 

para poder llevar una información más veraz, más ética, 

más profesional, más profunda, más objetiva y con 

más preparación a la gente. 

Pero, el grave problema en Colombia es que han 
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confundido lo que es un comunicador, un periodista 

y lo que es un locutor ••• Aquí se piensa que comuni-

cador es todo el mundo, periodista es todo el mundo 

y locutor es todo el mundo, y yo creo que para eso 

la gente estudia y se preocupa por investigar para 

ir más allá del mismo hecho, para que se le reconozca 

su profesionalismo y capacidad. Yo creo que hay tres 

clases de gente que llegan en la comunidad: el 

comunicador es el '" mas respetable, es el '" mas capaz; 

el periodista y el locutor. 

- Discusión 

Pregunta: 

Conociendo esas diferencias, teniéndolas bien claras, 

usted cree que es bueno que estas tres personas 

conozcan el estatuto radial y lo apliquen a su vez. 

Respuesta: 

Bueno, la legislación radial, el estatuto radial, 

no lo aplica nadie. Es puro cuento, es pura letra 

muerta, es un papel inicuo e inocuo que no sirve 

absolutamente para nada. La legislación radial se 

aplica según los intereses del medio, el poder del 

medio y el poder de quien dirige u orienta el medio, 
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yo creo que el periodista, el comunicador, como el 

locutor, deberían conocer lo que significa el estatuto 

y lo que es la ley radial, pero si usted hace una 

convocatoria y logra un sondeo de opinión con unos 

20 
, 
o 30 comunicadores, periodistas o locutores, de 

ellos el 5% ó el 10% saben algo de legislación radial, 

ni siquiera se preocupan por saber, qué es la legisla-

ción radial, cómo se debe enfrentar el trabajo en 

los medios, cómo, cuáles, son las normas, cuáles son 

los requisitos que deben llenar todo profesional, 

locutor, periodista o comunicador, para poder trabajar, 

eso, poca gente se preocupa. También hay que dej ar 

en claro que la gente no se preocupa porque el gobierno 

y los entes que debieran de proporcionar esos 

vehículos para que los conozcan y hacer aplicar o 

regular o controlar, dicha legislación no lo hacen, 

entonces, aquí hay locutores que no saben para qué 

sirven determinados decretos o artículos o estatutos, 

lo mismo que periodistas o comunicadores sociales • 

• • • Pienso que es una falta de conocimiento, es una 

falta de preocupación de los profesionales de la 

. . , comunlcaclon, pero también es una falta de 
, 

mas 

disciplina, regulación y control por parte del gobierno 

o las entidades que deben estar ahí, vigilantes de 
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de que estas se cumplan. 

Pregunta: 

El conocimiento del estatuto no es un requisito para 

entrar a laborar en una empresa periodística. 

Respuesta: 

Que yo conozca 

que le diga 

requisito del 

en Colombia no hay una sola empresa, 

a usted, tiene que cumplir con tal 

estatuto o de la legislación radial; 

le exigen a la gente es de pronto la lo único que 

capacidad, la 

empresas les 

documentación 

importa que 

y 

la 

pare 

gente 

de contar ••• Las 

cumpla con un 

horario, con una labor, con unas cuotas que les 

represente algo, que les signifique comercialmente 

un aporte y absolutamente nada más ••• 

Pregunta: 

Ahora usted decía que el gobierno debería tomar más 

cartas en el asunto, dar a -conocer el estatuto, pero 

yo le pregunto, qué están haciendo las directivas 

de cada emisora, en este caso las de R.C.N., para 

que se conozca y se aplique la legislación radial. 
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Respuesta: 

Yo creo que esto queda a criterio muy personal de 

la gente que hace el medio, de la gente que cumple 

cn la labor profesional y esto no está bien, en segundo 

lugar, pienso que las directivas de los medios de 

comunicación, se preocupan por el aspecto comercial 

y que esto produzca y esto sea un buen producto que 

dé buenos resultados y que apropie unos buenos dineros, 

unos buenos ingresos ••• 

Esto pasa a un segundo plano el que la gente conozca 

o no conozca, aplique o no se aplique la legislación 

radial, se le dá a la gente una especie de normatividad 

o se le dá una especie de libertad para que se preocupe 

un poquito más y conozca algo en ese sentido, en este 

aspecto, pero que se cumpla o que haya la presión, 

la condición, que se le pida el favor, que se le 

solicite o 

medios que 

radial, no 

que lo haga. 

Pregunta: 

se le ordene 

aprenda, que 

conozco la 

a la gente que está en los 

conozca algo de legislación 

primera empresa en Colombia 

En su opinión qué debería existir, ya que la legisla

ción radial no se cumple. Qué debería regular la radio. 
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Respuesta: 

Yo creo que tendríamos que crear tribunales o comités, 

los mismos medios de comunicación, manejados y 

orientados por profesionales de la comunicación, pueden 

participar egresados, universitarios, decanos, 

periodistas que llevan 15 
, 
o 20 años de experiencia, 

que puedan crear un ente nacional que se pueda 

desglosar y convertir en entes regionales, que se 

encarguen de vigilar, de controlar, que haya ética, 

el profesionalismo, la responsabilidad, que se dé 

el cumplimiento de las normas que los medios de 

comunicación se utilicen para lo que fueron creados, 

para informar y servir a la comunidad pero, hacerlo 

con profesionales, hacerlo siempre llevando un mensaje 

de esperanza, de fé, un mensaj e de " renovacl.on, 

hablándole a la gente con seriedad, no utilizando 

mensajes o lenguajes de barbarismo, folclorismo, de 

chavacanerismo, de populismo, que lo único que hacen 

es terminar de corroborar y acabar 
, 

un pal.S que ya 

está dañado ••• 

Pregunta: 

En su opinión cree que sirven o nó las monitoras. 
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Respuesta: 

Yo las cuestiono mucho, según los intereses del medio 

o del interés del amigo de turno del medio de 

comunicación, quien la esté orientando o nó. 

Yo creo, que habría que colocar unos mecanismos y 

una gente más 
, 

capaz, más idónea, 
, 

mas importante en 

el manejo, no estoy haciendo referencia en particular 

a ninguna. Yo creo, que aquí en el Valle del Cauca, 

tenernos una moni tora muy bien manej ada que controla, 

que regula, que sí hace respetar, pero en otras partes 

del país lamentablemente la gente tiene bajo su control 

dichos mecanismos del Ministerio de Comunicación y 

del gobierno, no cumplen una labor importante, porque 

el problema en Colombia es de estómago. 

7.3. LEO QUINTERO 

CARACOL 

Pregunta: 

. . DIRECTOR REGIONAL DE NOTICIAS 

Qué opinión le merece el estatuto radial. 

Respuesta: 

Qué es un estatuto viej o y desactualizado, que tiene 

cosas buenas y cosas malas; porque la radio ha cambiado 
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mucho y el estatuto tiene más de 30 años y no se puede 

aplicar a las cosas nuevas, por ejemplo, la información 

acerca de menores, es una información que no se puede 

manejar conforme al estatuto viejo de la radiodifusión, 

a pesar de que la Constitución ha hecho toda una serie 

de reglamentación frente a los medios de comunicación 

se debe reglamentar esta parte del estatuto o hacer 

un estatuto nuevo o modificarlo. 

Pregunta: 

Caracol ha sido sancionado con base en el estatuto 

radial. 

Respuesta: 

El año pasado para los comicios se presentó una sanción 

para Caracol en Bogotá, porque el código electoral 

o la reglamentación que se hizo del código electoral 

establecía no dar información anticipada sobre los 

resultados electorales; dió " una sanclon porque Yamid 

Amat dió una información que se debía dar, como 

periodista, yo la debía dar y yo hubiera hecho lo 

mismo, pero estatuto es estatuto y hay que cumplirlo ••• 

Pregunta: 

Aunque el estatuto es desactualizado, está vigente. 
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Qué hacen las directivas de Caracol, sus periodistas 

y locutores para aplicarlo, 
, 

que opinan de este 

estatutos ¿Lo manejan? 

Respuesta: 

El estatuto no lo conoce nadie, el gran porcentaj e 

de la gente que trabaja en los medios de comunicación, 

no conocemos el estatuto, yo lo conozco en parte, 

pero no lo conozco todo, porque es un mamotreto que 

anda en los anaqueles de las gerencias de las emisoras, 

en las gerencias de los medios de comunicación y el 

mismo Ministerio de Comunicación, que no se ha 

encargado de darle difusión. 

Pregunta: 

Qué cumplen del estatuto. 

Respuesta: 

Se cumple lo básico. Que las emisoras deben identifi-

carse cada media hora, que el locutor debe dar a 

conocer el número de su licencia de locución cada 

vez que se presenta en un programa yeso se eliminó 

ahora con la nueva Constitución, que establece que 

las personas que trabajan en un medio de comunicación 

no, como no hay reglamentación frente a las licencias 
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de locutores, no se puede dar ahora. 

Sólo la parte de identificación de las emisoras; el 

cumplir con cierta reglamentación en cuanto a música 

nacional y cumplir con otros requisitos mínimos para 

la " operacl0n ••• toda la tramitología, ••• requisitos, 

permisos para presentación de las emisoras, para que 

un programa salga al aire, la dirección de un 

noticiero, 
, 

como se debe comportar, todos estos 

elementos se conocen; pero hay 
, 

cosas mas internas 

que virtualmente los que trabaj amos en el medio no 

los conocemos ••• 

Pregunta: 

Usted cree que el papel que cumplen las monitoras 

es eficaz. 

Respuesta: 

Es un papel de policía, porque la monitora cumple 

un papel de policía. Solamente, es de "pillar" a la 

gente in fraganti a ver si está cumpliendo las normas, 

si está violando las normas, o está haciendo por 

ejemplo lo que pasan por la noche los hechiceros, 

que pasan por medio de comunicación faltos de seriedad. 

La radio debe formar y no deformar, y ahí están de-
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formando la gente, es un papel de policía, que se 

debe reglamentar el papel de las monitoras para entrar 

a trabaj ar desde antes, desde antes que comience a 

emitir esos programas de esa naturaleza. 

Pregunta: 

Entonces cree que el Ministerio debe invertir más 

en estos estamentos de vigilancia. 

Respuesta: 

Claro, lo lógico es que se haga una parte de inversión 

en cuanto a control y no vigilancia. Una cosa es 

control y otra es vigilancia. Son cosas muy diferentes 

en cuanto al control que se debe hacer en los medios 

de 
. . , 

comunlcaclon, teniendo como base fundamental que 

las frecuencias son del Estado y el medio de un 

particular, sobre esta base, trabajar coordinadamente, 

con los medios de comunicación. 

Pregunta: 

Si el estatuto radial no es vigente, no sirve, qué 

debería existir. 

Respuesta: 

Otro nuevo estatuto, que regule y que sea más 
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actualizado. El problema es que ninguna radio del 

mundo es más actualizada que la colombiana, entonces 

como a nosotros aquí en Colombia, sólo copiamos de 

otras partes del mundo; pensamos que hacer cosas nuevas 

de pronto es una cosa que nos van a traer problemas 

a nivel internacional, nos da ese temor de hacer cosas 

más adelantadas que las demás personas, entonces 

estamos esperando, si de pronto España, México, 

Argentina, o lo que sea, sacan un estatuto de 

comunicación para reglamentar lo nuestro. Y lo nuestro, 

la radio es la más adelantada del mundo ••• El sistema 

que tenemos en Colombia es una radio con cadenas que 

atraviesa todo el país de costa a costa. 

7.4. BERNARDO LAZO DIRECTOR MONITORA 

Pregunta: 

¿Cuál es el horario de la monitora? 

Respuesta: 

El horario de los grupos de control de ,; programaclon 

es de seis de la mañana a las nueve de la noche, que 

están repartidos en tres turnos para 14 controladores. 

En este momento se está controlando de acuerdo al 

Decreto 2087 de 1975, que es el que está vigente. 
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Hasta hace tres meses estaba el 651 de 1988, que quedó 

derogado por la nueva Constitución, o sea que cualquier 

persona puede intervenir en radio, sin necesidad de 

la licencia. 

Pregunta: 

Si el control se ejerce de 6 a.m. a 9 p.m., '" como se 

controlan las emisiones de la noche y la madrugada? 

Respuesta: 

En los dos últimos años se han sancionado una serie 

de 
. , 

emlsoras, a ralZ de los programas de brujos, por 

eso estos programas no han vuelto a salir, 
., 

a ralZ 

de las sanciones económicas y de tiempo que se le 

dieron a las emisoras. 

Hay otro control que se hace esporádico, donde se 

controla a las emisoras las 24 horas. 

Por ej emplo en el mes de septiembre se controlaron 

todas las emisoras durante las 24 horas para establecer 

la programación musical, la programación periodística, 

informativa y para tratar de establecer si hay 

programas de bruj os y les puedo asegurar que no los 

hay. 
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Pregunta: 

Con qué criterio se escoge la gente que trabaj a en 

la monitora. 

Respuesta: 

La gran mayoría de las personas que trabaj an en la 

monitora, un 70%, son personas que llevan trabajando 

más de 15 años y realmente no es mayor cosa lo que 

se refiere porque únicamente trabajamos con un decreto, 

que son 146 artículos del Decreto 2085. 

Pregunta: 

Cree que es suficiente el número de controladores 

que hay actualmente. 

Respuesta: 

En parte 
, 

Sl, para el control de Cali y Palmira¡ lo 

que pasa es que a nosotros nos toca todo el sur-

occidente colombiano, o sea Risaralda, Quindío, Valle, 

Cauca, Nariño y Putumayo, entonces estos controles 

que se reaslizan las 24 horas aquí, que son esporá-

dicos. También con este personal se le deben hacer 

a estas emisoras que no captamos 
, 

aqu1, tipo Tuluá 

y hacia el norte, Popayán, Pasto, Pereira y Armenia. 
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Pregunta: 

Cuáles son por lo general los artículos más violados: 

El 45, que tiene que ver con los radioperiódicos, 

que no tienen licencia actualizada. 

Pregunta: 

Cuando una emisora infringe un artículo, cuáles son 

los pasos a seguir. 

Respuesta: 

Inicialmente las determinaciones se toman en Bogotá, 

que son los j efes inmediatos de las moni toras regio

nales. Nosotros 6nicamente cumplimos con enviar los 

grabaciones y las infracciones y ya las determinaciones 

las toma el señor Ministro, el Viceministro o los 

jefes más inmediatos. 

Los criterios son: 

- Las frecuencias son de propiedad del Estado, sobre 

estas frecuencias, el concesionario paga un alquiler 

de la frecuencia, que regularmente son de $600.000.00 

a $1 '000.000.00 de pesos por la concesión de esa 

frecuencia. Por eso cuando hay una infracción el 
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Ministerio impone una sanción del 10% del valor de 

la concesión de la frecuencia, o sea si el contrato 

es de $800.000.00 y si existe una infracción, se le 

impone una multa de $80.000.00; si reincide, la 

sanción será de tiempo, de uno, dos o tres días por 

la gravedad de la falta. Eso en cuanto que la emisora 

lo hagan directamente. 

- En cuanto a los noticieros, ellos tienen un responsa-

ble que es el Director. Si en ese programa informativo 

o periodístico se comete alguna infracción, se sanciona 

al Director del programa y no a la emisora. 

Pregunta: 

Cree que el actual estatuto de radio es bueno. 

Respuesta: 

En gran parte si sirve, porque si usted analiza el 

Decreto 2085, sanciona todos aquellos programas que 

son lesivos a la comunidad. 

Pregunta: 

En un gran porcentaje es útil, porque hay algunos 

artículos que por ej emplo, protegen al menor, cuando 

este es menor de 16 años y es partícipe, autor o 

,. 
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víctima de un delito, no se puede decir el nombre. 

Hay artículos que tienen que ver con las infracciones 

que se cometen contra las autoridades, a las normas 

consti tucionales y a las relaciones internacionales. 

Otros artículos, retomados de las Ley de 1985, como 

el derecho a la réplica, el espectro radioeléctrico, 

las palabras de doble sentido y el buen uso del idioma 

castellano, por eso digo que el decreto es útil. 

Pregunta: 

Cree que con los avances que ha tenido la radio esta 

legislación se quedó rezagada al momento histórico 

que se vive. 

Respuesta: 

En cuanto a lo técnico, este campo no lo manej amos, 

pero las personas que legislan este campo, talvez 

se han quedado un poco atrasados en ese sentido. Y 

si vemos el estatuvo este viene del año 1975, por 

lo cual es obsoleto. 

Pregunta: 

Qué opinión le merece el estatuto radial. 
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Respuesta: 

Yo lo tengo en el mejor de los conceptos. Es tan bueno 

que la misma constitución no lo tocó para nada. 

Unicamente se presentó un cambio en el decreto que 

tiene que ver con la gente que interviene en la radio. 

Ahora, estas situaciones tienen sus más y sus menos, 

y por experiencia lo digo. El mismo decreto tiene 

sus baches, tiene algunas cosas que realmente no están 

de acuerdo con la tecnología del momento. 

Pregunta: 

Para las épocas de elecciones, las moni toras ej ercen 

un control más estricto al medio radial. 

Respuesta: 

El control que se hace en esas épocas, es de acuerdo 

a un decreto que es el 2222, que regula o el que dicta 

con el Consej o Electoral. De ahí, sale la cantidad 

de tiempo que se le de debe dar a cada candidato, lo 

que tienen que hacer, la diferenciación que hay entre 

publicidad y propaganda política. 

Cinco o cuatro días antes de las elecciones grupos 

de control ejercerán un control las 24 horas del día. 
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Pregunta: 

Ahora que fué derogado el artículo de las licencias 

de locución cómo se está ejerciendo el control. 

Respuesta: 

El control sigue siendo el mismo, sólo que ahora 

estamos 
, 

mas atentos en el sentido de que, alguna 

infracción que cometa la persona que intervenga en 

la emisora, el concesionario está avisado de que se 

le sanciona la emisora y no a la persona que 

interviene. 

Pregunta: 

En la moni tora se hace un control a cada una de las 

emisoras que hay en Cali. 

Respuesta: 

El total en el Valle del Cauca son 53; en A.M. en 

el Valle son 36; en F.M. en el Valle son 17. En Cali 

hay 30 emisoras, en A.M., 20; en F.M. 10. 

El control que se hace permanente, se realiza sobre 

las emisoras periodísticas a nivel local. A las 

emisoras matrices sólo se les controla las emisiones 

locales que son de 15 minutos en cada noticiero, el 
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controlada en Bogotá direc

locales que transmiten 

continuamente desde Cali, estas son controladas 

constantemente. 

A las emisoras pequeñas se les hacen controles 

esporádicos a los noticieros y programas musicales, 

por medio de los Artículos 61 y 62 que tienen que 

ver con la programación musicial o sea el porcentaj e 

de autores e intérpretes colombianos. 

También a las emisoras se les hacen los baraldos que 

son unos controles especiales que hacen dos veces 

al mes para establecer qué clase de música. 

Pregunta: 

Usted hablaba de las palabras de doble sentido y el 

uso del buen castellano. Hay una emisora en Cali donde 

su locutor no respeta esto. Qué está haciendo la 

monitora al respecto. En este sentido usted tiene 

la razón, no voy a mencionar emisora, nosotros sabernos 

quién es el infractor. 

Respuesta: 

Nosotros la controlarnos a diario. Hemos recibido quejas 
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de los niños, de los adultos, con relación a las frases 

de doble sentido que utiliza este personaj e. Desafor-

tunadamente cuando usted transcribe una frase de estas 

al papel, los apoderados de esta persona dicen -aquí 

no estamos diciendo nada malo-. Por ejemplo cuando 

el locutor habla "del chiquito", nosotros sabemos 

que significa, pero en el papel "el chiquito" puede 

ser el niño. 

Pregunta: 

Con base en este ej emplo anterior no cree usted que 

en la legislación hay muchos artículos ambiguos, que 

deberían ser cambiados. 

Respuesta: 

No. Hay uno que es muy claro en ese sentido, que se 

refiere a la persona y para ser sancionada debe ser 

escuchada directamente, porque una cosa es lo que 

se escucha y otra la que se escribe. 

En esto puede haber alguna falla, en cuestiones de 

interpretación. 

Pregunta: 

Usted mismo dice que si nó " se enVla la grabación al 
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Ministerio, no se van a enterar que lo que este 

personaje dice, es de doble sentido. Al yo transcri

birlo cambia totalmente el sentido. Como van a hacer 

para sancionar a este personaje. 

Respuesta: 

La verdad es que aquí se transcribe textualmente por 

cuestiones legales y si se envía la grabación da lo 

mismo. Los abogados del locutor, argumentando lo mismo. 

Que no se está diciendo nada de doble sentido. El 

Ministerio ya le llamó la atención a este personaje. 

Si hay una sanción, al Ministerio se le forma un 

problema, porque este 

de la gente. Por eso 

personaj e es un ídolo dentro 

si el Ministerio lo sanciona 

va a tener problemas y más en esta situación tan 

crítica que estamos viviendo. Van a decir que el 

Ministerio ya no dej a hablar, que no hay libertad 

de expresión. Porque una cosa es lo que la gente piensa 

y otra cosa son las determinaciones que se puedan 

tomar. 

Pregunta: 

Cómo se están manej ando las sanciones en los casos 

de política. 
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Respuesta: 

La gran velada, es que ya los políticos han tomado 

mucha conciencia en ésto. y usted ahora ya no escucha 

los insultos que se decían antes. La misma gente se 

ha concientizado mucho en la cuestión política, ya 

la gente "no come cuento", en el sentido de los 

políticos prometían cierta cosa y no la hacían; ahora 

la gente dice "diciendo y haciendo". 

Ya el político 
, 

ve que a la gente no se le puede 

engañar, porque la gente se ha concientizado. Ahora con 

las cuestiones relacionadas con estos locutores, ya 

se tiene aviso en Bogotá. Es más, la gente de la misma 

radio se ha quej ado, porque hay gente de radio muy 

preparada; además este personaje no tiene el más mínimo 

nivel de cultura, pero las mismas empresas se encargan 

d t t 1 porque e, 1 vende d f t d t e con ra ar o, y esa or una amen e 

se recurre a cualquier cosa para vender. Ellos argumentan 

que se hizo una inversión, por lo tanto tienen que 

sacar una ganancia. 

Pregunta: 

Las empresas radiales ej ercen algún tipo de presión 

sobre la monitora. 
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Respuesta: 

De ninguna manera. En estos días llegan algunas 

sanciones, ya se notificaron, son sanciones de cinco 

días, una de Palmira y una de Cali. Esto nos ayuda, 

porque en los últimos años, los funcionarios del 

gobierno que toman las determinaciones han sido 

elásticos pero a la vez severos. Esto lleva a que 

las emisoras no los puedan presionar y no pueden 

infringir, como lo hacían antes. Que hay fallas, si 

las hay, eso es normal. 

Pregunta: 

En su concepto el estatuto debe quedarse " aSl y con 

él regirse las emisoras. 

Respuesta: 

Claro que necesita un cambio, pero un gran porcentaje 

no lo necesita, por eso no lo han cambiado. 

Hay algunos artículos que son obsoletos, para llegar 

a un acuerdo de cuáles deben cambiar se debemos esperar 

un poco, pero que algunos deben cambiar, en eso estoy 

de acuerdo. 
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Pregunta: 

Qué artículos cree usted se deben cambiar o modificar. 

Respuesta: 

- Lo de las multas, porque éstas son muy bajas. 

- El de la protección al menor, éste se debía ampliar 

más. 

Yo en este momento dej aría de controlar emisoras de 

Caracol y RCN, inclusive las de Colmundo o Radio 

Auténtica, porque las dos primeras son supremamente 

organizadas y las otras dos porque son emisoras 

dedicadas totalmente a programación religiosa, y estos 

programas no le hacen daño a nadie. 

Hay otras emisoras como Todelar 

muchos problemas de "bruj i tos" , 

con las que tuvimos 

pero que ahora no. 

y otras emisoras que sí las controla todo el tiempo, 

aunque no haya tenido problemas con ellas. 

7.5. OSCAR RIVAS DIRECTOR PROGRAMACION RADIO SUPER 

Pregunta: 

Qué piensa de la legislación radial. 
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Respuesta: 

La legislación radial se creó para reglamentar las 

estaciones de radiodifusión en el se aplica 

o no se aplica, pOdríamos hacernos esa pregunta. Se 

aplica en ciertos puntos, en le aspecto técnico diría 

yo es aplicable, en la parte técnica de la misma 

legislación radial, porque hay estatutos que hablan 

netamente del aspecto técnico y que son aplicados, 

y que sería muy difícil no aplicarlos. Hay otros 

estatutos que van en contravía con lo que vive actual-

mente el # pals, porque es un estatuto que ha sufrido 

por el pensamiento de los ministros, cada ministro 

que llega, que va haciendo los cambios que él en su 

momento considera necesarios, que muchas veces no 

detienen o no revisan lo que ha hecho el ministro 

anterior y se tumban algunos aspectos. 

Pregunta: 

Qué hace Radio Super o la Cadena Radio Super para 

que los periodistas o personas que trabaj an en sus 

emisoras conozcan la legislación. 

Respuesta: 

Es una pregunta importante, yo creo que no solo Radio 

Super, sino todo los empresarios de la radio tienen 
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esta falencia, si, de pronto no son muy preocupados 

para que las personas conozcan esa legislación, se 

llega a un conocimiento muy somero o muy primario 

de las cosas mínimas pero no es un estudio a fondo ••• 

Ni los mismos empresarios se han preocupado por leer 

la legislación radial. 

Pregunta: 

Según los decretos del estatuto radial, Super ha sido 

sancionada varias veces; también nos hemos enterado 

deque han mejorando en muchos aspectos y ya no sufren 

de tantas sanciones, a qué cree que se deba ésto. 

Respuesta: 

A muchos aspectos, se debe inicialmente a "mía-culpa", 

a errorer que se cometen dentro de la organi zación 

empezando por esa base, pero también hay otros aspectos 

que tienen que ver mucho con las persecuciones 

políticas, diferencias de tipo político, entre ustedes 

saben que los funcionarios son políticos en el fondo, 

-cierto- amparados o apadrinados por políticos y de 

pronto no pertenecer o no concuerdan con los empresa

rios de radio, entonces, puede haber esas retalia

ciones, cuando se da el "papayaso" y perdone la 

expresión, sí, no son del grupo político, vienen 
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sanciones, y como le decía al principio, también se 

cometen errores, por desconocimiento, muchas veces 

de la legislación radia. 

Pregunta: 

Pero hablemos de un aspecto específico, cuando pasan 

los programas de bruj os o pitonisas, estos salen al 

aire a determinadas horas, de pronto previniendo que 

la monitora no los este~ monitoriando. 

Respuesta: 

sí, pero, 

Pregunta: 

o sea, usted conoce este artículo de la legislación 

radial, pero de todos modos salen al aire estos 

programas. 

Respuesta: 

Como le digo yo, no es que nos queramos lavar las 

manos a lo Pilatos, es una norma existente, que no 

se puede presentar este tipo de . ~ programaclon, pero 

lo hace toda la gente, se peca, toda la gente, todos 

los medios, yo digo el 80% ~ o 90% de las emisoras 

cometen el mismo pecado, sí, no quiero decir, no me 
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estoy excusando, se comete el mismo pecado, pero la 

sanción viene para una sola. 

Pregunta: 

Por qué cree que la sanción se hace a una sola emisora, 

si según usted todas lo hacen. 

Respuesta: 

Porque en ese momento, vuelvo y soy reiterativo, las 

cuestiones de chosques de tipo político ••• En Cali 

y en el Valle hay emisoras que pasan este tipo de 

programas, nosotros en este momento estamos cumpliendo 

con la ley, porque se hace un seguimiento muy estricto 

a la programación de Super ••• 

Pregunta: 

Entonces usted cree que las moni toras tienen cierta 

preferencia, al ser ellas las que hacen el 

seguimiento. 

Respuesta: 

No, son tal vez manipuladas. 

Pregunta: 

y por " qUlen van a ser manipuladas, si es un ente 
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gubernamental. 

Respuesta: 

Es un ente gubernamental y que se supone, que es un 

árbitro, pero tienen sus tendencias yeso acarrea 

este tipo de situaciones, que es muy difícil comprobar, 

porque en este ~ pal.s es muy difícil comprobar algo 

y si uno se pone a decir muchas cosas, de pronto le 

cierran la boca por otro lado. 

Pregunta: 

En su opinión cree que las monitoras deberían 

desaparecer. 

Respuesta: 

No, no deberían desaparecer, son muy necesarias; las 

estaciones monitoras son una especie de fiscalía, 

de chequeo, de control de calidad... Porque la radio 

siempre estará por encima de la información del medio 

escrito y del medio televisivo, por la prontitud y 

por los adelantos técnicos y electrónicos que cada 

día van avanzando, eso le dan una prioridad a la radio. 

La radio seguirá siendo en este país, que es uno de 

los más adelantados del mundo en la radiodifusión 
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y en muchos 
, 

palses pues, seguirá siendo el medio 

principal de comunicación. 

Pregunta: 

y si es la radio el medio más importante de comuni-

cae ión del país, qué se debe hacer con la legislación. 

Respuesta: 

ReglamentarIa. 

Pregunta: 

Pero si ya está reglamentada. 

Respuesta: 

No, aplicarla y establecer pautas y establecer a través 

del Ministerio, de las estaciones, de las moni toras, 

que son una especie de oficinas seccionales del 

Ministerio, en los diferentes departamentos, aplicar 

las normas, los correctivos del caso, pero aplicarlo, 

tratar a todo el mundo al mismo nivel, con la misma 

raza. 

Pregunta: 

Usted cree que la legislación radial no necesita 

modificaciones. 
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Respuesta: 

Hay que modificarla, porque las cosas van evolucio

nando, entonces hay que ir actualizándola, •• renován

dola de acuerdo a la evolución de los tiempos. 



8. NUESTRA CONSTITUCION 

En el mes de julio de 1991, Colombia estrenó una nueva 

Consti tución, la que estaba vigente hasta esta fecha 

era la de 1886, escrita por Caro y Nuñez. En ésta, 

sólo un artículo habla sobre la prensa, entendiendo 

como prensa a todos los medios de comunicación (prensa, 

radio y televisión), el Artículo 42, del Título 111 

de los Derechos Civiles y Garantías Sociales dice: 

La prensa es libre en tiempo de paz; pero 
responsable, con arreglo a las leyes cuando 
atente a la honra de las personas, al orden 
social o a la tranquilidad pública. 

Ninguna empresa editorial de periódicos 
podrá, sin permiso del gobierno, recibir 
subvención de otros gobiernos ni de compañías 
extranjeras. 

Al estudiar este artículo podemos observar que está 

dirigido exclusivamente a la prensa, porque a la fecha 

en que fué escrito (1886), aún los medios electrónicos 

(radio y televisión), " no se conOC1an. Aunque para 

su aplicación se tomó "la prensa" como todo medio 
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de comunicación social. 

También se puede notar claramente que la prensa sólo 

era libre cuando estaba en tiempos de paz lo que 

implicaba que si en Colombia se presentaba una guerra, 

el Estado tomaría el control de los medios de 

comunicación, dej ando incomunicado y sin información 

a todos los colombianos. 

Hoy, con la nueva Constitución las cosas han cambiado, 

en el Artículo 20 se encuentra la primera modificación: 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona 
la libertad de expresar y difundir sus 
pensamientos y opiniones, la de informar 
y recibir información veraz e imparcial, 
y la de fundar medios masivos de comunica
ción. Estos son libres y tienen responsa
bilidad social. Se garantiza el derecho 
a la rectificación en condiciones de 
equidad. No habrá censura. 

Con este artículo se ha dado un gran paso, porque 

en él se nota que todo ciudadano tiene derecho a 

escuchar y a ser escuchado, de recibir información 

de los acontecimientos que ocurren en el país y al 

mismo tiempo informar, pero con veracidad e imparcia-

lidad. También dice que toda persona puede crear medios 

de comunicación (prensa, radio y televisión), aunque 
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la responsabilidad ~ recaera sobre su director cuando 

en el medio se cometa alguna falta que atente contra 

algún artículo de la Constitución, o se perjudique 

a una persona o a una institución, si esto sucede 

se debe rectificar. 

Continuando con el estudio de la Constitución en el 

Capítulo 11, de los Derechos Sociales, Económicos 

y Culturales, el Artículo 73 dice: "La actividad 

periodística gozará de protección para garantizar su 

libertad e independencia profesional". 

Este artículo reconoce la actividad periodística como 

tal, elevándola a la categoría de profesión y dándole 

la protección que como profesión se merece. 

otro artículo en el cual se está protegiendo la 

actividad del periodista es el 74: "Todas las personas 

tienen derecho a acceder a los documentos públicos, 

salvo los casos que establezca la Ley. El secreto 

profesional es inviolable". 

Para los periodistas este artículo los favorece porque 

les permite tener acceso a documentos públicos para 

informar sobre los acontecimientos, obras y hechos 
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que ocurran en el sector público, con beneficio de 

que no se perj udica al funcionario que facilitó la 

información en caso de que éste, no quiera que su 

nombre sea difundido, a ésto se le llama secreto 

profesional. 

El Artículo 75 dice: 

El espectro electromagnético es un bien 
público inenaienable e imprescriptible, 
suj eto a la gestión y control del Estado. 
Se garantiza la igualdad de oportunidades 
en el acceso a su uso en los términos que 
fije la Ley. 

Para garantizar el pluralismo 
y la competencia, el Estado 
por mandato _de la Ley para 
prácticas monopolistas en el uso 
electromagnético. 

informativo 
intervendrá 
evitar las 

del espectro 

Este artículo de la nueva Constitución trata sobre 

el espectro electromagnético a través del cual viajaban 

las ondas de radio y televisión. 

Este aspecto pertenece al Estado y bajo su mando está 

la administración de dicho espacio, esto para 

garantizar que cualquier persona que quiera crear 

na empresa de comunicación pueda hacerlo, garantizando 

que la información y competencia sean imparciales, 

. -.'~~-~~~~ 
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sin que esté comprometido a ningún partido político 

o grupo económico, además evita que el espectro 

electromagnético pase a ser controlado por un solo 

grupo político, económico, religioso u otros. 

otro artículo reglamenta las transmisiones de aquellos 

partidos y movimientos políticos que no estén partici-

pando en el gobierno, el Artículo 112 dice: 

Los partidos políticos y movimientos 
polí ticos que no participen en el gobierno 
podrán ejercer libremente la función crítica 
frente a este y plantear y desarrollar 
alternativas políticas. Para estos efectos, 
salvo las restricciones legales se les 
garantizan los siguientes derechos: de acceso 
a la información y a la documentación 
oficiales; de uso de los medios de comuni
cación social del Estado, de acuerdo con 
la representación obtenida en las elecciones 
para Congreso inmediatamente anteriores; 
de réplica a tergiversiones graves y 
evidentes a ataques públicos proferidos 
por al tos funcionarios oficiales; y de 
participación en los organismos electorales. 

Los partidos y movimientos minoritarios 
tendrán derecho a participar en las mesas 
directivas de los cuerpos colegiados, según 
su representación en ellos. Una ley 
estatutaria regulará íntegramente la materia. 

Por medio de este artículo se está dando cumplimiento 

al decreto de ley, por medio del cual, los políticos 

en tiempos de elecciones pueden hacer uso de los medios 
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de comunicación, previo establecimiento de las 

condiciones que se deben cumplir en cuanto al contenido 

de los mensajes, la duración y el horario de los 

espacios. Al mismo tiempo se le dá la oportunidad 

a los grupos políticos de opinar sobre el gobierno, 

ya sea en favor o en contra y hacer propuestas que 

propicien el desarrollo del país. 

Con todo lo anterior se puede notar que el gobierno 

reconoce el poder que tienen los medios de 

comunicación, por lo tanto legisla sobre ellos, para 

así evitar que estos caigan en poder de unos pocos, 

convirtiéndolos en un monopolio y para actualizar 

las leyes al momento histórico y tecnológico por el 

cual atraviesan los medios de comunicación social 

en el país. 
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9. DEBATES DE LA CONSTITUCION 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION y LA NUEVA CONSTITUCION 

Desde el mes de febrero hasta mayo de 1991 se reunieron 

las comisiones que estudiaban las propuestas que irían 

a conformar la nueva constitución política de 

Colombia. 

En la comisión primera, se discutieron los asuntos 

referentes a la radio y la televisión. Uno de ellos 

y sobre el cual transcribimos este texto, habla sobre 

los monopolios en las empresas periodísticas. 

La prensa no es como todos quisiéramos, 
un dechado de objetividad y de información 
completa. Pero es que no puede serlo. Como 
obra de los hombres, adolece de los defectos 
de todo individuo. Pero también de sus 
virtudes. ¿Quién puede enseñarlos lo que 
es la objetividad o la información veraz? 
nadie distinto a los propios periodistas, 
a los profesionales de esta hermosa empresa 
de información al mundo. Gentes diversas, 
con pensamientos muchas veces divergentes 
y sin embargo entregados a buscar lo que 
ellos creen que es la verdad y no la 
encuentran siempre pero hacen el esfuerzo 
y es ese esfuerzo lo que más nos acerca 



a la verdad. 

En la crisis actual del país no puede ni 
debe ocultarse la responsabilidad de los 
periodistas. La tienen muy grande, y perso
nalmente la he denunciado muchas veces. 
Pero la solución no residde en coartar su 
libertad, sino por el contrario en fortalecer 
la preparación de los periodistas y su 
responsabilidad ante el país. 

En brevísima síntesis, recordemos lo que 
ha sido la historia de la prensa colombiana. 
Podría definirse como una lucha constante 
y heróica contra las arbitrariedades, contra 
todas las arbitrariedades, contra las 
censuras y los bozales que durante casi 
dos siglos se pretendieron imponerle. Los 
nombres de los periodistas de Colombia se 
confunden con nuestras historia. Desde Nariño 
hasta Eduardo Santos pasando por Núñez, 
elseñor Caro, Alberto Lleras, Carlos Lleras, 
Guillermo Cano, y muchas familias ilustres 
de cul tores y artesanos del periodismo 
político e informativo. 

Ej emplos más o menos recientes nos indican 
la peligrosidad de ciertas exigencias ante 
la prensa, que parecerían resucitar en estos 
días. 

"El Tiempo" fue clausurado por el general 
Rojas Pinilla, simplemente porque su director 
García Peña se negó a publicar la rectifica
ción de una noticia cierta y confirmada. 
Esa clausura desató todo el proceso político 
que aún hoy vivimos en el país. y otro tanto 
ocurrió en el Perú, cuando el presidente 
Velasco ordenó la toma de los diarios por 
los sindicatos de prensa. El resultado como 
es bien sabido fue catastrófico. 

Es decir, que se comenzó con la obligación 
de publicar una rectificación en un periódico 
y se concluyó en la clausura de varios 
diarios y el establecimiento de la dictadura. 

Se comenzó 
periodismo 

con 
y se 

una ley 
terminó 

reglamentaria del 
con la dictadura 
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de Velasco en el Perú. 

Se comenzó con una 
contra un diario y 
clausura de varios. 

acción administrativa 
se concluyó con la 

¿Queremos transitar ese camino en Colombia? 
No lo creo. Pero se nos dice que hay un 
monopolio en el terreno de la prensa. Es 
una apreciación equivocada; basta mirar 
los datos sobre el número de periódicos, 
radiodifusoras y programas televisivos para 
darse cuenta de que se trata de una falta 
afirmación. Circulan en la actualidad más 
de treinta diarios con un volumen de 
circulación de un millón de ejemplares, 
es decir más diarios que los que circulan 
en Inglaterra, cuna del periodismo mundial, 
con sesenta millones de habitantes. El mayor 
de los diarios colombianos circula en 
doscientos cincuenta mil ejemplares promedio 
diario, es decir que apenas alcanza la cuarta 
parte del mercado. 

¿Dónde está entonces el monopolio? Los 
periódicos de provincia circulan ya más 
en sus regiones, que los grandes diarios 
capitalinos. Pero además nadie, ni el 
gobierno ni las condiciones del mercado, 
impiden la fundación de nuevos diarios, 
revistas o noticieron radiales. Cualquiera 
puede fundar su órgano de expresión. Es 
una batalla difícil, como todo lo que vale 
en la vida, pero no imposible. Y en esta 
lucha incluso los grandes como "El 
Espectador", encuentran grandes dificultades 
que surgen, no de obstáculos monopólicos, 
sino de su heroica lucha por informar sobre 
todos los temas que angustian al país. 

Esta prensa colombiana ha sido pluralista 
participativa siempre, desde mucho antes 
de que nuestros más avanzados constituciona
listas enconraran etas derivaciones de la 
democracia, y nos las trajeran como grandes 
trofeos. La libertad de opinión es total 
en sus páginas. Todos los partidos, movi
mientos, grupos, creencias tienen sus 
columnistas. Algunos hacen grandes esfuerzos 
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por la objetividad, otros menos, pero no 
es difícil ir encontrando la verdad en la 
equidistancia de sus posiciones. 

Por otra parte la profesión del periodismo 
ha ido adquiriendo el respeto de la sociedad 
organizada. Ya hay periodistas realmente 
profesionales, cuyo solo peso específico 
es una garantía para la libertad de prensa. 
Muchos de ellos han alcanzado además la 
posibilidad de dirigir, bajo su única 
responsabilidad, importantísimos medios 
de comunicación social, y ninguno de ellos 
es fruto de monopolio alguno. 

En tema tan delicado es fácil confundir 
el problema, pero lo cierto es que no hay 
monopolio de la prensa. Por el contrario 
lo que hay es presiones de monopolios sobre 
algunos medios de comunicación social y 
la única respuesta es y debe ser mayor 
libertad para el periodismo organizado. 

Preocupémonos, mejor, 
libertad del periodismo en 
taciones, manifestaciones 
la misma: ser prensa. 

de reafirmar la 
todas sus manifes

cuya esencia es 

que no puede 
las revistas, 

son una unidad 

Hay una unidad de la prensa 
desconocerse. Los diarios, 
la radio, la televisión, 
informativa. 

En muy pocos años los diarios llegarán a 
sus suscriptores no por debajo de la puerta, 
sino a través de la televisión. Oponerse 
al progreso, al futuro, sería un absurdo. 

No hagamos una constitución para el siglo 
XIX sino una para el siglo XXI. 

Ningún dato parece confirmar las asevera
ciones sobre monopolio de la información, 
ni en la prensa escrita ni en la radio ni 
en la televisión. 

Actualmente existen 725 frecuencias radiales 
autorizadas. Y el mayor procentaj e de 
emisoras de propiedad de una cadena no supera 
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el 15%, límite señalado ya por el Decreto 
2085 de 1975. 

En el Ministerio de Comunicaciones hay 
inscri tos 500 espacios noticiosos. Pues 
bien RCN tiene sólo 22 estaciones de 
noticias, es decir el 3% y Caracol 19, es 
decir el 2.6%. otro tanto ocurre en televi
sión, donde la programadora que más tiene, 
apenas posee el 8.4% de las 160 horas de 
programación semanal. 

En el caso de la prensa, ¿se trata de la 
venta de productos homogéneos? Evidentemente 
no; cada periódico, cada revista, cada 
programación, cada espacio, tienen carac
terísticas propias y son resultados del 
ejercicio de la libertad de expresión de 
los ciudadanos. 

En todas partes la tendencia de la prensa 
es la de adaptarse a los prodigiosos 
adelantos de la técnica informática. El 
panorama prodigioso de los satélites, las 
antenas parabólicas, el fax, no tienen 
sentido sin prensa libre, sin acceso de 
los ciudadanos a todas las fuentes posibles 
de información. 

Prohibirle a los periódicos el acceso a 
la televisión es cercenar los de toda 
posibilidad de progreso. Sería como 
prohibirle el fax a los que tengan teléfono. 

Hoy los talleres de los diarios son 
irreconocibles para quienes nacimos en olor 
de imprenta; digo mal, ya no son talleres, 
hoy son como antesalas de un mundo unitario 
y centralizado. 

Sería un error histórico tratar de detener 
el avance del progreso y además es imposible. 

El mundo está contemplando los más fantás
ticos esfuerzos por la globalización de 
las comunicaciones. Hoy en Colombia podemos 
seguir en forma simultánea todos los hechos 
que se desarrollan en cualquier parte del 
mundo. 
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Así seguirnos, por ejemplo, la guerra del 
Golfo Pérsico, y así seguirnos diariamente 
los noticieros internacionales y los aconte
cimientos culturales de todo nuestro mundo 
unificado. 

Hoy el Financial Times se redacta en Londres, 
se imprime en Frankfurt, New Jersey y Tokio. 

Otro diario "El Europeo", es impreso en 
Inglaterra, Francia, Alemania y Hungría. 

La internacionalización, la universalización 
son indetenibles. 

Es evidente que limitar la vinculación de 
las empresas periodísticas privadas a la 
propiedad de la radiodifusión o a cualquier 
medio electrónico de comunicación consti
tuiría la más tremenda equivocación, aunque 
esas entidades o sus dueños desarrollen 
actividades industriales, financieras, 
comerciales o incluso su mezcla, constitu
yendo conglomerados económicos. 

Antes de seis años la tecnología electrónica 
de comunicación permitirá la radio satelital 
personal transistorizada. Lo que significa 
que un oyente podrá viajar desde Bogotá 
hacia México, o del norte hacia el sur, hacia 
el oriente o hacia el occidente, en cualquier 
dirección, escuchando la misma emisora de 
radio, hasta el alcance de la cobertura 
del haz suministrado por Intelsat ••• Pero 
pOdría ocurrirnos que así corno hemos perdido 
algunas frecuencias internacionales de onda 
corta, perdamos ahora la adjudicación de 
las frecuencias de transmisión de radio 
y televisión del satélite por no haberlos 
instalado y usado a tiempo. 

Este tipo de inversiones solamente pueden 
hacerlo los llamados conglomerados. En cambio 
un radiodifusor privado, mediano o pequeño, 
sí podría arrendar las frecuencias que 
necesitara. 

En la radio ocurre lo mismo que en el campo 
de la prensa escrita; no hay monopolio 
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alguno. RCN que es la mayor cadena radial 
de Colombia, dedica solamente a la transmi
sión de noticias el 4% de las 725 frecuencias 
autorizadas para funcionamiento en Colombia. 

Esto significa que la pluralidad informativa 
es total. El promedio de radionoticieros 
que se transmiten en ciudades como Armenia, 
Cartagena, Popayán, Barrancabermeja es de 
nueve radionoticieros diarios. En Bogotá 
hay alrededor de 20 radionoticieros diarios. 

La radio libre de Colombia nació en un clima 
de total libertad de empresa y se ha 
desarrollado aceleradamente. 

Resulta también evidente que en la radio 
la calidad de la información está garantizada 
por los periodistas profesionales y no 
por la mayor o menor riqueza del dueño o 
dueños de la empresa radial. 

El periodismo radial en Colombia es libre 
y responsable, como lo pide la Constitución. 

Lo que necesitamos en Colombia es más 
libertad, pero dentro de un orden que permita 
a todos los ciudadanos saber a qué atenerse. 
De ahí la necesidad de un Estado fuerte 
en una sociedad fuerte capaz de garantizar 
las libertades de todos los ciudadanos. 

Un Estado débil solo conduce a la anarquía. 
Solo la libertad dentro del orden garantiza 
el progreso. 

Hemos hablado aquí durante días sobre las 
libertades. Liberemos entonces a la 
televisión de su mordaza. 

La tradición de la prensa colombiana nos 
permite creer que la libertad de canales 
es la auténtica solución. Que cada cual 
pueda establecer, organizar y desarrollar 
sus programas, sin interferencia estatal 
alguna, es lo que la libertad y el progreso 
requieren. 

En consecuencia presento la siguiente 
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propuesta sustitutiva 
a todos los ciudadanos 
del Estado en todos 
la televisión. 

que otorga libertad 
y prohibe el monopolio 
los medios inclusive 

Tenemos que actualizarlo, modernizarlo, 
como estamos pretendiendo hacerlo con tantas 
otras instituciones nacionales ••• Tal vez 
no haya, después de la reorganización del 
Congreso, la justicia y el Banco Emisor, 
ningún tema más actual y trascendente. 

Lo evidente es que si no fortalecemos 
nuestras estructuras radiales y televisivas, 
si no les ofrecemos la libertad necesaria 
para que consigan competir a niveles inter
nacionales, estaremos comprometiendo no 
sólo el futuro de la industria radio tele
visiva, sino además el proceso de construc
ción de nuestras identidad cultural. 

La nueva guerra, la guerra moderna, se libra 
a través del espectro electromagnético ••• 
Centenares de estaciones transmisoras se 
ofrecen y ofrecerán a la elección de los 
colombianos televidentes ••• 

La única manera de enfrentar esa competencia 
es asegurando la libre competencia. No 
podemos dej ar a nuestra radio y televisión 
amordazada, sin armas para enfrentarse a 
la competencia extranjera. 

Que solo puede enfrentarse así, con libertad 
para el acceso al espectro electromagnético, 
con los naturales controles que establecerá 
la ley. 

Controles antimonopólicos, sí; controles 
técnicos, sí. Pero sobre la base de la 
libertad y el fortalecimiento de nuestra 
prensa, nuestra radio y nuestra televisión. 

¿Cómo fortalecerlos?: primero que todo con 
la libertad de acceso al espectro electromag
nético; segundo, con la gestión razonada 
de ese espectro por el gobierno nacional; 
tercero, con la vigilancia del presidente 
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de la República; cuarto, con la consolidación 
de Inravisión, en un marco de autonomía 
creado por las funciones de su Junta 
Directiva, que solo representará el interés 
de la Nación. 

Datos: 

No. DE EMISORAS FUNCIONANDO 

AM 
FM 

TOTAL 

415 
190 

605 

FRECUENCIAS ASIGNADAS POR 
MINCOMUNICACIONES : 725 

Se calcula un total de 18 millones de radio
receptores en Colombia. 

HORAS DE'TELEVISION NACIONAL 
y DE CANALES REGIONALES 

No. de Horas 

Televisión Nacional 
Canales regionales 

TOTAL 

159.5 
175.0 

334.5 

HORAS PROGRAMADAS EN TELEVISION NACIONAL 
POR LAS 4 PRIMERAS PROGRAMADORAS 

PROGRAMADORA No. de Horas % 

RCN Televisión 14.0 4.18 
Caracol 18.5 5.53 
RTI 13. O 3.88 
Punch 13.5 4.03 

TOTAL 59.0 17.63 

CANALES REGIONALES 

No.Programa No.de Horas 

Telecaribe 
Telepacífico 

24 
12 

75 
50 
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Teleantioquia 16 50 

TOTAL 52 175 

CANALES NACIONALES 28 159.50 

CANALES CON TELEVISION EN COLOMBIA 

Zona urbana 
Zona rural 

TOTAL 

4'175.000 
700.000 

4'875.000 

Voy a presentar una propuesta sustitutiva. 

Esta propuesta sustitutiva que no tiene 
ánimo polémico, pretende compendiar y 
reforzar los mecanismos de defensa de nuestra 
radio y nuestra televisión. Es un articulado 
claro y preciso, consultado con muchos de 
los interesados, es decir el gobierno, perio
distas y programadoras, que debería 
satisfacer las esperanzas e inquietudes 
de los Honorables Constituyentes. 

Para terminar, y si lo permite el Dios del 
Preámbulo, en 10 años nos encontraremos 
y veremos quien tenía razón, entre el paisaje 
de antenas parabólicas, si quienes deseamos 
el progreso o quienes se empeñan en mantener 
a Colombia como una perdida e incomunicada 
aldea del universo.16 
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10. SONDEO DE OPINION 

Para lograr tener conocimiento de cuántos periodistas 

o locutores laboran en las emisoras de Cali y al mismo 

tiempo advertir cuáles de ellos conocen el estatuto 

radial, se realizó este sondeo. Figuras 1, 2 Y 3. 

EMISORAS PERIODISTAS 

Caracol 18 

R.C.N. 23 

Todelar 50 

Radio Super 19 

Radio Melodía 13 

Radio 1 .500 12 

Radio Auténtica 10 

Colmundo Radio 15 

Periodistas encuestados 

Locutores encuestados 

Periodistas-locutores encuestados 

Disc-Jockey encuestados 

LOCUTORES 

15 

30 

15 

7 

6 

3 

4 

8 

22 

19 

11 

2 
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TO-r:AL 53 

SI NO MAS O MENOS 

FIGURA 1. ¿Conoce usted el estatuto radial? 
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TOTAL 54 

SI NO 

FIGURA 2. ¿Ha sido sancionado alguna vez? 
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30 

FIGURA 3. ¿Se debe cambiar el estatuto radial? 
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TOTAL ENCUESTADOS 54 

El anterior sondeo se realizó con base en las entre-

vistas obtenidas para este trabajo, con el fin de 

profundizar un poco más sobre el conocimiento que 

se tiene, por parte de las emisoras, los periodistas 

y locutores, del estatuto radial. 

Con este sondeo se aprecia que el conocimiento que 

se tiene del estatuto es muy poco, y el interés que 

se tiene por estudiarlo también es escaso. 

La 
, 

gran mayor1a conocen lo básico, pero en muchos 

de los casos, ni siquiera lo básico se cumple. 

Ante la pregunta sobre si habían sido sancionados 

alguna vez, un gran porcentaje contestó que "no". 

Esto contradice el informe dado por el Director de 

la Monitora, que aunque no suministró nombres, 
, 

Sl 

dij o que había, en este momento un gran número de 

periodistas sancionados y estaban en trámite otro 

gran número de sanciones, que venían desde el 

Ministerio de Comunicaciones. 

Lo contradictorio de este punto es que aunque no se 
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conoce o el conocimiento se limita a algunos artículos, 

los periodistas locutores están de acuerdo en que 

se debe modificar el estatuto radial en su totalidad 

o algunos artículos que son ambigüos. 

En diálogo con los encuestados manifestaron que el 

estatuto no lo cumple nadie. Que el cambio o modifi-

cación que se le haga debe ir acompañado de un estudio 

profundo del momento histórico por el cual atraviesa 

el 
, 

pals y por el grado de avances tecnológicos que 

presenta la radio en Colombia. 



CONCLUSIONES 

- El Estatuto Radial, Decreto 2085 de septiembre de 

1975, rige actualmente la radio colombiana i este se 

quedó rezagado al desarrollo que ha tenido el medio. 

La aplicabiidad del decreto en las emisoras de Cali 

es muy 

algunos 

somero y 

artículos 

desconocidos. 

escaso. Sólo son 

y los demás 

tenidos en cuenta 

son violados y 

- La violación al estatuto radial se debe en primer 

lugar al desconocimiento de éste y en segundo a la 

negligencia de periodistas, locutores y empresarios, 

y además contribuye a que estas normas no se cumplan 

por la falta de mecanismo eficientes y óptimos. 

- Para que el estatuto sea eficiente, es recomendable 

suprimir artículos y darle más responsabilidades a 

las diferentes emisoras, a la vez que se debe dar 

más poder a la justicia, para que sean ellos los 

encargados de impartir y aplicar las leyes o normas. 
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Si nó se fortalece las estructuras radiales y si nó 

se les ofrece la libertad necesaria para que consigan 

competir a niveles internacionales se estará comprome-

tiendo el futuro de la industria de las empresas 

de comunicaciones, sino además el proceso de 

construcción de nuestra identidad cultural. 

- Nadie debe utilizar los micrófonos para transmitir 

ofensas a personas o entidades o con palabras de 

doble sentido jugar con la moral y colocar en son 

de burla a figuras eminentes que merecen respeto. 

- El servicio que brinda la radiodifusión incrementa 

las utilidades y por lo tanto las ganancias, por eso, 

muchos empresarios contratan personal que les 

incrementa las ventas, no importándoles que estos 

quebranten el estatuto. 

- Las sanciones impuestas por el estatuto radial son 

tan insignificantes, que merecen ser estudiadas y 

evaluadas, con el fin de que estas sean equivalentes 

a las ganancias, para que de esta forma se cuiden 

de no violar más los artículos del estatuto. 

- Los temas para radio no pueden limitarse a la 

Jlj;' .... l1idtffi l.l1ro,;omo d"II (XciiMt.l 

t ...... r'~(l:"!!8tbj¡~~í() j 
....... __ .- .. "'-~~. --;:--;n .... ....J 
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transmisión de " . muslca; la radio tiene por tarea 

ilustrar, tiene por deber enseñarle al oyente lo que 

éste no puede leer en los libros, revistas o 

periódicos. 

- Con las llamadas telefónicas, se corre el peligro 

de ocultar tras la línea a la persona que la hace, 

la cual puede dar nombres supuestos, con ánimo de 

perjudiciar la reputación de alguna persona. 

- ¿Por " que siempre se ha reformado el estatuto en 

momentos de caos en el país? ¿Por qué hay que esperar 

estos días difíciles para hacer modificaciones o trans-

formaciones, cuando se pueden hacer con tranquilidad, 

sin represalias y con inteligencia? 

- "No es que los periodistas, locutores, no cumplan 

con el estatuto radial, sino que este es muy "ridículo" 

para el momento que vive la radio". 

- La intencionalidad con que fue creado el Decreto 

2085 se ha perdido en el avance tecnológico y evolutivo 

de la sociedad. 

- El estatuto radial debe ser reformado en su totalidad 
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ya que la misma vida lo exige, los problemas y circuns-

tancias de hoy día merecen más cuidado, profesio-

nalismo y ética. Es el caso de la protección al menor, 

su manej o debe ser especial al igual que el de la 

mujer y muchos más. 

- En el transcurso de la investigación se vislumbró 

los desacuerdos que existen entre el Ministerio de 

Comunicación y la Monitora¡ el primero piensa que 

se debe reformar el estatuto y que éste es obsoleto, 

el segundo afirma que como está, está bien. Es 

importante que estas dos instituciones marchen como 

una gran máquina, al mismo ritmo y con el mismo 

engranaje para que beneficien al país y sus medios. 

- Aunque el estatuto es explícito en cuanto a los 

programas de brujos, pitonisas, hechiceros, adivinos 

y espiritistas -Artículo 34- se encontró que en Radio 

Super de Cali, a las 10.30 p.m., hasta la 1.00 a.m., 

el "profesor Numar" dá sus consejos y suerte a los 

radioescuchas¡ camuflando esto con ... . mUSlca de 

complacencia. 

- El arte, la moral, la ética y la técnica debe ser 

elementos básicos, sobre los cuales se fundamente 

la radiodifusión. 
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- El micrófono, al cuidado de personas con talento, 

es un instrumento que impone pautas en la vida 

artística, política, económica y social de un país. 

- "Existen mecanismos para determinar mediante 

licencias la idoneidad de las personas? O por el 

contrario, muchas de las licencias se convierten en 

un mecanismo administrativo que es utilizado burocrá-

ticamente como fuente de corrupción?". 

- "La legislación radial, no la aplica nadie, es puro 

cuento, es pura letra muerta, es un papel inicuo e 

inocuo, que no sirve absolutamente para nada. Se 

aplica 
, 

segun los intereses del medio, el poder del 

medio y el poder de quienes dirigen u orientan el 

medio". 

- La ambigüedad del estatuto lleva a que personas 

"astutas", cambien el nombre de sus programas o de 

sus productos para que puedan ser promocionados por 

radio. Es el caso de los brujos que se hacen llamar 

"naturistas o parapsicólogos", pero su objetivo final 

es el mismo, sancionado por la ley. 

- Los periodistas y locutores encuestados dicen conocer 
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el estatuto radial, pero sólo en lo más básico, como 

es el tiempo, y el buen uso del lenguaj e, -pero no 

lo cumplen- de identificación, la mayoría concuerdan 

en que deben ser modificados los artículos para que 

se acomode al momento histórico -pero no lo conocen

de los 54 sondeados, sólo cinco han sido sancionados 

contradiciendo los informes que sobre sanciones fue 

suministrado por la monitora. 

- Se debe esperar otra reforma a la Constitución 

colombiana para que sea ampliado el concepto de radio? 

Para que se le dé el valor que éste tiene? O el 

Congreso debe estudiar y analizar sin ningún interés 

personal, lo que de verdad necesita este medio? Es 

importante que nuestra radio sea ágil, dinámica, 

especializada, veraz, clara, ética-moral, cultural, 

técnica, objetiva, independiente, sin trabas, eficaz, 

actual y mucho más para beneficio de todo el pueblo 

colombiano. 



SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Somos conscientes del papel que cumple la radio; por 

ello, después de esta investigación, se ha llegado 

al acuerdo de proponer unas ideas, que de seguro 

contribuirán a la calidad de la radio. 

- El estatuto radial debe ser modificado o reformado 

a partir de un estudio profundo y concienzudo de cada 

uno de sus artículos y con base en el desarrollo que 

tiene y tendrá este medio. Aspirando a que sus nuevos 

decretos, no se queden en el papel y en el anonimato 

como el actual. 

- Todas las universidades del " pa~s, donde existe la 

Facultad de Comunicación Social y/o Periodismo, 

establezcan o tengan en cuenta en su currículo, la 

materia de legislación radial para que los nuevos 

profesionales tomen conciencia de su papel y apliquen 

en un futuro estas normas; de esta forma se estará 

reduciendo el alto porcentaje de violación al estatuto. 
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- De igual forma que las universidades, las escuelas 

locución deben enseñar a sus alumnos estas normas 

que rigen la radio, para que no se infrinj an más las 

leyes. 

- Esta no es sólo labor de las universidades, escuelas 

de locución o del ministerio y sus entes gubernamen

tales; es una labor que debe ser practicada por los 

empresarios de los medios, los cuales al tener amplio 

conocimiento en la materia pOdrán exigir a su personal 

la aplicación de los artículos del estatuto, benefi

ciando a la comunidad y a su presupuesto, ya que no 

tendrán que estar cancelando las sanciones que se 

les impongan. 

- Para concluir, en general los periodistas, locutores 

y comunicadores, deben sentir la obligación de conocer 

todo lo referente a su profesión y, recuerden, el 

estatuto hace parte de lo que ejercen, la radio. 

Además, según la investigación realizada, se recomienda 

al Ministerio de Comunicación, al Instituto de Control 

y Vigilancia "Monitoras" , propietarios de cadenas 

radiales, periodistas, universidades con facultades 

de comunicación, abogados, estudiantes, locutores 
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y todas aquellas personas que tienen que ver con el 

medio radial que: 

- El estudio y aplicación del estatuto radial es otro 

instrumento que ayudaría al bienestar de la sociedad, 

por ello es importante tratarlo con la seriedad que 

merece. De igual forma, sería valioso que tanto el 

gobierno como sus diferentes instituciones guarden 

las mismas metas para que el ejercicio de estas normas 

logre objetivos claros. 

- Las emisoras y sus profesiones, deben interesarse 

por el conocimiento de estas leyes, las cuales redun

darán en la calidad, beneficio de todos los radio 

oyentes. 

- Vigente, pero con sus trabas, errores, ambigüeda-

des, aciertos, desaciertos, el estatuto debe cumplirse 

de la mej or forma, pensando, no en estos obstáculos, 

sino en el alcance, 

trabajamos. 

eficacia del medio en que 

- En Estados Unidos hay 14 mil estaciones transmisoras 

de radio y televisión. La gran mayoría de estas son 

independientes tanto del Estado como de las grandes 
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cadenas. 

Por 
... que no fortalecer la radio y la televisión por 

medio de un estatuto ágil, que le permita competir 

a nivel internacional con las mejores del mundo? 

La Asociación Colombiana de Radio "ACORD", debería 

estudiar y analizar la problemática que genera el 

estatuto radial con el fin de que puedan tomar cartas 

en el asunto y opinar dando soluciones viables. 

Hay muchos elementos que enriquecen la radio, 

-creati vidad, humor, imaginación- y muchas cosas más, 

por ello debe dictarse leyes que no coharten estos 

elementos, porque la radio es un medio que al no tener 

imagen necesita desarrollar al máximo el sonido. 

En el Apéndice 5 se encuentran unos decretos sobre 

legislación radial que de acuerdo con las directivas 

de Caracol se deben cumplir en esta emisora. 
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APENDICE.1.DIALES DE LAS EMISORAS CALE&AS EN A.M. 

Radio Super 

Radio La Voz de la Caña 

Radio 24 - Colmundo 

Radio Impulso 

La Voz del Valle - Todelar 

La Voz de Cali - Todelar 

Radio Reloj - Caracol 

Caracol Cali 

Radio Calidad - R.C.N. 

Radio Auténtica 

R.C.N. Cali 

Antena 2 - R.C.N. 

Radio Calima - R.C.N. 

Radio Eco - Todelar 

Radio Melodía 

Caracol Occidente 

Radio Ciudad de Cali - Colmundo 

La Caleñísima - Todelar 

1.200 KHZ 

1.800 KHZ 

1.550 KHZ 

1.290 KHZ 

780 KHZ 

900 KHZ 

1 .100 KH"z 

820 KHZ 

1.230 KHZ 

660 KHZ 

1.030 KHZ 

980 KHZ 

1.360 KHZ 

940 KHZ 

1.350 KHZ 

700 KHZ 

620 KHZ 

1.080 KHZ 
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APENDICE 2. DISTRIBUCION DE LAS EMISORAS EN CALI . . 
1991 

EMISORAS A.M. F.M. TOTAL 

CARACOL 7 

Caracol Cali x 

Radio Reloj x 

Caracol Occidente x 

Radio Deportes x 

Bienvenida Stéreo x 

Radio Activa x 

Caracol Stéreo x 

RADIO CADENA NACIONAL . R.C.N. 6 . 
Radio Calidad x 

R.C.N. Cali x 

Antena 2 x 

Cali Stéreo x 

Rumba Stéreo x 

Valle Stéreo x 

TODELAR 7 

La Voz del Valle x 

La Voz de Cali x 



APENDICE 2. Continuación 

EMISORAS 

Radio Eco 

La Caleñísima 

Radio Calima 

Sonorama Stéreo 

Todelar stéreo 

COLMUNDO RADIO 

Candela Stéreo 

Radio Ciudad de Cali 

Radio 24 

Radio Total 

RADIO SUPER 

EMISORA DE LA FUNDACION CARVAJAL 

RADIO AUTENTICA 

CADENA MELODIA 

RADIO IMPULSO 

A.M. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

F.M. 

x 

x 

x 

x 
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TOTAL 

4 

1 

1 

1 

1 

1 



APENDICR 2. Continuaci6n 

VERA-CRUZ INTERNACIONAL 

RADIO 1.500 

EMISORAS 

EMISORAS 

A.M. 

F.M. 

TOTAL EMISORAS CALI 

A.M. 

x 

20 

134 

F.M. TOTAL 

x 1 

1 

1 1 

31 
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APENDICE 3. CRECIMIENTO DE LAS EMISORAS EN CALI 

DECADAS: 

30 40 50 60 70 80 

4 x 9 x 19 30 

X Sin información 

Nota: 

Hasta octubre 19 de 1991 hay 30 emisoras en la ciudad 

de Cali. 
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APENDICE_4.ENCUESTA : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

1. CONOCE USTED EL ESTATUTO RADIAL 

S 1 __ _ NO __ _ MAS O MENOS ___ _ 

2. HA SIDO SANCIONADO ALGUNA VEZ 

SI NO ---

3. SE DEBE CAMBIAR EL ESTATUTO RADIAL 

SI NO ___ _ 

4. ES USTED 

PERIODISTA __ _ LOCUTOR __ _ 

5. NOMBRE: (Opcional) ___________________________ __ 
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.... ··00 
APENDICE 5. 

PARA: 

MEMORANDO INTERNO EMISORA CARACOL SOBRE 
ESTATUTO TADIAL 

DIRECTORES EMISORAS 
PERIODISTAS 
LOCUTORES 

DE: GERENCIA REGIONAL CALI 

FECHA: Cal!, dndro 30 de 1991 

Nuevamente me permito recordarles el estricto cumplimiento que debe hacerse 
de las siiuientes normas relacionadas con la radio difusión: 

l"U.ticKJ'" ......... " .. 

Decreto 20d5 de 1975 "Artículo 105" 
. Con una pdriodicidad no inferior a diez minuto~, ni ~uperior a se~enta. w 
las estaciones de radiodifusión sonora en ondas hectométricas y tropical, 
deberán 1d~ntiiicars~ con el nowbre distintivo que les ha sido autorizado 
por el Ministerio de Comunicaciones. 

Decreto 2085 de 1975 IIArtículo 13611 

Con 
a (F.K) dabe

r~a;'n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'s!do autorizado 

necesario inte-

ldeac:1U eAd óu del Pc,,1KJII&l Per.t.o.l.út1.eo 1 de I..ocaco" ... 

Decreto 2085 de 1975 "Artículo 44" 

Los rad10noticieroo y los radioper1ód1co8 
terminar cada transmisión el nombre de su 
locutores que intervenian en la emj~ión. 
IjecCUl.U __ -Ú Act1v:l4iMl de LoclldÓII. 

Decreto 651 de 1988 "Artículo 1" 

deberán indicar al iniciar y al 
lO 

Director y el del personal da 

Para el ejercicio de la locución a travé~ de los medios de radiodifusión iO
nora y televisión, es necesaria la licencia debidamente expedida por el 
Kinisterio de Comunicaciones, de conformidad con las disposiciones estable
cidas en el presente Decreto. 
Decreto 651 de 19d8 "Artículo 11" 
Los locutore~ deberán identificarse indicando su nombre, apellido y el nÚ8a
ro de la licencia de locución, expedida por el Ministerio de Comun1cac10naa. 

I .... dA. lDteJ"WICjouJelf 

Decreto 2085 de 1975 "A,rtículo 49" 
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Las noticias del exterior que ~e transmitan en los pro¡ramas informativo. 

o periodísticos deberán provenir de Agencias o Servicios Informativoa iDa

critos en 'ul Hini~terio de Comunicaciones, de acuerdo con lo dispuasto por 

el Decreto 317 de 1963, o de per~onas vinculadas a la estación o al Direc. 

tor del Programa. 

Para~ráfo: Al inicior la lectura de las noticias a que se refiere el presen

te artículo, deberá indicarse el nombre del corresponsal o al da la ~anc1a 

o oervic10 informativo de que proceden. 

J)J.t-.1óa e lucr_to de la CulbU'a 

Decreto 20tJ5 de 1975 "Artículo 22" 

Los programas que tie transmitan por las estaciones du radiodifusión aonora 

estarán orientados básicamente a difundir e incrementar la cultura, a propor

cionar un sano e~parcimiento y a afirmar los valores esenciales de la nacio

nalidad colombiana. 
En los prograWAs radiales deberá haCerse buen uso del idioma castellano y 

atender a los dictados univer~ales del decoro y del buen gusto. 

~.1.da4 de Prerio Av1ao paca Coateread ... o D1l1C11rllOlJ rouu.ca.. 

Decreto 20ü5 "Artículo 33" w 

Por los ~ervicio~ de radiodifusión sonora podrán transmitirse conferenciaa o 

discur~os de carácter político, previo aviso por escrito al Ministerio de 

Comunicacione~ con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, dirigido por 

el titular de la licencia de la estación respectiva y en el cual ae indique 

el nombre del conferencista y la fecha y hora de la transmisión. 

latana.lo8 "re h"eaeat.doec. • •• .-.' •• 

Decreto 2085 de 1975 "Artículo 63" 

Una misma composición musical solamente podrá ser transmitida a trav'. de 

la~ e~tacionesde radiodifusión sonora con intervalos m!nimoi de una bora. 

h"olúb1cLóM ... 'J'I"..waitlc Pro&"...... c.oatcui.oe al or'" J8.dAI.i.co 

D~cr~to 20H5 dI! 1975 "Artículo 25" 

Por los servicios de radiodifu~ión sOllora no podrán efectuarse transmiiionei 

que atenten contra la constitución y las leyes de Colombia, las instituci0· 

nes de la ~pública. sus relaciones internacionales, la vida, bonra y bieDa8 

de los ciudadanos, el resp~cto debido a las autoridades legitimas, o que 

contengan noticia~ falbas o tendenciosas. o que inciten en cualquier forma 

al desconocimiento de la ley o perturbaci5n del orden público. 

h"eacn~ _1 Ordea PúbJ..i.c:o '7 .laa le ........ Ia&:enNtciftr.el .. 

Decreto 2085 de 1975. "Artículo 51" 

No podrán transmitir~e noticias ni comentarios que atenten contra al ordan 

público o las buenas relaciones internacionales del pa!s. 

h1aIúJa1c1óo de ldcq.U.f1c:al' Tnt:l.pll 

Queda prohibida la transmisión de todo mensaje, noticia, grabación, o infor

mación que identifique en cualqui~r forma a testi¡os de actos terroristaa. 

PJ:oIüIaicióll ele Tr.n&'da1oaea Directa sobre 'lerron... 

Decreto Leg1~lativo 180 de 1988. Artículo 50. 
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Queda prohibida la tranami~lón radial en directo. desde el lUiar de los acoa
e.cimientos de actos terroristas mientras estos hechos estén ocurriendo. 

halaJJt1diíD 4& au.....u.c Ot&lllio&ti • hc .... o 1Dt1 .... 

Decrt:to 2U~5 de 1975 "Artículo 2b" 
Por las estaciones de radiodifuaión sonora no será permitida la transmisión 
de gracejoa ofensivos para personas, entidades o profesionales. ni la. pala
bras de doble ti~ntidu que tiendan. a menguar la dignidad y el respeto a la. 
autoridades civiles, militares o ecléaiaaticas nacionales o extranjeras. 
h'oIa1.b1.cl.óa ....... tir pro .... nd· .. protesto_Jea caeeaa:e. ... d:ta1a. 
O.creto 20ü5 lit: 1!05. "Artículo 34" 
Por los aervicios de radiodifusión sonora no podrá hacerse propa¡anda.a,p;ote
sionales que carezcan de título de idoneidad. ni a espiritistas. hechicero •• 
pitonisas. adivinos y demás perDonas dedicadas a actividades similare., Di 
transmitirae programas en los cuales se difundan tales actividades. 

hoIú.b1cl.cia ... uU U ur IJaIy.c ....... fec:t •••• 

Decreto 2085 de 1975 "Artículo 35" 

Las eotaciones de radiodifusión aonora no podrán utilizar ¡rabaclone. defec
tuosas ni efectúar transmisiones cuyo contenido atente contra la moral o l •• 
buenas costumbres o dé lugar a iuterperetaciones de doble sentido. -

Cordialmente, 
. / 

~L . Gerencia Rogional 

IlÁKIA D L l~ z. 

~DArnl 
':t\lilbut 

Cal1. 

Unl ... rsi·dfK\ ~lItllflomo de Oui ...... 
!'.~(\flO ~'ul¡~o 



GLOSARIO 

ARTICULO: Cada una de las disposiciones numeradas 

de un tratado. Cada uno de los que al final de 

una ley regulan la implantación, alcance y 

urgencia e ella. 

COMUNICADOR: Personas cuya tarea principal es la de 

elaborar y difundir los mensajes destinados a 

"contar" historias empresariales o laborales. 

CONTROL: Comprobación, 
. . , 
l.nspeccl.on, intervención, 

registro. Coordinación de la conducta. Regulación, 

limitación. Método estadístico, que por medio 

de muestras permite controlar en forma precisa. 

DECRETO: Resolución o determinación de una autoridad 

.sobre cualquier materia. 

ESTATUTO: Establecimiento, regla que tiene fuerza 

de ley. Cualquier ordenamiento eficaz para obligar 
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(contraste-testamento). Régimen jurídico al cual 

se está sometido en relación con la nacionalidad. 

LEGISLACION: Conjunto de leyes por las cuales se 

gobierna un Estado, o una materia 

Ciencia de las leyes. 

determinada. 

LEY: Regla y norma constante e invariable de las cosas. 

Precepto dictado por la suprema autoridad, en 

que se manda o prohibe una cosa. Disposición 

votada y sancionada por el Jefe del Estado. Pueden 

ser de tres tipos constitucionales o fundamen

tales, que regulan la organización y el funciona

miento de las diferentes comunidades jurídicas 

y emanan del poder legislativo; ordinarias, que 

represent~n las fuentes más abundantes del derecho. 

Y los reglamentos,subordinados a la ley y dictados 

por el poder ejecutivo central o los poderes 

locales. 

LOCUTOR: Persona que habla ante un micrófono en las 

estaciones de radio o televisión para dar 

noticias, programas, etc. 

PERIODISTA: Profesional de la información al servicio 
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de un medio informativo (prensa, radio, televisión 

etc.). 

SANCION: Acto solemne por el que el jefe del Estado 

confirma una ley o estatuto. Pena que la ley 

establece para el que la infringe. 

VIGILANCIA: Velar sobre una persona o cosa, o atender 

cuidadosamente. 


