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RESUMEN 

La columna de opinión de Daniel Coronell en Revista Semana fue cancelada en dos 
ocasiones por cuestionar a través de ese espacio decisiones editoriales que se 
tomaron al interior del medio de comunicación. En el caso de la primera 
confrontación la revista omitió una investigación sobre directrices impartidas por el 
comandante del Ejército de Colombia, en las que no se exigía exactitud en 
operaciones militares. La segunda en cambio se debió a que se publicaron dos 
artículos sobre la baja de las acciones del Grupo Prisa como si se tratara de una 
información relevante cuando lo que se buscaba, según el columnista, era una 
retaliación por parte de algunos directivos de la revista.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, en este trabajo de grado se identifican las 
implicaciones de la controversia entre los directivos de la revista Semana, Daniel 
Coronell y los suscriptores para la libertad de información y el ejercicio periodístico. 
Interesa, en primer lugar, indagar sobre las causas que dieron lugar a la controversia 
entre los directivos de la revista Semana y el columnista; luego, caracterizar los 
actores internos y externos que inciden en la publicación de contenidos; y 
finalmente, determinar las consecuencias que esta controversia tuvo en el derecho 
a la libertad de información de los suscriptores de la revista. Metodológicamente, la 
presente propuesta se inscribe en un marco investigativo de orden analítico, así 
como encuadra su objeto de estudio desde un enfoque cualitativo y un método de 
estudio de caso.  

Este es un caso que refleja un fenómeno más amplio que se ha acentuado en 
América Latina como lo es la uniformidad en los contenidos y las agendas de 
información derivada del condicionamiento ocasionado por el predominio del sector 
comercial y la concentración de la propiedad de los medios, es decir, cuando los 
medios están en manos de unas reducidas élites económicas o grupos de poder, se 
limita el pluralismo informativo (Unesco, 2014).  Más aún, como explica Martínez 
(2010) “solo los periodistas estamos preocupados porque no podemos informar con 
calidad y nos estamos quedando sin donde [sic] trabajar. En este contexto los 
medios independientes, especialmente los emergentes en internet son una ventana 
de oportunidad para los ciudadanos” (p. 166). Por ello, se emplearon como 
categorías de análisis la libertad de información, la concentración de la propiedad 
de los medios y la mediática de la política. 

Referente a las implicaciones de esta controversia para la libertad de información y 
el ejercicio periodístico se compararon las perspectivas de tres ex periodistas de 
Semana, entre ellos Daniel Coronell y de diferentes expertos como Juan Esteban 
Lewin, director editorial de La Silla Vacía; Omar Rincón, investigador y docente de 
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la Universidad de los Andes y Richard Millán, director del Observatorio de Medios y 
Opinión de la Universidad de Manizales. 

Palabras clave: información, poder, mediática de la política, agendas, ejercicio 
periodístico. 
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INTRODUCCIÓN 

El periodismo en Colombia y los medios de comunicación en general están 
condicionados por distintos mecanismos que configuran un conjunto de 
informaciones que influencian en un sentido o en otro a las audiencias. En el 
contexto nacional es más común la censura indirecta que la censura ocasionada 
por amenazas o condicionamientos que se den de manera directa sobre los 
periodistas. Más aún, los medios de comunicación limitan la pluralidad en la 
información mediante el establecimiento de agendas públicas motivadas por los 
intereses de grupos hegemónicos, que cuentan con una amplia participación en el 
sector de las comunicaciones.   

Como es conocido, los directivos de Revista Semana despidieron dos veces al 
periodista Daniel Coronell en menos de un año, debido a que el columnista, a través 
de sus columnas de opinión, criticó decisiones editoriales del medio de 
comunicación mencionado. El primer despido tuvo lugar el 28 de mayo de 2019, 
luego de que Coronell cuestionara en ‘La explicación pendiente’ —columna 
publicada en la revista—  la dilación en la publicación de la investigación de Ricardo 
Calderón sobre las directrices del ex comandante del Ejército de Colombia, aun 
cuando contaban con distintos testimonios y la documentación suficiente. Lo 
anterior permitió que un medio extranjero como The New York Times publicara 
primero este hecho de interés público. El periodista Juan Esteban Lewin aclaró en 
un artículo de La Silla Vacía que las fuentes y los documentos de ambos medios 
eran los mismos, pero el tratamiento de la información fue diferente.  

El segundo despido ocurrió el 1 de abril de 2020, una semana después de la 
publicación de la columna ‘Las orejas del lobo’, en la que Coronell critica al medio 
por usar su poder informativo para referirse a un suceso que no era relevante, como 
la baja de las acciones del Grupo Prisa. En esta columna, señalaba que las 
publicaciones que hizo Semana respecto al hecho mencionado se debían a la 
réplica de una noticia de primerapagina.com por parte de W Radio, en la que se 
hablaba de la reducción en el salario de los empleados, el recorte de personal y la 
suspensión temporal de las ediciones impresas por parte de Publicaciones Semana, 
dejando claro que se trataba de una rencilla personal y no de una información 
relevante que mereciera publicarse.  

Tomando en consideración los sucesos mencionados, este trabajo tiene como 
objetivo identificar las implicaciones de la controversia entre los directivos de la 
revista Semana, Daniel Coronell y los lectores para la libertad de información y el 
ejercicio periodístico. Del mismo modo, busca indagar sobre las causas que dieron 
lugar a la controversia entre los directivos de la revista y el columnista y caracterizar 
los actores internos y externos que inciden en la publicación de contenidos. 

https://www.semana.com/Buscador?query=Ej%C3%A9rcito%20de%20Colombia&post=semana&limit=10&offset=0
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Para esto se consultaron las opiniones de profesionales que trabajan o trabajaron 
en Semana, entre ellos Daniel Coronell, al igual que las de otros periodistas que 
han asumido una actitud crítica frente a lo ocurrido con el columnista. La información 
se recogió además, a través de revisiones de investigaciones, columnas de opinión, 
entrevistas y demás documentos relacionados con la salida de Coronell de la revista 
Semana. Como base teórica de la investigación, se retomarán los planteamientos 
de autores como Manuel Castells, Germán Ayala, Flavia Freidenberg, Martín 
Becerra, Omar Rincón, Guillermo Mastrini, entre otros que se han referido a temas 
como la relación entre comunicación y poder, y el papel de los medios de 
comunicación en sociedades democráticas.  

Los enfoques teóricos desde los que se analizó la problemática son la mediática de 
la política, la concentración mediática en América Latina y la libertad de información. 

La metodología de la presente propuesta se inscribe en el marco investigativo 
analítico de orden cualitativo y encuadra su objeto de investigación desde un 
método de estudio de caso, en cuanto se avanza en el análisis de las implicaciones 
que tuvo la controversia entre el periodista Daniel Coronell y Revista Semana para 
la libertad de información. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En sociedades como la colombiana, la comunicación es inherente a la política y al 
poder. Los medios de comunicación condicionan las decisiones políticas a través 
de la formación de la opinión pública (Castells, 2008), pues esto permite la 
producción social del significado, que hace referencia a aquellos fenómenos 
urbanos que son abordados desde una perspectiva social e integral. Como suele 
ocurrir en los sistemas políticos modernos, las sociedades enfrentan disyuntivas 
entre colectivismo e individualismo, democracia o totalitarismo, regímenes de 
izquierda o de derecha. En Colombia, gran parte de los medios masivos de 
comunicación intervienen en la significación política, debido a que dejan de lado la 
transparencia y responden a intereses políticos y empresariales que hacen 
evidentes posturas muy marcadas a la hora de informar. Además, ha existido una 
hegemonía en cuanto a la propiedad de medios de comunicación por parte de 
algunos grupos de poder; lo que quiere decir que gran parte de las noticias que 
consume la sociedad colombiana está condicionada por los intereses de un número 
reducido de individuos, que en su afán por configurar a la ciudadanía en marcos 
ideológicos que permanecieran en el tiempo, decidieron usar los medios de 
comunicación como instrumentos para ese fin.  

La revista Semana fue objeto de polémica durante los años 2019 y 2020 debido a 
que los dueños del medio tomaron la decisión de despedir en dos ocasiones a su 
columnista más leído, Daniel Coronell, luego de que este cuestionara decisiones 
editoriales mediante las columnas ‘La explicación pendiente’ y ‘Las orejas del lobo’, 
por no publicar una investigación a cargo de Ricardo Calderón y su equipo sobre 
directrices en operaciones militares del comandante del Ejército de Colombia, 
Nicacio Martínez y por usar el portal Semana.com como  medio para atacar a un 
conglomerado empresarial. 

En el primer caso, el ex director de la revista Alejandro Santos señaló que la 
publicación no se realizó antes, debido a que en tres meses no se habían hecho las 
verificaciones necesarias y era pertinente contrastar la información con la opinión 
de Jorge Mario Eastman, ex secretario general de la Presidencia. Sin embargo, 
Coronell afirmó en su columna que los editores de The New York Times 
comprobaron la veracidad de la información en siete días y que sobre el concepto 
de Eastman pesaba su cercanía con el presidente Duque. En la misma columna 
Coronell señala tres posibles causas para la omisión de la investigación, que son 
falta de diligencia periodística, error de criterio y conveniencia política. 
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En el segundo caso se debe tener en cuenta que, si bien los dueños tienen derecho 
a despedir a sus empleados en el marco de la ley laboral, las determinaciones que 
se han tomado en la revista en los dos últimos años han repercutido de manera 
importante en la percepción de muchos lectores y algunos periodistas han criticado 
la orientación que ha seguido el medio de comunicación. En un mismo año fueron 
despedidos varios empleados y muchos otros periodistas tomaron la decisión de 
renunciar, entre ellos Ricardo Calderón que ha sido parte importante de la 
consolidación del medio y que poco antes de su renuncia había sido nombrado 
director de la revista y Alejandro Santos, quien poco antes de su renuncia fue 
nombrado presidente de Semana y había sido su director por veinte años. 

En razón de lo anterior, es importante identificar las implicaciones de los despidos 
del columnista Daniel Coronell para la libertad de información. De igual forma, se 
debe indagar sobre las causas de este despido para conocer si presentan relación 
con la salida de los demás periodistas. En este sentido, se buscará caracterizar a 
los actores internos y externos que inciden en la publicación de contenidos de 
Semana 

Este trabajo se inscribe en la línea de investigación sobre medios, en particular la 
línea de periodismo y prensa, enfocado en la libertad de información como un 
derecho de los periodistas y de las sociedades como un pilar de la democracia. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las implicaciones de la controversia entre los directivos de la revista 
Semana, Daniel Coronell y los suscriptores para la libertad de información? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las causas que dieron lugar a la controversia entre los directivos de 
la revista Semana y el periodista Daniel Coronell? 
 
 
 ¿Cuáles son las características de los actores internos y externos que inciden en 
la publicación de contenidos de Semana? 
 
 
 ¿Cuáles son las consecuencias que esta controversia tuvo en el derecho de 
información de los suscriptores? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar las implicaciones de la controversia entre los directivos de la revista 
Semana, Daniel Coronell y los suscriptores para la libertad de información y el 
ejercicio periodístico. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Indagar sobre las causas que dieron lugar a la controversia entre los directivos 
de la revista semana y el periodista Daniel Coronell. 
 
 
 Caracterizar los actores internos y externos que inciden en la publicación de 
contenidos. 
 
 
 Determinar las consecuencias que esta controversia tuvo en el derecho a la 
libertad de información de los suscriptores de la revista. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El periodismo cumple un papel fundamental en la deliberación pública y el sistema 
democrático (Vaca, 2020). Las limitaciones impuestas a su ejercicio, bien sea por 
presiones económicas o intimidaciones, suponen una privación de las libertades de 
informar y ser informados que tienen los miembros de las sociedades democráticas. 
Actualmente los medios de comunicación no sólo en Colombia, sino en otros países 
pertenecen a grandes conglomerados de otros sectores económicos, por esta razón 
la transparencia en el ejercicio periodístico está siendo afectada mediante cercos 
informativos impuestos por grupos de poder que contravienen la ética periodística. 
En este sentido, resulta necesario conocer quiénes son los dueños de los medios, 
cuáles son sus intereses y evaluar la veracidad de la información que presentan 
(Media Owenership Monitor Colombia, 2019). 

Daniel Coronell fue despedido en dos ocasiones por cuestionar al medio en el que 
trabajaba, mientras cumplía con su deber de informar.  Este caso en particular no 
ha sido estudiado debido a que ocurrió hace poco. Además, es relevante y 
paradigmático, puesto que estuvo involucrado un periodista bastante respetado y 
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reconocido, y ocasionó un impacto negativo sobre la percepción de los suscriptores 
de la revista Semana.  

De acuerdo con lo publicado por La Silla Vacía: 

En las pocas horas en que Coronell estuvo despedido cancelaron más de 
200 suscripciones de usuarios que vieron en el gesto un acto de censura. 
Fue tal la avalancha, que tuvieron que cerrar el call center para detener la 
hemorragia, que amenazaba ser letal para la estrategia de negocios con la 
que pensaban compensar la caída en la pauta. (Celedón y León, 2020, párr. 
1) 

Sobre los cuestionamientos del periodista a las decisiones editoriales que se 
tomaron en Semana debe mencionarse que, en el primero no se publicó una 
información que era de interés público aun cuando contaban con la investigación 
mucho antes (tres meses) de que fuera publicada por un medio extranjero. Lo 
anterior dejó muchas dudas no solo para el columnista y la opinión pública. También 
supone un caso de autocensura, que es un problema que afecta tanto la integridad 
de los periodistas como la credibilidad de los medios. Se debe continuar trabajando 
sobre este asunto, debido a que es una problemática que no se ha logrado resolver. 
Pedro Vaca, exdirector ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa 
aseveró: “La autocensura como concepto sabemos que existe, hemos hecho 
muchos estudios al respecto, pero poco se ha avanzado para superarla” (como se 
citó en Higuera, 2016). 

El segundo cuestionamiento, por el contrario, consistía en una crítica a los directivos 
del medio por publicar una información que no era de interés público. Esto permite 
pensar el conflicto de intereses que puede presentarse al interior de los medios de 
comunicación respecto a la producción de contenidos. Cabe destacar la importancia 
que tienen los artículos de opinión política, ya que mediante estos se genera 
reflexión en los espectadores sobre temas de gran importancia para el país y la 
limitación de estos afecta negativamente a la democracia y beneficia a aquellos que 
buscan manipular la información para proteger sus intereses. 

En la tarea de selección, inclusión o exclusión, tematización y jerarquización 
de los acontecimientos, es posible rastrear los intereses particulares de los 
medios y su papel como actores políticos. Para ello, es preciso estudiar casos 
específicos que analicen las relaciones de poder establecidas entre los 
distintos participantes del sistema político, las actuaciones públicas y no 
públicas de los medios de comunicación, la coyuntura histórica en que se 
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inscriben, y los recursos y estrategias implementados en función de cada 
conflicto particular. (Califano, 2015, p. 76) 

Se debe destacar que todo lo ocurrido con Revista Semana y Daniel Coronell ha 
servido como espejo para evidenciar una problemática que afecta en diferentes 
medidas a muchos periodistas en este país, pues como refiere Martínez (2010) “la 
prensa y los medios se han convertido en unidades de negocios de grandes grupos 
y tiende a primar el cálculo económico y político por encima de la calidad de la 
información” (p. 166) y esto ha implicado que los periodistas que trabajan para esos 
medios pierdan su independencia.  

Finalmente, el estudio de esta problemática aporta de manera teórica a la 
comunidad académica de la comunicación, especialmente en la línea de estudio de 
medios planteada por Jesús Martín Barbero en la que se inscribe esta investigación, 
debido a que se aporta un análisis de un caso relevante y un panorama de lo 
mencionado antes. De igual manera, contribuye a la formación de actitudes críticas 
respecto a las acciones en las que incurren los periodistas y los dueños de medios.    
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Se estudiaron cuatro trabajos de grado y tres artículos de investigación que abordan 
la temática escogida, debido a que se refieren a la injerencia que tienen los grupos 
de poder en los medios de comunicación y cómo ello interfiere en la libertad de 
información y con el ejercicio periodístico. Los trabajos de grado son 1. Quintero 
(2013). El maquillaje publicitario y la lavandería propagandística en detrimento del 
periodismo estudio de casos en prensa, radio y medios digitales colombianos. 2. 
Velásquez (2019). El derecho a la libertad de prensa y de información. Una revisión 
a su protección y límites de su ejercicio en Colombia. 3. Mejía (2019). El periodismo 
y su relación con el poder: una mirada desde la academia frente la realidad del 
medio en Colombia. 4. López y Mercado (2009). ¿Un país hacia el delito de 
opinión?: un análisis sobre el panorama del columnismo en Colombia y las 
restricciones de la libertad de opinión. 

El trabajo de Quintero (2013) expone diferentes casos para demostrar cómo 
funciona la censura vía publicidad. Cómo un pautante o empresa que paga por 
publicidad en un medio puede ejercer presión para que ciertos contenidos no sean 
publicados. Asimismo, aporta elementos para evidenciar que los medios están 
siendo permisivos respecto a avisos publicitarios y poco les interesa los contenidos 
informativos. 

El segundo trabajo aporta un contexto actualizado respecto a las leyes que existen 
sobre la libre expresión y por ende la libertad de prensa e información y cómo estas 
a veces son objetadas por otras. Velásquez (2019) destaca que el derecho a la 
libertad de expresión está circunscrito por leyes enmarcadas en los derechos 
fundamentales de terceros, la responsabilidad, en la veracidad e imparcialidad de 
la información que se difunde, y en algunos principios que fundamentan al Estado 
Social de Derecho como, la solidaridad, la dignidad humana y el interés general. 

El tercer trabajo analiza la posición de las universidades frente a la censura que se 
genera por la relación entre la pauta gubernamental y los medios, se aportan 
sugerencias respecto a prácticas que pueden ayudar a mitigar la problemática como 
enseñar a los estudiantes emprendimiento y ética periodística. Además, incluye las 
posturas de directores de programas de Comunicación Social y Periodismo de 
distintas universidades colombianas sobre la difícil tarea que es informar al público 
sin que intervengan agentes externos buscando tergiversar el contenido y concluye 
que no hay una respuesta definitiva para solucionar el problema de la censura, pero 
se están pensando desde la academia nuevas formas de periodismo. 
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El cuarto trabajo aporta respecto al desarrollo de la metodología, puesto que se 
realizaron estudios de caso de periodistas muy importantes en Colombia. También, 
se argumenta la importancia de las columnas de opinión y la libertad de expresión 
y se presentan las opiniones de periodistas como Alfredo Molano, Ernesto 
Macausland, Mauricio Vargas y Salud Hernández. 

El trabajo de Mejía (2019) y el de Velásquez (2019) se asemejan, debido a que en 
ambos hacen aportes no solamente sobre la importancia de hablar sobre la censura 
en la actualidad, sino que aporta la sustentación desde la legislación colombiana de 
medios y sobre la conceptualización de censura y autocensura y sus 
manifestaciones. Por otra parte, el trabajo de López y Mercado y el trabajo de 
Quintero usaron el mismo enfoque metodológico, que es estudio de caso. Cabe 
destacar que, en estos dos últimos se entrevistaron fuentes primarias, entre ellos 
dueños de medios y periodistas de gran renombre. 

Los artículos de investigación trabajados son: Algo más que malas noticias. Una 
revisión crítica a los estudios sobre medios-guerra; Censura, autocensura y 
regulación de la información y los medios de comunicación como actores sociales y 
políticos. Se asemejan en que presentan en profundidad apreciaciones de distintos 
autores sobre el papel de los medios respecto a temas sociales y políticos. Sin 
embargo, el tercero difiere de los dos primeros en que se ofrece una perspectiva 
más global, mientras que los otros hablan del contexto colombiano.  

2.2 MARCO TEÓRICO  

El presente marco teórico, tiene como propósito presentar algunos de los postulados 
o perspectivas teóricas que diferentes autores han elaborado alrededor de la 
mediática de la política, la concentración de la propiedad de medios en América 
Latina y la libertad de información, las cuales permitirán la comprensión del objeto 
de estudio. Esto, teniendo en cuenta que el asunto que nos ocupa es identificar las 
implicaciones de la controversia entre los directivos de la revista Semana, Daniel 
Coronell y los suscriptores para la libertad de información. 

2.2.1 Mediática de la política  

Rincón (2011) refiere que a través de la información proporcionada por los medios 
de comunicación se está librando una batalla por la significación política. Destaca 
el papel que desempeñan los periodistas y los políticos en el establecimiento o 
fijación de los temas de interés público —agenda setting— y la búsqueda de 
favorabilidad mediante los elementos simbólicos presentes en la comunicación, 
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especialmente en la televisión. Respecto a las agendas públicas apunta que hay 
tres que priman sobre las demás, estas son “la de los gobernantes y políticos, la de 
los empresarios y la de los medios como actores económicos y políticos”, pues el 
poder está representado en las elites y sus intereses políticos, lo cual implica que 
se desestimen las agendas de la ciudadanía y los movimientos sociales.  

La comunicación y la mediática trabajan con percepciones y 
representaciones y, por eso, son una máquina de producción de significados 
y símbolos localizados en la cultura: su juego público está dado en cuanto 
produce agendas públicas, visibilidades y atmósferas para la toma de 
decisiones individuales y colectivas: su poder radica en que ubica los 
acontecimientos y sus Interpretaciones dentro de referentes de comprensión 
y explicación en los ámbitos del poder y las élites políticas y empresariales. 
(Rincón, 2011, p. 7) 

Sobre esto Rincón menciona que además de la visibilización de ciertos temas y el 
establecimiento de las agendas, las formas en que se presenta el contenido hacen 
que la mediática tenga gran influencia en la interpretación que hacen las audiencias 
de temas políticos. Y destaca la transformación que ha ocurrido en los procesos 
políticos debido al carácter de espectacularidad que les han atribuido los medios de 
comunicación. A este respecto Castells (2009) señala que se ha hecho muy popular 
el término infotainment, pues ahora las noticias se han transformado en formas de 
entretenimiento o shows mediáticos. Agrega que su construcción no depende de la 
relevancia de los hechos, sino de la cantidad de audiencia que puedan captar. 

Los medios de comunicación no se limitan a ser intermediarios entre los hechos y 
las audiencias, sino que son actores que intervienen en la deliberación democrática, 
puesto que influyen en temas políticos de acuerdo a sus intereses y las relaciones 
de poder que se tejen alrededor de ellos (Califano, 2015).En este sentido se puede 
decir que su tarea no se circunscribe a la socialización de la información, sino que 
también logran acceder a los marcos mentales de la audiencia e intervenir en sus 
percepciones de lo que acontece, dicho de otro modo, “modelan los saberes” de la 
ciudadanía (Wolf, 2004).Un ejemplo de lo anterior en el contexto argentino es   

El diario Clarín fue modificando su línea editorial ante los diferentes 
gobiernos, tanto democráticos como en dictaduras y obtuvo beneficios que le 
permitieron consolidarse a través de los años. Con el gobierno de Juan 
Domingo Perón (1946-1955) logró hacer crecer su negocio de los avisos 
clasificados a partir de la expropiación del diario La Prensa. Durante el 
gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), el diario abrazó las ideas 
desarrollistas del entonces presidente, de quien recibió un crédito para 
comprar un edificio para sus nuevas rotativas y redacción. Ese vínculo 
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seguiría durante muchos años y ex funcionarios de ese gobierno ocuparían 
lugares de mucho poder dentro del diario. (Medio Owenership Monitor 
Colombia, 2019) 

Magrini y Rincón (2010) aseguran que en América Latina existe una marcada 
preeminencia de las políticas públicas a favor de los intereses de gobiernos 
específicos y se ha relegado el papel del Estado. Además, el sistema de medios de 
comunicación  en la región se ha transformado de modo relevante, pues se han 
instaurado nuevas prácticas orientadas por intereses políticos y corporativos que 
han ocasionado que se reduzca la independencia de entidades públicas o privadas, 
se desestime la ética periodística y la libertad de información,  se produzcan 
multimedios monopólicos, se reduzca la calidad de los contenidos, que primen las 
lógicas del entretenimiento y el sensacionalismo, y que se pierda el interés y la 
credibilidad de las audiencias.  

Los ciudadanos deben disponer de información plural e independiente acerca 
de las diferentes alternativas existentes para definir y formular sus 
preferencias en el marco de cualquier sistema poliárquico. Los medios de 
comunicación desempeñan un papel fundamental como transmisores de 
información, creadores de opinión y agentes de socialización, esto es, 
instrumentos de difusión y transmisión de los valores políticos. 
Especialmente durante las campañas electorales, los partidos y candidatos 
transmiten de forma directa e indirecta información sobre sus proyectos 
políticos. (Freidenberg, 2004, p. 3-4)  

Luego de analizar la relación entre la prensa y la esfera pública en América Latina, 
Waisbord (2008) refiere tres funciones de la prensa, que son el monitoreo del poder 
político, la función de agenda setter y la difusión de diferentes perspectivas. En este 
apartado se hablará de la segunda, pues es la que está en mayor medida 
relacionada con el objeto de estudio de la presente investigación.  

El problema, según Waisbord, es que existen “tenues vínculos 
institucionales” entre la prensa y la esfera pública en América Latina porque 
los medios priorizan la relación con el mercado y con el Estado. Lo anterior 
socava su potencial para reforzar la gobernanza democrática y torna difícil 
percibir de qué manera podrían ofrecer información crítica y balanceada 
sobre temas que afectan a una gran parte de la población. Sostiene entonces 
que es preciso un sistema mediático plural que permita ofrecer una base más 
amplia para que la prensa represente una diversidad de intereses y 
opiniones. (Califano, 2015, p. 69) 
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Califano (2015) agrega que los medios de comunicación poseen cierta ventaja en 
la producción de la realidad social, puesto que al difundir información, lo hacen a 
través de enfoques o perspectivas políticas que pueden influir en la lectura que 
hacen las audiencias de los sucesos. Sin embargo, aclara que esto no implica que 
los marcos interpretativos dependan exclusivamente de los contenidos de los 
medios de comunicación, pero en lo que son realmente fuertes es en el 
establecimiento de los acontecimientos de carácter público, es decir los medios 
determinan en último término los temas sobre los que se debe fijar la atención.    

A esto se le conoce como “agenda setting”, de acuerdo con Freidenberg (2004) el 
término fue acuñado por McCombs y Shaw (1972) “para referirse a la potencialidad 
de los medios de dirigir la atención de la opinión pública hacia ciertos temas 
particulares que ellos presentan como los más sobresalientes en un momento 
determinado” (p. 7-8).  El efecto según la autora está en la construcción que hace 
la ciudadanía del entorno político, centrándose en asuntos específicos, que han sido 
precisados por los medios. De esta forma, las percepciones de los individuos se 
circunscriben a las cuestiones delimitadas por los medios. Además, las audiencias 
priorizan u ordenan los temas de acuerdo a la importancia que le asignen los medios 
de comunicación. 

De acuerdo con McCombs y Shaw (1972), el efecto de esta teoría no está en 
modelar los pensamientos de las audiencias, sino en establecer los asuntos sobre 
los que deben pensar. Es decir, los sucesos que los medios de comunicación 
deciden cubrir son los que van a ser objeto de deliberación pública. De esta forma, 
Califano (2015) afirma que “la agenda de los medios influye en el establecimiento 
de la agenda del público por medio de la jerarquización de los asuntos públicos en 
la cobertura mediática, según lo han demostrado empíricamente diversas 
investigaciones enmarcadas en la teoría de la agenda-setting” (p. 68). 

Dentro de este marco, Rincón (2018) sugiere que se deben generar nuevos 
espacios y alternativas en el periodismo para que la ciudadanía tenga una mayor 
participación y sea la que establezca los asuntos sobre los que se debe debatir, lo 
anterior a través de un ejercicio riguroso en el que haya pluralidad e independencia 
para vigilar a los poderes.  

2.2.2 Concentración de la propiedad de medios de comunicación en América 
Latina 

Cuando la propiedad de los medios se concentra en conglomerados empresariales, 
la línea editorial es afectada de manera indirecta mediante la autocensura, lo cual 
produce que se pierda el carácter crítico del periodismo (Bagdikian, 1983). También, 
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el carácter global de este fenómeno hace que se produzcan integraciones de otras 
actividades de información y comunicación y que el poder de los oligopolios se 
extienda sin importar las fronteras (McChesney, 1999). 

Becerra y Mastrini (2017) refieren que la concentración de la propiedad de las 
comunicaciones no es algo nuevo. Este fenómeno se ha hecho evidente desde el 
siglo XIX, pues las agencias de información Havas y Reuters eran las que 
dominaban el mercado en Francia e Inglaterra, respectivamente (Tunstall y Palmer, 
1991). Más tarde, durante las primeras décadas del siglo XX, se reforzaron las 
lógicas capitalistas y las industrias culturales, y así se produjo el robustecimiento de 
la concentración de la propiedad de los medios. Sin embargo, su estudio fue 
relegado por la agenda académica hasta finales del siglo XX, debido a que antes de 
la década de 1980, la economía del sector infocomunicacional en el producto bruto 
de los países aún no se había afianzado (Becerra y Mastrini, 2017). 

Los mismos autores, Mastrini y Becerra, han indagado sobre este tema en el 
contexto de la región latinoamericana desde inicios del siglo XXI. Señalan en su 
libro La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015): nuevos 
medios y tecnologías, menos actores, que “si se considera el proceso de 
convergencia en marcha, que fomenta la desaparición de barreras previas entre 
mercados, no resulta arriesgado esperar que los niveles de concentración –esta 
vez, potenciando su manifiesta tendencia conglomeral– continúen 
incrementándose” (Becerra y Mastrini, 2017, p. 203). Asimismo, aseguran que, si 
bien el desarrollo tecnológico ha permitido un mayor alcance respecto a la difusión 
de la información, empresas globales de carácter monopólico como Facebook y 
Google reciben cada vez mayores ingresos de los grupos concentrados vía 
publicidad.  

En el prólogo del mismo libro, el investigador y profesor asociado de la Universidad 
de los Andes en Bogotá, Colombia, Omar Rincón resume el panorama del sector 
infocomunicacional de esta forma 

El siglo xxi llegó con un nuevo escenario tecnológico, político y 
comunicacional que es la convergencia tecnológica; la preeminencia de 
internet, las redes, las aplicaciones; el reinado de las empresas de 
telecomunicaciones; el dominio de las plataformas mundiales como 
Facebook y Google; la concentración excesiva de medios nacionales; el 
intento fracasado de recuperar el poder del Estado para regular los medios; 
la obsesión del poder político por controlar y vigilar contenidos; el hecho de 
que los medios se convirtieron en actores políticos que militan en la libertad 
de empresa y la sociedad liberal; la retórica del derecho a la comunicación 
que pide defender al ciudadano frente al poder de los medios; los medios 
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públicos dedicados a la propaganda; los políticos sensacionalistas en la lucha 
por el mercado de la opinión pública; la intimidad y privacidad de los datos 
convertidos en botín del mercado y la política. (Rincón, 2017, p. 9-10) 

En el libro se tomaron en consideración cinco países de la región, entre los que se 
destacan principalmente los conglomerados: Grupo Clarín, en Argentina; Globo, en 
Brasil; la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Colombia; Grupo Copesa, 
en Chile y Televisa en México. Por otra parte, el Monitoreo de la Propiedad de 
Medios Latinoamérica de la organización Reporteros sin Fronteras analizó los 
mismos países con excepción de Chile, en su lugar se analizó la situación de Perú. 
Otro conglomerado empresarial importante en América Latina es el Grupo Cisneros 
en Venezuela (BBC Mundo, 2011), sin embargo, este país fue omitido en ambos 
estudios.  

 Argentina  

De acuerdo con Media Ownership Monitor (2020) en Argentina los principales 
dueños de medios son empresarios del sector infocomunicacional que después 
extendieron sus actividades a la política y otros sectores, como los accionistas 
Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; las familias Saguier y Mitre, del Grupo La 
Nación; Daniel Vila y José Luis Manzano, del Grupo América; Daniel Hadad de 
Infobae y la familia Fontevecchia del Grupo Perfil. Por otra parte, hay accionistas en 
estos grupos que provienen de otros sectores económicos como energía, 
construcción y finanzas. Destacan también que los accionistas del Grupo Clarín se 
encuentran entre las mayores fortunas de Argentina. 

Becerra y Mastrini (2017) refieren que en Argentina el Grupo Clarín es el mayor 
conglomerado de comunicaciones y el único que tiene presencia en la prensa 
escrita, la TV por aire y cable, la radio y la provisión de servicios de internet, además 
es líder en casi todos estos segmentos.  Su mayor competidor en lo impreso es La 
Nación que edita un diario del mismo nombre y cuenta además con las 
publicaciones Revista ¡HOLA! Argentina, Revista Rolling Stone Argentina, Revista 
OHLALÁ!, Revista Living, Revista Brando, Revista Lugares y Revista Jardín. Ambos 
grupos son socios, junto al Estado, de la única fábrica de papel de diarios, Papel 
Prensa S.A., esto generó tensiones con la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner en 2009, sin embargo, la participación accionaria del grupo no fue afectada.  

 Brasil 
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El trabajo investigativo de Media Ownership Monitor (2020) indica que en Brasil 
“cinco grupos o sus propietarios individuales concentran más de la mitad de los 
medios”. Becerra y Mastrini (2017) sostienen que el más grande no solo de Brasil, 
sino de América Latina, es el Grupo Globo, debido a que además de ser distribuidor, 
es productor, y sus ingresos son superiores a los de los demás grupos de la región.  
Además, es propietario de compañías de telecomunicaciones, de radio, y 
comunicaciones satelitales. 

Becerra y Mastrini (2017) señalan que la concentración de la propiedad de medios 
en Brasil es alta y persistente, pues las políticas de comunicación para limitar la 
concentración de ese país no han sido muy efectivas, lo cual ha permitido que los 
grupos dominantes mantengan su participación en el mercado y que los nuevos 
operadores sean desestimados por las audiencias. Otro aspecto que llama la 
atención es que los políticos se han hecho con la propiedad de medios radiales y 
televisivos saltándose las legislaciones que prohíben estas actividades. 

 Colombia 

Tomando como referencia los hallazgos de Media Ownership Monitor (2015), 
Becerra y Mastrini (2017) apuntan que en Colombia se destacan tres grupos 
empresariales en el sector de las comunicaciones, que son la Organización Luis 
Carlos Sarmiento Angulo, el grupo Valorem y la Organización Ardila Lülle.  

La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo compró la totalidad de las acciones 
de la Casa Editorial El Tiempo, en 2012, que cuenta con algunos de los periódicos 
de mayor circulación a nivel nacional y con el canal de televisión City tv. Este grupo 
tiene presencia además en los sectores agroindustrial, hotelero, energético, de 
infraestructura, minero, inmobiliario y de construcción. 

El grupo Valorem está conformado principalmente por la familia Santo Domingo, 
una de las más ricas del país, y cuenta con medios de comunicación en radio, 
prensa y televisión, entre los que se destacan Blu Radio, El Espectador y el Canal 
Caracol. Además, tiene presencia en distintos medios digitales. Este grupo, al igual 
que la Organización Sarmiento Angulo tiene presencia en otros sectores de la 
economía, como inmobiliarias, empresas de turismo y de logística. 

La Organización Ardila Lülle es propietaria, entre otros medios, del Canal RCN, 
NT24, la Cadena Radial RCN y Win Sports. Además de los más de 50 medios de 
comunicación con los que cuenta, tiene otras empresas comerciales, agrícolas e 
industriales.   
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De igual forma en la investigación de Becerra y Mastrini (2017) se mencionan otros 
grupos de comunicación como Semana –que para el momento en que se realizó la 
investigación pertenecía a Felipe López Caballero–; el Grupo Nacional de Medios, 
que es producto de la alianza de familias dueñas de medios impresos regionales, y 
Prisa, que es el propietario de W Radio. 

Sobre las políticas públicas Becerra y Mastrini (2017) aseguran que “en Colombia 
han sido permisivas con la concentración del sector infocomunicacional” (p.126). 
Afirman que no hay regulaciones respecto a la participación del capital extranjero 
en el sector de las comunicaciones como sí las hay en la mayoría de los países de 
América Latina, ni tampoco hay límites para los propietarios que cuentan con 
participación en otros sectores. 

 Chile 

Becerra y Mastrini (2017) destacan a los grupos El Mercurio, de la familia Edwards 
Eastman y el Grupo Copesa, de Álvaro Saieh Bendeck como uno de los duopolios 
editoriales de mayor concentración de América Latina. Ambos tienen inversiones en 
los sectores financiero, agrícola y agroindustrial, inmobiliario, alimentos entre otros.  
Concluyen que Chile es uno de los países latinoamericanos principalmente por la 
gran participación de los grupos mencionados en lo impreso, a lo que le suman la 
gran concentración en televisión, mientras que en la radio este fenómeno no está 
tan presente.   

 México 

La investigación de Media Ownership Monitor (2018) refiere que “en México, 11 
familias controlan más de la mitad –24 de 42– de los medios más importantes con 
las mayores audiencias y, además, reciben la mitad del presupuesto de publicidad 
oficial”. Entre los grupos de medios destacados que surgieron durante el siglo XX 
se encuentran Televisa, TV Azteca, El Universal y Grupo Imagen. 

De acuerdo con Becerra y Mastrini (2017), el grupo Televisa es uno de los más 
grandes de América Latina, superado únicamente por el Grupo Globo de Brasil 
(Institute of Media and Communications Policy, 2014). Este conglomerado ha 
pertenecido a tres generaciones de la familia Azcárraga y cuenta con el canal Las 
Estrellas, el cual ha transmitido por más de siete décadas los noticieros más vistos 
en el país. Concentra más del 60% de los accesos a televisión por suscripción y 
más del 50% de las señales de TV abierta (Media Ownership Monitor, 2018). 
Además, en lo editorial, publica Caras, Cosmopolitan México y Esquire México, 
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Fortune en Español, entre otras (Editorial Televisa, s.f.).  También cuenta con una 
amplia participación en estaciones radiales y medios digitales. 

 Perú 

Becerra y Mastrini (2017) destacan las empresas El Comercio y La República como 
predominantes en la industria de medios de Perú.  “El Grupo El Comercio es el más 
poderoso de la industria de medios del país. Ellos son dueños de 16 de los 40 
medios más importantes del país – lo que representa el 40% - que fueron 
analizados” (Media Ownership Monitor, 2019). Lo cual se refleja en sus ingresos 
que, teniendo en cuenta subsidiarias, son superiores a los de los demás grupos 
estudiados por MOM. 

En esta contextualización del fenómeno de la concentración de la propiedad de 
medios en la región cabe mencionar algunos puntos destacados por la Unesco 
(2014) en el informe Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de 
los medios: Situación regional en AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE que ha afectado 
de manera significativa el pluralismo, pues lo ha limitado mediante la 
homogeneización de los contenidos y las agendas mediáticas.   

2.2.3 Libertad de información 

Rincón (2011) refiere que los medios y los gobiernos de América Latina proclaman 
actuar a favor de la democracia y la libertad de expresión, sin embargo, se han 
encargado de convertir “la libertad de información” en campo de lucha política. Lo 
cual resulta paradójico, debido a que lo que realmente buscan es ganar 
gobernabilidad para los presidentes y hacer buenos negocios para los medios de 
comunicación. 

Debido a su gran impacto en la divulgación de noticias y en la formación de 
opiniones, los medios de comunicación han sido catalogados como el cuarto 
poder de las democracias modernas, sumándose a los tres poderes 
tradicionales: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En cuanto diseminan 
información y dan a conocer los pormenores del proceso político, para 
muchos el papel de los medios en las democracias es el de guardianes, 
porque promueven la rendición de cuentas, la transparencia de los procesos 
políticos, la educación política de los ciudadanos y el buen gobierno. (Center 
for Democracy and Governance 1999; Reljic, 2004; Sanchez, 2005, citados 
por Rettberg y Rincón, 2011). 
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Fotopoulos (1999) asevera que las empresas privadas obedecen a intereses 
financieros, lo cual implica una competencia económica en la que los medios son 
protagonistas. Asimismo, el politólogo e investigador Norbert Lechner (2002) 
destacó que los procesos económicos condicionan la democracia en los Estados, 
por lo que en las últimas décadas se ha incrementado el rechazo a la política y la 
desconfianza en las instituciones por parte de los ciudadanos.  

El hecho de que la información se produzca por una empresa hace que 
cobren importancia en ese “proceso productivo” las leyes del mercado, donde 
la información es relegada o en el mejor de los casos puesta al mismo nivel 
de lo que busca un proceso productivo, generar utilidad. En nuestros 
sistemas económicos, las leyes del mercado son agresivas, al punto de 
eliminar aquellas que son “débiles” competitivamente hablando. En esa 
carrera, por ser los primeros en el “mercado de la información”, ya no es tan 
importante la función primigenia que es la de informar para formar, aquí lo 
importante es cautivar al consumidor de la información, sin importar como 
[sic] se llega a ello, dejando en un lugar secundario la verdad, la ética y la 
justicia. (Arboleda y Aristizábal, 2008, p. 384) 

De acuerdo con lo planteado por Rincón (2011) las falencias de los medios de 
comunicación y la política provocan la afectación de la democracia porque el 
desarrollo de esta depende de la difusión y la recepción oportuna de la información 
para aportar a la construcción de una esfera pública diversa y deliberativa capaz de 
tomar decisiones. De igual manera, enfatiza que el periodismo debe controlar a los 
demás poderes. 

En ese orden de ideas, resulta necesario hablar sobre la libertad de información que 
hace parte de la libertad de expresión, sin embargo, Vaca (2020) refiere que en 
Colombia es necesario hacer la distinción entre opinión e información, enfatizando 
que en esta última no cabe la subjetividad, sino que hace referencia a hechos que 
se pueden verificar. Agrega que la Corte Constitucional ha sido clara en este 
sentido, estableciendo límites internos a la libertad de expresión. Por lo anterior, la 
libertad de expresión en el ejercicio periodístico es distinta. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación socializada: de acuerdo con Castells (2009) “es aquella que afecta 
al conjunto de la sociedad y no solo al proceso interpersonal entre dos sujetos”. 
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Contrapoder: de acuerdo con Castells (2009) “es la capacidad del actor social para 
resistir o desafiar las relaciones de poder que están institucionalizadas”. 

Definición académica de poder: de acuerdo con Castells (2009) “es la capacidad 
relacional que permite a un actor o actores sociales influir de forma asimétrica en 
las decisiones de otros actores sociales de forma que favorezcan los intereses y los 
valores del actor en situación de poder”. 

Libertad de información: es un elemento esencial en una verdadera democracia 
y se encuentra explícitamente en el artículo 20 de la Constitución de 1991.   

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No habrá censura. (Congreso de Colombia, 1991, 
art. 20) 

La libertad de información hace parte de la libertad de expresión, sin embargo, Vaca 
(2020) refiere que en Colombia es necesario hacer la distinción entre opinión e 
información, enfatizando que en esta última no cabe la subjetividad, sino que hace 
referencia a hechos que se pueden verificar. Agrega que la Corte Constitucional ha 
sido clara en este sentido, estableciendo límites internos a la libertad de expresión. 

Este derecho se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), que establece como parte del derecho a la libertad de 
expresión "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Así como en el artículo 
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Además, en 
1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) creó la Oficina del Relator Especial para la Libertad de 
Expresión, que ha apoyado enfáticamente la libertad de información. 

Autocensura: Bernardo Kucinski (1998) dice que "la autocensura es la supresión 
intencional o parte de ella por el periodista o la compañía de noticias con el fin de 
engañar al lector o privarte de datos relevantes" (p. 51). No requiere presiones 
directas, pues está presente en las mentes de los que tienen el deber de informar, 
pero actúan de manera deshonesta por conveniencia. La inacción y la omisión de 
información conllevan a la afectación de la democracia y a la vulneración del 
derecho a la libertad de información.  
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Mediática de la política: de acuerdo con Rincón (2011) se refiere a la capacidad 
de los medios de comunicación para producir, a través de representaciones, 
significados en sus audiencias, influyendo de esta forma en la lectura política que 
estas hacen de su entorno. 

Noticia: Gomis (1991) afirma que “la noticia es la definición periodística de un 
hecho. Pero no de cualquier hecho, porque no cualquier hecho sirve como noticia” 
(p. 89). 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Revista Semana ha sido considerada por varios años como la principal revista de 
análisis y opinión de Colombia. Su contenido puede leerse en la página web 
www.semana.com o en la revista impresa. Su periodicidad es semanal y se ha 
caracterizado por tener una ideología liberal.  Fue fundada en 1982 por Felipe 
López. Gabriel Gilinski compró el 50% de las acciones de Publicaciones Semana 
en enero del año 2019 y un año más tarde ejerció la opción de compra minoritaria, 
quedándose con el 100% del grupo editorial. En el año 2020 tuvo tres directores 
distintos, pues Alejandro Santos Rubino fue reemplazado por el periodista Ricardo 
Calderón, quien asumió el cargo en octubre y renunció al mes siguiente, y por esta 
razón se nombró a Vicky Dávila en su lugar. 

Por muchos años ha sido un medio de alta credibilidad gracias a las investigaciones 
que ha llevado a cabo, en las que han expuesto a funcionarios del Gobierno. La 
columna de Daniel Coronell fue la más leída en Colombia por más de diez años. 

En mayo de 2019, luego de la publicación de la columna “La explicación pendiente” 
de Daniel Coronell, la revista fue objeto de controversia, pues luego de que se 
conoció la información respecto a la no publicación de la investigación referente a 
las directrices que estaba recibiendo el Ejército de Colombia, los suscriptores 
empezaron a dudar de la credibilidad del medio en cuestión. Esta situación se 
agudizó días más tarde debido a la cancelación de la columna de Coronell. El 
modelo de negocios de la revista se vio amenazado por la pérdida significativa de 
suscriptores. 

En las pocas horas en que Coronell estuvo despedido cancelaron más de 
200 suscripciones de usuarios que vieron en el gesto un acto de censura. 
Fue tal la avalancha, que tuvieron que cerrar el call center para detener la 
hemorragia, que amenazaba ser letal para la estrategia de negocios con la 
que pensaban compensar la caída en la pauta. (Celedón y León, 2020) 

http://www.semana.com/
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La magnitud del problema fue tal que los dueños se vieron obligados a reincorporar 
al columnista a la nómina. El columnista regresó a la revista luego de dos semanas 
de haber estado desvinculado de ésta, el director reconoció sus errores y se le 
garantizó independencia para escribir. Después de casi un año, Semana tomó la 
decisión de despedir nuevamente a Coronell. La decisión le fue comunicada 
mediante un mensaje de WhatsApp de la gerente general del Grupo Semana 
Sandra Suárez. Se debe agregar a esto el hecho de que días antes de su despido, 
el periodista cuestionó decisiones editoriales respecto a publicaciones presentes en 
el portal web de Semana, siendo este el incidente definitivo para que los dueños 
prescindieran de su columna de opinión. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Respondiendo a los objetivos propuestos, en el presente trabajo se determinó hacer 
una investigación básica explicativa, debido a que de esta forma se pueden 
comprender y abordar las causas de la problemática escogida que es la controversia 
entre Daniel Coronell y los directivos de Semana. Lo anterior permite una 
comprensión amplia del objeto de estudio y una profusión sobre las implicaciones 
derivadas de los cuestionamientos del columnista al medio de comunicación en el 
que trabajaba. Asimismo, este tipo de investigación permite aproximarse a un 
asunto desde la revisión teórica, centrándose en una problemática concreta e 
identificar en profundidad aspectos a los que no debe llegarse netamente desde la 
descripción. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo el cual 
“esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, 
lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el 
más amplio contexto social” (Martínez, 2011). Esto porque lo que se realizó fue un 
estudio sobre la controversia entre los directivos de la revista semana, el columnista 
Daniel Coronell y los suscriptores y sus implicaciones para la libertad de información 
y el ejercicio periodístico, basado en una serie de sucesos que ocurrieron no solo 
en el contexto del medio de comunicación, sino de otros medios con la finalidad de 
entender una problemática más amplia y se interpretó con base en las perspectivas 
de diferentes expertos. En virtud de lo mencionado se tuvo en cuenta un enfoque 
en el que la recolección de datos se hace a través de la descripción y no mediante 
la medición numérica.  

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se usó el enfoque investigativo 
estudio de caso, debido a que es el más adecuado para el desarrollo de los objetivos 
planteados. La elección de este método se realizó en virtud de la especificidad de 
la coyuntura. Particularmente, el contexto analizado fue la Revista Semana durante 
los años 2019 y 2020, centrándose en las confrontaciones que terminaron en los 
despidos del columnista Daniel Coronell. Este es un estudio de caso intrínseco, 
puesto que es una situación que ya estaba dada y esta investigación pretende 
entender un problema particular.  
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El caso viene dado. No nos interesa porque con su estudio aprendamos 
sobre otros casos o sobre algún problema general, sino porque necesitamos 
aprender sobre ese caso particular. Tenemos un interés intrínseco en el caso, 
y podemos llamar a nuestro trabajo estudio intrínseco de casos. (Stake, 1998, 
p. 16) 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica 1 Revisión documental. Se empleó la revisión documental, puesto que es 
una técnica de investigación cualitativa en la que se recopila y se selecciona 
información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, 
filmaciones, periódicos, bibliografías y demás para recolectar los datos de forma 
ordenada y presentar resultados lógicos luego de haber definido una lista objetivos 
específicos. En este trabajo se tomaron en consideración la documentación 
impresa, electrónica y audiovisual. 

Técnica 2 Entrevista. La finalidad de la entrevista en investigación cualitativa de 
acuerdo con Kvale (1996) es recolectar las construcciones o las perspectivas de los 
entrevistados dentro del marco en el que se está realizando el análisis, esto para 
obtener interpretaciones fehacientes del significado de los sucesos descritos. En 
este caso se definieron entrevistas semiestructuradas para no circunscribir las 
descripciones de los sujetos y al mismo tiempo mantener cierto grado de 
uniformidad para conservar la objetividad respecto a lo que se buscaba encontrar. 
Además, se tomaron en consideración una serie de criterios para la preparación de 
las preguntas como la selección basada en los objetivos específicos. De igual forma, 
se explicaron los propósitos de las entrevistas y se solicitó autorización para 
grabarlas o videograbarlas en algunos casos. 

3.5 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los cuestionarios fueron diferentes para cada personaje y constaron de máximo 12 
preguntas. La elaboración de las preguntas se fundamentó principalmente en la 
revisión documental y en la contextualización del docente Richard Millán sobre la 
afectación de la libertad de información mediante la autocensura. Asimismo, se tuvo 
en cuenta el concepto de la directora del trabajo de grado. Las entrevistas se 
encuentran en el Anexo A con las preguntas que se formularon, diferenciadas para 
periodistas de Semana y para los académicos o periodistas que analizaron lo 
ocurrido con Daniel Coronell en el marco de la controversia con los directivos del 
medio de comunicación mencionado. Las preguntas fueron abiertas y los 
cuestionarios se presentaron de manera previa a los entrevistados. 
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Selección de las fuentes. Se realizaron entrevistas virtuales a fuentes primarias 
como Daniel Coronell y otros periodistas que trabajaron en Semana hasta el año 
2020. También se consultaron las perspectivas de periodistas de La Silla Vacía que 
se han referido al tema y algunos académicos e investigadores como Richard Millán, 
director del Observatorio de Medios y Opinión de la Universidad de Manizales, y 
Omar Rincón, profesor asociado de la Universidad de los Andes.  La selección de 
estos personajes se basó en el conocimiento de los hechos por parte de los actores, 
debido a que muchos de ellos estuvieron implicados directamente en ellos y otros 
publicaron información relevante sobre los motivos por los que el columnista 
cuestionó las decisiones editoriales que se tomaron en el medio de comunicación 
mencionado. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Momento No. 1.  Contextualización teórica mediante registro secundario de tipo 
bibliográfico para conocer antecedentes y aproximarse al tema de investigación. 
Para esto se consideraron trabajos de grado, textos de revisión teórica, columnas 
de la revista Semana, artículos de la Silla Vacía y de la FLIP. Además, se consultó 
de manera personal a Richard Millán, director del Observatorio de Medios Y Opinión 
de la Universidad de Manizales para ampliar los marcos de referencia. 

Momento No. 2.  Interpretación y análisis de la información obtenida mediante la 
revisión teórica para la elaboración de las categorías temáticas.  

Momento No. 3.  Presentación formal de la propuesta. 

Momento No. 4. Desarrollo de la investigación. 

Etapa 1 (primer capítulo) 

 Se estableció contacto con actores implicados en el caso: Alejandro Santos, 
Daniel Coronell. Se buscó además contactar a periodistas que trabajaron en 
Semana y periodistas de la Silla Vacía como Juanita León y Juan Esteban Lewin, 
director editorial de La Silla Vacía Periodista y editor experimentado, con formación 
en ciencias sociales y derecho (2019). Ha sido finalista tres veces del premio de 
periodismo más importante de América Latina, el Premio Gabo. quienes han 
develado información sobre la toma de decisiones al interior de la revista. 
Adicionalmente, se consultaron las posturas y/o perspectivas de los investigadores 
Richard Millán y Omar Rincón. 
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 Elaboración de formularios de preguntas para los entrevistados. 

 Entrevista a los periodistas de La Silla Vacía, los ex periodistas de Semana y los 
docentes. 

 Sistematizar información  

 Contrastar información  

Etapa 2 (segundo capítulo) 

A partir de la información obtenida en las entrevistas y la revisión documental: 

 Explicar el contexto actual de la Revista Semana.  

 Análisis de los datos que se recogieron en las entrevistas. 

 Caracterizar los agentes que intervienen en las decisiones editoriales. 

Etapa 3 (tercer capítulo) 

 Revisión jurisprudencial constitucional de la libertad de expresión y la libertad de 
información. 

 Determinar las consecuencias que esta controversia tuvo para la libertad de 
información y el ejercicio periodístico. 

 Escritura capítulo final. 

 Realizar correcciones finales.  
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Tabla 1. Cronograma 

Cronograma 

Meses Diciembre Enero Febrero Marzo 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo categorías 
de análisis 

                

Realización 
Entrevistas 

    
 

            

Sistematización de la 
información 

                

Análisis e 
interpretación de la 
información 

        
 
 

        

Redacción de 
resultados entrevistas 
(comparación y 
contraste) 

                

Redacción  Capítulo 
final 

                

Correcciones finales                 
Entrega documento 
final 

                

 

Nota: La tabla muestra el cronograma de actividades que se llevó a cabo en la 
investigación. Fuente: Elaboración propia.  
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4. RELACIÓN ENTRE MEDIOS Y GRUPOS DE PODER EN COLOMBIA 

El poder ha estado representado a través de la historia, en la comunicación y la 
información, puesto que la principal batalla se desarrolla en las mentes de los 
individuos, mediante la “comunicación socializada”. Es decir, la información que 
recibe el conjunto de la sociedad eventualmente incide en la manera en que esta se 
configura. De esta forma, los medios promueven intereses y valores específicos por 
encima de otros y es así como la deliberación pública está condicionada en último 
término por los grupos de poder que controlan los medios (Castells, 2009). La 
comunicación se rige por las tensiones entre las élites de poder y los sujetos. El 
poder no está representado en los sujetos, sino en los que poseen los medios de 
comunicación, pues a través de ellos mantienen controlada a la sociedad (Mattelart, 
1995). En este sentido, el sistema de medios de comunicación no sólo en Colombia, 
sino en América Latina se ha transformado de modo relevante, pues se han 
instaurado nuevas prácticas orientadas por intereses políticos y corporativos que 
han ocasionado que se reduzca la independencia de entidades públicas o privadas, 
se desestime la ética periodística y la libertad de información,  se produzcan 
multimedios monopólicos, se reduzca la calidad de los contenidos, que primen las 
lógicas del entretenimiento y el sensacionalismo, y que se pierda el interés y la 
credibilidad de las audiencias (Magrini y Rincón, 2010). En ese marco, la principal 
preocupación en los países de América Latina es la concentración de la propiedad 
de los medios de comunicación y la relevancia que tienen en los procesos políticos 
(Rincón, 2018).  

El texto ¿Por Qué Nos Odian Tanto? [Estado y medios de comunicación en 
América Latina] aporta contexto sobre lo que han sido las implicaciones de la 
adquisición de medios de comunicación por parte de grupos de otros sectores para 
sus contenidos. En el capítulo Espionaje, presiones e intimidaciones al relato 
periodístico, Martínez (2010) toma como ejemplo el caso de la revista Cambio para 
soportar la tesis de que hasta la década de 1980 a los medios de comunicación les 
importaba la calidad periodística, y que después de esto han pasado a ser propiedad 
de grupos cuyos intereses son netamente económicos. Esta revista, al igual que el 
periódico El Tiempo, pertenecía a la familia Santos. Gran parte de las acciones de 
esta casa editorial fueron vendidas en el 2007, al grupo español Planeta, que 
buscaba una licitación para crear un tercer canal. Si bien las publicaciones de El 
Tiempo no amenazaban este propósito, las de Cambio se caracterizaban por ser 
independientes, e incluso revelaron hechos de corrupción como Agro Ingreso 
Seguro. Por sucesos como este, el conglomerado consideró que debía cancelar 
este espacio para no poner en peligro sus intereses corporativos.  
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La misma autora se refiere también al caso del periódico El Espectador, que fue 
comprado por el Grupo Santodomingo cuando la familia Cano dejó de recibir pauta 
de otros grupos económicos, además de haber sido víctima de hechos de violencia 
por parte de los carteles de narcotraficantes. Durante la administración de sus 
dueños tradicionales, la línea editorial se caracterizó por ser objetiva, sin embargo, 
de acuerdo con el periodista Rodrigo Pardo, esto cambió luego de la adquisición del 
grupo empresarial (Martinez, 2010). Cabe destacar que Pardo trabajó en los dos 
medios mencionados anteriormente y asegura que haber sido despedido de ambos; 

Es una realidad muy elocuente. En el grupo Santodomingo no se podía ser 
crítico del gobierno de Andrés Pastrana [1998-2002], al que se estaban 
acercando por los múltiples intereses que tiene con el gobierno. Es similar la 
situación con el Grupo Planeta. Cuando un grupo es tan grande, siempre 
depende del Estado. Aunque los niveles de independencia varían en 
diferentes épocas. (Como se citó en Martínez, 2010) 

Por lo anterior, Martínez (2011) destaca que los diarios de mayor tradición del país, 
El Tiempo y El Espectador, fueron vendidos a grupos económicos y su calidad 
periodística se vio afectada. Por último, se refiere también al periódico regional El 
Colombiano que a finales del siglo XX se caracterizaba por aportar periodismo de 
investigación en un contexto de violencia y que luego cambió su línea editorial por 
una más cercana a los intereses de la derecha en el país, particularmente durante 
el gobierno de Álvaro Uribe. Además, su directora recibió subsidios de Agro Ingreso 
Seguro, política que promovió sin mencionar que tenía un conflicto de intereses, lo 
cual fue denunciado por Daniel Coronell.  

A continuación, se presentarán las opiniones de diferentes periodistas y académicos 
a los que se les preguntó acerca de los temas previamente expuestos. Los expertos 
consultados son Daniel Coronell,  presidente de Univision Noticias y ex columnista 
de la revista Semana, que además cuenta con una amplia experiencia y trayectoria 
en la dirección de organizaciones de noticias; Juan Esteban Lewin, director editorial 
de La Silla Vacía, periodista y editor experimentado, con formación en ciencias 
sociales y derecho, y Omar Rincón, docente de la Universidad de los Andes en 
Bogotá y director del Centro de Estudios en Periodismo y de la Maestría en 
Periodismo de la misma universidad. Adicionalmente, se expondrá la perspectiva 
del director del Observatorio de Medios y Opinión de la Universidad de Manizales 
Richard Millán frente al ejercicio periodístico en Colombia. 
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4.1 RESULTADOS ENTREVISTAS 

Con la finalidad de establecer las causas y las implicaciones de las denuncias 
realizadas por el columnista Daniel Coronell respecto al tratamiento de la 
información en la revista Semana por parte de diferentes actores que influyen en 
último término en los contenidos que se publican, se consultaron en este trabajo, 
además de los expertos mencionados anteriormente, a dos periodistas que 
trabajaron en ese medio hasta el año 2020. Todos ellos coincidieron en que los 
periodistas en Colombia enfrentan disyuntivas entre trabajar en medios de 
comunicación en los que se hacen presentes prácticas que infringen el sistema de 
valores o renunciar y poner en riesgo su subsistencia. Asimismo, la mayoría destaca 
la injerencia por parte de grupos económicos y la afectación de la deliberación 
democrática al generar un contexto en el que se decide sobre la información a través 
de las lógicas del mercado, es decir, se omiten las publicaciones que contravienen 
los intereses políticos y empresariales de los dueños y representantes y priman los 
contenidos que están alineados con sus aspiraciones. Lo mismo ocurre con los 
periodistas, los que obedecen conservan sus puestos y los que cuestionan, se van. 

Ante el advenimiento tecnológico, el periodismo que se hace actualmente obedece 
a indicadores de audiencia, que a su vez son indicadores de utilidades, ya que hay 
quienes obtienen beneficios económicos a través de contenidos informativos en 
plataformas digitales como Facebook vía publicidad. En ese orden de ideas está en 
el mejor interés de algunos dueños de medios que sus periodistas generen 
contenidos que atraigan a los espectadores a cualquier costo, para esto usan 
titulares llamativos, declaraciones polémicas, promueven el uso de etiquetas o 
numerales en redes sociales y en ocasiones replican información de otros medios. 
Por esta razón, se está produciendo no solo en el contexto nacional, sino también 
en otros países, el descenso de los medios impresos y de las investigaciones 
periodísticas de rigor y profundidad. En esta medida los periodistas que defienden 
esos valores terminan desempleados o se ven obligados a evaluar alternativas en 
las que no se contravenga su independencia, lo cual no resulta fácil en Colombia, 
como bien lo señaló una de las fuentes, esos “casos de éxito” usualmente ocurren 
en otros países. 

4.1.1 Opiniones Expertos 

Sobre el interés de los grupos económicos en adquirir medios de comunicación, el 
columnista Daniel Coronell y el investigador y analista de medios Omar Rincón 
coinciden en que lo que buscan es usarlos para beneficiarse a través de otros 
negocios y no para beneficiarse directamente de ellos. Por el contrario, Juan 
Esteban Lewin señala que puede haber diferentes motivos y no se puede 
generalizar, puesto que hay medios como Caracol Televisión y Blu Radio que aún 
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generan grandes ganancias. Otro aspecto destacado por el Director Editorial de La 
Silla Vacía es que a pesar de que los medios de comunicación tradicionales ya no 
son las únicas fuentes de información, continúan siendo “instancias de poder” a 
través de las cuales se puede influir en los temas que serán objeto de debate por 
parte de las audiencias. Con relación a la teoría de agenda setting, aclara que todos 
los medios logran ese efecto en último término incluso cuando no lo buscan. 

De manera similar Rincón asevera que los grupos económicos gestionan sus 
agendas políticas a través de los medios. Sin embargo, el rol de agenda setters ha 
perdido relevancia tomando en consideración que hay una mayor variedad de 
fuentes de información como son los medios digitales, en ese orden de ideas, hay 
diferentes nichos que consumen distintos contenidos y no se produce el efecto que 
históricamente se tenía sobre el público. 

Más que referirse a la propiedad cruzada, Lewin habla de la propiedad de medios 
por parte de un solo dueño y apunta que desconoce que se haya hecho algo para 
cambiar eso e incluso no resulta necesario, puesto que con el Internet y las redes 
sociales se ha generado una solución que es generar alternativas a los espacios de 
comunicación tradicionales. Rincón en cambio sugiere que las causas profundas de 
la propiedad cruzada están en el carácter privado y neoliberal que han asumido las 
instituciones en Colombia, lo cual se refleja en la afectación de la pluralidad de la 
información si se toma en cuenta además el fenómeno de la concentración de la 
propiedad de los medios. 

Básicamente lo que hay es una agenda pública muy precaria. Hay un medio en 
Colombia que se llama Pulzo que es de agregación y es un medio que mucha gente 
entra a mirarlo porque es como un resumen de medios y todo lo que informan los 
medios es igual, lo que significa que la dieta informativa democrática es muy 
limitada. La concentración de medios elimina la pluralidad y la diversidad de 
significado en la sociedad, es como si se comiera todos los días hamburguesa o 
bandeja paisa. Esto beneficia a algunos políticos que son los interesados en la 
construcción de la agenda.  

De manera similar, la Unesco (2014) concluyó en el informe “Tendencias mundiales 
en libertad de expresión y desarrollo de los medios: Situación regional en América 
Latina y El Caribe”,  que si bien la gran mayoría de los países cuentan con marcos 
legales que garantizan la libertad de expresión y la libertad de medios, la afectación 
del pluralismo derivado del fenómeno de la concentración mediática supone un 
desafío de gran magnitud. En ese orden, los propietarios tienen la capacidad de 
establecer las agendas y homogeneizar los contenidos. Es así como se ejemplifica 
la prolepsis de McChesney (1999), puesto que se han afianzado en las últimas 
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décadas los oligopolios en el sector de las comunicaciones sin considerar fronteras 
entre naciones e integrando otras actividades a los medios de comunicación. 

4.1.2 El ejercicio periodístico en Colombia 

El diagnóstico que hace Rincón sobre el ejercicio periodístico en Colombia es 
neurálgico, tomando en consideración que se han relegado cuatro elementos 
fundamentales del periodismo tradicional que son la diversidad de fuentes, el 
contexto, la documentación y el criterio de interpretación.  En este sentido, una parte 
importante del periodismo que se hace actualmente está al servicio de los clics, las 
visualizaciones y demás. Asegura que los medios dejaron de lado su papel como 
agentes informativos para convertirse en actores políticos.  Al mismo tiempo, señala 
que no es algo que ocurra solamente en este país, sino también en el resto del 
mundo. A este respecto llama la atención que la interpretación que hace el docente 
es similar a los planteamientos de Califano, Wolf y Freidenberg, que son de 
nacionalidad argentina, debido a que señalan que el rol de los medios de 
comunicación en la deliberación democrática se caracteriza por su intervencionismo 
y no por su intermediación entre los hechos y las audiencias. De las evidencias 
anteriores, se hace necesario resaltar que se trata de un problema que se ha 
acentuado en distintas partes del mundo. Para ejemplificar esto Rincón agrega los 
siguientes casos “la oposición a Duque no son los políticos, sino que son ciertos 
periodistas, la oposición a Trump era The New York Times y la oposición al gobierno 
de Fernández en Argentina, es Clarín”.  

De acuerdo con Richard Millán, director del Observatorio de Medios y Opinión de la 
Universidad de Manizales, el ejercicio periodístico en Colombia en ocasiones se ve 
limitado por prácticas como la censura y la autocensura. Si bien asegura que el 
Estado Colombiano —o más bien sus gobernantes— no tienen herramientas legales 
para impedir la formación de opiniones críticas, los hallazgos de sus investigaciones 
indican que en este país es común la censura indirecta, que es la que se produce 
de manera tácita para mantener las prerrogativas que reciben los medios por parte 
de entidades del Estado o de empresas privadas que pautan en ellos. Por ello, 
resulta necesario evaluar el papel del periodismo en la formación de los ciudadanos, 
es decir, de la vigilancia de los poderes depende en gran medida que la ciudadanía 
asuma una actitud crítica frente a la información y al estar los contenidos orientados 
a defender intereses particulares sobre los colectivos, sencillamente se está 
contraviniendo ese rol, más aún, el derecho al ejercicio periodístico y al acceso a la 
información. A este respecto, apunta que los medios deben conservar su 
independencia para garantizar que la información sea transparente. 

Aunado a lo anterior, Millán explica que para salvaguardar el ejercicio periodístico, 
es necesario desarrollar políticas públicas que establezcan un marco normativo y 
garanticen la vigilancia de los procesos de contratación o acuerdos que hagan los 
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medios de comunicación con otras entidades, tomando en consideración que 
mientras haya influencia por parte de esas entidades, difícilmente puede haber 
transparencia. En este sentido, apunta que lo que se debe buscar es la 
independencia de los medios para, de esta forma, garantizar un ejercicio 
periodístico serio y riguroso en el que haya investigaciones en las que se consideren 
las diferentes versiones y que aquellas que van en contra de los intereses de los 
poderes no sean relegadas. Más aún, aclara que para que la información sea 
transparente, es pertinente contar con fuentes que estén al margen del suceso que 
se está investigando, de lo contrario habría un conflicto de intereses y no se estaría 
evitando la injerencia del Estado. Otra tarea importante dentro de ese marco es 
denunciar el tratamiento inadecuado de la información ocasionado por el mal 
manejo de los medios de comunicación, es decir, cuando los dueños o los mismos 
periodistas toman decisiones que no propugnan por los derechos de los 
espectadores, sino que están orientadas por lógicas en las que priman la 
conveniencia política y los beneficios económicos, se debe acudir a las instituciones 
que actúan en contra de esas prácticas como la FLIP.  

Se refiere además al escepticismo que existe actualmente frente al accionar de la 
clase política  y cómo esto debe estar presente en el ejercicio periodístico, pues 
debe haber un interés por indagar sobre la veracidad de la información que se recibe 
y cumplir con el rol de cuarto poder o más bien  de contrapoder, no solo como 
periodistas, sino como ciudadanos, a través de una actitud crítica y responsable que 
permita la apropiación del entorno político por parte del conjunto de la sociedad y 
se tomen decisiones con bases sólidas. Atendiendo a estas consideraciones, 
enfatiza que “se debe tener claro que los discursos periodísticos son propiciados 
por la investigación periodística, lo que hacemos como periodistas es recoger cuatro 
o cinco versiones de un hecho y luego al elaborar la noticia se está haciendo la 
sexta versión, lo que hacemos es un recorte de realidad en esta medida es 
cuestionable la objetividad de la información”. 

Por último, en el Observatorio de Medios y Opinión de la Universidad de Manizales 
han encontrado que muchos periodistas deciden buscar trabajo en otras actividades 
distintas a las de los medios —el 17% de los encuestados tienen otras profesiones 
diferentes al periodismo— debido a que actualmente, en el contexto nacional, 
existen diferentes dificultades para el ejercicio periodístico en muchos de ellos. Sin 
embargo, la tendencia no es irse del país, sino que emprenden un camino menos 
complicado al migrar a otras plataformas y generar contenidos propios para de esta 
forma adquirir la posibilidad de realizar un ejercicio independiente de cualquier 
injerencia de los grupos de poder, ni relaciones contractuales que circunscriban la 
actividad periodística.  
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5. LA CONTROVERSIA ENTRE LOS DIRECTIVOS DE LA REVISTA SEMANA Y 
EL PERIODISTA DANIEL CORONELL 

El periodista Daniel Coronell fue despedido en dos ocasiones de Revista Semana 
por cuestionar a través de sus columnas de opinión decisiones editoriales que se 
tomaron en el medio de comunicación. El primer despido fue el 28 de mayo de 2019 
luego de que el periodista criticara en ‘La explicación pendiente’ la dilación en la 
publicación de la investigación de Ricardo Calderón —aun cuando se contaba con 
distintos testimonios y la documentación suficiente— sobre las directrices  
impartidas  por el ex comandante del Ejército de Colombia Nicacio Martínez, en las 
que “no se exigía perfección” en operaciones militares. De acuerdo con Coronell, el 
entonces director Alejandro Santos Rubino aseguró que el retraso en la publicación 
tenía que ver con que buscaron entrevistar primero a Jorge Mario Eastman, ex 
secretario general de Presidencia, sin embargo, el columnista también destacó que 
contaban con fuentes más relevantes y sobre Eastman pesaba su cercanía con el 
actual Gobierno. Lo anterior permitió que un medio extranjero como The New York 
Times publicara primero este hecho de innegable interés público. El periodista Juan 
Esteban Lewin aclaró en un artículo de La Silla Vacía que las fuentes y los 
documentos de ambos medios eran los mismos, pero el tratamiento de la 
información fue diferente.  

El segundo despido ocurrió el 1 de abril de 2020, una semana después de la 
publicación de la columna ‘Las orejas del lobo’, en la que Coronell crítica al medio 
por usar su poder informativo para referirse a un suceso que no era relevante como 
la baja de las acciones del Grupo Prisa. En esta columna, señalaba que las 
publicaciones que hizo Semana respecto al hecho mencionado se debían a la 
réplica de una noticia de primerapagina.com por parte de W Radio, en la que se 
hablaba  de la reducción en el salario de los empleados, el recorte de personal y la 
suspensión temporal de las ediciones impresas por parte de Publicaciones Semana, 
dejando claro que se trataba de una rencilla personal y no de una información 
relevante que mereciera ser publicada.  

Además de Daniel Coronell, dos fuentes que trabajaron en Semana hasta 2020, que 
prefirieron mantener sus nombres en reserva, se refirieron a las dos controversias, 
la primera señalan que “Hubo artículos alrededor de investigaciones al interior de 
las Fuerzas Militares cuya publicación tardó más de lo esperado y crearon un mal 
ambiente en la opinión pública. Sin embargo, no tengo claridad de qué hubo detrás 
de estas dilaciones” (Comunicación personal, 2020).  

Daniel Coronell denunció acertadamente situaciones que hacen daño al periodismo 
y que estaban ocurriendo al interior de Semana. Como él lo lamentó en su columna, 
el medio de comunicación comenzó a ser usado por el nuevo dueño y por Vicky 

https://www.semana.com/Buscador?query=Ej%C3%A9rcito%20de%20Colombia&post=semana&limit=10&offset=0
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Dávila para rencillas personales. Particularmente, Coronell criticó unas 
publicaciones que se hicieron en el portal digital en contra de otro grupo económico. 
No tengo información directa de qué llevó con exactitud a su despido, pero sí creo 
que Coronell estaba muy cerca de la realidad con su denuncia (Comunicación 
personal, 2020).  

La segunda considera que, en la segunda confrontación, la gerente Sandra Suárez 
tomó la decisión de despedir a Daniel Coronell porque escribió una columna de 
opinión en la que le decía a la propia revista donde estaba publicando que ellos son 
dueños del edificio portentoso ubicado en la Cra. 11 No. 77A-65 en Bogotá y de la 
marca pero no son dueños de la información y lo decía porque la revista había 
tomado la decisión de publicar un artículo en el que se “vengaban”, por decirlo de 
alguna manera, de La W porque publicó que Semana había despedido a 250 
trabajadores. La nota publicada por la revista se refería a las acciones del Grupo 
Prisa, lo cual no era un asunto relevante e incluyeron una foto de Julio Sánchez 
Cristo —que no pertenece al conglomerado— y Coronell cuestionó eso.  

En la publicación “Semana saca a Coronell porque ahora sí puede; el uribismo hace 
moñona”, del portal La Silla Vacía, León y Celedón (2020) mencionan que fuentes 
dentro de la revista les contaron que Vicky Dávila consultó a Gabriel Gilinski, 
accionista del grupo editorial, antes de publicar las notas sobre el Grupo Prisa en 
Semana.com. Coinciden con Daniel Coronell al referirse a este suceso como una 
retaliación personal porque la W replicó la noticia sobre el cierre de Arcadia, el 
despido de personal y la reducción en el salario de periodistas, entre ellos Dávila. 
También, exponen antecedentes como las inconformidades de Coronell respecto a 
cambios que se dieron tras su regreso, como los que se hicieron en el algoritmo de 
la página web, pues era más difícil para los usuarios acceder, lo cual representó 
una reducción en las vistas de su columna. 

Coronell (2020) se refiere a lo anterior y a otros aspectos en ‘La historia no contada’, 
publicada en el portal losdanieles.com. En primer lugar, afirma que su columna era 
filtrada pocos días antes de ser publicada a personas cercanas a Álvaro Uribe y 
que, a diferencia de lo que ocurría con otros columnistas, a él le cambiaban los 
títulos y no le permitían actualizar la información de sus artículos cuando se 
presentaban nuevos acontecimientos. También notó inconsistencias en la URL, lo 
cual hacía que a los lectores se les dificultara acceder a sus publicaciones por medio 
del buscador. En adición, señala que Gabriel Gilinski le recordaba periódicamente 
sus filiaciones políticas y su interés en armar el “Fox News Colombiano". Por último, 
menciona que a pesar de los múltiples incidentes, él continuaba escribiendo su 
columna, lo que realmente lo llevó a confrontar a los directivos de Semana mediante 
su espacio de opinión, fueron las decisiones editoriales que se reflejaron en una 
rencilla con otro medio, que en este caso fue W Radio. 
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Además, en la entrevista realizada Daniel Coronell en este trabajo de investigación, 
sobre los cambios que se dieron en el medio de comunicación que presentan 
relación con su posterior salida, el columnista mencionó “un cambio en la propiedad 
y evidentemente un cambio en la línea editorial de la revista que es perceptible para 
cualquier lector que la haya conocido en los últimos años”, lo que da cuenta de la 
desavenencia entre Coronell y los directivos de Semana que se expuso en último 
término en la columna ‘Las orejas del lobo’. 

Como afirman Celedón y León (2020) “Coronell era consciente que con ella 
arriesgaba que fuera la última pero que lo hizo porque cuando aceptó volver a la 
revista, lo hizo bajo la promesa de conservar su independencia crítica frente a ella”. 
Asimismo, las periodistas aseguran que esta vez Semana podía darse la libertad de 
despedir al periodista, pues ya no era el columnista más leído, sino que se 
encontraba en el segundo lugar después de Vicky Dávila. 

5.1 ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INCIDEN EN LA PUBLICACIÓN 
DE CONTENIDOS EN LA REVISTA SEMANA  

A continuación, se realizará una caracterización de los actores que inciden en las 
publicaciones de Semana. Para este propósito se tomarán en consideración 
distintos sucesos y confrontaciones que guardan relación con la controversia que 
se generó entre Daniel Coronell y los directivos de Revista Semana y la información 
recogida en las entrevistas.  

Se debe empezar por destacar que Gabriel Gilinski es un empresario y no un 
periodista como sí lo era Felipe López, anterior dueño de la revista. El grupo Gilinski 
adquirió el 50% de las acciones de Publicaciones Semana en enero de 2019. Más 
tarde, en noviembre de 2020, compró la totalidad de las acciones del grupo editorial, 
convirtiéndose, al igual que la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, en uno 
de los conglomerados financieros que han adquirido un medio de comunicación. De 
acuerdo con La Silla Vacía (2020), varios opinadores señalaron que la 
independencia periodística de la revista se vería afectada y compararon al medio 
con RCN y El Tiempo. A esto se debe agregar que el mismo medio afirma que el 
accionista aportó 39 millones de pesos a la campaña de Iván Duque a la 
Presidencia. 

Cuando Gilinski llegó a la revista, se encontró con una marca consolidada de gran 
credibilidad y con periodistas de gran reconocimiento. Sin embargo, Celedón y León 
(2020) mencionan que el objetivo del hijo del banquero Jaime Gilinski era —y sigue 
siendo— incrementar las ganancias mediante la gestión de datos de los usuarios, 
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aprovechando el alcance y la influencia de Semana para obtener beneficios en otros 
de sus negocios. 

Lo anterior coincide con lo que se conoció gracias a la entrevista que se realizó en 
este trabajo a un ex periodista de Semana, pues señala que en una reunión con los 
periodistas, Gabriel Gilinski explicaba que su interés era cuadruplicar o quintuplicar 
las audiencias de Semana en Facebook, ya que estas son clientes potenciales de 
sus otras empresas —Servibanca, Servivalores, Servitrust, Productos Yupi S.A.S, 
Plásticos Rimax S.A.S, Hoteles Casa Medina y Charleston, entre otros—. Esto lo ha 
hecho gracias a la creación de un noticiero de un formato periodístico tradicional 
que se emite en distintas jornadas a través de Facebook Live. Esta estrategia 
consiste en tener más usuarios conectados y conocer sus preferencias respecto a 
los productos que consumen para así sugerirles productos de sus compañías. En 
este sentido, afirma que “todos los medios de comunicación en realidad son rehenes 
de la pauta de Facebook”.  

De las evidencias anteriores se puede establecer la veracidad de lo mencionado por 
Becerra y Mastrini (2017), ya que la convergencia tecnológica y la globalización han 
permitido que los nuevos actores como Facebook reciban grandes ingresos vía 
publicidad.  De igual forma, el advenimiento de un ecosistema infocomunicacional 
caracterizado por mercados integrados y oligopolios. 

Para reforzar el espacio digital, el nuevo accionista decidió poner a cargo Vicky 
Dávila, quien cuenta con una amplia cantidad de seguidores en redes sociales —
más de tres millones en Twitter— y durante su paso por W Radio había logrado 
efectos similares a los que esperaba Gilinski en el ámbito digital, pues los 
contenidos de su programa tendían a viralizarse. En ese orden de ideas, la apuesta 
del accionista ha estado orientada a lo que otros periodistas se han referido como 
“periodismo de clics” y no al periodismo de investigación que ha caracterizado a 
Semana durante años.  

Esto reafirma lo aseverado por Manuel Castells respecto a las lógicas de los medios 
de comunicación 

Los medios de comunicación son empresas de negocio, lo que cuenta es 
ganar dinero. Ganar dinero en el mundo de la comunicación quiere decir 
ganar audiencia porque de esto depende el financiamiento fundamental que 
es la publicidad. Entonces las estrategias de ganar audiencia dependen del 
juicio que hagan los directores de los sistemas informativos sobre las 
informaciones o las formas de organizar el mensaje que les permiten ganar 
audiencia. (Castells, 2009)  



46 
 

En la estrategia de negocio pensada por Gilinski también ha sido muy importante la 
gerente Sandra Suárez, quien ha estado en ese cargo desde antes de la llegada del 
accionista, pues como refieren Celedón y León (2020) ha sido quien ha liderado el 
proceso de transformación de Publicaciones Semana. Antes de ocupar ese puesto 
fue ministra de Ambiente y Vivienda durante el gobierno de Álvaro Uribe. Además, 
es muy cercana al nuevo dueño y su concepto fue decisivo en los recortes que se 
realizaron el 18 de marzo, que terminaron en la reducción de los salarios de Vicky 
Dávila, Daniel Coronell y otros columnistas, y en los despidos de José Guarnizo, 
editor de Semana; Camilo Jiménez, director de la revista Arcadia; Sara Malagón 
Llano, editora de Arcadia, 15 empleados administrativos y algunos de los 
colaboradores de Vicky Dávila en el canal digital.  

Cuando se llevó a cabo el despido masivo de empleados, se argumentó que los 
medios impresos están atravesando una crisis que se agudizó por efectos de la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, tres días después, mediante su cuenta de 
Twitter, Revista Semana aseguró que el grupo editorial asumiría el compromiso con 
sus 500 colaboradores, lo cual fue negado a través de las cuentas de José Guarnizo 
y Sara Malagón. 

Una de las fuentes consultadas en esta investigación fue uno de esos empleados 
que fueron despedidos. Cuando se le preguntó si este suceso estuvo relacionado 
con la crisis de los medios impresos, respondió: 

Básicamente eso fue lo que me dijeron, pero hay un trecho un poco más largo 
porque si miras quién es el dueño de la revista Semana, es el segundo o el tercer 
hombre más rico del país, o sea, que el problema de la revista no es de dinero. Ellos 
estaban intentando crear un modelo digital que sea un negocio porque Gillinski es 
más un negociante, un banquero que un agente de medio y lo que está tratando de 
hacer es trasladar ese tipo de modelos para generar un buen negocio con la revista 
en internet, pero ni la revista impresa, ni la digital tienen problemas económicos 
porque el músculo financiero es muy robusto. Al final los grandes medios en 
Colombia son en realidad emporios. Yo siento que el problema no es de dinero, 
obviamente se compran menos revistas, pero cuando Gillinski compró la revista lo 
sabía de antemano. (Comunicación personal, 2020).  

De acuerdo con Celedón y León (2020), tres fuentes dentro de la revista aseguraron 
que a pesar de que el cargo de Suárez es administrativo, tiende a criticar contenidos 
que contravienen los intereses del uribismo, particularmente era detractora de las 
columnas de Daniel Coronell y Daniel Samper. Señalan además que su influencia 
se refleja en las percepciones de Gilinski e incluso lo han escuchado repetir 
textualmente apreciaciones expresadas anteriormente por la exministra. 
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A este respecto, Daniel Coronell asegura que no duda del trabajo periodístico de 
Juanita León, pero nunca conoció a Sandra Suárez y que, de haber recibido 
sugerencias editoriales por parte de la gerente, hubiera renunciado. Otra de las 
fuentes que trabajó en Semana refiere no haber tenido relación directa con la 
exministra. La tercera fuente que también trabajó en Semana hasta 2020 señala 
que Suárez no influye directamente en las decisiones editoriales, sin embargo, 
puede llegar a hacerlo desde otros ámbitos, pues las decisiones administrativas han 
incidido en los contenidos. Es decir, al despedir a periodistas de la antigua 
administración que habían construido una reputación y se caracterizan por realizar 
periodismo de investigación y al incorporar a otros cuyas publicaciones están 
orientadas a generar clics y son más cercanas a los intereses de la derecha, la línea 
editorial es muy distinta a la de hace dos años y evidencia una clara posición de 
derecha. Agrega que Ricardo Calderón renunció porque a pesar de ser nombrado 
director de la revista impresa, las condiciones impuestas desde la administración no 
le permitían hacer el periodismo que por tantos años había hecho y eso ocasionó 
que otros periodistas como Johana Álvarez, Jaime Flórez, José Monsalve, Juan 
Pablo Vásquez, entre otros, también renunciaran.   

Si bien Coronell no conoció personalmente a Sandra Suárez, la confrontó 
públicamente cuando, en agosto del 2020, la exministra, a través de una carta, 
defendió a Álvaro Uribe, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia impuso la medida de aseguramiento de 
detención preventiva al expresidente por ser presunto determinador de los delitos 
de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Coronell (2020) a través 
de su cuenta de Twitter y lo calificó como "una vergüenza ante el mundo". Por su 
parte, Suárez (2020) respondió diciendo que el periodista es quien debería estar 
avergonzado por “presionar la justicia con sus publicaciones tendenciosas”. El 
columnista se refirió a esto incluyendo a Alejandro Santos en la discusión —quien 
era el director de Semana en ese momento— para que confirmara o negara lo 
aseverado por la ex ministra: "si son ciertos ¿por qué usted no los denunció? Si no 
son ciertos ¿por qué permite que una funcionaria administrativa mienta y participe 
en temas editoriales?", pero no hubo respuesta por parte de Santos. La que sí 
reaccionó a este tweet, fue Vicky Dávila, quien afirmó que Suárez nunca ha 
intervenido en sus contenidos (Dávila, 2020). Coronell le contestó “quizás no lo 
considera necesario”.  

Con relación a esto último, cabe mencionar que Vicky Dávila, al igual que Sandra 
Suárez, ha defendido públicamente a Álvaro Uribe. Aunque niega ser uribista, ha 
usado sus columnas para manifestar su apoyo hacia el fundador del Centro 
Democrático, una de las más recientes es 'La verdad del caso Uribe', en la que la 
periodista señala que la Corte Suprema de Justicia ha creado una persecución 
contra el expresidente.  
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Tabla 2. Actores internos y externos que influyen en la publicación de contenidos de la revista Semana con base en las entrevistas 

Actores internos y externos que influyen en la publicación de contenidos de la revista 
Semana con base en las entrevistas 

Entrevistados/ Periodistas 
que trabajaron en 
SEMANA hasta el 2020 

¿Quiénes influyen en las decisiones editoriales de 
Semana?   

Entrevistada 1 Creo que Semana abrió siempre la puerta para las 
discusiones periodísticas frenteras con los editores y 
jefes. Sin embargo, con la llegada de Gilinski y de Vicky 
Dávila se volvió frecuente escuchar la queja de que los 
periodistas del área digital perdieron la oportunidad de dar 
estas discusiones. Incluso, algunos hablan de noticias 
cuyo contenido era dictado por estas personas. 

Entrevistado 2 Lo que a mí me consta, pues inicialmente, es que por 
ejemplo Sandra es gerente de la revista Semana, pero ella 
es abiertamente de filiación uribista. Y digamos que ella 
propiamente no es periodista, pero uno como periodista 
no puede ser ni petrista, ni uribista, simplemente 
periodista. Ese es el lugar que uno ocupa, no es un lugar 
apolítico, es un lugar alejado del poder que permite ver el 
poder con ojos críticos desde otro lugar. Y también creo 
que como lo dice Daniel Coronell, el periodismo es un 
contrapoder. 
En el caso de Sandra, es la gerente, pero también es la 
ex ministra de Uribe. Ella publicó una carta junto con otras 
personas de este Gobierno cuando le dictaron detención 
domiciliaria al ex presidente en defensa de él. 
¿Qué pasa? que las decisiones editoriales realmente se 
toman en otros escenarios, no con Sandra hasta donde 
yo tengo entendido. Nunca vi que Sandra dijera nada, 
pero ella, digamos que su trabajo para salvaguardar los 
intereses de los uribistas va por otro lado y tiene que ver 
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Tabla 2 (Continuación) 

Entrevistados/ Periodistas 
que trabajaron en 
SEMANA hasta el 2020 

¿Quiénes influyen en las decisiones editoriales de 
Semana?   

  con que es la gerente, es la persona que le habla al oído 
al dueño de la revista. Ella está muy pendiente y se mueve 
por otros ámbitos que son menos evidentes en altas 
esferas del poder y por ahí es por donde yo creo se 
pueden en algún momento ejercer presiones sobre los 
periodistas. 

Daniel Coronell Lamentablemente los dueños y sus representantes. Creo 
que el principio de separación entre los intereses 
corporativos y los trabajos periodísticos no se está dando 
en Semana. 

 

Nota: La tabla presenta un resumen de los actores internos y externos que influyen 
en las publicaciones de la revista Semana. Fuente: El autor a partir de las entrevistas 
realizadas.  

Estas respuestas indican la influencia que tienen diferentes actores dentro de 
Semana bien sea directa o indirectamente.  Particularmente el primer entrevistado 
y el tercero —Daniel Coronell— se refieren al dueño de la revista y también a sus 
representantes que en el caso de Coronell no menciona nombres, mientras que la 
primera fuente habla de Vicky Dávila. Por otra parte, referente a los representantes 
del dueño, el segundo entrevistado asegura que la gerente Sandra Suárez no tiene 
influencia directa en los contenidos, pero que sí puede llegar a hacerlo en otras 
instancias.  

Todas estas respuestas presentan relación con lo mencionado en el artículo de La 
Silla Vacía 'Semana saca a Coronell porque ahora sí puede; el uribismo hace 
moñona' en el que se hace referencia a la influencia de los mismos individuos en la 
línea editorial de Semana y cómo esto tiene que ver con el último despido de Daniel 
Coronell. 
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Tabla 3. Opiniones entrevistadas respecto a la autonomía de Semana 

Opiniones entrevistadas respecto a la autonomía de Semana 

Entrevistados ¿Qué tanta autonomía tiene la revista 
semana en relación con el gobierno Duque? 

Ex periodista de Semana 1 Desconozco cómo hacían su trabajo los 
periodistas que ingresaron a Semana 
después del cambio de dueño. Creo que este 
tipo de interrogantes hay que contestarlos 
contrastando las publicaciones que salieron 
después del cambio de administración, 
especialmente las digitales. En mi paso por 
Semana, la relación del equipo con el 
Gobierno se limitó a cumplir con la obligación 
que tenemos los periodistas de consultar a 
los implicados cuando existen temas de 
denuncia, incluyendo a los agentes de 
Gobierno.   

Ex periodista de Semana 2 Creo que no mucha porque la directora es 
Vicky Dávila y está a la vista cuál fue la 
defensa que hizo durante el proceso de Uribe 
ante la Corte Suprema de Justicia, ahí no 
hubo ningún distanciamiento, ni equilibrio ni 
nada, salió a defender a Uribe. Sandra 
Suarez escribió una carta con otras personas 
diciendo que lo ocurrido con Uribe era injusto. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Entrevistados ¿Qué tanta autonomía tiene la revista 
semana en relación con el gobierno Duque? 

Daniel Coronell La actual no sé, pero la de ese momento 
pienso que había dejado que se traspasaran 
unos límites necesarios en la relación entre 
fuente y periodista y la amistad entre un 
directivo o directivos de una publicación y 
altos funcionarios gubernamentales, 
incluyendo al presidente de la República. 

Juan Esteban Lewin No tengo idea cuánta autonomía tiene la 
revista Semana con relación al gobierno 
Duque, o más bien, no tengo ningún motivo 
para pensar que no tiene autonomía. Que 
alinearse es diferente a no tener autonomía, 
uno puede alinearse con alguien porque 
quiere, de manera totalmente autónoma o 
puede estar amarrado por uno u otro motivo. 
Yo creo que aquí hay total autonomía y por 
demás creo que la revista Semana actual no 
está para nada asociada con el Gobierno 
Duque, pero sí lo puede estar con el uribismo 
que no son necesariamente sinónimos en 
muchos sentidos.  

Omar Rincón Creo que en Colombia todos los medios de 
comunicación han sido históricamente 
gobiernistas, no solamente Semana ahora, 
sino que desde antes por el conflicto con las 
FARC los medios se afirmaban como parte 
de la elite y del establecimiento. El Tiempo, 
El Espectador, Caracol y RCN también lo han 
sido. Y en este punto lo que se sabe es que 
por ejemplo Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila 
son gobiernistas y el dueño del medio dijo en 
una entrevista que busca crear un “Fox News 
de Colombia”, entonces digamos que militan 
frente al gobierno. No creo que el gobierno 
los domine, creo que sí tienen 
independencia. 

 

Nota: La tabla presenta un resumen de las opiniones de los entrevistados. Fuente: 
El autor a partir de las entrevistas realizadas.  
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A partir de estas respuestas se puede establecer que los ex periodistas de Semana 
ponen en duda la autonomía de la revista, mientras que las fuentes consultadas que 
están al margen de lo ocurrido al interior del medio de comunicación consideran que 
no hay elementos suficientes para cuestionar la autonomía de la publicación. La 
primera fuente refiere que basta con comparar la línea editorial antes de la llegada 
del nuevo dueño con la actual, mientras que la segunda y la tercera son más directas 
al señalar las simpatías o filiaciones políticas de directivos de la empresa.  

Llama la atención que Daniel Coronell hace la distinción entre la revista actual y la 
del momento en que ocurrió la primera controversia, señalando que en la de ese 
entonces pesaba la amistad de uno o más directivos con el presidente de la 
República y otros funcionarios gubernamentales. De manera similar, Juan Esteban 
Lewin enfatiza que actualmente Semana “no está para nada asociada con el 
Gobierno Duque”, pero sí puede estar alineada con el uribismo, lo que supone que 
el individuo o los individuos que menciona el presidente de Univision no continúa(n) 
trabajando en el medio de comunicación. 

Tabla 4. Alternativas de los medios y los periodistas frente a presiones gubernamentales y de otros grupos de poder 

Alternativas de los medios y los periodistas frente a presiones gubernamentales y 
de otros grupos de poder 

Entrevistados Pregunta ¿Qué pueden hacer los medios y 
los periodistas para defenderse frente a 
presiones gubernamentales y de otros 
grupos de poder?  

Ex periodista de Semana 1 Lastimosamente los periodistas estamos 
muchas veces atados a la estabilidad del 
medio de comunicación donde trabajamos. 
Y es una realidad que en Colombia y en el 
mundo, los medios de comunicación están 
cada vez más cooptados por los grupos 
económicos. En este contexto, hay 
escenarios positivos, como algunos medios 
en Estados Unidos, en donde se respeta la 
independencia periodística por encima de 
cualquier interés económico del dueño. En 
estos casos de éxito, por llamarlos así, 
cualquier injerencia particular es 
denunciada y sancionada socialmente. 
Desafortunadamente este no 
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Tabla 4. (Continuación) 

Entrevistados Pregunta ¿Qué pueden hacer los medios y los 
periodistas para defenderse frente a presiones 
gubernamentales y de otros grupos de poder?  

 fue el caso de Semana y de esta experiencia 
quedan lecciones que aprender. El mensaje que 
dimos como periodistas inconformes caló en una 
opinión pública que reaccionó exigiendo un 
periodismo serio. Construir sobre esto es difícil, 
pero creo que esto puede ir en la dirección correcta. 

Ex periodista de Semana 2 El periodismo siempre tiene que resistir porque 
para eso está. Yo creo que el periodismo es un 
contrapoder. No es fácil en este país dar todas las 
batallas, pues yo creo que más que medios hay 
periodistas, incluso de medios tradicionales, que 
están haciendo su labor que es vigilar a los poderes 
e intentar ser una especie de puente con los 
ciudadanos y esto se hace a través de esfuerzos 
personales de periodistas más que de medios. 

Juan Esteban Lewin Una limitación muy grande es que los periodistas y 
práctica digamos es que los periodistas necesitan 
de alguna manera pues subsistir, comer, producir 
ingresos, entonces dependen mucho de las 
presiones de ese tipo de grupos, pero en ese 
sentido quizás las presiones más insidiosas son 
aquellas que tienen que ver con justamente los 
recursos para la subsistencia. 

Omar Rincón Básicamente hacer buen periodismo, siempre hay 
alternativas para salir adelante. Hay formas de 
contar distintas, hay formas de hacer distintas. El 
decir “que no me dejan” siempre es la primera 
mentira del mediocre porque se pueden hacer 
informes en otros formatos, en otras narrativas, 
para otro país, hay múltiples alternativas y el 
periodista debe ser recursivo. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Entrevistados Pregunta ¿Qué pueden hacer los medios y los 
periodistas para defenderse frente a presiones 
gubernamentales y de otros grupos de poder?  

Daniel Coronell Los periodistas, irse, incluso irse a morir de hambre, 
pero no prestarse para lavarle la cara a este tipo de 
operaciones. 
 Y los medios realmente están viviendo un 
momento muy duro en donde están sufriendo una 
creciente erosión de sus ingresos. Si los lleva a 
someter sus contenidos a los intereses financieros, 
van a terminar perdiendo lo uno y perdiendo lo otro. 
La mayor bancarrota que puede sufrir un medio no 
es la de los balances, sino la ética porque de la 
bancarrota financiera existe la posibilidad de 
recuperarse, pero de la bancarrota ética, nunca. 

 

Nota: La tabla presenta un resumen de las opiniones de los entrevistados. Fuente: 
El autor a partir de las entrevistas realizadas.  

Todos los entrevistados se refieren a la dificultad que implica para la subsistencia 
los periodistas renunciar a empleos estables en grandes medios de comunicación, 
pero también la mayoría de ellos coinciden en que su integridad periodística debe 
estar por encima de ello. Esto lo han demostrado con sus acciones tanto la primera 
fuente como Daniel Coronell, pues al no estar de acuerdo con las decisiones que 
estaba tomando el nuevo dueño de la revista, terminaron por salir de ella, bien sea 
mediante una renuncia o a través de un despido ocasionado por cuestionar 
públicamente la línea editorial. 

Se debe agregar que algunos periodistas de La Silla Vacía y Blu Radio se han 
referido a la transformación de la línea editorial de Publicaciones Semana. Celedón 
y León (2020) sostienen que Gilinski ha mencionado en conversaciones privadas 
que busca emular a Fox News y señalan que la salida de periodistas que han 
criticado al actual gobierno  como Camilo Jiménez, Sara Malagón, José Guarnizo y 
Daniel Coronell y la continuidad de Dávila, Salud Hernández, Luis Carlos Vélez, 
entre otros, han generado críticas hacia Semana implicando que es un medio de 
derecha.  
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Esta idea se reforzó meses después cuando renunciaron Vlado, Antonio Caballero, 
María Jimena Duzán, Ricardo Calderón, Jaime Flórez, Johana Álvarez, Juan Pablo 
Vásquez, José Monsalve y Alejandro Santos, y se nombró a Vicky Dávila como 
directora de Semana. Por este motivo, en una entrevista para Mañanas Blu, la 
periodista Camila Zuluaga le preguntó a Gabriel Gilinski si planea que la línea 
editorial de Semana esté apegada a los intereses del uribismo, lo cual fue negado 
por el accionista. Del mismo modo, negó que la revista vaya a ser como Fox News. 

Sin embargo, como aseguran dos de los ex periodistas de Semana entrevistados 
en esta investigación, la revista solía ser un medio de comunicación en el que los 
contenidos correspondían a diferentes vertientes ideológicas, pero luego de la venta 
de sus acciones al grupo económico Gilinski, se han generado condiciones para 
que se privilegie una línea ideológica y una manera de hacer periodismo que no 
corresponde a lo que ha sido tradicionalmente la revista. Concretamente señalan 
que ahora la línea editorial está alineada con los intereses de la derecha y los 
contenidos carecen de profundidad e investigación y están más orientados a 
generar visualizaciones en plataformas digitales.  

Lo anterior corresponde a lo aseverado por Magrini y Rincón (2010), pues indica 
que en este contexto están presentes las lógicas del sensacionalismo y así también 
el detrimento de la calidad de los contenidos derivado de la concentración mediática. 
De igual forma, esta nueva orientación periodística de Semana representa 
claramente lo mencionado por Castells (2009), pues el autor señala que se ha hecho 
muy popular el término infotainment, pues ahora las noticias se han transformado 
en formas de entretenimiento o shows mediáticos. Agrega que su construcción no 
depende de la relevancia de los hechos, sino de la cantidad de audiencia que 
puedan captar. 

En este caso, Daniel Coronell antepuso su deber con los lectores y criticó a los 
directivos del medio para el cual trabajaba por usar su poder para decidir sobre la 
información. Sobre las razones por las que el columnista se constituyó en un 
contradictor tanto del gobierno como del Grupo Gilinski, Juan Esteban Lewin 
establece que Coronell ya contaba con un gran reconocimiento entre los líderes de 
opinión según las cifras del Panel de Opinión de Cifras & Conceptos durante varios 
años, lo que da cuenta de su notabilidad. Además, su valioso trabajo periodístico y 
las confrontaciones con la familia de Álvaro Uribe en años anteriores también 
llevaron a que se le diera relevancia a sus publicaciones.  Y referente al activo que 
es Semana, también se había consolidado en ese espacio e incluso su vinculación 
al medio era uno de los motivos por los que el público se suscribía a la revista o 
accedía a los contenidos que se publicaban a través del impreso y el portal digital. 
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Igualmente, Omar Rincón se refiere a este asunto afirmando que el periodismo de 
Daniel Coronell se destaca por cuestionar no solamente al Grupo Gilinski o al 
Gobierno actual, sino también a Uribe, a Petro y otros personajes. Agrega que esa 
clase de periodismo incomoda en este país y que la razón por la que Coronell se ha 
constituido en un personaje de gran relevancia es que más que escribir columnas 
de opinión, escribe columnas de periodismo de opinión, en el concepto del 
investigador la diferencia está en que, en el último caso no se presenta una opinión 
infundada, sino que se construye con base en elementos sólidos, datos, 
documentos y demás, derivados de una investigación. De acuerdo con lo anterior 
concluye que “lo que hace a Coronell poderoso no es ni su forma de escribir, ni su 
opinión, sino que hace periodismo con datos con investigación, con reportería, y en 
eso se diferencia de todos los columnistas colombianos. El único periodista que 
documenta lo que dice, argumenta lo que dice con base en datos, es Daniel 
Coronell. En este sentido, es más un periodista que un opinador”. 
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6. IMPLICACIONES DE LA CONTROVERSIA ENTRE LOS DIRECTIVOS DE LA 
REVISTA SEMANA, DANIEL CORONELL Y LOS LECTORES PARA LA 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EL EJERCICIO PERIODÍSTICO 

6.1 IMPLICACIONES PARA LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

Daniel Coronell aseguró en la entrevista, respecto a la omisión de la investigación 
de Ricardo Calderón sobre las directrices que estaba recibiendo el Ejército Nacional 
bajo el mando de Nicacio Martínez, que “Semana olvidó que su deber era con sus 
lectores y no con el Gobierno”. Sobre la base de la afirmación expuesta está que 
“existieron reuniones con funcionarios del Gobierno, incluido el presidente de la 
República, en la que recibieron información de la investigación, no para que se 
manifestaran como fuentes, sino para que estuvieran informados”. Tomando esto 
en consideración y volviendo la mirada hacia lo expuesto por Richard Millán, estas 
aseveraciones implican que en este caso se presentó un caso de censura indirecta. 
De este modo se evidencia también el planteamiento de Bagdikian (2016) que 
establece que cuando la propiedad de los medios se concentra en conglomerados, 
la línea editorial es afectada de manera indirecta a través de la autocensura. Este 
suceso reafirma además lo aseverado por Rincón (2011) y por Lechner (2002) 
puesto que en este caso la libertad de información y por ende la democracia 
colombiana fueron afectadas por intereses particulares porque como refiere 
Coronell “se traspasaron límites necesarios entre fuente y periodista y la amistad 
entre un directivo o directivos de una publicación y altos funcionarios 
gubernamentales, incluyendo al presidente de la República”. 

En cuanto a los cuestionamientos que hizo el columnista Daniel Coronell a los 
directivos de Revista Semana, Omar Rincón asegura que han servido para 
evidenciar cuáles son los intereses de los medios y cómo influyen en las decisiones 
editoriales, más aún, señala que hay una jerarquía en la que prima el interés político 
sobre los demás, en el segundo lugar se encuentra el interés empresarial y el interés 
periodístico es relegado o desestimado. Además, considera que la controversia es 
beneficiosa para la libertad de prensa en la medida que se generan debates y se 
visibilizan este tipo de problemáticas.  

De manera similar, Juan Esteban Lewin considera que las implicaciones de la 
controversia entre Coronell y Semana “son muy interesantes porque además 
marcan una frontera que es discutida, debatida y muy interesante y es la discusión 
sobre cuándo un dueño de medio comete censura o digamos censura a sus 
colaboradores periodistas”.  Por un lado, menciona que hay quienes consideran que 
hubo censura al tomar la decisión de despedirlo y, por otro lado, otros aseguran que 
los medios tienen derecho a decidir los periodistas que trabajan en ellos y los que 
no porque de lo contrario, estarían afectando el pluralismo informativo que es otro 
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valor importante en la democracia. En este sentido, evalúa la importancia del debate 
respecto a la libertad de información y el periodismo, señalando que es algo que 
poco se hace en Colombia. Además, apunta que lo que ocurrió es algo lamentable, 
teniendo en cuenta el valor que han tenido Daniel Coronell y Revista Semana no 
solo para el periodismo del país, sino también para la democracia.  

Uno de los ex periodistas de Semana concluye que “la libertad de expresión es la 
sombrilla más grande que hay y no hay nada por encima de ella” y que lo ocurrido 
con el columnista establece un antecedente desafortunado para este derecho. 
Además, considera que la postura de Daniel Coronell es válida y que su despido 
pone en evidencia que el medio de comunicación mencionado no acepta que las 
personas que trabajan en él, tengan una línea de pensamiento distinta. Asimismo, 
otra de las fuentes que trabajó en la revista, señala que la decisión del columnista 
de exponer prácticas que le hacen daño al periodismo fue acertada. 

Si bien todos estos periodistas ven en esta situación un asunto relevante que ha 
repercutido de una u otra manera en el periodismo y la opinión pública, Daniel 
Coronell asevera que no tuvo ninguna implicación, agrega que “es un episodio que 
viví como persona, pero no creo que deje ninguna lección. Difícilmente alguien lo 
recuerda al cabo de unos meses”. 

6.2 IMPLICACIONES PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO 

Sin embargo, los cuestionamientos del columnista han servido, como refiere Omar 
Rincón, para evidenciar las lógicas y los intereses que siguen los medios 
actualmente. Al mismo tiempo, han ocasionado que se centre la atención en los 
cambios en la línea editorial de Semana desde la llegada del nuevo propietario, que 
corresponden al panorama del ejercicio periodístico presentado por el docente de 
la Universidad de los Andes, en el que los medios no son agentes informativos, sino 
que están orientados bajo los intereses políticos y empresariales de sus dueños. 
Particularmente, el periodismo de clics al que hace referencia se ve claramente 
ejemplificado en el caso de este medio de comunicación. Por consiguiente, las 
cuatro reglas del periodismo tradicional mencionadas por Rincón no tienen lugar en 
esta forma de periodismo. 

En consonancia, el investigador Ayala Osorio (2006) señala que 

Los medios de comunicación, por lo menos en Colombia, se constituyeron y 
se constituyen aún en brazos o apéndices ideológicos de una reducida élite 
económica y política que ejerció y ejerce influencia en ámbitos diversos de la 
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vida nacional, como el cultural, el social, el político y el económico. Por ese 
camino, las empresas periodísticas y en particular sus discursos periodísticos 
están al servicio de grupos de poder que buscan mantener unas condiciones 
de supremacía frente a otros grupos que se constituyan - o puedan 
constituirse - en competencia y en eventual peligro para sus proyectos 
particulares. A través de los mismos medios de comunicación, dicha elite [sic] 
- o grupos elite - construye artificialmente la idea de una sociedad y un 
sistema político en donde es posible el debate público y donde se garantizan 
los derechos de participación. (p. 5) 

Atendiendo a estas consideraciones, es pertinente la distinción entre libertad de 
expresión y libertad de información que hace Vaca (2020), puesto que el ejercicio 
periodístico implica rigor y responsabilidad, y como aseguran las fuentes que 
trabajaron en Semana, eso se ha perdido. Incluso una de ellas asevera  

En esta transformación, tuvo un papel protagónico el interés de la nueva 
administración de captar audiencias a cualquier costo. Se volvió frustrante ver cómo 
muchas veces en semana.com se publicaron noticias falsas, sin peso periodístico, 
que solo recogían lo que otros medios de comunicación publicaban. Se impartió la 
directriz a los periodistas digitales de dejar de esforzarse por contenidos propios, de 
replicar mensajes virales que muchas veces no tenían un filtro serio.  

Volviendo la mirada a lo aseverado por Richard Millán en el primer capítulo respecto 
a las medidas necesarias para que los periodistas puedan salvaguardar su labor 
frente a presiones bien sean gubernamentales o de grupos de poder y a través del 
paradigma que representa la salida no solo de Daniel Coronell, sino también de los 
demás periodistas de Semana durante el año 2020 y con base en las perspectivas 
de los tres ex periodistas de Semana, Juan Esteban Lewin y Omar Rincón, lo que 
puede establecer es que aún no existen en este país políticas públicas que brinden 
garantías el ejercicio periodístico independiente, por este motivo muchos de los 
entrevistados enfatizan las dificultades que implica el contravenir los intereses de 
los distintos grupos de poder, como lo es no recibir ingresos y poner en riesgo su 
subsistencia . 

Sin embargo, las renuncias de Vladdo, Antonio Caballero, María Jimena Duzán, 
Ricardo Calderón, Jaime Florez, Johana Álvarez, Juan Pablo Vásquez, José 
Monsalve y Daniel Samper Ospina —meses antes de las demás renuncias— dejan 
un mensaje claro y es que en la nueva apuesta de Semana no había cabida para el 
periodismo independiente que buscaban hacer estos periodistas, ni para las 
importantes investigaciones de Ricardo Calderón y su equipo. “El mensaje que 
dimos como periodistas inconformes caló en una opinión pública que reaccionó 
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exigiendo un periodismo serio. Construir sobre esto es difícil pero creo que esto 
puede ir en la dirección correcta”, agrega una de las fuentes que trabajó en Semana. 

Además, algunos de esos periodistas ahora hacen parte del grupo de profesionales 
en periodismo que deciden emprender caminos distintos a los de los medios 
tradicionales y han empezado a generar contenidos propios a través de medios 
digitales, prueba de ello es el portal web Los Danieles, en el que se publican 
columnas de opinión de Daniel Coronell, Antonio Caballero, Daniel Samper Ospina 
y Daniel Samper Pizano, Laura Restrepo, Catalina Botero y Enrique Santos. Un 
caso similar es el de María Jimena Duzán que a través de su canal de You Tube 
mantiene su orientación periodística. Lo anterior da cuenta de lo afirmado por 
Rincón. 

Siempre hay alternativas para salir adelante. Hay formas de contar distintas, hay 
formas de hacer distintas. El decir “que no me dejan” siempre es la primera mentira 
del mediocre porque se pueden hacer informes en otros formatos, en otras 
narrativas, para otro país, hay múltiples alternativas y el periodista debe ser 
recursivo. 

Por otra parte, los demás periodistas que se fueron están trabajando ahora en otros 
medios de comunicación como Caracol Televisión y El Tiempo, lo que demuestra 
que los profesionales que renuncian a un medio de comunicación cuando no están 
de acuerdo con las decisiones que se toman al interior de la empresa, no 
necesariamente quedan desempleados.  

Las ideas y reflexiones de Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, 
con formación en ciencias sociales y derecho, y Omar Rincón, profesor asociado de 
la Universidad de los Andes en Bogotá y director del Centro de Estudios en 
Periodismo respecto a la controversia indican que es el resultado de una serie de 
acontecimientos que han repercutido no solo en el contexto de Semana, sino en el 
periodismo en general. Por un lado, el docente sugiere que en Colombia se ha dado 
una transición o un cambio de élites. En ese orden, el advenimiento de nuevos 
grupos de poder —entiéndase por ello grupos económicos y miembros de la clase 
política— ha implicado un cambio en la propiedad de los medios y se han instaurado 
nuevas lógicas y prácticas en las empresas periodísticas. Y agrega que no es algo 
intrínseco del medio de comunicación mencionado, sino que “pasa en otros medios, 
todos los medios están militando en algún tipo de construcción de poder. Creo que 
es una nueva escena de país que tenemos y a esa escena responde el periodismo”. 

Por parte del director editorial de La Silla Vacía se identifican otros aspectos como 
el renombre o reconocimiento que han afianzado desde hace años algunas firmas 



61 
 

y algunos nombres en el periodismo, por lo que se ha establecido una dicotomía en 
un contexto en el que los medios digitales y particularmente las redes sociales son 
las principales fuentes de información y las audiencias han desarrollado una 
predilección por algunos individuos que se han hecho una reputación, lo cual se 
hace evidente en el caso analizado en este trabajo. 

Finalmente, referente a la controversia entre los directivos de la revista Semana y 
el periodista Daniel Coronell, Lewin destaca que, aunque históricamente varios 
medios de comunicación han hecho evidentes sus preferencias por sectores 
políticos determinados, Semana se había diferenciado por muchos años de otros 
medios que han estandarizado la adhesión política, incluso era crítica de los 
gobiernos de Samper y Uribe, evidenciando de esta forma la función de contrapoder 
del periodismo. Sin embargo, con el cambio en la propiedad de la revista, se ha 
hecho ostensible la transformación de la línea editorial. Asimismo, marca que es 
algo que se ha visto en otros medios como es el caso de RCN que desde hace años 
ha dejado ver su filiación uribista y en el caso de Noticias Uno que asume una 
postura 'antiuribista' y con el advenimiento tecnológico, hay una variedad de 
plataformas de información que tienen una afiliación a un sector político u otro. Con 
todo, esta situación es paradigmática.    
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7. CONCLUSIONES 

Las causas de la controversia son tan claras como relevantes pues permiten volver 
la mirada a un fenómeno que se ha acentuado desde la década pasada no 
solamente en este contexto, sino que es algo que está ocurriendo a nivel global 
como bien lo advertía el investigador y analista de medios Omar Rincón. 
Concretamente es el detrimento del ejercicio periodístico derivado de la 
concentración mediática, debido a que esto ha implicado el tratamiento inadecuado 
de la información y la reducción del pluralismo y la independencia, elementos 
necesarios en la democracia.  

Se debe destacar igualmente el advenimiento del Grupo Gilinski y sus 
repercusiones para la línea editorial de un medio que como menciona Juan Esteban 
Lewin era patrimonio no solo del periodismo colombiano, sino también de la 
democracia colombiana. En la medida que el grupo económico adquiría mayor 
participación en Publicaciones Semana, se implementaban más cambios 
administrativos y editoriales que terminaban en la salida de periodistas de la antigua 
administración que hicieron parte de la historia del medio y consolidaron la empresa 
periodística a través de la construcción de la credibilidad de la misma, que se 
evidencia en  reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar, el Premio Rey de España, los datos del Panel de Opinión de Cifras & 
Conceptos, entre otros. Esto da cuenta de la diferencia del medio de comunicación 
cuando era propiedad de un periodista —no quiere decir que no había problemas 
en ese entonces— a cuando es adquirido por un grupo económico, ya que el talento 
humano se desestima cuando no está alineado con los intereses políticos y 
empresariales de los dueños. 

Al analizar estos sucesos a través de las lupas Waisbord (2008), se puede inferir 
que en este caso el medio de comunicación está desestimando funciones de la 
prensa como el monitoreo del poder y la difusión de diferentes perspectivas. En 
cambio, sí desempeña la función de agenda setter, puesto que en el área digital 
publicaron notas sobre la baja de las acciones del Grupo Prisa con la intención de 
instaurar el hecho como un acontecimiento de carácter público. Asimismo, cuando 
se omitió la investigación sobre las directrices del comando del Ejército Nacional, se 
tomó una decisión sobre los temas a los que debía dirigir la atención la audiencia. 
En cuanto a las otras dos funciones, no se evidencian o no se ven representadas 
en las situaciones mencionadas anteriormente, debido a que al engavetar la 
investigación de Ricardo Calderón, Semana no cumplió con el rol de vigilante de los 
poderes y al despedir a Daniel Coronell, se contravino la tercera función, debido a 
que se negó la posibilidad de expresar ideas que difieren a las de sus dueños y 
representantes. Además, tomando en consideración la afirmación de Richard Millán 
sobre la necesidad de consultar expertos que estén al margen de los sucesos que 
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se investigan para garantizar la transparencia, se puede establecer que en ese caso 
no se cumplió, pues se buscó entrevistar a Eastman, por ello el cuestionamiento del 
columnista a los directivos estaba sustentada en argumentos sólidos. 

Se identifican además los asuntos expuestos por McCombs y Shaw (1972), pues al 
evaluar las causas de ambas confrontaciones, en las dos situaciones se evidencia 
cómo los medios de comunicación tienen la capacidad de decidir sobre los asuntos 
en los que la opinión pública debe centrar la atención y en los que no. Lo cual es un 
limitante para la deliberación pública en la medida que se circunscribe la producción 
social de significado a los acontecimientos que están presentes en las agendas de 
los medios.    

Daniel Coronell afirmó categóricamente que los cambios en la propiedad y en la 
línea editorial de Semana ocasionaron su salida del medio de comunicación. Los 
otros periodistas que trabajaron en la revista que fueron entrevistados en este 
trabajo también se refirieron en sus respuestas a la transformación del medio, 
señalando que se generaron condiciones para que ni Coronell ni Ricardo Calderón 
ni los demás periodistas que salieron del medio de comunicación —tanto los que 
fueron despedidos como los que renunciaron— pudieran continuar haciendo el 
periodismo que hacían desde hace años. Particularmente, hablaron del 
protagonismo de Vicky Dávila y cómo la forma de hacer periodismo que representa 
causó inconformidades en los periodistas mencionados anteriormente, también del 
accionista Gabriel Gilinski, quien desarrolló un nuevo modelo de negocios en el que 
se sobreponen las lógicas del mercado y la relación con el Gobierno. En el caso de 
Coronell esto se evidencia en el cuestionamiento que hizo en la columna 'Las orejas 
del lobo'. 

Si bien los entrevistados mencionaron que un aspecto a tener en cuenta es la 
estabilidad económica, se evidencia el afianzamiento del sistema de valores de 
estos profesionales, pues aseguran que debe primar su deber de informar sobre 
cualquier interés por parte de los grupos económicos. En palabras de Daniel 
Coronell lo que deben hacer los periodistas en estos casos es “irse, incluso irse a 
morir de hambre, pero no prestarse para lavarle la cara a este tipo de operaciones”.  

Por último, las implicaciones de esta controversia representan un antecedente para 
la libertad de información y el ejercicio periodístico, pues como lo menciona Omar 
Rincón, Colombia es un país en el que se cuestiona poco y particularmente en este 
caso, Daniel Coronell antepuso su ética periodística y cuestionó al medio para el 
que trabajaba, lo que permitió que se visibilizara esta problemática y se debatiera 
sobre ella. Además, pone en evidencia la relación de injerencia que tiene el poder 
en la información y es un caso paradigmático en la medida que muestra cómo la 
independencia de los periodistas muchas veces se circunscribe a las 
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determinaciones de los dueños de los medios de comunicación, lo cual no debería 
ocurrir en una sociedad democrática. También porque demuestra que la alternativa 
frente a esto es emprender y generar contenidos propios como mencionaron Juan 
Esteban Lewin y Richard Millán, que fue lo que hizo el columnista al instituir el portal 
web Los Danieles, ya que desafortunadamente en este país no existen políticas 
públicas que protejan a los profesionales que se ven afectados por estas situaciones 
y como se conoció en las entrevistas son pocos los casos de éxito y ninguno ha 
ocurrido en Colombia.  
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8. RECOMENDACIONES 

En primer lugar, con relación a la metodología el estudio de caso intrínseco fue 
adecuado para el estudio de la problemática y se pudo desarrollar la propuesta 
debido a que fue posible contactar al principal implicado y a otras fuentes que desde 
sus conocimientos aportaron a la construcción del análisis, pero desde un punto de 
vista pragmático se sugiere encuadrar el objeto de estudio de una forma en la que 
el trabajo aborde estas situaciones que hacen daño al ejercicio periodístico y a la 
libertad de información a través del análisis de diferentes casos. Si bien este trabajo 
permitió reflejar un problema amplio a través de un caso en particular, se propone 
analizar más sucesos similares para que los resultados de la investigación sean 
más concluyentes y se pueda explicar el tema de manera integral.  

Igualmente, es importante continuar con este tipo de investigaciones para que 
cuestionamientos como los de Daniel Coronell o mensajes como el que enviaron los 
ex periodistas de Semana a través de su renuncia colectiva no se queden ahí y que 
al pasar unas semanas sean olvidados, sino que sirvan para generar debates al 
menos desde la comunidad académica, pues es el primer paso de un camino que 
se debe emprender en este país, donde no existen hasta ahora casos de éxito ante 
este tipo de situaciones. 

Referente a las recomendaciones prácticas, no queda más que decir que los 
periodistas deben anteponer su deber con los lectores sobre cualquier interés de 
los dueños de las empresas periodísticas, incluso cuando ello implique poner en 
riesgo sus ingresos, pero no se debe relegar la responsabilidad que se tiene con la 
ciudadanía. Si se tiene claro esto, el país tendrá mejores profesionales que 
eventualmente podrían emprender y crear nuevos medios de comunicación en los 
que las condiciones sean distintas o que desde el lugar que ocupen, no incurran en 
prácticas que afecten la democracia. 

Finalmente, se debe destacar que el tratamiento inadecuado de la información y la 
reducción del pluralismo y la independencia son problemas que no ocurren 
solamente en Colombia, sino también en el resto del mundo. Particularmente, en 
América Latina estos problemas presentan relación con la concentración mediática, 
pues como se mencionó anteriormente se ha presentado una profusión de este 
fenómeno en la región. En este sentido, resulta necesario tomar en consideración 
este aspecto como categoría de análisis en trabajos que encuadren un objeto de 
estudio similar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas 

Ex periodista de Semana 1 

Ex periodista de la revista Semana que prefirió que se guardara reserva respecto a 
su identidad. 

1. ¿Qué piensa sobre la dilación de la publicación de la investigación sobre las 
directrices de no exactitud que estaba recibiendo el Ejército Nacional que terminó 
por no ser publicada por la revista? ¿Qué piensa sobre la columna en la que Daniel 
Coronell se refiere a este tema? 

Hubo artículos alrededor de investigaciones al interior de las Fuerzas Militares cuya 
publicación tardó más de lo esperado y crearon un mal ambiente en la opinión 
pública. Sin embargo, no tengo claridad de qué hubo detrás de estas dilaciones.  

2. ¿Cuál es su opinión respecto a la controversia que terminó en el segundo despido 
de Daniel Coronell? 

Coronell denunció acertadamente situaciones que hacen daño al periodismo y que 
estaban ocurriendo al interior de Semana. Como él lo lamentó en su columna, el 
medio de comunicación comenzó a ser usado por el nuevo dueño y por Vicky Dávila 
para rencillas personales. Particularmente, Coronell criticó unas publicaciones que 
se hicieron en el portal digital en contra de otro grupo económico. No tengo 
información directa de qué llevó con exactitud a su despido, pero sí creo que 
Coronell estaba muy cerca de la realidad con su denuncia.  

3. ¿Quiénes influyen en las decisiones editoriales de Semana?   

Creo que Semana abrió siempre la puerta para las discusiones periodísticas 
frenteras con los editores y jefes. Sin embargo, con la llegada de Gilinski y de Vicky 
Dávila se volvió frecuente escuchar la queja de que los periodistas del área digital 
perdieron la oportunidad de dar estas discusiones. Incluso, algunos hablan de 
noticias cuyo contenido era dictado por estas personas. 
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4. ¿Los administrativos de la revista tienen alguna influencia en las decisiones 
editoriales? Pues según un artículo de La Silla Vacía escrito por Nohora Celedón y 
Juanita León, tres fuentes les confirmaron que aquellos que tienen cargos 
administrativos también tienen influencia en lo editorial, como es el caso de Sandra 
Suarez, quien critica historias y entrevistas que van en contra del uribismo.  

No tuve relación directa con Sandra Suárez.  

5. ¿Considera que la línea editorial de la revista ha cambiado en los últimos años? 
Si es así, ¿qué ha ocasionado ese cambio? 

La revista se caracterizó siempre por incluir investigaciones e información que 
provenía de diferentes vertientes ideológicas. Ello siempre se respetó. Al tal punto 
que en algunas ocasiones la revista fue objeto de críticas porque en una misma 
publicación incluían perspectivas ideológicas contradictorias entre sí. Con la venta 
de Semana se acentuó más una línea ideológica que defendía al gobierno Duque y 
al uribismo y ello es evidente en las publicaciones digitales. En este escenario, 
considero que la revista consiguió mantenerse en cierto estado de independencia 
un tiempo hasta que renunció prácticamente todo el equipo que la escribía.  

En esta transformación, tuvo un papel protagónico el interés de la nueva 
administración de captar audiencias a cualquier costo. Se volvió frustrante ver cómo 
muchas veces en semana.com se publicaron noticias falsas, sin peso periodístico, 
que solo recogían lo que otros medios de comunicación publicaban. Se impartió la 
directriz a los periodistas digitales de dejar de esforzarse por contenidos propios, de 
replicar mensajes virales que muchas veces no tenían un filtro serio.   

8. ¿Qué tanta autonomía tiene la revista Semana en relación con el Gobierno 
Duque? 

Desconozco cómo hacían su trabajo los periodistas que ingresaron a Semana 
después del cambio de dueño. Creo que este tipo de interrogantes hay que 
contestarlos contrastando las publicaciones que salieron después del cambio de 
administración, especialmente las digitales. En mi paso por Semana, la relación del 
equipo con el Gobierno se limitó a cumplir con la obligación que tenemos los 
periodistas de consultar a los implicados cuando existen temas de denuncia, 
incluyendo a los agentes de Gobierno.   

9. ¿Por qué Ricardo Calderón decidió no continuar trabajando en SEMANA? 
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Ricardo fue nombrado director de la revista hacia comienzos de octubre del 2020 
con la expectativa de que iba a poder tener un equipo de trabajo reforzado para 
realizar las grandes investigaciones que esperaba el país y que también exigían, 
como es normal, los dueños de la Revista. No obstante, el equipo no fue reforzado 
y en cambio se planteó una fusión de las redacciones en la que los periodistas de 
investigaciones y los periodistas judiciales (que son los que lideran este tipo de 
proyectos) pasaban a estar a órdenes de Vicky Dávila. Esta nueva circunstancia 
resultaba inadecuada para poder realizar trabajos con la verdadera fuerza 
investigativa. 

10. ¿Además de la renuncia de Ricardo Calderón, existió otra razón para que usted 
también renunciara? 

No estoy de acuerdo con el estilo periodístico de Vicky Dávila, constantemente estoy 
en desacuerdo con la forma en que maneja la información, difiero de la forma en 
que ella se vuelve la protagonista de la noticia. No puedo decir que hubiera recibido 
órdenes directas de parte de ella, pero sí llegué a conocer de instrucciones que se 
impartieron para investigar acerca del pasado de algunos jueces que la habían 
sancionado o directrices sobre la forma en que se debía enfocar una noticia sin 
tener las suficientes bases para hacerlo.  

Ricardo Calderón, a quien le tengo gran admiración, se convirtió en una sombrilla 
para que todas estas peticiones mal sanas no nos tocaran y para que pudiéramos 
seguir intentando hacer buen periodismo. Como ya lo expliqué, la renuncia de 
Ricardo implicaba que íbamos a quedar sujetos a esas directrices de Vicky Dávila y 
yo no estaba de acuerdo.  

11. ¿Qué pueden hacer los medios para defenderse frente a presiones 
gubernamentales y de otros grupos de poder? 

Lastimosamente los periodistas estamos muchas veces atados a la estabilidad del 
medio de comunicación donde trabajamos. Y es una realidad que en Colombia y en 
el mundo, los medios de comunicación están cada vez más cooptados por los 
grupos económicos. En este contexto, hay escenarios positivos, como algunos 
medios en Estados Unidos, en donde se respeta la independencia periodística por 
encima de cualquier interés económico del dueño. En estos casos de éxito, por 
llamarlos así, cualquier injerencia particular es denunciada y sancionada 
socialmente. Desafortunadamente este no fue el caso de Semana y de esta 
experiencia quedan lecciones qué aprender. El mensaje que dimos como 
periodistas inconformes caló en una opinión pública que reaccionó exigiendo un 
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periodismo serio. Construir sobre esto es difícil pero creo que esto puede ir en la 
dirección correcta. 

 
 

Ex periodista de Semana 2 

Ex periodista de la revista Semana cuyo nombre permanece bajo reserva. 

1. ¿Qué cambios se dieron en la revista en el último año para que se tomara la 
decisión de despedir a periodistas que han sido tan importantes para el medio? 

Claro, yo creo que fue básicamente una razón muy importante que fue la llegada de 
un nuevo accionista, de la familia Gilinski. La llegada de este accionista que viene 
de una familia de banqueros muy conocida en Colombia. La entrada de haber 
comprado primero el 50% de la revista hizo que tuvieran cierto control para tomar 
determinaciones en la organización y eso incidió directamente en la salida de Daniel 
Coronell, en la salida de otros periodistas, entre los que me encuentro yo, el director 
de Arcadia, la editora general de Arcadia, el editor gráfico de Semana, Leonardo 
Peláez, en fin. Yo creo que eso fue el factor clave. 

2. ¿Quién o quiénes intervinieron en la salida de Daniel Coronell de la revista 
Semana en el presente año? 

Yo creo que eso se precipitó. Y me parece que fue un poco evidente porque Daniel 
escribió una columna de opinión en la que le decía a la propia revista donde estaba 
publicando la columna que ellos son dueños del edificio ese portentoso que hay en 
la 11 con 78 en Bogotá, pero no son dueños de la información y lo decía porque la 
revista había tomado la decisión de publicar un artículo en el que se “vengaban”, 
por decirlo de alguna manera, de La W porque publicó que Semana había 
despedido a 30 personas, publicó la noticia, simplemente la noticia de que nos 
habían despedido y la revista Semana publicó una nota en la que decía algo sobre 
el Grupo Prisa y lo pusieron con una foto de Julio Sánchez Cristo, en fin, es una 
cosa muy mal hecha y Daniel Coronell contó eso. Y esa columna hizo que Sandra 
Suarez, la gerente, que está trabajando muy de la mano con Gilinski, tomara la 
decisión de despedirlo y ya luego Gilinski compró el 100% de la revista y eso 
también precipitó las recientes renuncias masivas. 
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3. ¿Quiénes influyen en las decisiones editoriales de Semana? 

Lo que yo creo, lo que a mí me consta, pues inicialmente, es que por ejemplo Sandra 
es gerente de la revista Semana, pero ella es abiertamente de filiación uribista. Y 
digamos que ella propiamente no es periodista, pero uno como periodista no puede 
ser ni petrista, ni uribista, simplemente periodista. Ese es el lugar que uno ocupa, 
no es un lugar apolítico, es un lugar alejado del poder que permite ver el poder con 
ojos críticos desde otro lugar. Y yo también creo que como lo dice Daniel Coronell, 
el periodismo es un contrapoder. 

En el caso de Sandra, es la gerente, pero también es la ex ministra de Uribe. Ella 
publicó una carta junto con otras personas de este Gobierno cuando le dictaron 
detención domiciliaria al ex presidente en defensa de él. ¿Qué pasa? que las 
decisiones editoriales realmente se toman en otros escenarios, no con Sandra hasta 
donde yo tengo entendido. Nunca vi que Sandra dijera nada, pero ella, digamos que 
su trabajo para salvaguardar los intereses de los uribistas va por otro lado y tiene 
que ver con que es la gerente, es la persona que le habla al oído al dueño de la 
revista. Ella está muy pendiente y se mueve por otros ámbitos que son menos 
evidentes en altas esferas del poder y por ahí es por donde yo creo se pueden en 
algún momento ejercer presiones sobre los periodistas 

4. ¿O sea que ella estuvo relacionada con el tema de los despidos como lo 
mencionaba al comienzo, pero no hay una influencia directa por parte de ella en las 
publicaciones? 

No, pero todo tiene que ver con todo porque el hecho de generar un ambiente para 
que por ejemplo Ricardo Calderón y su equipo que eran los últimos periodistas que 
quedaban de la antigua administración, que le apostaban a un periodismo de 
investigación y no a un periodismo digamos más fácil que se haga con clics y demás. 
Eso demuestra para dónde va la revista. La incorporación de Vicky Dávila, de Salud 
Hernández, de Luis Carlos Vélez. El despido de varios periodistas, entre los que 
estoy yo, el despido de Daniel Coronell. Todo ese escenario hace que eso al final 
termine teniendo incidencia en los contenidos, o sea, todas esas movidas se reflejan 
en los contenidos. Tú vas y miras hoy la revista Semana y es una revista muy distinta 
a la que existía hace dos años, ahora hay una clara posición de derecha, uribista, 
muy fuerte y eso lo logró generando el espacio propicio para que salieran todos 
estos periodistas. 

Ricardo Calderón renunció, según tengo entendido, porque no vio las condiciones 
para hacer un periodismo libre, sin presiones. Él era el director de la revista impresa, 
pero a quien iban a poner digamos encima de toda la organización era a Vicky Dávila 
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y él no sentía que pudiera hacer el periodismo que quería hacer. Ricardo renunció 
y eso generó una renuncia en cadena, Alejandro Santos también estaba desde hace 
tiempo negociando su salida y los periodistas que trabajaban con Ricardo 
renunciaron: Johanna Álvarez, Jaime Flores, José Monsalve, Juan Pablo Vásquez 
y de ahí para adelante comenzó a renunciar una cantidad de periodistas. 

Esta revista está creando un modelo. Escuché alguna vez a Gilinski en una reunión 
diciendo esto y es que  ellos le apostaron a triplicar, cuadruplicar, quintuplicar las 
audiencias en Facebook y de hecho lo están logrando, ellos tienen un noticiero en 
esa red social que se emite en varias jornadas. Esto lo hicieron en un formato viejo 
porque es la nueva televisión digital, pero en realidad los formatos periodísticos son 
viejos y es lo mismo que se hace en televisión pero a través de Facebook Live, 
entonces al llevar esos formatos obviamente la audiencia creció y toda esa gente 
que antes no estaba y que está consumiendo los noticieros de Semana, en algún 
momento van a ser clientes de las empresas de Gilinski. Y ponía un ejemplo en una 
reunión con todos los periodistas y dijo: “en algún momento, si alguien dio clic en 
algún lado porque quiere comprar una camioneta, pues entonces cuando está 
viendo estos productos, le va a aparecer una oferta de camionetas. Eso es un poco 
lo que tengo yo entendido, a qué le están apostando en temas de pauta digital 
porque eso todavía no está inventado. Todos los medios de comunicación en 
realidad son rehenes de la pauta de Facebook, pero lo que sí tienen los medios es 
esa audiencia ahí conectada, entonces ellos están viendo la manera de monetizar 
o generar ganancias a través de esas audiencias, pero eso no es tan fácil y están 
aún en el proceso. 

5. ¿De un tiempo para acá se ha hablado de la crisis de los medios impresos, esto 
tuvo que ver con el despido masivo que hubo al inicio del año? 

Básicamente eso fue lo que me dijeron, pero hay un trecho un poco más largo 
porque si miras quién es el dueño de la revista Semana, es el segundo o el tercer 
hombre más rico del país, o sea, que el problema de la revista no es de dinero. Ellos 
estaban intentando crear un modelo digital que sea un negocio porque Gillinski es 
más un negociante, un banquero que un agente de medio y lo que está tratando de 
hacer es trasladar ese tipo de modelos para generar un buen negocio con la revista 
en internet, pero ni la revista impresa, ni la digital tienen problemas económicos 
porque el músculo financiero es muy robusto. Al final los grandes medios en 
Colombia  son en realidad emporios, Sarmiento Angulo es el dueño de EL TIEMPO 
y cuántas empresas tiene. Yo siento que el problema no es de dinero, obviamente 
se compran menos revistas, pero cuando Gillinski compró la revista, lo sabía de 
antemano. 



77 
 

6. ¿Qué tanta autonomía tiene la revista semana en relación con el Gobierno 
Duque? 

Creo que no mucha porque la directora que es Vicky Dávila, está a la vista cuál fue 
la defensa que hizo durante el proceso de Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, 
ahí no hubo ningún distanciamiento, ni equilibrio ni nada, salió a defender a Uribe. 
Sandra Suarez escribió una carta con otras personas diciendo que lo ocurrido con 
Uribe era injusto. 

7. ¿Cuáles considera son las implicaciones de la controversia entre Coronell y los 
directivos de SEMANA para la libertad de información y el periodismo? 

Creo que fue un antecedente bastante triste para la libertad de expresión porque 
hacer un reclamo ético a la revista donde se publica eso es la libertad de expresión, 
la libertad de expresión es la sombrilla más grande que hay y no hay nada por 
encima de ella. Él simplemente hizo un reclamo ético y su despedido significa que 
la revista no trabaja con personas que no sigan su misma línea de pensamiento. Al 
final eso sí le hace un daño a la libertad de prensa. 

8. ¿Qué pueden hacer los medios para defenderse frente a presiones 
gubernamentales y de otros grupos de poder?  

El periodismo siempre tiene que resistir porque para eso está. Yo creo que el 
periodismo es un contrapoder. No es fácil en este país dar todas las batallas, pues 
yo creo que más que medios hay periodistas, incluso de medios tradicionales, que 
están haciendo su labor que es vigilar a los poderes e intentar ser una especie de 
puente con los ciudadanos y esto se hace a través de esfuerzos personales de 
periodistas más que de medios. 

Daniel Coronell 

Daniel Coronell, periodista y columnista colombiano. Ganador del Emmy (Noticias), 
el Simón Bolívar y el máximo galardón que otorga la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano. Actualmente es presidente de noticias de Univisión, la cadena 
hispana de televisión en Estados Unidos. 

1. En la columna “La explicación pendiente” usted dice que a su juicio la dilación en 
la publicación de la investigación sobre las instrucciones del comando del Ejército 
está relacionada con la conveniencia política. ¿Qué lo llevó a pensar eso? 
¿Continúa pensando lo mismo? 
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Sigo pensando lo mismo. Y lo que me llevó a pensar eso es que existieron reuniones 
con funcionarios del Gobierno, incluido el presidente de la República, en la que 
recibieron información de la investigación, no para que se manifestaran como 
fuentes, sino para que estuvieran informados. Entonces se dejó la responsabilidad 
editorial compartida por el afectado, en lugar de proceder a buscar la información 
para publicarla. Es decir, la revista Semana olvidó que su deber era con sus lectores 
y no con el Gobierno. 

2. ¿Qué tanta autonomía tiene la revista Semana con relación al gobierno Duque? 

La actual no sé, pero la de ese momento pienso que había dejado que se 
traspasaran unos límites necesarios en la relación entre fuente y periodista y la 
amistad entre un directivo o directivos de una publicación y altos funcionarios 
gubernamentales, incluyendo al presidente de la República. 

3. ¿Cuál considera que es el interés de los grupos financieros en adquirir medios de 
comunicación en Colombia? 

Pues pareciera que apalancar otros negocios a partir del poder que dan los medios. 
La debilidad y el reto de supervivencia que enfrentan muchos medios en el mundo 
puede ser tenido como una oportunidad por personas que no ven en la información 
un negocio en sí mismo, sino una forma de apalancar otros negocios basados en el 
poder que les da tener el medio de comunicación. 

4. ¿Qué cambios se dieron en la revista para que usted saliera de Semana? 

Un cambio en la propiedad y evidentemente un cambio en la línea editorial de la 
revista que es perceptible para cualquier lector que la haya conocido en los últimos 
años. 

5. ¿Quién o quiénes decidieron que usted saliera de la revista?  

No sé, esa sí es una pregunta para ellos. 

 
6. ¿Quiénes influyen en las decisiones editoriales de Semana? 
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Lamentablemente los dueños y sus representantes. Creo que el principio de 
separación entre los intereses corporativos y los trabajos periodísticos no se está 
dando en Semana. 

7. ¿Tienen los administrativos influencia? Pues según un artículo de La Silla Vacía 
escrito por Nohora Celedón y Juanita León, tres fuentes les confirmaron que 
aquellos que tienen cargos administrativos también tienen influencia en lo editorial, 
como es el caso de Sandra Suarez, quien critica historias y entrevistas que van en 
contra del uribismo.  

 

No tengo ninguna duda de la solidez periodística de Juanita León, me parece que 
si ella lo dice, lo debe decir basada en temas ciertos. A la otra periodista no la 
conozco.  

Nunca conocí a Sandra Suárez dentro de Semana, nunca hablé con ella. El primer 
contacto que tuve con ella fue un mensaje de WhatsApp que me envió 
despidiéndome.  

Tampoco hubiera aceptado ningún contrato. Si la señora gerente me llama a 
sugerirme un tema editorial, me habría ido inmediatamente. No hubiera aceptado 
nunca una sugerencia de contenido de un gerente. 

8. ¿Qué pueden hacer los periodistas y los  medios para defenderse frente a 
presiones gubernamentales y de otros grupos de poder?  

Los periodistas, irse, incluso irse a morir de hambre, pero no prestarse para lavarle 
la cara a este tipo de operaciones.  

Y los medios realmente están viviendo un momento muy duro en donde están 
sufriendo una creciente erosión de sus ingresos. Si los lleva a someter sus 
contenidos a los intereses financieros, van a terminar perdiendo lo uno y perdiendo 
lo otro. La mayor bancarrota que puede sufrir un medio no es la de los balances, 
sino la ética porque de la bancarrota financiera existe la posibilidad de recuperarse, 
pero de la bancarrota ética, nunca. 
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9. ¿Cuáles considera fueron las implicaciones de la controversia entre usted y los 
directivos de SEMANA para la libertad de información y el periodismo? 

Ninguna, ninguna implicación. Es un episodio que viví como persona, pero no creo 
que deje ninguna lección. Difícilmente alguien lo recuerda al cabo de unos meses. 

Juan Esteban Lewin 

Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, periodista y editor 
experimentado, con formación en ciencias sociales y derecho, que además realizó 
una publicación con relación a la primera confrontación entre Coronell y los 
directivos de Semana en la que señalaba que la información de este medio sobre 
las directrices del comandante del Ejército Nacional y la que disponía el medio 
estadounidense The New York Times, era la misma. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las confrontaciones entre Daniel Coronell y los 
directivos de Revista Semana en 2019 y 2020? 

Mi opinión general sobre las confrontaciones entre Daniel Coronell y los directivos 
o los entonces directivos de la revista Semana en 2019 y 2020 es que es una lástima 
en la medida que Daniel Coronell es un periodista valiosísimo para Colombia y la 
revista Semana o la revista Semana de esos años digamos porque ha habido una 
transformación desde entonces. La de esos años y la de años previos también era 
un patrimonio del periodismo colombiano, pero no solo del periodismo, también de 
la democracia colombiana. Entonces esas confrontaciones son una lástima en la 
medida que ese tipo de problemas usualmente, y como al final seguramente creo 
que ocurrió, traen más pérdidas que ventajas para el periodismo y para la sociedad. 

¿Qué hace posible que Coronell se haya constituido en un contradictor tanto del 
Gobierno como del Grupo Gilinski? Es decir, muchas veces este tipo de situaciones 
pasan inadvertidas, ¿qué hace posible que en este caso el periodista adquiera 
protagonismo? 

Creo que hay varias cosas, la primera es que Daniel Coronell ya tenía protagonismo, 
no es que lo haya adquirido en ese momento. Daniel Coronell era el columnista no 
se sabe si el más leído en Colombia porque no hay datos de eso, pero por lo menos 
más leído entre los líderes de opinión según las cifras del Panel de Opinión de Cifras 
& Conceptos, año tras año, entonces en todo caso era un columnista sumamente 
influyente aparte de su relación con el noticiero Noticias Uno, del que era el principal 
accionista. Entonces él ya tenía un protagonismo en sí mismo, un protagonismo que 
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además había crecido como periodista por sus resultados periodísticos y sus 
investigaciones y también en parte por la animadversión que le tiene la familia de 
Álvaro Uribe ya hace años, entonces entre las dos cosas él ya tenía un 
protagonismo propio. Y en relación con el Grupo Gilinski o más bien con Semana, 
yo creo que no es una cuestión con el Grupo Gilinski ni con los Gilinski, sino la 
importancia que él tenía en Semana como uno de los motivos por los cuales la gente 
se suscribía a la revista, la compraba o entraba a su sitio web, etc, entonces ya tenía 
un peso propio en ese activo que era la revista, por eso ya había un protagonismo 
digamos de tiempo atrás. 

2. ¿Qué refleja esta controversia de lo que está ocurriendo en el país? ¿Considera 
que es síntoma de algo más amplio? 

Seguramente esto es síntoma de varias cosas más amplias. Uno que tiene que ver 
con la respuesta anterior es la importancia que algunos dicen que han ganado, yo 
tengo la sensación de que no han ganado, sino que han tenido casi que desde 
siempre en el periodismo algunas firmas o algunas voces. Entonces el periodismo 
es una suma de instituciones, las que uno quiera: The New York Times, The 
Washington Post, El País de España, pero también de firmas y nombres específicos 
y esto es síntoma un poco de esa dicotomía, pero también de esa fuerza que ha 
tomado la parte individual, que eso sí creo que es nuevo, en un mundo en el que la 
gente se informa sobre todo a través de redes sociales, redes donde el espacio de 
la voz propia es muy importante entonces lleva a que tengan más protagonismo 
esas personas, esos individuos y eso se refleja ahí. Lo otro que creo que es grande 
que se refleja en esa situación, es la tendencia de muchos medios de afiliarse con 
un sector político determinado.  

Si bien el periodismo nació muy afiliado o vinculado a sectores políticos, a partidos 
políticos incluso y demás, muchos medios se habían si quiere como 
profesionalizado, que es el caso de Semana que mucha gente decía que le hacía 
oposición al gobierno de Samper o después al gobierno de Uribe, pero pues que 
estaba haciendo un poco el trabajo del periodismo o una de las funciones del 
periodismo que es contrapoder, entonces más que estar afiliada, tenía esa postura. 
Y con la entrada del Grupo Gilinski, pues ahí sí hay una diferencia muy clara, que 
se ha notado con la deriva posterior de Semana, pero que también se ha visto en 
otros medios: la decisión de RCN desde hace años de afiliarse si se quiere con el 
Uribismo, el propio Noticias Uno de estar más del lado antiuribista y ahora todavía 
más con blogs y otras plataformas de información que claramente tienen una 
filiación política muy clara, muy determinada. Esa deriva de muchos medios hacia 
la militancia política, hacia la adhesión a causas que van más allá del periodismo en 
sí mismo, también se nota en esa situación. 
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3. ¿Qué tanta autonomía tiene la revista semana con relación al Gobierno Duque? 

No tengo idea cuánta autonomía tiene la revista semana con relación al Gobierno 
Duque o más bien, no tengo ningún motivo para pensar que no tiene autonomía. 
Que alinearse es diferente a no tener autonomía, uno puede alinearse con alguien 
porque quiere, de manera totalmente autónoma o puede estar amarrado por uno u 
otro motivo. Yo creo que aquí hay total autonomía y por demás creo que la revista 
Semana actual no está para nada asociada con el gobierno Duque, pero sí lo puede 
estar con el uribismo que no son necesariamente sinónimos en muchos sentidos.  

4. ¿Qué pueden hacer los periodistas frente a presiones gubernamentales y de otros 
grupos de poder?  

Una limitación muy grande es que los periodistas y práctica digamos es que los 
periodistas necesitan de alguna manera pues subsistir, comer, producir ingresos, 
entonces dependen mucho de las presiones de ese tipo de grupos, pero en ese 
sentido quizás las presiones más insidiosas son aquellas que tienen que ver con 
justamente los recursos para la subsistencia. 

5. ¿Cuál considera que es el interés de los grupos económicos en adquirir medios 
de comunicación en Colombia? ¿Cómo influye esto en los contenidos? 

Creo que hay dos grandes respuestas y uno no puede generalizar. Por un lado 
porque pueden ser buen negocio como lo fueron en el pasado, todavía lo es hoy por 
ejemplo Caracol Televisión que es del Grupo Santodomingo, Blu Radio también da 
utilidades, entonces puede ser un buen negocio y tiene mucho sentido. Por otro 
lado, y es algo que no necesariamente es contradictorio, sino que puede ser 
complementario a lo anterior, pues un medio de comunicación es una instancia de 
poder, quizá no lo es tanto como lo era antes advenimiento de Internet y sobre todo 
de las redes sociales, con la profusión de fuentes de información que hay hoy en 
día, pues eso les quita parte de la fuerza que tenían los medios de comunicación 
como únicas o principales fuentes de información, pero lo siguen siendo. Un medio 
de comunicación se puede usar para poner un tema, para callar otro, para cambiar 
o influir en la agenda mediática, lo que discute la gente en la calle, en las casas y 
demás. Yo creo que es muy interesante una frase que aparece en el libro de Don 
Julio Mario (Santodomingo), que es una biografía o más bien un perfil extenso, que 
hizo el reputado periodista Gerardo Reyes que dice que “tener un medio es como 
tener un revolver” que uno puede usar cuando necesite, en ese sentido. Entonces 
muy probablemente por eso los compran, pero de nuevo uno no puede generalizar 
y hay manejos muy distintos, el punto es que se pueden usar de esa manera. 
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6. ¿Qué ha permitido la preeminencia de la orientación periodística que representan 
Vicky Dávila, Salud Hernández y Luis Carlos Vélez, entre otros? (se aclara que la 
pregunta tiene que ver con la filiación política de esos periodistas) 

Yo no estoy seguro, por un lado, que Vicky Dávila sea Uribista como la acusan 
muchas personas, si es de eso que estamos hablando. Luis Carlos Vélez sí creo 
que tiene una tendencia hacia ese lado. Salud Hernández es más conservadora que 
uribista estrictamente, eso encaja quizás con las lógicas uribistas. ¿Qué ha 
permitido esa preeminencia dentro de Semana? Pues yo creo que es muy claro y 
es la llegada de los nuevos dueños. No estoy para nada seguro que la lógica de 
Gabriel Gilinski sea asegurar al uribismo, sino más bien asegurar los clics, él creo 
que está buscando, sobre lo que hablaba antes de las dos funciones de para qué 
comprar un medio, él está buscando seguramente las dos cosas: manejarlo como 
instrumento de poder, pero también lograr un buen negocio. Y Vicky Dávila es muy 
buena para ayudar a que sea un buen negocio si el negocio son los clics y los clics 
convertidos por lo tanto en pauta y la pauta en dinero, y de hecho es de lo que sacan 
pecho en Semana. No ha sido sólo Vicky Dávila, sino otras personas como Victor 
Rottenstein, un argentino que trabaja para hacer posicionamiento en motores de 
búsqueda, lo que llaman SEO.  

Ha sido muy importante la manera de hacer periodismo de Vicky Dávila 
confrontacional, llamando todos los días a los protagonistas digamos de la noticia 
del día, que ya lo tenía desde antes y ya lo estaba haciendo en W Radio muestran 
como esa lógica, yo creo que es mucho más eso. Salud Hernández ha estado en 
Semana, de pronto han cambiado las funciones, pero ya estaba. 

Y una de las apuestas de Gabriel Gilinski que murió pero que tenía era ampliar a 
una franja de opinión que incluía por ejemplo a Ariel Ávila, que le traía otros nichos 
del mercado. Llega un punto en que esa doble apuesta de ampliar por diferentes 
nichos con gente digamos de extracción variada que apele a nichos de otra índole 
y una línea editorial, seguramente chocan, por eso es que se ha ido consolidando 
esta orientación. Además porque esa línea y esa tienen que ver con lo que muy 
probablemente refleja Gabriel Gilinski que es el temor de algunos sectores 
económicos importantes de una presidencia de Gustavo Petro que se empieza a 
concretar más que en una filiación política, en una línea editorial, que tiene una 
traducción electoral pero no es por el hecho de ser uribista o algo así, sino por un 
miedo que puede terminar alineado con el uribismo. 

7. En el texto La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015): 
nuevos medios y tecnologías, menos actores la concentración del sector 
infocomunicacional, Becerra y Mastrini señalan que “a diferencia de la mayoría de 
los países de la región, Colombia no establece límites para la participación del 
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capital extranjero en el sector de la comunicación, ni restricciones a la propiedad 
cruzada entre los sectores.  ¿A qué se debe que no se haya avanzado en políticas 
públicas en este aspecto? 

Creo que son dos cosas diferentes, en restricciones a la propiedad cruzada, tiene 
mucho que ver con que desde hace años existe esa propiedad cruzada los dos 
principales grupos económicos Caracol y RCN tienen esa propiedad cruzada o no 
exactamente propiedad cruzada, sino que más bien están bajo la propiedad de un 
solo dueño. Nunca he oído que haya una iniciativa para cambiar eso, entonces no 
creo que haya lobby directamente para evitarlo o por lo menos no tengo ningún 
conocimiento de que lo haya, pero sí hay como un statu quo en el cual no parecería 
conveniente para los dueños de los medios de comunicación que hubiera un cambio 
y además parecería que ya no vale la pena porque con el advenimiento del internet 
y las redes sociales, la respuesta o digamos la alternativa de otros sectores pues es 
sencillamente crear sus propios medios, sus propias redes como espacios de 
comunicación, entonces creo que eso ya no importa tanto.  

En cuanto a la participación de capital extranjero creo que eso tiene mucho que ver 
con la mirada de apertura y que en general impera en Colombia de sus gobiernos 
desde que mediados los años 80 de hecho, pero también al hecho de que  la 
propiedad de medios por extranjeros, que tampoco ha habido mayor llegada de 
extranjeros a comprar o tener medios en Colombia, la excepción es Caracol Radio 
que es del Grupo Prisa que es español y en su momento fue por unos años el 
Tiempo de (Grupo) Planeta pero no parece que haya un gran influjo, ni que beneficie 
como en la lógica de que de que potencias extranjeras influyan en Colombia, 
entonces creo que al final del día lo que pasa es que ninguna de las dos cuestiones: 
propiedad cruzada y capital extranjero han tenido alguna incidencia práctica en 
Colombia, entonces no es un problema que se haya planteado, ni que se haya 
discutido mucho. 

8. ¿De qué manera ha repercutido esto en el periodismo? 

No creo que haya tenido mayor repercusión justamente por las cuestiones 
anteriores. 

9. ¿Cuál es su perspectiva del rol que asumen los medios de comunicación como 
actores políticos a través de lo que se ha denominado como teorías de framing y 
agenda setting? 
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Pues yo creo que los medios siguen manteniendo un poder para lograr eso, limitado 
como decía antes por la profusión de nuevas fuentes de información gracias al 
internet, pero también a cosas como las cadenas de Whats App y demás. Hay 
medios de comunicación que lo hacen de manera muy explícita y voluntaria a partir 
de sus líneas editoriales, otros no, pero inclusive cuando uno no lo busca, se tiene 
ese efecto secciones cuando un medio, un periódico decide con qué noticia abrir 
grande en primera página y cuál va a ser más pequeña en la primera página y a 
cual ni siquiera darle la primera página y pueden ser decisiones de diferente índole 
que reflejan digamos que las cosas que su dirección cree que son importantes y 
demás. 

10. ¿Cuáles considera son las implicaciones de la controversia entre Coronell y los 
directivos de SEMANA para la libertad de información y el periodismo? 

 Por último, las implicaciones de la controversia entre Coronell y los directivos de 
SEMANA para la libertad de información y el periodismo. Creo que son muy 
interesantes porque además marcan una frontera que es discutida, debatida y muy 
interesante y es la discusión sobre cuándo un dueño de medio comete censura o 
digamos censura a sus colaboradores periodistas. Coronell escribió contra Semana 
, entonces algunos dicen no lo puede sacar porque es censura, pero otros, con algo 
de razón a mi juicio, dicen pero es que un medio no está obligado a tener un 
periodista o periodistas determinados porque  eso iría en contra también  de un valor 
muy importante para la democracia que es justamente el pluralismo informativo 
porque o si no pues quién decide qué periodistas debe tener un medio o si yo tengo 
una serie de periodistas y no me rinden pues  no los puedo sacar, entonces yo creo 
que lo que abre en realidad es un debate muy interesante sobre esa libertad 
información y sobre el periodismo y también creo que refleja un poquito las 
dificultades que hay en Colombia para hacer periodismo sobre los medios y el 
periodismo que creo que es muy interesante y es una cosa que la verdad se hace 
poco en Colombia. 

Omar Rincón 

Omar Rincón, investigador, docente de la Universidad de los Andes en Bogotá y 
director del Centro de Estudios en Periodismo y de la Maestría en Periodismo de la 
misma universidad. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las confrontaciones entre Daniel Coronell y los 
directivos de Revista Semana? 
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De alguna forma creo que lo que se mueve ahí es una transición de maneras de 
hacer periodismo y de hacer elites, no quiero entrar a juzgar moralmente. Daniel 
Coronell representaba la vieja Semana, la de los Santos, la de los López, la de 
Pardo, que representaba un modelo clásico de periodismo, que era un periodismo 
burgués de élites bogotanas que hacían parte del poder, pero que a la vez disentían 
del poder. Y lo que ha habido es un cambio de élite, la nueva élite es rural, uribista, 
poco moderna que no le interesa el disenso y el pensamiento, sino que le interesa 
el activismo propagandístico y creo que es una confrontación de élites. 

Desde el momento en que Semana venía decayendo su modelo clásico por otro 
modelo, desde la primera salida de Daniel Coronell, debió no haber vuelto porque 
pues por lo que se fue, por lo que se enfrentaron, no correspondía a las condiciones 
del nuevo periodismo. Entonces al cambiar el modelo periodístico de Semana a un 
nuevo modelo más de clics y menos de pensamiento, pues digamos que ya no tenía 
mucho que hacer ahí Daniel Coronell. 

2. ¿Qué hace posible que Coronell se haya constituido en un contradictor tanto del 
Gobierno como del Grupo Gilinski? Es decir, muchas veces este tipo de situaciones 
pasan inadvertidas, ¿qué hace posible que en este caso el periodista adquiera 
protagonismo? 

 

Lo que pasa es que Coronell no solamente es contradictor de Uribe, del gobierno 
Duque y del Grupo Gilinski. Se fue porque criticó todo el modelo de periodismo de 
Semana, critica a periodistas, critica a Petro, etc. Lo que es complicado del trabajo 
de Coronell son dos cosas: 

La primera que siempre está haciendo periodismo de cuestionamiento, entonces 
eso molesta en un país que no le gusta cuestionar y es conformista. 

La segunda es que es considerado el primer periodista de Colombia porque él no 
hace una columna de opinión, el hace una columna de periodismo de opinión y eso 
es distinto, no es que el opina lo que se le venga en gana, sino que hace una 
investigación y con base en datos, documentos, reportería, construye el caso de la 
columna. Entonces al hacer periodismo de opinión, construye un universo que es 
muy interesante. Lo que hace a Coronell poderoso no es ni su forma de escribir, ni 
su opinión, sino que hace periodismo con datos con investigación, con reportería, y 
en eso se diferencia de todos los columnistas colombianos. El único periodista que 
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documenta lo que dice, argumenta lo que dice con base en datos, es Daniel 
Coronell. En este sentido, es más un periodista que un opinador. 

3. ¿Qué refleja esta controversia sobre lo que está ocurriendo en el país en relación 
con el ejercicio del periodismo?  ¿Considera que es una confrontación más o puede 
ser síntoma de una situación de los medios?  ¿Considera que es síntoma de algo 
más amplio? 

Creo que lo que pasó en Colombia es que hubo un cambio de élites, entonces la 
élite bogotana moderna y aristocrática que tenía (Santos, Caballero, Pardo, Lleras, 
etc) por alguna razón considerábamos que eso era bueno, pero de todas formas era 
una elite que hacía parte del poder institucional, pero como era una élite moderna, 
era educada y sabía que había que tener algo de cultura, de literatura, de arte y que 
sabía que la democracia implicaba disentir y que había que consensuar con algunas 
partes, o sea, era una élite estilo burguesa siglo XX que digamos que no sé si sea 
buena o mala pero fue la que nos tocó. Cuando llega Uribe, él propone una nueva 
élite, una rural y pragmática donde el disenso es mal visto, donde se viene a atender 
la propiedad de la tierra y los derechos humanos son un problema para el desarrollo. 
Y él comienza conquistando esta clase burguesa, como cuando el narco conquistó 
a la aristocracia paisa y valluna, y creo que Semana es la última conquista que hace, 
rompe con la élite. Ya había roto la élite política y la académica. También se empieza 
a nombrar más por amistad que por saberes. Hoy el periodismo de Semana es un 
periodismo clic que no le interesa la academia, no le interesa el pensamiento. Según 
el estudio de Cesar Caballero de líderes de opinión, Vicky Dávila solo el  1% de los 
invitados al programa de Vicky Dávila son académicos. 

Lo mismo pasa en otros medios, todos los medios están militando en algún tipo de 
construcción de poder. Creo que es una nueva escena de país que tenemos y a esa 
escena responde el periodismo. 

4. ¿Qué tanta autonomía tiene la revista semana con relación al Gobierno Duque? 

Creo que en Colombia todos los medios de comunicación han sido históricamente 
gobiernistas, no solamente Semana ahora, sino que desde antes por el conflicto con 
las FARC los medios se afirmaban como parte de la elite y del establecimiento. El 
Tiempo, El Espectador, Caracol y RCN también lo han sido. Y en este punto lo que 
se sabe es que por ejemplo Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila son gobiernistas y el 
dueño del medio dijo en una entrevista que busca crear un “Fox News de Colombia”, 
entonces digamos que militan frente al gobierno. No creo que el gobierno los 
domine, creo que sí tienen independencia. 
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5. ¿Cuál considera que es el interés de los grupos financieros en adquirir medios de 
comunicación en Colombia? ¿Cómo influye esto en los contenidos? 

Pienso que los grupos económicos tienen los medios de comunicación para 
gestionar sus agendas políticas. Buscan hacer buenos negocios y que  los políticos 
tomen decisiones a su favor. Nadie compra medios para ganar dinero con ellos, 
pero sí para que a sus otras empresas les vaya mucho mejor. Ciertamente afecta 
porque se va informar hasta donde se pueda en ciertos ámbitos, en algunos van a 
ser menos críticos que en otros. Por ejemplo, El Tiempo cada vez que el gobierno 
quiera subir impuestos a los bancos y a que cobren menos intermediaciones, va a 
estar en contra de esas leyes. 

6. En el texto Periodismo Mutante y Bastardo usted refiere “un mapa de la crisis del 
periodismo que nos indica que se está informando deficientemente (eso de ser 
contrapoder, ofrecer contexto, diversificar fuentes, verificar datos, proveer criterios 
de comprensión, narrar y cuidar el lenguaje) y se ha pasado a practicar un negocio, 
a apoyar a las amistades políticas, a promover la desinformación y a practicar el 
sensacionalismo”. ¿Puede mencionar algunos ejemplos de lo anterior? 

La mayoría de los medios actualmente solo consultan una fuente y presentan las 
noticias sin documentos, sin datos y sin contexto. Son opinativos y no generan 
criterio, se ve que la mayoría están mal narradas. No solamente en Colombia, sino 
que es un mal mundial, hay dos defectos: uno es que para hacer periodismo de clics 
no se necesita tener diversidad de fuentes, rigor, contexto, sino un titular en forma 
de pregunta capciosa. Y lo segundo es que los medios de comunicación se volvieron 
actores políticos, la oposición a Duque no son los políticos, sino que son ciertos 
periodistas, la oposición a Trump era The New York Times y la oposición al gobierno 
de Fernández en Argentina es Clarín. Los medios dejaron de ser medios de 
información para convertirse en actores políticos y esto junto al periodismo de clics 
afectan la calidad y el rigor periodístico. No es que esté mal, no es moralismo, sino 
que hay ciertas normas del periodismo tradicional que se deben cumplir. El 
periodismo del siglo XX está mandado a recoger por las agendas pero establece 
cuatro reglas básicas y es que haya fuentes diversas, que haya documentos y datos 
de fundamento, que haya contexto y que hayan criterios de interpretación. Si no hay 
eso, pues no hay periodismo. De ahí en adelante se puede avanzar en la estética, 
la narrativa y en el formato, pero lo básico tienen que cumplirlo.  

7. En el texto La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015): 
nuevos medios y tecnologías, menos actores la concentración del sector 
infocomunicacional, Martín Becerra y Guillermo Mastrini señalan que “a diferencia 
de la mayoría de los países de la región, Colombia no establece límites para la 
participación del capital extranjero en el sector de la comunicación, ni restricciones 



89 
 

a la propiedad cruzada entre los sectores. ¿A qué se debe que no se haya avanzado 
en políticas públicas en este aspecto?  

Todo esto corresponde al ADN privatizante y neoliberal del país. En otras partes del 
mundo estaría prohibido que un banco o una petrolera tuviera un medio de 
comunicación, pero en Colombia se considera más importante la libertad de 
empresa que la libertad de prensa, es un país privatizante de derecha. La salud es 
privada, la educación es privada, todo es privado y a nadie le importa, la gente 
aguanta que sea así. Hay otros países como Argentina en los que la salud es 
pública, la educación es pública y se llega hasta doctorado sin pagar un peso de 
matrícula.  

8. ¿De qué manera ha repercutido esto en el periodismo? 

Básicamente lo que hay es una agenda pública muy precaria. Hay un medio en 
Colombia que se llama Pulzo que es de agregación y es un medio que mucha gente 
entra a mirarlo porque es como un resumen de medios y todo lo que informan los 
medios es igual, lo que significa que la dieta informativa democrática es muy 
limitada. La concentración de medios elimina la pluralidad y la diversidad de 
significado en la sociedad, es como si comiéramos todos los días hamburguesa o 
bandeja paisa. Esto beneficia a algunos políticos que son los interesados en la 
construcción de la agenda. 

9. ¿Cuál es su perspectiva del rol que asumen los medios de comunicación como 
actores políticos a través de lo que se ha denominado como teorías de framing y 
agenda setting? 

Históricamente se decía que funcionaba bastante bien, pero hoy en día se nota que 
los medios de comunicación son importantes en la gobernabilidad, no en la elección 
de los gobernantes. De alguna forma ponen las agendas pero son unas agendas 
más de nichos porque actualmente los medios viven en una especie de matrimonio 
feliz entre ellos. Pero las redes digitales tienen otras agendas, hoy en día hay 
muchos guetos, hay personas que nunca se enteran de los hechos por medios 
distintos a los que ya consumen. 

10. ¿Cuáles considera son las implicaciones de la controversia entre Coronell y los 
directivos de SEMANA para la libertad de información y el periodismo? 

Pone en evidencia cómo se toman decisiones editoriales en Colombia, que muchas 
veces no es por interés periodístico, sino interés primero político y segundo 
empresarial. Generar esos debates es bueno para la libertad de prensa. 
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 11. ¿Qué pueden hacer los periodistas frente a presiones gubernamentales y de 
otros grupos de poder?  

Básicamente hacer buen periodismo, siempre hay alternativas para salir adelante. 
Hay formas de contar distintas, hay formas de hacer distintas. El decir “que no me 
dejan” siempre es la primera mentira del mediocre porque se pueden hacer informes 
en otros formatos, en otras narrativas, para otro país, hay múltiples alternativas y el 
periodista debe ser recursivo. 

Richard Millán  

Richard Millán, director del observatorio de medios y Opinión de la Universidad de 
Manizales, profesor investigador de la escuela de comunicación social y periodismo 
de la universidad de Manizales, doctorado en comunicación de la Universidad de 
los Andes de Chile.  

Cabe mencionar que esta entrevista se realizó cuando se estaba construyendo el 
anteproyecto, por esta razón las preguntas son distintas. 

1. El trabajo de grado de Laura Mejía Olmos (trabajo realizado con el apoyo del 
Observatorio de Medios y Opinión de la Universidad de Manizales) concluye que no 
hay una respuesta concreta para solucionar el problema que se da actualmente en 
Colombia respecto a la censura y que los directores del programa Comunicación 
Social y Periodismo están pensando en alternativas. ¿Desde su investigación qué 
medidas podrían implementar los directores de programa? 

De acuerdo con la investigación que hemos hecho y que estamos todavía 
realizando, hay varios temas en torno a la censura y a la autocensura 
especialmente. Para la censura, necesita blindarse más la actividad del periodismo 
en Colombia frente a las amenazas que tiene por parte de agentes del Estado, 
aunque en este país el tema de la censura se presenta no como censura directa, 
sino como censura indirecta, no hemos encontrado antecedentes de censura 
directa. Lo que sí existe es la censura indirecta que es el uso de los contratos, la 
pauta oficial, de los privilegios que tienen algunas entidades del Estado para con los 
medios de comunicación, por ejemplo, el entregarles información oportunamente, el 
desplazamiento a algunas zonas donde solo pueden entrar agentes del Estado, el 
hecho de no dar pauta oficial a los medios que no se congracian con los entes 
gubernamentales. Esos serían elementos que deberían regularse, blindando a los 
medios para que no sean presionados con eso. ¿Cómo se haría? Pues obviamente 
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hay que tener una política pública, unos protocolos legales normativos que guíen la 
contratación y que haya una vigilancia para esos protocolos.  

Lo que esas amenazas hacen es generar autocensura, ante esto los directores de 
programa deben trabajar mucho las normas éticas del periodismo, la formación del 
criterio de los comunicadores sociales y periodistas porque lo que uno encuentra es 
que la falta de criterio, falta de conocimiento de la norma, el carácter mismo del 
periodista frente a la responsabilidad social que tiene de informar es lo que flaquea 
cuando tiene que tomar decisiones ante una amenaza por ejemplo de no pauta o 
de restricción de acceso a la información. Un periodista que sepa afrontar eso, 
podría tener más oportunidades de confrontar el tema de la censura indirecta, 
mediante mecanismos legales como un derecho de petición o una tutela, o sea que 
sepa cómo hacer respetar el derecho del acceso a la información, entonces desde 
la escuela de comunicación deben trabajar mucho eso, pero también desde la 
formación ética, es decir, no dejarse comprar por el hecho de tener un salario bajo 
para recibir un ingreso adicional por debajo de cuerda para hacer un cubrimiento 
especial o un cubrimiento que esté de acuerdo con el gobernante. 

2. Teniendo en cuenta que la pauta pública y privada representan un sesgo para los 
periodistas y para los medios y que este asunto no es regulado en este país, una 
de las soluciones propuestas en los trabajos de grado que revisé consiste en una 
mejor elección de pautantes ¿Qué aspectos deben tener en cuenta los dueños de 
medios para elegir a sus pautantes? 

Primero pues obviamente hay reglas claras respecto a la pauta, toda pauta del 
Estado es válida. El problema no es la elección de los pautantes, el problema es 
cómo se contrata la pauta y qué se contrata por debajo de la mesa a cambio de 
dinero, entonces lo que deben tener en cuenta los dueños de los medios y los 
periodistas es que no haya tras la contratación de la pauta intereses secundarios 
más allá de emitir la propaganda oficial como por ejemplo congraciarse con los 
medios, buscando el favorecimiento en el tratamiento de la información de esa 
entidad del Estado. Una cosa es lo comercial, otra cosa es la información, entonces 
no es vender contenidos, ni noticias positivas para el ente estatal. El dinero de la 
pauta es para divulgar acciones de gobierno, convocar actividades para la 
comunidad, hacer rendición de cuentas, pero nunca es para que hablen bien de la 
entidad del Estado. Los dueños de medios lo que tienen que garantizar más que la 
elección de los pautantes, es garantizar que el contrato que se haga no sea pagando 
contenidos, sino publicidad oficial. 

3. De acuerdo con la revisión teórica el Estado Colombiano debe garantizar el 
ejercicio de la profesión periodística de una manera transparente e independiente. 
Sin embargo, la formación de una opinión pública responsable muchas veces se ve 
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entorpecida precisamente por presiones tácitas del Estado. ¿En qué medida se 
puede hablar de transparencia por parte del Estado y de independencia del 
quehacer periodístico en el contexto nacional?  

Hay una frase que está muy acuñada en el periodismo y es “el periodismo debe 
incomodar al poder”. La tensión entre el periodismo y el poder representada en el 
Estado Colombiano va existir siempre, el Estado no tiene herramientas legales para 
entorpecer la formación de una opinión crítica en la sociedad, si lo hace, lo hace 
bajo formas de presión ilegales. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el periodismo 
es propender porque haya la formación de un ciudadano crítico frente a la 
información, que exista la posibilidad de divulgar las acciones del Estado tanto las 
buenas, como las malas. Debe mantener la vigilancia para que se garantice el 
derecho al ejercicio periodístico y al acceso a la información. 

4. Según Martín Barbero y Germán Rey existen tres culturas periodísticas: la 
tecnocrática, la de equilibrio entre saberes prácticos y formación social básica para 
renovar los discursos periodísticos y el escepticismo ético y político. ¿Cuál de ellas 
es la que tiene mayor presencia en Colombia? 

Hay de todas. La última, escepticismo ético y político de la mayoría de jóvenes hace 
parte de una de las labores del periodismo que es desconfiar de la información que 
llega, la posibilidad que la desconfianza nos genere mayor interés por verificar la 
información es importante. La de equilibrio entre saberes prácticos y formación 
social básica para renovar los discursos periodísticos, pienso que se relaciona con 
que no sólo tenemos que ser periodistas, sino también ciudadanos. Estar en ese 
llamado cuarto poder que debería llamarse contrapoder, nos hace estar más cerca 
de la realidad social y en esa misma línea podemos tener claro que la acción 
periodística tiene que ver con la responsabilidad social de informar a una ciudadanía 
o una sociedad que necesita insumos para tomar decisiones. Se debe tener claro 
que los discursos periodísticos son propiciados por la investigación periodística, lo 
que hacemos como periodistas es recoger cuatro o cinco versiones de un hecho y 
luego al elaborar la noticia se está haciendo la sexta versión, lo que hacemos es un 
recorte de realidad en esta medida es cuestionable la objetividad de la información. 

5. De acuerdo con la revisión teórica entendemos que los poderes mediáticos 
político-militares intervienen en la producción de contenido, mitigando la objetividad 
de la información publicada. ¿En qué medida se ven afectados los espectadores 
por estas tendencias de control o manipulación? 

Los poderes políticos y militares, en todo el mundo no solo en Colombia amenazan 
la objetividad, la transparencia de la información, el ejercicio libre del periodismo. 
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Los espectadores se ven muy afectados, lo que tienen que hacer los medios es 
denunciar la manipulación de la información, no pueden quedarse callados porque 
la acción político-militar no se hace contra todos los medios para esto es necesario 
hacerse acompañar de las agremiaciones o de la FLIP o de diferentes entidades 
que ayuden a blindarse contra eso. 

6. Según la Clasificación Mundial 2019 de la libertad de prensa en el mundo, 
Colombia se encuentra en el puesto 129 y los primeros lugares son ocupados por 
países europeos como Noruega, Finlandia, Suecia, entre otros. ¿Cuáles son los 
factores que hacen que estos países tengan una libertad de prensa 
significativamente mayor a la de Colombia? 

Obviamente es algo preocupante estar en ese puesto, pero es algo común en 
América Latina: Lo que pasa es que tenemos regímenes democráticos que en 
algunos momentos se vuelven dictatoriales, los medios se hacen amigos de estos 
al no denunciar, no analizar, no investigar, pero cuando incomodan al poder 
comienzan las presiones mencionadas anteriormente. Lo que hace que estos 
países tengan una libertad de prensa significativamente mayor a la de Colombia es 
el respeto por la función de cada quien, es decir el servidor público respeta la función 
de los medios y no se aprovecha de la posición de poder para afectar al otro. 
Cuando se pasan los límites, obviamente empieza a quebrantarse la actividad 
democrática frente a los medios de comunicación y la veeduría de las acciones del 
Estado, en otras palabras, hay claridad de las reglas. 

7. Según una investigación publicada en 2010 por la Fundación para la Libertad de 
Prensa la principal causa de autocensura es el miedo a perder la pauta del estado. 
¿Están los periodistas en Colombia totalmente desprotegidos ante este tipo de 
situaciones?  

Sí es uno de los factores de amenaza para generar autocensura porque en 
Colombia el tema de la pauta oficial no está regulado debidamente, es decir tiene 
vacíos respecto a cómo se debe contratar. No están claros los elementos por los 
que una entidad de Estado debe contratar a un medio de comunicación, no está 
establecido si es por rating, por cobertura u otro aspecto. Lo anterior permite 
discrecionalidad y arbitrariedad por parte de los funcionarios del Estado que deben 
encargarse de asignar la pauta, en esa medida se da la manipulación. Se escogen 
a los de mayor poder o los que hablan bien del pautante y consideran enemigos a 
aquellos que son críticos y que investigan, y no les dan la pauta y de eso viven los 
medios, de los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos principales de los medios? Pues 
la pauta comercial con el Estado o con empresas privadas, la pauta estatal en la 
mayoría de los casos es la que mayor dinero mueve en ciudades pequeñas, 
entonces el asunto es que se vuelve un factor determinante de ingreso y de 
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supervivencia de los periodistas y de los medios. Por lo tanto, los que no se 
congracian con los entes gubernamentales, les es suspendida la pauta de manera 
arbitraria, debido a que no hay una regulación, se puede quitar sin ningún problema 
y conlleva a la autocensura. 

8. Laura Mejía Olmos concluye “Se debe educar a la sociedad para no solo exigir, 
sino también cooperar en la labor del oficio al momento de consumir, pues deben 
hacerlo con responsabilidad, impulsando espíritus democráticos”. ¿Con base en lo 
anterior, considera usted que los responsables de darle solución a esta problemática 
no solamente son los que trabajan en medios, sino también los espectadores?  

Sí claro, la solución es de todos, del Estado, de las Cortes, de los medios y de las 
audiencias, entonces no solo hay que educar a la sociedad, sino que la sociedad 
asuma un papel responsable frente al consumo de la información. Si la sociedad no 
exige que la información sea transparente y que se contrasten fuentes, es difícil que 
haya transparencia informativa, entonces deben ser parte de la solución exigiendo 
calidad. 

9. ¿Han Identificado en el Observatorio de medios tendencias de los periodistas 
colombianos, ante la baja demanda laboral y la gran amenaza a la que están 
expuestos, bien sea a buscar oportunidades de trabajo en otros países o a 
emprender, generar contenidos y tratar de establecer su propia empresa de 
medios? 

Lo que se ha encontrado especialmente es la tendencia a buscar oportunidades de 
trabajo en actividades distintas a las de los medios, el 17% de los comunicadores 
que hemos encuestado tienen otras profesiones y tratan de complementar sus 
actividades en los medios con otras actividades profesionales. No encontramos 
tendencias a irse del país, lo que uno sí observa es que hay cada vez más 
propuestas a hacer emprendimiento y hacer contenidos en nuevas plataformas, de 
migrar a plataformas más económicas y adquirir la posibilidad del desarrollo de una 
actividad económica de una manera más cómoda. 

10. ¿De qué manera funciona la relación entre los medios y los pautantes y cómo 
influye en los contenidos que se publican? 

La relación es clara, los pautantes necesitan que se emita una publicidad, en el caso 
de las empresas privadas, pagan de acuerdo con el rating y la cobertura del medio 
y este se encarga de publicar en los espacios asignados. Cuando es un ente oficial 
es lo mismo, contratan al medio o al periodista para que transmitan mensajes 
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institucionales. El asunto es que en la relación contractual con empresas privadas 
no pasa nada, en algunas ocasiones habrá presión económica. Por otra parte, lo 
que hemos encontrado respecto a las pautas oficiales es que contratan publicidad 
para entrevistar al gobernante o a servidores públicos, para divulgar ruedas de 
prensa, es decir, lo que están haciendo es comprar contenido y para eso no es la 
pauta oficial, esto es indebido.  


