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1. Introducción  

Este trabajo se propone analizar cómo los medios colombianos de prensa escrita 

realizaron el tratamiento informativo sobre el proceso de paz que se desarrolló en 

la Habana, Cuba, entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 

FARC. Esta investigación no pretende ser exhaustiva; el análisis se basó, 

únicamente, en cuatro medios impresos y sólo se tuvieron en cuenta cinco 

momentos que marcaron de manera importante el desarrollo del proceso de paz. 

En la primera parte del texto se explica el problema de investigación y se ofrece 

una breve justificación sobre la importancia y pertinencia del trabajo en el campo 

de la ciencia política y la resolución de conflictos. Posteriormente se abordan los 

aspectos metodológicos y se hacen manifiestos el objeto de estudio, los objetivos 

y la pregunta de investigación. Seguidamente se hace referencia al marco de 

investigación, en donde se desarrollan el marco conceptual y el marco teórico. 

Después se introducen los hallazgos a partir de cuatro categorías de análisis y, 

finalmente, se cierra con un capítulo de conclusiones y recomendaciones.   

Aunque el análisis se realiza a partir de una muestra pequeña de casos permitirá 

identificar tendencias en el tratamiento de la noticia y proponer algunos supuestos 

que pueden ser abordados y puestos en discusión en estudios más amplios sobre 

el tema. En esa medida, uno de los objetivos del trabajo es generar espacios de 

reflexión y discusión sobre el papel de los medios de comunicación como actores 

del proceso de paz y sobre el rol que podrían adoptar de cara a una etapa de 

postconflicto. El propósito es fortalecer la idea de que la responsabilidad social de 

los medios de comunicación es fundamental en un proceso de construcción de 

paz, sobre todo en un país como Colombia en el que las empresas mediáticas son 

las mayores constructoras de opinión pública.  

Dado que el trabajo parte de la idea de que los medios de comunicación tienen la 

capacidad, las herramientas y el poder necesarios para jugar un rol positivo en el 

proceso de construcción de paz en Colombia se tomará como referente la 

propuesta realizada por el sociólogo noruego Johan Galtung sobre periodismo de 

paz. Su fundamento parte de la premisa de que la información que brindan los 

periodistas debe dar cuenta detallada y equilibrada no sólo de la confrontación, la 



violencia y los actores radicalizados sino, también, de las causas que la explican y, 

sobre todo, debe visibilizar actores dispuestos a la negociación y la búsqueda y 

aporte de soluciones. 

2. Problema de investigación y justificación   

La influencia de los medios en la opinión pública radica en que son la conexión 

principal entre los acontecimientos que se desarrollan en el mundo y la imagen de 

esos eventos en la mente de los receptores (Lippman, citado por Lozano, 1997). 

Aunque los medios no pueden decir a la gente qué pensar, mediante el 

establecimiento de la agenda informativa sí pueden decirle acerca de qué pensar. 

El estudio de dicha agenda permite ―constatar la relación entre los temas que 

privilegia el medio de comunicación y los temas que las audiencias señalan como 

importantes‖ (Cervantes, 2001:52).  

Los medios de comunicación juegan un papel central en los procesos de paz. 

Pueden legitimarlo, haciendo énfasis en los beneficios del proceso y ayudando a 

transformar imágenes entre los adversarios, o pueden deslegitimarlo, enfatizando 

en los riesgos y peligros y reforzando estereotipos e imágenes negativas. 

Numerosos estudios concluyen que el rol de los medios de comunicación en la 

mayoría de países en situaciones de conflicto o que transitan hacia la paz no ha 

sido positivo. Esto se ha explicado con base en una tensión inherente entre las 

necesidades de los procesos de paz y las de las empresas de comunicación. Los 

requerimientos de un proceso de paz tienden a ser opuestos a lo que buscan los 

medios. Mientras que las negociaciones exigen calma y paciencia para lidiar con 

eventos complejos la forma de operación de los medios requiere inmediatez y 

eventos simples y, sobre todo, responde a intereses que condicionan su agenda. 

El interés mediático es obtener información rápida y superficial sobre los hechos, 

con frecuencia poco contextualizada. Los jefes de redacción en la mayoría de 

medios de comunicación parten del criterio de la competencia y la rentabilidad y 

construyen las noticias con base en ese enfoque.   

Como señala Wolfsfeld (2001) la evidente contradicción entre el proceso noticioso 

y la necesidad de paz se fundamenta en que las malas noticias siempre reciben 

más atención que las buenas. La mayoría de los medios tiene un interés obsesivo 



por el peligro, la violencia y la guerra. La guerra provee imágenes de acción, es 

asociada con heroísmo, se enfoca en lo emocional antes que en lo racional y 

satisface lo que las audiencias demandan: lo dramático y lo simple, acciones y 

resultados. En ese sentido el cubrimiento de la paz tiene mucho menos valor 

noticioso (Shinar, 2003). Por otro lado, la transición hacia la paz necesita un 

mínimo de comprensión sobre las necesidades del otro pero los medios tienden a 

reforzar etnocentrismos y hostilidades hacia el adversario (Wolfsfeld et al., 2007).   

Para resumir, la tendencia de los medios a cubrir eventos de violencia y dejar a un 

lado los procesos de construcción de paz puede explicarse con base en cuatro 

aspectos que prevalecen en la construcción de las noticias (Bratic y Schirch, 

2007):  

i. Inmediatez: tendencia a cubrir acciones inmediatas y muy pocos procesos 

de largo plazo.  

ii. Dramatismo: mayor atención a los temas de violencia, crisis, escándalos 

y poca visibilidad para posiciones y temas moderados.  

iii. Simplicidad: reducir la complejidad de los procesos, presentando 

posturas y opiniones radicales y dicotómicas.  

iv. Etnocentrismo: presentar únicamente la situación del propio bando, 

ignorando las dinámicas del contrario.  

En Colombia, como en otros países, los medios masivos de comunicación 

constituyen, para la mayor parte de la ciudadanía, el eje de información más 

importante. Ello significa que los medios tienen la responsabilidad preponderante 

de crear una sociedad bien informada, con acceso a información transparente y 

oportuna en el ejercicio de sus derechos y deberes. Sin embargo, al igual que en 

otros contextos, el trabajo de los medios de comunicación en el cubrimiento del 

conflicto armado colombiano se ha caracterizado por el predominio de un enfoque 

sensacionalista, el patriotismo, la exclusión de algunos sectores, la preeminencia 

de temas de violencia, el recurrente uso de descripciones simplistas, la escasez 

de análisis sobre las causas y los contextos de un proceso tan complejo y el uso 

de terminología deportiva como ―nosotros contra ellos‖, ―ganadores y perdedores‖ 

(Ordoñez, 2010).  



Pese a los avances, persisten problemas similares a los identificados en otros 

conflictos: la manera simplista e incompleta de presentar los temas relacionados 

con el conflicto armado; el aumento en el uso de tecnología en desmedro del 

trabajo de campo, lo que presenta la violencia como un fenómeno cada vez más 

lejano y abstracto; la falta de rigurosidad en el uso del lenguaje, lo que con 

frecuencia contribuye a generar más estereotipos; y la fuerte prevalencia de fuente 

oficiales (Legatis, 2010). Otra dificultad de carácter estructural que entorpece el 

desarrollo del ejercicio periodístico es la centralización de la información. Aunque 

la mayoría de los asuntos relacionados con el conflicto armado y la paz no ocurre 

en la capital o en las grandes ciudades es narrada desde los principales centros 

urbanos, especialmente Bogotá. Debido a la escasez de redes de apoyo 

nacionales que faciliten el trabajo de los periodistas regionales la prensa regional 

tiene poco rango de autonomía en el manejo de la información sobre el conflicto y 

la paz. Por otro lado, la deficiencia en los trabajos colaborativos y el apoyo 

económico es evidente: sólo el 19% de los periodistas ha contado con financiación 

para desarrollar procesos investigativos alrededor del tema de la paz (Behar et al., 

2014). 

Es importante realizar balances sobre la presencia de la prensa colombiana en 

momentos históricos específicos, resaltando su papel político, su incidencia en los 

procesos sociales y su capacidad de revelar, distorsionar u ocultar información. A 

pesar de que existen importantes investigaciones sobre la materia en general el rol 

de los medios de comunicación en los procesos de paz no ha recibido la atención 

que merece en el campo de la resolución de conflictos y, a diferencia de este 

proyecto investigativo, los estudios no han sido orientados por una posición 

teórica. En la presente coyuntura y en el escenario de los diálogos de paz entre la 

guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional es especialmente relevante un 

estudio sobre la prensa y su rol potencial en el tratamiento informativo del proceso 

de negociación y en la posterior construcción de paz, en una apuesta por construir 

un periodismo responsable que contribuya a estos esfuerzos.   

Como señalan Galtung et al. (2010) las empresas de comunicación pueden ser tan 

influyentes en el conflicto como en la construcción de paz. El periodismo puede 



fomentar el conflicto armado con el tratamiento que hace de los hechos pero 

también puede ofrecer soluciones mediante una mirada comprometida con la 

realidad y la democracia que se fundamenta en fuentes diversas y plurales, datos, 

documentos, voces, testimonios, historias y realidades. Este estudio se propone 

reforzar la idea de que los medios deben ser un espacio para la reflexión y que 

son fundamentales en cualquier proceso de reconciliación. En esa medida es 

esencial conocer las falencias de su ejercicio y considerar posibles mejoras a 

futuro para maximizar su responsabilidad social. 

3. Diseño metodológico  

Este es un estudio comparado de un pequeño número de casos (N pequeño) en el 

que se realizó una comparación estructurada y enfocada de cuatro casos. Es 

estructurada porque se analizaron las mismas variables claves en cada uno de los 

casos y es enfocada porque partió de un principio teórico que guió la 

investigación. El método comparado es definido por Lijphart (1971) como el 

análisis sistemático de un reducido número de casos (entre dos y menos de 

veinte). Comparar, según Sartori (1999), implica el uso de parámetros recabados 

de casos comparables y el uso de categorías de análisis que se deriven de 

hipótesis teóricas o de alguna teoría general.  

El método comparado es apropiado para este tipo de investigaciones porque 

permite controlar —verificar o falsificar— hipótesis, generar nuevas hipótesis o 

construir teorías. Para llevar a cabo una investigación comparativa resulta esencial 

elaborar una estructura teórica o, al menos, una serie de hipótesis que puedan 

obtenerse de estudios precedentes (Morlino 1999, 14). Además, es una 

metodología que permite realizar análisis importantes a pesar de la relativa 

escasez de tiempo y recursos —dos criterios que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de este trabajo-.  

 A pesar de sus innumerables cualidades es importante reconocer sus 

limitaciones. Para Lijphart (1971) uno de los problemas fundamentales de este 

método radica en su poca capacidad de confrontar explicaciones alternativas y en 

lo que se conoce como ―muchas variables, pocos casos‖. Sin embargo, esas 

limitaciones en un estudio de este tipo son una consideración menor en la medida 



en que pretende, únicamente, cumplir con unos objetivos específicos. Sobre las 

críticas al pequeño número de casos Sartori (1999) explica que un número mayor 

de casos puede generar un estiramiento conceptual y afirma que los conceptos 

que se aplican a una gama amplia de casos son también los más abstractos y los 

que menos atraen la atención de los estudiosos.  

Para efectos de esta investigación se tuvieron en cuenta cuatro medios 

colombianos de prensa escrita —El Tiempo1  y El Espectador2 , de Bogotá; El 

                                                 
1 El Tiempo fue fundado en 1911 por Alfonso Villegas. Desde 2012 pertenece al 
grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento y actualmente es el diario de mayor 
circulación en el país. El Tiempo ha sido fuertemente criticado por considerarse 
cercano al gobierno de Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que la familia del 
presidente tuvo durante mucho tiempo gran parte de las acciones del periódico. La 
familia Santos estuvo  en cabeza del diario desde 1913, año en que el fundador 
vendió la empresa a Eduardo Santos. Desde sus inicios se declaró partidario del 
liberalismo y se caracterizó por ser el medio de comunicación con mayor poder en 
la opinión pública. Con la llegada de gobiernos conservadores y de la dictadura de 
Rojas Pinilla El Tiempo sufrió censuras y cierres. El Tiempo participó en el ―Frente 
Unido‖, grupo que se creó como respuesta a la ola de violencia de los años 
ochenta que terminó con el asesinato de Guillermo Cano, director de El 
Espectador. El grupo, en el que convergían diferentes medios de comunicación 
colombianos, se dedicó a publicar informes sobre la inminencia del 
paramilitarismo, la parapolítica y su responsabilidad en la violencia contra 
comunicadores y periodistas en el país.  
2  Con 129 años de existencia, El Espectador es el periódico más antiguo de 
Colombia y uno de los más antiguos de América Latina. Fue fundado por Fidel 
Cano Gutiérrez en Medellín y actualmente es dirigido por su hijo, Fidel Cano 
Gutiérrez; su mayor accionista es el Grupo Industrial Bavaria. El periódico se 
autodenonima con el eslogan ―la opinión es noticiosa‖, dando a entender que su 
foco está en los artículos de análisis, investigación y opinión. Aunque se 
autoproclama como de ―extremo centro‖ desde sus inicios se ha caracterizado por 
defender ideas liberales. En sus primeros años fue vocero de la oposición liberal a 
los gobiernos conservadores de la época, lo que ocasionó varias veces su 
suspensión. Además de las constantes censuras por parte de los gobiernos y 
políticos el periódico sufrió amenazas e intimidaciones por parte de Pablo Escobar 
como respuesta a sus publicaciones e investigaciones en contra del narcotráfico, 
lo que finalmente desencadenó el asesinato de su director, Guillermo Cano, en 
1986. Con el acenso al poder de Álvaro Uribe el periódico adoptó una postura 
crítica a través de sus artículos y editoriales, fustigando el programa de gobierno 
de la seguridad democrática y señalando el incremento de la parapolítica durante 
su presidencia. Estas características dan una idea del tinte ideológico del periódico 
y permiten concluir que, al menos, es ajeno a la influencia del Estado.  



País3, de Cali; y El Colombiano4, de Medellín. La escogencia de estos medios 

respondió a tres criterios de investigación. El primero tiene que ver con el 

cubrimiento. Se escogieron El Tiempo y El Espectador como medios de 

cubrimiento nacional y por ser los referentes más importantes del acontecer 

nacional y El País y El Colombiano como medios de alcance regional, partiendo de 

la idea de que la mayoría de acontecimientos relacionados con el conflicto armado 

en Colombia y, por ende, con la construcción de paz ocurre en zonas rurales. Se 

escogieron periódicos de Cali y Medellín porque el Valle del Cauca y Antioquia 

han sufrido el impacto de la violencia de manera dramática. El segundo criterio 

tiene que ver con el tema ideológico. Con el fin de enriquecer la investigación se 

seleccionaron casos con variación significativa en el valor de una de las variables 

centrales: la orientación política de los medios. El tercer criterio es el de la 

credibilidad; en ese sentido se escogieron medios que cumplieran con un perfil 

periodístico serio.  

Por otra parte, se escogieron cinco momentos importantes del proceso de paz que 

representan, de manera resumida, lo que significa el desarrollo de un proceso de 

esta magnitud. Los procesos de paz, en general, están marcados por buenas y 

malas etapas, lo que puede traducirse en recrudecimiento o disminución de la 

violencia directa, apoyo o críticas por parte de la sociedad civil y logros 

significativos o suspensión de las conversaciones. Los temas escogidos fueron: 

Tema 1: inicio de la fase pública de conversaciones.  

Tema 2: suspensión de los diálogos de paz como consecuencia del secuestro del 

General Rubén Darío Álzate por el frente 34 de las FARC en el corregimiento de 

las Mercedes en el Chocó.  

                                                 
3  El País es el periódico más importante y antiguo de Cali y del Valle del Cauca. 
Actualmente es el diario con mayor circulación del suroccidente del país. Fue fundado en 
1950 por Álvaro Lloreda, un empresario y político de la región que ocupó cargos como 
alcalde de Cali y Senador de la República por el partido conservador. 
4  Fundado por Francisco de Paula Pérez con la intención de promover la causa 
conservadora en la región, El Colombiano de Medellín, el periódico más importante de la 
región antioqueña, empezó a circular en 1912. Su directora es Martha Ortiz Gómez. Se 
autodenomina como un periódico con principios cristianos, democráticos y de respeto a la 
idea de que la vida es sagrada. En opinión de muchos observadores está estrechamente 
relacionado con el ex presidente Uribe. 



Tema 3: primer anuncio por parte de las FARC sobre el cese del fuego ―unilateral 

e indefinido‖. 

Tema 4: llegada de las FARC al corregimiento de Conejo en la Guajira.  

Tema 5: firma del acuerdo final. 

En consecuencia, este proyecto investigativo buscó conocer las características del 

tratamiento informativo que los medios de prensa escrita El Espectador, El 

Tiempo, El País y El Colombiano realizaron sobre el proceso de paz entre el 

Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Para ello se plantearon cinco 

objetivos específicos: 

i. Identificar la forma de las noticias. 

ii. Caracterizar las herramientas utilizadas en la construcción de las noticias.  

iii. Identificar, en las noticias, las percepciones de violencia y la manera 

como fue entendido el proceso de paz. 

iv. Identificar la tendencia de la noticias. 

v. Aportar recomendaciones sobre el rol que deben adoptar los medios de 

comunicación como agentes fundamentales en la construcción de paz.  

Además, se buscó responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son 

las características del tratamiento informativo de los medios de prensa escrita El 

Tiempo, El País, El Espectador y El Colombiano sobre el proceso de paz entre el 

Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC? 

Con el fin de responder a la pregunta se establecieron cuatro categorías de 

análisis.  

i. Forma de la noticia: la primera categoría analítica indagó por aspectos 

técnicos y objetivos de la noticia como el género del periodista, la extensión de la 

noticia y la sección del periódico en que se encuentra. Con el fin de conocer el 

género del autor se clasificaron las noticias entre ―masculino‖, ―femenino‖ y 

―desconocido‖.5 Para conocer la sección del periódico en que se encuentran las 

noticias se clasificaron entre ―antigua‖ o ―nueva‖, lo que permitió indagar si los 

temas relacionados con el proceso de paz estaban inscritos dentro de secciones 

                                                 
5 El estudio no desconoce la diversidad de géneros; la escogencia de las categorías 
respondió, únicamente, a una cuestión práctica.  



ya existentes del periódico, como política o justicia, o si existía una sección creada 

específicamente para tratar ese tema. Al indagar sobre la extensión de las noticias 

se organizaron entre ―cortas‖ (dos párrafos o menos), ―medias‖ (de dos a cuatro 

párrafos) y ―largas‖ (cinco párrafos o más).  

ii. Construcción de la noticia: la segunda categoría pretendió responder a 

preguntas sobre el tipo de fuentes de información y de contextualización utilizadas. 

Además, examinó la postura de la noticia frente a los principales actores del 

proceso de paz. Aquí se clasificaron las noticias entre ―de acuerdo con el 

gobierno‖, ―de acuerdo con las FARC‖ o ―no muestra inclinación por ninguno‖. La 

clasificación sobre las fuentes de información estuvo dividida entre ―únicamente 

fuentes oficiales‖, entendiendo por oficiales a todos los funcionarios estatales y 

negociadores de la mesa de conversaciones, incluido el equipo negociador de la 

guerrilla; ―únicamente fuentes no oficiales‖, entendidas como organizaciones no 

gubernamentales, academia, víctimas y la sociedad civil; y ―diversas‖, noticias que 

hubieran usado fuentes oficiales y no oficiales, independientemente de la cantidad. 

El tipo de contextualización utilizada en las noticias se dividió en ―relaciones con 

antecedentes‖, ―relaciones con otros hechos del presente‖, ―relaciones 

proyectadas a futuro‖ o ―ninguna contextualización‖.  

iii. Percepciones de violencia y proceso de paz: la tercera categoría buscó 

conocer la concepción del periodista sobre el proceso de paz y quiso responder a 

la pregunta de si el proceso de paz fue entendido en términos de fin o 

transformación del conflicto. Con ese propósito se clasificaron las noticias en ―fin 

del conflicto‖, cuando en la noticia se hacía referencia al proceso de paz en 

términos absolutos, es decir, entiendo la firma de los acuerdos como el punto de 

llegada y la finalización de los conflictos; y ―transformación del conflicto‖, cuando 

en las noticias se hacía referencia al proceso de paz como parte de un proceso 

más amplio que busca solucionar de manera no violenta los conflictos. Además, 

se preguntó sobre el tipo de violencia a la que se hace referencia. Se dividieron las 

noticias entre ―violencia directa‖, cuando se refería al tipo de violencia que es 

visible y se concreta con comportamiento agresivo y actos de violencia, y 



―violencia estructural‖, cuando la noticia hacía referencia a situaciones que no 

permiten la satisfacción de las necesidades básicas humanas.  

iv. Tendencia de la noticia: la cuarta categoría está relacionada con el tono, 

los sesgos y la postura de la noticia. Aquí se buscó responder si se trata de un 

periodismo constructivo o que tiende a maximizar los aspectos negativos y 

adversos de la noticia. Con ese fin las noticias se organizaron en dos grupos: 

―énfasis en los problemas‖ o ―posibles soluciones‖. Además, se clasificaron en 

―optimista‖, si la noticia tendía a maximizar y juzgar la situación por sus aspectos 

más favorables, aun cuando la situación evidencia circunstancias problemáticas; y 

―pesimista‖ cuando, por el contrario, la noticia hacía énfasis en los aspectos 

negativos de la situación, aun cuando se trata de un tema positivo. También 

indagó sobre los tipos de posturas a los que se hacía referencia, clasificando las 

noticias en ―extremistas‖ y ―moderadas‖, y sobre la manera como se caracteriza a 

los actores, clasificando las noticias en ―con adjetivos‖, cuando hacían uso de 

calificativos al mencionar a los actores en conflicto; y ―sin adjetivos‖, cuando sólo 

se utilizaba el nombre de los actores. Para conocer el tipo de términos que se 

utilizaron para el desarrollo de la noticia se hizo una clasificación entre 

―dicotómicos‖ y ―amplios‖.  

Procedimiento de recolección de datos: se realizó un seguimiento de medios en el 

que se seleccionaron y analizaron noticias publicadas por los cuatro medios de 

comunicación en relación con los cinco momentos del proceso de paz 

anteriormente nombrados. Se escogieron todas las noticias publicadas por los 

medios sobre cada uno de los temas con un margen de aproximadamente una 

semana desde la ocurrencia del hecho para evitar analizar, únicamente, las 

reacciones inmediatas. El corpus (colección de textos) estuvo constituido por 157 

noticias. La información se organizó en fichas que permitieron categorizar lo 

analizado a partir de variables predeterminadas. La primera parte de la ficha tiene 

que ver con las características denotativas, técnicas y objetivas de la unidad de 

análisis mientras que la segunda parte está diseñada para indagar sobre 

características connotativas, subjetivas e interpretativas de la notica (véase el 

Anexo 1). 



4. Marco de análisis  

4.1 Marco conceptual   

Noticia: existen dos enfoques teóricos y tendencias académicas que difieren en su 

definición del concepto de noticia. Por un lado, están quienes la conciben como un 

reflejo de una realidad a la que acceden los periodistas, para después 

reproducirla. Esta perspectiva parte de la idea de la objetividad como base de la 

labor periodística. Por otro lado, se encuentran quienes piensan que la noticia es 

una construcción de la realidad y que, más que reflejarla, los medios de 

comunicación la ayudan a construir. Para efectos de esta investigación la noticia 

se entenderá como la narración de un hecho que se da a conocer a un público 

general o destinado, partiendo de una perspectiva que la concibe como 

construcción de una realidad que, como explica Tuchman (1983), define y 

redefine, constituye y reconstituye, permanentemente, los fenómenos sociales.   

Proceso de paz: es un proceso en el que dos o más partes, anteriormente 

confrontadas en armas, deciden buscar un acuerdo para, de forma negociada, 

poner fin a la violencia y transformar la dinámica del conflicto. Aunque el proceso 

incluye la firma de un acuerdo, no se limita a ella.  

Medio de prensa escrita: es un medio de comunicación social que realiza 

publicaciones impresas en papel. Existen diferentes tipos de prensa escrita, entre 

los que se encuentran periódicos diarios, semanales, mensuales y revistas. Para 

efectos de esta investigación se hablará de medios de prensa escrita pues el 

proyecto no tuvo en cuenta a otros tipos de medios masivos de comunicación, 

como televisión o radio.  

Tratamiento informativo: Más allá de simplemente buscar y transmitir información 

entendemos al periodista como un agente activo en la construcción de la realidad 

que se narra. A diferencia del término cubrimiento, que da a entender que los 

medios reflejan la realidad, el concepto de tratamiento informativo da a entender 

que se trata de un ejercicio en el que el periodista busca la información, la 

comprende y después la explica. Esta idea parte de lo que se conoce como teoría 

del framing (Entman, 1993), según la cual toda noticia, por muy fáctica que sea, 



implica una interpretación del periodista, que no es otra cosa que un encuadre de 

la realidad.  

4.2 Marco teórico  

Desde que comenzó a estudiarse el papel fundamental del periodismo en los 

conflictos armados y las transiciones hacia la paz nacieron dos grandes escuelas 

académicas. Primero surgió la propuesta sobre periodismo de paz realizada por 

Johan Galtung. Posteriormente Ross Howard introdujo el periodismo sensible al 

conflicto (conocido en inglés como conflict sensitive journalism).  

Como señala Betz (s.f), existen algunas diferencias entre estas escuelas. La 

propuesta de Galtung aboga por un ejercicio periodístico más activo en la 

búsqueda de soluciones al conflicto, lo que significa un periodismo comprometido 

con la paz, aunque ello implique dejar a un lado valores tradicionales del ejercicio 

periodístico, como la imparcialidad y la precisión. Sin embargo, otro grupo de 

académicos consideraba más acertada la idea de que el problema radicaba en 

que los periodistas no cubrían el conflicto de manera responsable. De esa postura, 

en cabeza de Ross Howard, nació el periodismo sensible al conflicto, centrado en 

la idea de que para ofrecer información confiable al público en momentos de 

conflicto violento se requieren habilidades adicionales. En especial, los reporteros 

necesitan entender más las causas del conflicto, su desarrollo y la manera como 

llega a su fin. La hipótesis es que si los periodistas logran ofrecer este tipo de 

información se genera un público mejor informado que entiende los conflictos 

subyacentes a la violencia y puede contribuir a su resolución. La propuesta de 

Galtung parte de la idea de que la información que brinden los periodistas debe 

dar cuenta pormenorizada y equilibrada no sólo de la confrontación y los actores 

radicalizados sino, también, de las causas que la explican, del impacto de la 

violencia sobre las personas comunes, de los actores dispuestos a la negociación 

y de la búsqueda y aportación de soluciones.  

Según Howard (2008) la cobertura noticiosa está determinada por el machismo 

predominante en la industria mediática; pareciera que predomina una prensa muy 

―hormonizada‖, hecha para hombres. Otros problemas en el ejercicio periodístico 

están relacionados con la ignorancia y la cobardía de los periodistas para formular 



las preguntas adecuadas a los representantes de las élites frente a coyunturas con 

potencial de escalamiento de la violencia. Los medios de comunicación no son 

fuente de violencia ni inducen directamente a ella pero sí contribuyen a la 

polarización cuando reproducen casi exclusivamente las voces de las posiciones 

extremistas, exaltando de muchas maneras el uso de la fuerza. Existe un círculo 

de violencia que se alimenta por el mal trabajo de los periodistas en situaciones de 

conflicto pues los actores armados se sienten recompensados cuando salen en 

primera plana; sienten más fama que vergüenza y reciben estímulos para realizar 

acciones que los vuelvan a hacer figurar en la prensa. Los medios remuneran la 

violencia al dar voz sólo a los actores con las posiciones más polarizadas.  

La propuesta no es callar la amenaza de violencia sino también abogar por un tipo 

de noticia optimista, agregando el elemento de la paz. El periodismo de guerra se 

caracteriza por presentar la violencia exclusivamente como la confrontación entre 

dos partes sin interesarse por los conflictos subyacentes y que, en la mayoría de 

casos, la explican.   

Lara (2005) sintetizó así la opinión de Howard sobre los rasgos del periodismo de 

paz: 

i. Entender el conflicto, los actores y sus objetivos.  

ii. Presentar una orientación hacia soluciones, en vez de enfocarse en la 

violencia y en quién es el ganador.  

iii. Perseguir la verdad simétrica. El periodismo investigativo que solo 

investiga al gobierno es una desviación; el periodismo para la paz debe 

investigar a todos los actores mediante un tratamiento simétrico.  

iv. Orientación hacia la gente común y no sólo hacia las élites. Las ideas 

para la paz no solo surgen de los gobiernos sino, también, de gente común; 

no sólo hay que atender las ruedas de prensa de cancilleres sino, también, 

hablar con todo tipo de personas. 

Al enfrentarse con temas de violencia el periodista debe hacerse dos preguntas: 

(a) cuáles son los conflictos y sus causas; y (b) cuál es la salida Esto permite 

desarrollar un periodismo constructivo que busca y aporta soluciones a partir de 

piezas que orienten a la gente común. De nada sirve un periodismo enfocado 



únicamente hacia las élites pues, para ser efectivos, los procesos de reconciliación 

y reconstrucción de tejido social deben incluir al conjunto de la población (Galtung, 

et al., 2010).  

Pese a que se ha aceptado como premisa inamovible que los medios juegan un 

papel negativo en los intentos de construcción de paz y de reconciliación algunos 

estudios reconocen que su rol en el desarrollo de un proceso de paz puede exhibir 

variaciones significativas. Siguiendo a Alimi et al. (2007) y Wolfsfeld (2001) es 

posible proponer algunas hipótesis sobre los factores que pueden explicar esa 

variación:  

i. Los cambios en el ambiente político llevan a cambios en la manera como 

los medios operan; esto, a su vez, conduce a cambios en el ambiente 

político. Así, a mayor nivel de consenso a favor del proceso de paz entre las 

élites más positivo será el apoyo de los medios.  

ii. Los niveles de hostilidad durante el proceso pueden hacer variar el 

ambiente político y, por lo tanto, el tratamiento informativo de los medios. 

En la medida en que aumenten la tensión y los eventos de violencia los 

medios se enfocarán en esos sucesos y promoverán una imagen hostil y 

negativa del adversario. Por tanto, entre más severas y frecuentes sean las 

crisis que se presenten en el desarrollo del proceso, menos constructivo 

será el rol de los medios.  

iii. A mayor sensacionalismo en el ambiente político y mediático, mayor 

presión sobre los medios para conseguir noticias melodramáticas y, por 

ende, menos positivo será su rol6.    

5. Hallazgos 

5.1 Forma de la noticia  

El género de los periodistas no es una cuestión menor. Un alto número de 

estudios a nivel mundial evidencia que existe una relación directa entre la forma 

                                                 
6 Hay una cuarta hipótesis que tiene que ver con la cobertura compartida. Según los 
autores (Alimi et al. 2007) en la medida en que haya una cobertura compartida de los 
medios de ambos ―bandos‖ del conflicto más constructivo será su rol pues reafirma la 
posibilidad de trabajar conjuntamente. Sin embargo, no fue tomada en cuenta en la 
investigación puesto que en el caso colombiano todos los medios analizados están en 
poder de uno de los bandos.  



de tratar las noticias con prevalencia por temas de violencia y el hecho de que la 

mayoría de periodistas esté constituida por hombres. Inclusive se ha afirmado que 

la cobertura de las noticias está determinada por el machismo predominante en la 

industria mediática; se trata de una prensa hecha para hombres y por hombres 

(Galtung, et al., 2010). Por eso se ha propuesto desarrollar un ―periodismo en 

perspectiva de mujer‖, lo que podría tener un efecto positivo en el enfoque y la 

construcción de la agenda mediática en el país. Esto significa resaltar la labor de 

las periodistas mujeres, que son quienes han realizado algunos de los relatos 

importantes más diversos, plurales e independientes, y estimular la participación 

de más mujeres en los diferentes grupos de trabajo de los medios de 

comunicación (Rincón, 2016). 

La Gráfica 1 muestra que aunque existen porcentajes relativamente significativos 

de mujeres periodistas, sobre todo en el caso de El País, en ninguno de los cuatro 

casos de estudio existe una mayoría de mujeres. El Espectador y El Colombiano 

constituyen los casos más representativos de lo que lo que podría denominarse 

masculinización mediática.  
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Gráfica 1 

Género del periodista 
 
La organización de las noticias en los periódicos tampoco es irrelevante. La 

creación de secciones nuevas y especiales para cubrir el proceso de paz permite 

introducir mucho más contenido y generar un impacto visual en las audiencias. En 

el momento en que las noticias sobre el proceso de paz dejan de situarse en 

secciones como justicia o política y pasan a una categoría propia los medios dan a 

entender que se trata de un tema fundamental dentro de su agenda mediática y 

que, probablemente, han destinado un presupuesto y un grupo de profesionales 

específicos para tratar esos asuntos.  

Los resultados de la Gráfica 2 no muestran una tendencia clara sobre la 

organización de las noticias. Mientras El Tiempo y El Colombiano evidencian una 

primacía de noticias clasificadas en secciones nuevas El Espectador y El País 

priorizan secciones antiguas. Sin embargo, aun en los dos casos en los que el 

porcentaje más alto corresponde a la sección antigua hay un porcentaje 

importante de noticias que se encuentra en secciones nuevas. Esto quiere decir 

que los periódicos han iniciado un proceso de readaptación de su estructura, lo 

que evidencia que el tema del proceso de paz se considera como algo importante 

que merece un lugar especial en la organización de los periódicos. 

Los resultados de la investigación permiten entender que los periódicos dieron 

más importancia a los temas del proceso de paz a medida que se desarrollaba. La 

mayoría de noticias relacionadas con los temas 1 (inicio de la fase pública de 
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conversaciones) y 2 (suspensión de los diálogos de paz por secuestro del General 

Álzate) estaba inscrita dentro de secciones antiguas, como política y justicia, pero 

al estudiar los temas siguientes se empezó a evidenciar un progresivo aumento de 

secciones especializadas en temas de paz. 

     

      
Gráfica 2 

Sección del periódico en que se encuentran las noticias  
relacionadas con el proceso de paz 

 
 

Analizar la extensión de las noticias sobre el proceso de paz es importante porque 

permite comprender qué tanta importancia, tiempo y presupuesto es dedicado por 

parte de los medios a este tema. Una extensión demasiado corta de las noticias 
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muestra que, probablemente, el tema no se desarrolló a profundidad ni hubo 

cabida para una contextualización importante. 

      

      
Gráfica 3 

Extensión de las noticias 
 
 

Como se muestra en la Gráfica 3 no hay una tendencia clara en los cuatro casos 

de estudio sobre la extensión de las noticias. Mientras que en El Espectador y El 

País más de 50% corresponde a noticias media y en El Tiempo se acerca a ese 

porcentaje en El Colombiano representa sólo 25%. El alto porcentaje de noticias 

cortas en el caso de El Colombiano es preocupante y puede deberse a la falta de 

recursos humanos y económicos destinados para tratar ese tema o a la creciente 
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dinámica en la que los medios optan por producir una alta cantidad de noticias en 

detrimento de la extensión, la profundidad y el detalle.  

5.2 Construcción de la noticia  

Las fuentes son cruciales para analizar los procesos de construcción de la 

información pues representan perspectivas y buscan propósitos ajustados a sus 

intereses. El periodismo debe generar un discurso social a partir de múltiples 

voces. Como señalan Galtung et al. (2010) el periodismo que aporta a la paz es 

aquel que persigue la verdad simétrica, lo que implica investigar a todos los 

protagonistas del conflicto y de la paz. Aunque las fuentes gubernamentales no 

son buenas per se es necesario reconocer que la versión oficial puede resultar 

enriquecedora en la construcción de las historias de paz. El problema se genera 

cuando existe una proporción tan baja de noticias en las que se recurre a fuentes 

alternativas a las oficiales.   

La transformación de conflictos implica, necesariamente, escenarios para la 

expresión de voces plurales. Un tratamiento informativo sobre el proceso de paz 

no puede centrarse, únicamente, en los actores involucrados en la negociación 

pues desconocería la inmensa pluralidad de actores implicados. 

La Gráfica 4 muestra que en los cuatro casos de estudio las fuentes oficiales 

sobrepasan 50% mientras que las no oficiales en ninguno de los casos superan 

30%. Sin embargo, lo más preocupante es que en tres de los cuatro casos de 

estudio el porcentaje de la categoría ―fuentes diversas‖ corresponde al número 

más bajo. Esto quiere decir que en una muy pequeña cantidad de noticias los 

periodistas utilizaron pluralidad de fuentes .  

Al analizar de forma independiente cada uno de los temas del proceso de paz se 

evidencia que existe una tendencia similar. Sin embargo, vale la pena resaltar que 

en los temas 3 y 4 hubo un aumento importante del uso de fuentes oficiales por 

encima de las no oficiales y, sobre todo, de las diversas (véase el Anexo 2). 

 



      
 
 

      
Gráfica 4 

Tipo de fuentes de información utilizadas 
 
 
 

La autoría de noticias por parte de agencias ha aumentado debido a la creciente 

demanda de información, resultado de la expansión de nuevas tecnologías. Las 

agencias de noticias se encargan de recoger, tratar y transmitir información a 

medios de comunicación que forman parte de su red de clientes. El problema 

radica en que esa dinámica produce información con bajos estándares de calidad 

pues las agencias de noticias se encargan de generar una gran cantidad de notas 

rápidas para facilitar el trabajo de los medios de comunicación pequeños. Es 
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preocupante el hecho de que la mayor parte de las noticias sobre un tema tan 

importante como el proceso de paz responda a una lógica de consumo y no de 

profundidad y detalle. 

La Gráfica 5 no tiene en cuenta los dos periódicos de cobertura nacional porque 

en ambos casos no se encontró ninguna noticia proveniente de agencias. Sin 

embargo, muestra que en los dos periódicos regionales analizados hay una 

prevalencia de más de 60% de uso de agencias de noticias. Paradójicamente, 

pese a que la mayoría de los asuntos relacionados con el conflicto armado y la 

construcción de paz ocurre en las regiones es analizada, tratada y narrada desde 

la capital. De hecho, Bogotá es el epicentro más reconocido de la información 

sobre estos temas en el país, lo que evidencia un problema de centralización de la 

información. Pese a poseer información de primera mano la prensa regional tiene 

muy poco rango de autonomía y control sobre el manejo de estos temas y la 

información de agencia sigue teniendo mucho peso en la consolidación de los 

datos de medios de comunicación regionales. El hecho de que no más de 40% de 

las noticias relacionadas con el proceso de paz sea resultado del trabajo propio de 

los medios regionales puede obedecer a consideraciones pragmáticas. En efecto, 

el trabajo de los periodistas regionales en temas de conflicto armado y paz no ha 

sido fácil como consecuencia, entre otros posibles factores, de bajos 

presupuestos, equipos de trabajo reducidos y razones de seguridad.       
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Autoría de las noticias 
 

Analizar las herramientas que los periodistas utilizan para situar el evento de la 

noticia dentro de un entorno que permita explicarlo es sumamente importante. La 

contextualización es el proceso por el cual los acontecimientos se ubican en un 

desarrollo histórico y geográfico y se determinan sus causas y consecuencias.  Es 

una labor compleja que implica comprender que se está dentro de un sistema 

dinámico y constante. El tratamiento de un tema tan importante como el proceso 

de paz hace aún más indispensable la contextualización. Conocer e interpretar la 

realidad del entorno en el que se desenvuelven los acontecimientos y la influencia 

que tiene en los individuos posibilita la creación de estrategias que, puestas en 

acción, dan respuesta a las necesidades de cambio. Un tratamiento informativo 

con análisis de causas permite a los receptores comprender el fenómeno de una 

forma holística y alejarse de descripciones simplistas.  

La Gráfica 6 muestra que no hay una tendencia clara sobre el tipo de 

contextualización que se utiliza para tratar las noticias sobre el proceso de paz. 

Sin embargo, en tres de los cuatro casos la contextualización con hechos del 

presente es la más utilizada. La siguiente categoría con porcentaje más alto 

corresponde a contextualizaciones proyectadas a futuro y, finalmente, a 

contextualizaciones que recurren a antecedentes. Aunque no debería haber ni una 

sola noticia desarrollada sin algún tipo de contextualización queda la satisfacción 

de que en todos los casos de estudio el porcentaje más bajo corresponde a la 

categoría de ―ninguna contextualización‖. Al tratarse de un tema tan complejo 

como el proceso de paz los periodistas deben comprender el fenómeno antes de 

explicarlo a través de una buena contextualización. El rol de los medios de 

comunicación como principales fuentes de información en el país es ayudar a 

entender a la audiencia cómo se originan las situaciones y cuáles son sus 

consecuencias, en vez de presentar los hechos aisladamente.  

En una de las noticias de El Espectador sobre el inicio de la fase pública de 

conversaciones, por ejemplo, se recurre a los tres tipos de contextualización. El 

tema se desarrolla de manera profunda y permite al lector un entendimiento de la 



complejidad e importancia del momento, haciendo referencia a ejemplos de otros 

procesos de paz en el mundo. ―Noruega tuvo una participación exitosa en 1996 en  

 

      

      
Gráfica 6 

Tipo de contextualización utilizada 
 

el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Guatemala y la Unidad 

Revolucionaria Guatemalteca y aún está involucrada en la búsqueda de paz en 

Sudán. En Somalia, Nepal, Uganda, República del Congo y Filipinas, entre otros 

países, también ha sido clave en la solución de conflictos‖7. 

                                                 
7  http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/noruega-sede-de-paz-articulo-
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Los medios son acusados de favorecer a uno de los actores en conflicto. Los 

estudios sobre el rol de los medios de comunicación en el conflicto armado 

colombiano muestran una complacencia absoluta por los actores que representan 

al Estado mientras que su postura frente a grupos guerrilleros ha sido dura. Esta 

dinámica se incrementó con la llegada al poder de Álvaro Uribe y el ataque a las 

torres gemelas en Estados Unidos. Los contextos internacionales y nacionales se 

conjugaron, dando como resultado el estatus de terroristas de las FARC; en ese 

resultado los medios jugaron un papel fundamental. Sin embargo, al analizar el 

comportamiento de los medios frente a los principales actores en el proceso de 

paz se evidencia un cambio en la dinámica. Como muestra la Gráfica 7 en los 

cuatro casos de estudio más de 95% de las noticias no evidenciaron una clara 

favorabilidad por ninguno de los actores. El porcentaje restante, aunque mínimo, 

representa noticias únicamente a favor del gobierno. En ninguna de las noticias 

analizadas se evidenció favorabilidad hacia la guerrilla de las FARC8.  

En una noticia publicada por El Tiempo sobre el tema del secuestro del General 

Rubén Darío Álzate es evidente que no existe favorabilidad por ninguno de los dos 

actores; aun cuando la noticia debería tender hacia un actitud desfavorable por las 

FARC, teniendo en cuenta el tema del que trata, se limita a presentar los hechos 

de manera neutral. ―Las dudas que tienen la cúpula militar y el Gobierno Nacional 

es por qué el general Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza de 

Tarea Conjunta Titán, fue a una zona con fuerte presencia guerrillera de civil y sin 

tener la seguridad debida para estos desplazamientos 9.   

 

                                                 
8 Únicamente se analizaron los dos actores principales del proceso de paz. Otros 
estudios que han comparado la actitud de los medios hacia los grupos 
paramilitares y la guerrilla arrojan resultados interesantes. Por ejemplo, Alexandra 
García (2016) muestra en su tesis doctoral que la prensa recurre a estrategias 
lingüísticas para aminorar u ocultar la responsabilidad de los paramilitares en 
hechos violentos y resaltar la de la guerrilla y que esa tendencia aumentó durante 
el período 2002 al 2006.  
9 http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-general-alzate-mora/14842055 



      

      
Gráfica 7 

Postura frente a los actores 
 

5.3 Percepciones sobre la violencia y el proceso de paz 

En términos generales hay dos maneras de entender los procesos de paz: la 

primera concibe los acuerdos como el fin del conflicto y la reconciliación. 

Subyacente a esta idea del proceso de paz como solución del conflicto hay una 

percepción de que éste es un fenómeno a corto plazo que puede resolverse de 

manera permanente. La segunda perspectiva entiende los acuerdos como el 

comienzo de una transformación en la naturaleza de los conflictos. Pensar los 

procesos de paz como plataformas que llevan a la transformación del conflicto 

implica su entendimiento como algo que puede ser transformado a instancias no 

violentas para generar cambios positivos en las percepciones, las relaciones y las 

estructuras sociales. La prudencia para no generar ilusiones sobre un postconflicto 
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perfecto ha de ser una característica del cubrimiento de los medios sobre el 

proceso de paz. De lo contrario, pueden generar expectativas muy altas que 

pueden llevar a que la sociedad experimente sentimientos de frustración a la hora 

de poner en marcha la implementación de los acuerdos (Shinar, 2003)10.  

La Gráfica 8 muestra una absoluta prevalencia del modelo del fin del conflicto. En 

el caso de El País la totalidad de las noticias analizadas corresponde a este 

modelo; en los otros tres casos los porcentajes son elevados. Los resultados son 

preocupantes porque las noticias basadas en el modelo de transformación de 

conflictos impiden pensar la paz en términos absolutos y ayudan a desmitificar el 

supuesto según el cual el día que se firmen los acuerdos la violencia cesará 

automáticamente.   

Esto es especialmente evidente en las noticias que tratan el tema de la firma del 

acuerdo final. El párrafo introductorio de una de las noticias publicadas por El País 

es un claro ejemplo: ―Colombia está a la expectativa por el anuncio del acuerdo 

final de paz entre Gobierno y paz. En una primera transmisión desde La Habana, 

Cuba, los negociadores de paz darán a conocer el histórico acuerdo que cierra 50 

años de conflicto armado‖11.   

                                                 
10 El uso del modelo de fin del conflicto por parte de los medios en el proceso de 
paz palestino-israelí trajo como consecuencia un público excitado y después 
decepcionado (Shinar, 2003). Según Shinar la prevalencia de este modelo en los 
medios se debe a que tiene mayor valor noticioso pues se basa en la polarización 
y el contraste. Temas como la firma del acuerdo y el encuentro de anteriores 
enemigos son identificados como eventos conquistados que gustan a las 
audiencias. El modelo de transformación de conflictos tiene poco valor noticioso 
en la medida en que requiere que los medios describan de manera extensa el 
curso de los eventos a partir de una mirada histórica que implica mucho más 
trabajo.  
11 http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/detalle-estos-son-seis-
puntos-acuerdo-final-paz-con-farc 



      

      
Gráfica 8 

Modelo con el que se entiende el proceso de paz 
 

Un periodismo responsable de explicar las contradicciones subyacentes en los 

conflictos violentos para entender su desarrollo y la manera de solucionarlos. El 

periodismo tiende a presentar la violencia directa (los comportamientos violentos), 

dejando de lado las causas que la explican: la violencia estructural, concretada en 

la negación de las necesidades básicas; y la violencia cultural, entendida como un 

marco legitimador que se crea a partir de aspectos de la cultura como el arte, la 

religión y la filosofía (Galtung, 2003). La Gráfica 9 muestra el tipo de violencia a la 

que se hace referencia en las noticias. Los porcentajes ponen en evidencia una 
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Gráfica 9 

Tipo de violencia a la que se hace referencia 

 

preocupante prevalencia por la violencia directa —más de 80% en los cuatro 

casos de estudio. Las noticias relacionadas con el cese del fuego por parte de las 

FARC, por ejemplo, enfatizan la cesación de los disparos y la dejación de armas 

pero no abordan el tema de las implicaciones de esa decisión. ―El primer cese 

unilateral del fuego comprendió el periodo entre el 20 de noviembre de 2012 y el 

20 de enero de 2013. Durante esos dos meses hubo 14 acciones ofensivas de las 

Farc, siete de ellas atentados con explosivos, según el Centro de Recursos para el 

Análisis de Conflictos (Cerac)‖12.  

5.4 Tendencia de la noticia  

                                                 
12 http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cese-del-fuego-indefinido-de-farc-el-
comienzo-del-fin-de-la-guerra/15003915 
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Una labor fundamental de los medios, especialmente en un tema como el proceso 

de paz, es hacer un periodismo integral que no solo busque algún tipo de 

explicación de los fenómenos sino que abogue por la búsqueda de soluciones. Un 

periodismo que contribuya a la construcción de paz y confianza debe dejar de 

informar exclusivamente sobre la violencia, los impases y los asuntos 

problemáticos para tratar, también, el tema de la paz y las posibles soluciones, 

analizando propuestas alternativas. 

La Gráfica 10 muestra una preferencia por mostrar posibles soluciones. Pese a 

que se trata de porcentajes cercanos a 50% en los cuatro casos prevalece lo que 

se puede considerar como un periodismo positivo. 

 
 
 

      

      
Gráfica 10 

Aspectos en los que se hace énfasis 
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La Gráfica 11 también muestra la prevalencia de un tipo de noticia con tono 

optimista. Aunque en los medios nacionales los porcentajes de noticias optimistas 

apenas superan 50% en los dos medios regionales son significativamente 

superiores. La creación de espacios para difundir noticias positivas, sin negar los 

problemas, brinda oportunidades de reconciliación, visibilizando otras realidades y 

formas diferentes de pensar. Varios de los temas seleccionados para el análisis 

del proceso de paz hacen referencia a sucesos o momentos difíciles y 

problemáticos que fueron tratados por los medios bajo un tono menos optimista.  

El análisis individual de los temas, por ejemplo, evidencia una diferencia 

significativa en el tratamiento que realizaron los medios sobre los temas 2 y 4. 

Mientras que en tres de los temas hay una clara prevalencia por un tono optimista 

al tratar los dos temas que corresponden a situaciones difíciles (suspensión de los 

diálogos de paz como consecuencia del secuestro del General Rubén Darío Álzate 

y llegada de las FARC al corregimiento de Conejo) los porcentajes se invierten y 

se muestra una prevalencia por noticias con tono pesimista (véase el Anexo 2). 

Por ejemplo, en una de las noticias sobre el corregimiento de Conejo se dice que 

―la supuesta campaña por la paz que llegaron a hacer los miembros de las FARC 

en el departamento de La Guajira le costará al mandatario una denuncia penal que 

radicarán en su contra los senadores del Centro Democrático Ernesto Macías 

Tovar y Honorio Henríquez ante la Comisión de Acusación por prevaricato por 

acción, empleo ilegal de la Fuerza Pública y abuso de autoridad‖13.   

 

                                                 
13 http://www.elespectador.com/noticias/paz/ocupacion-de-farc-colegio-de-guajira-una-
clara-violacio-articulo-618824 



      

      
Gráfica 11 

Tono de la noticia 
 

 

Visibilizar posiciones extremas en un tema tan polarizante y sensible como el 

proceso de paz es peligroso. Los periodistas no solo deben dar cuenta de los 

actores radicalizados sino, también, de aquellos que están dispuestos a buscar 

fórmulas de avenencia. Generalmente los medios contribuyen a la polarización 

porque reproducen las posiciones de los actores extremistas y no las moderadas, 

exaltando y premiando comportamientos extremos y violentos.  
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Gráfica 12 

Referencias a posiciones de los actores 
 

 

Al analizar el tipo de posiciones a las que se hace mayor referencia la Gráfica 12 

muestra positivamente que, con excepción de El Espectador, que dio un 

tratamiento similar a ambas posiciones, los otros medios privilegiaron las 

posiciones moderadas. Sin embargo, el proceso de paz estuvo marcado por una 

fuerte polarización que dejó como resultado un país dividido. Por eso es difícil 

llegar a una conclusión definitiva sobre el papel de los medios en este sentido. 

El uso de términos amplios permite desarrollar un periodismo de matices y grises 

que capte la multiplicidad de conceptos, factores, marcos, actores, posiciones, 

perspectivas e interpretaciones. La Gráfica 13 muestra que en los cuatro casos 

estudiados la mayoría de noticias hacía referencia a términos amplios. Este es un 
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avance importante en la forma de construir la noticia pues el mal uso del lenguaje 

ha reproducido la violencia a través de los medios de comunicación. Durante 

muchos años de conflicto armado en Colombia el periodismo se caracterizó por 

uso de terminología deportiva, dicotómica e imprecisa como ―ellos/nosotros‖, 

―perdedores/ganadores‖, ―buenos/malos‖, lo que aumentó la polarización y los 

estereotipos y minó las posibilidades de reconciliación nacional.     

 
 

      

      
Gráfica 13 

Uso de términos 

Preguntar por las estrategias lingüísticas es reconocer que uno de los grandes 

problemas de los medios de comunicación colombianos es que han adoptado un 

discurso sobre el otro que profundiza la degradación del ―enemigo‖ y sienta bases 

para considerar la violencia como algo aceptable y necesario. Los medios son, en 
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buena medida, responsables de la demonización y la deshumanización del 

adversario. Esta dinámica surgió como consecuencia de la guerra pero también 

permitió su continuación y generó en la opinión pública un efecto de normalización 

de la violencia. Como ya se ha indicado cuando se trata de presentar información 

sobre los grupos paramilitares la prensa prefiere recurrir a eufemismos como 

―hombres armados‖, ―encapuchados‖ y ―asesinos‖. Los reportes sobre la guerrilla, 

por el contrario, se caracterizan por la alusión específica a una organización o 

estructura vinculada con el hecho. Además, cuando los paramilitares han sido los 

responsables del delito la prensa ha preferido usar expresiones como ―al parecer‖, 

―presuntamente‖ y ―presuntos‖. Cuando la guerrilla es la involucrada los medios no 

ponen en duda lo acontecido y atizan la violencia del titular acudiendo a palabras 

como descuartizar, degollar, ahorcar y decapitar (García, 2016). Sin embargo, la 

Gráfica 14 arroja datos sorpresivos y muestra que la dinámica parece haberse 

modificado. En los cuatro casos de estudio no más de 12% de las noticias 

analizadas hizo uso de adjetivos para referirse a los actores. Un porcentaje 

mayoritario en los cuatro casos hace referencia a noticias en las que no se usa 

ningún tipo de adjetivo para hacer alusión a los principales actores y sólo se hace 

referencia al nombre con el que cada grupo se autodenomina.  
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Gráfica 14 

Uso de adjetivos para referirse a los actores 

 
 
 
7. Conclusiones y recomendaciones   
A pesar de que esta investigación no aborda en su totalidad el tema de la prensa 

escrita y su rol en el proceso de paz colombiano permitió realizar un análisis 

comparativo importante y dejó algunas conclusiones que pueden ser abordadas 

posteriormente y puestas en discusión en estudios más amplios sobre el tema. 

Una de las principales es que existen avances en la manera como los medios han 

desempeñado su papel como actores fundamentales del proceso de paz. Aunque 

los porcentajes varían en cada uno de los temas analizados hay tendencias 

coincidentes, sin mayores diferencias en los cuatro casos analizados. 

Sorpresivamente, ni las preferencias políticas ni el origen de los medios parecen 

determinar la manera como realizan el tratamiento de la información. Cabe resaltar 

de manera especial el poco uso de adjetivaciones negativas y de terminología 

dicotómica polarizante; aunque sin negar la existencia de posiciones extremistas, 

la acogida preferencial fue de posturas moderadas.  

Una posible explicación es que, como argumenta Wolfsfeld (2013), antes del 

comienzo de un proceso de diálogo la mayor parte de las noticias se enfoca en 

amenazas a la seguridad y en el enemigo pero una vez se da inicio a las 

conversaciones los periodistas deben buscar herramientas diferentes para cubrir 

un tipo de historias a las que no están habituados. Ello también puede repercutir 
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en la creación de espacios para presentar noticias más positivas y generar 

oportunidades políticas de reconciliación. Según el modelo política-medios-política 

de Wolfsfeld (véase el Anexo 3) en un proceso de paz que se desarrolle en un 

ambiente político de consenso los medios optarán por un periodismo que refuerce 

los niveles de consenso, probablemente para evitar ser tachados de extremistas.  

También son destacables los esfuerzos por ofrecer alternativas, rescatar en una 

proporción importante noticias optimistas y ofrecer algún tipo de contextualización 

en la información. A diferencia de la variación en el tono de las noticias y los 

aspectos en los que se hizo énfasis respecto a las noticias relacionadas con los 

dos momentos críticos del proceso (temas 2 y 4) en los otros temas analizados la 

variación es menor y se evidencia una tendencia que permite ratificar el avance en 

el rol que han jugado los medios de comunicación como agentes importantes del 

proceso de paz (véase el Anexo 2).  

Esto puede deberse a que, como explica Wolfsfeld (2001), cuando surgen eventos 

hostiles durante el proceso el ambiente político puede variar y, como 

consecuencia, el tratamiento informativo de los medios se ve modificado: cuando 

el ambiente político se torne sensacionalista habrá mayor presión sobre los 

medios para conseguir noticias melodramáticas. Por el contrario, cuando los 

eventos se desarrollan dentro de un ambiente de calma los medios tienden a tratar 

la información de manera moderada.  

Aún persisten áreas problemáticas, sobre todo la poca confrontación de fuentes, 

con un claro predominio de fuentes oficiales en detrimento de voces 

independientes y alternativas; la gran dependencia de los diarios regionales de las 

agencias noticiosas; y la referencia a las negociaciones como el fin del conflicto, 

con poco análisis de la violencia estructural y las dificultades que se presentarán 

tras la firma de los acuerdos. 

De cara al postconflicto partimos de la premisa de que en el propósito nacional de 

construcción de paz los medios pueden jugar un papel influyente puesto que la 

comunicación es un aspecto fundamental de esta tarea, como lo demuestra la 



experiencia de otros contextos14. En ese sentido concluimos con una serie de 

recomendaciones enfocadas hacia la construcción de un periodismo de paz15: 

- Hacer seguimiento a los procesos de implementación de lo acordado, 

actuando como supervisores y potenciando responsabilidad. 

- Advertir sobre posibles recaídas en el conflicto o nuevos brotes de 

violencia. En momentos de extrema polarización es indispensable presentar 

una gama extensa de conceptos, perspectivas, posiciones e 

interpretaciones alternativas. Los medios deben contribuir a disminuir las 

tensiones, informando sobre las situaciones, los hechos y los fenómenos 

que explican y caracterizan la realidad del ―otro‖, corrigiendo percepciones 

equivocadas, identificando intereses, promoviendo el balance de poderes o 

ayudando a generar consensos, ofreciéndose como una plataforma para el 

diálogo permanente.   

- Contribuir al desarrollo de la justicia transicional, especialmente como 

constructores de verdad histórica. Ello implica realizar análisis equilibrados 

de la historia del conflicto, contribuyendo a la construcción de verdad y al 

reconocimiento de injusticias históricas. Como señalan Behar et al. (2014: 

75) ―Para llegar a las historias de paz hay, necesariamente, que hacer 

memoria sobre lo que pasó, que es doloroso. Partir de heridas abiertas que 

se deben transmitir con un lenguaje que no busque generar miedo sino 

iluminar en algo. De esa oscuridad de la guerra siempre sale la luz‖. Parte 

de esa labor puede ser contraponer las historias de victimarios y víctimas y 

explorar sus complejidades. 

- Facilitar el proceso de reconciliación. Por su capacidad de influir en un gran 

número de personas los medios tienen la oportunidad de promover 

identidades trans-ideológicas/trans-políticas que permitan que actores 

                                                 
14 En Ruanda, por ejemplo, la radio fue la principal propagadora de violencia durante el 
genocidio; posteriormente se convirtió en la herramienta más efectiva de reconciliación 
(Beleli et al., 2002). 
15 Esta sección recoge, principalmente, las sugerencias de Behar et al. (2014) y Beleli et 
al. (2002). 



anteriormente confrontados empiecen a encontrar propósitos comunes y 

afianzar vínculos basados en intereses compartidos.  

- Impulsar discusiones acerca de resolución de conflictos e iniciativas de paz. 

- Adoptar un enfoque holístico, promoviendo una cultura de respeto, diálogo 

y tolerancia, en un esfuerzo conjunto de múltiples actores. Puesto que la 

clave de la transformación de conflictos es la transformación de 

mentalidades, tanto sociales como individuales, la sociedad debe participar 

de arriba abajo y de abajo a arriba (Beleli, et al., 2002: 4). Como señalan 

Terzis y Ozgunes (2000: 14) ―Sólo gracias a este enfoque multiniveles y 

holístico se podrá concretar el potencial de los medios para contribuir en la 

transformación de conflictos puesto que los actores enumerados 

anteriormente —organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

empresas, líderes de opinión, academia y grupos marginados— constituyen 

el entorno en el cual los medios formulan y difunden los contenidos 

específicos de sus programas y actividades‖. 

- Propender porque los medios usen una terminología precisa e informada en 

la que no tengan lugar las ambigüedades, en las que medra no sólo la 

desinformación sino, sobre todo, las posiciones tendenciosas y peligrosas.  

Todo lo anterior implica un ejercicio de honestidad, verdad, independencia, 

confrontación de fuentes y creación de espacios para expresiones alternativas, 

plurales e incluyentes (Behar et al., 2014), buscando las distintas verdades, y una 

cultura mediática que permita garantizar el libre flujo de información, educar, 

identificar y explicar los asuntos que subyacen a las disputas y que, muchas 

veces, no son perceptibles para el grueso de la población, manteniendo los 

principios de independencia y equilibrio y reflejando el deseo y la necesidad de 

paz. Una información relevante, transparente, confiable, completa, verificable y 

simétrica contribuirá a que la audiencia adopte por sus propios medios posturas 

bien informadas y tome decisiones. 
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9. Anexos 

Anexo 1 

Ficha de información 

Ficha No :   

Título:   

Hipervínculo   

Periódico:  

Tema:  

Fecha:   

Género del autor  

Sección del 

periódico en que 

se encuentra la 

noticia 

Ya existente Han creado una sección 

nueva para el tema de paz 

 

Extensión de la 

noticia 

Corta Media 

 

Larga 

Simetría en las 

fuentes de 

información 

 

Únicamente 

Oficiales 

 

Únicamente no 

oficiales 

Uso de fuentes diversas 

Tipo de 

contextualización 

realizada 

Relaciones 

con 

antecedentes 

Relaciones 

con otros 

hechos del 

presente 

Relaciones 

proyectadas 

a futuro 

Ninguna 

contextualización 

Postura frente a 

los actores  

De acuerdo 

con el 

Gobierno 

De 

acuerdo 

con las 

FARC 

No muestra inclinación por 

alguno 

 



Modelo con el 

que se entiende 

el proceso de paz  

Fin del conflicto Transformación del conflicto 

Tipo de violencia 

a la que se hace 

referencia 

Violencia directa 

 

Violencia estructural 

Aspectos en los 

que se hace 

énfasis ¿Un 

periodismo 

constructivo?  

Énfasis en los problemas 

 

Visibiliza posibles soluciones 

Tono de la nota 

periodística  

Optimismo Pesimismo 

 

Referencias a las 

posiciones de los 

actores  

Extremistas 

 

Moderadas 

Uso de términos  Dicotómicos 

 

Amplios 

Adjetivación del 

otro  

Adjetivaciones Sin adjetivos 

 

Observaciones:  

 

 
 

Anexo 2 
 

Gráfica de porcentajes por cada tema  
 Tema 1  

Inicio de la 

fase 

pública de 

conversaci

ones. 

Tema 2  
Secuestro 

del 

General 

Álzate 

Tema 3 

Primer 

anuncio de 

cese al 

fuego 

Tema 4  
Llegada 

de las 

FARC a 

Conejo 

Tema 5 

Firma del 

acuerdo 

final  

Fuentes Oficiales  Oficiales  Oficiales  Oficiales  Oficiales  



de 

informaci

ón 

utilizadas 

51% 
No Oficiales  
8%  
Diversas  
41% 
 
 

50% 
No 
Oficiales  
25% 
Diversas  
25% 
 

69% 
No Oficiales  
9% 
Diversas  
22% 
 

80% 
No 
Oficiales  
4% 
Diversas  
16% 
 

55% 
No Oficiales 
19% 
Diversas  
26% 
 

Tipo de 

contextual

ización 

utilizada 

Antecedent
es 14% 

Presente  
15% 
Futuro  
37% 
Ninguna  
7% 
 

Anteceden
tes  
17% 
Presente  
50%  
Futuro  
17% 
Ninguna  
16% 
 

Antecedentes  
21% 
Presente  
35% 
Futuro  
28% 
Ninguna  
16%  
 

Anteceden
tes  
7% 
Presente  
93% 
Futuro  
4% 
Ninguna  
6% 
 

Antecedent
es 14% 

Presente  
34% 
Futuro  
45% 
Ninguna  
7% 
 

Modelo 

con el que 

se 

entiende 

el proceso 

de paz  

Fin  
95% 
Transforma
ción 5% 

Fin  
97% 
Transform
ación  
3% 

Fin  
100% 
Transformaci
ón  
0% 

Fin  
100% 
Transform
ación 0% 

Fin 7 

1% 
Transforma
ción 29% 

Tipo de 

violencia 

a la que 

se hace 

referencia 

Directa  
91% 
Estructural  
9% 

Directa  
95% 
Estructural  
5% 

Directa  
100% 
Estructural  
0% 

Directa  
100% 
Estructural  
0% 

Directa   

96% 
Estructural  
4% 

Énfasis en 

aspectos 

Problemas   
8% 
Posibles  
soluciones  
92% 

Problemas  
84% 
Posibles  
soluciones  
16% 

Problemas  
36% 
Posibles  
soluciones  
64% 

Problemas  
76% 
Posibles 
soluciones  
24% 

Problemas  
8%  
Posibles 
soluciones  
92% 

Tono de la 

noticia 

Optimismo  
86% 
Pesimismo  
14% 
 

Optimismo  
34% 
Pesimismo  
66% 
 

Optimismo  
72% 
Pesimismo  
28% 
 

Optimismo  
26% 
Pesimismo  
74% 
 

Optimismo  
95% 
Pesimismo  
5% 
 

Postura 

frente a 

los 

actores 

Gobierno  
8% 
FARC  
0% 
Ninguno  

Gobierno  
5% 
FARC  
0% 
Ninguno  

Gobierno  
0% 
FARC  
0% 
Ninguno  

Gobierno  
2% 
FARC  
0% 
Ninguno  

Gobierno  
0% 
FARC  
0% 
Ninguno  



92% 95% 100% 98% 100% 

Referenci

a  a 

posicione

s de los 

actores  

Extremistas 
29% 

Moderadas  
71% 

Extremista
s 46% 

Moderadas  
54% 

Extremistas 
33% 

Moderadas  
67% 

Extremista
s 48% 

Moderadas  
52% 

Extremistas 
46% 

Moderadas  
54% 

Uso de 
términos 
 

Dicotómicos 
19% 

Amplios  
81% 

Dicotómico
s 39% 

Amplios  
61% 

Dicotómicos 
36% 

Amplios  
64% 

Dicotómico
s 47% 

Amplios  
53% 

Dicotómicos  
7% 
Amplios  
93% 

Uso de 

adjetivos 

para 

referirse a 

los 

actores 

Adjetivos  
8% 
Sin 
adjetivos 
92% 

Adjetivos  
13% 
Sin 
adjetivos 
87% 

Adjetivos  
22% 
Sin adjetivos 
78% 

Adjetivos  
6% 
Sin 
adjetivos 
94% 

Adjetivos  
5% 
Sin  
95% 

 
 
 

Anexo 3 
Modelo política-medios-política 

 
 

 

Cambios en 
la forma 

que  operan  
los medios  

Cambios en 
ambiente 
político  


