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Información Básica 

A. Problema 
	

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 
investigarse?  

Colombia es un país que atraviesa un momento que marcará su historia. El fin del conflicto con 
las FARC-EP es el momento para cambiar las cosas. El periodismo debe seguir ciertos 
parámetros para no caer en errores que vayan en contra del proceso. 
En Colombia el periodismo ha sido uno de los responsables en atizar el conflicto armado por eso 
es importante darle la vía para que este en función de la responsabilidad con la sociedad y la 
democracia.  
 
De la mano de un análisis se puede estudiar ¿Cómo Colombia y su histórico conflicto con las 
FARC han sido afectados o beneficiados por la labor periodística? ¿Cómo construir el 
periodismo que necesitan los medios y los consumidores para no convertirse en enemigos del 
proceso?.¿Es necesario en Colombia ejecutar más proyectos de responsabilidad social en el 
periodismo?. El problema se da cuando abrimos los ojos y vemos que la mayoría de medios 
están vinculados a ideales o partidos políticos de terceros, esto con el fin de recibir beneficios en 
las elecciones, ya sean presidenciales o de congreso. Es la hora de que las nuevas generaciones 
porten su ayuda a la construcción del país que desean tener en unos años. 
 
Por otro lado, el periodismo en la historia del mundo se ha sido caracterizado por haber cumplido 
diferentes papeles durante los conflictos armados. Por lo cual es necesario estudiar estos casos 
para entender cuál debe ser el siguiente paso del comunicador para no cometer errores en esta 
época en la que se deben cumplir los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia. 
 

 
2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

 
Colombia merece el respaldo del periodismo en este proceso llamado posconflicto. En caso de 
que los periodistas no manejen de manera correcta la información, esta se puede ver 
distorsionada e ir en contra del proceso, afectando así a miles de colombianos. Sin el apoyo del 
periodismo el posconflicto sería un fracaso. Es un tema de vital importancia ya que es la primera 
vez que Colombia conoce un tiempo de paz y tanto periodistas como habitantes no tienen la 
experiencia para saber llevar la situación. Esta investigación se diferenciará porque no solo se 
tendrá en cuenta un punto de vista, sino se llevará a cabo a partir de diferentes puntos de vista de 
periodistas y académicos especializados. 
 
Además, estará soportado por un análisis del periodismo internacional de conflicto bélico que le 
brindará a los periodistas la oportunidad de conocer las estrategias realizadas por diferentes 
actores a lo largo de la historia, esto con el fin de seguir sus paso o no cometer los mismo errores 
al momento de cubrir una guerra. 
 



El periodismo tiene una responsabilidad social enorme por el ser el encargado de darle a la 
sociedad las herramientas para que ejerzan un pensamiento propio y sin que se les sea impuesto 
ningún pensamiento ni ideal político. Desde este trabajo de grado se quiere involucrar estas cosas 
y así generar una ayuda a la sociedad colombiana con el fin de ir de la mano del éxito del 
proceso de paz. 

 
1. ¿Qué se va investigar específicamente? 

 
Es importante para el periodismo convertirse en un elemente indispensable para el 
posconflicto, pero históricamente se ha visto como en algunos procesos de paz se convierte 
en un actor complejo de este, por no llevarse a cabo de la manera adecuada. Por el motivo 
anterior es necesario demostrarles a los periodistas con un análisis lo ocurrido en el pasado, 
tanto nacional como internacionalmente, para así evitar cometer errores del pasado y ser una 
piedra en el camino para este proceso tan importante para Colombia. Se traerán a colación 
diferentes cubrimientos periodísticos que han sido realizados anteriormente en conflictos 
armados, para así, a partir de estas, generar el producto final.  
 
También se observará detenidamente el papel fundamental de organizaciones como la 
Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) que se encarga de hacer seguimiento de las 
violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, promoviendo el acceso a la 
información para todos los ciudadanos. El centro de memoria histórica será otra organización 
de la cual se espera obtener datos e información que ayude a la construcción del proyecto, ya 
que gracias a su amplia base de datos sobre el conflicto y postconflicto es indispensable para 
alcanzar el objetivo general.  
 
Durante el avance se trabajará con textos de Jorge Iván Bonilla, Johan Galtung, Germán Rey, 
entre otros textos que pueden aportar conceptos clave al texto. 
 
Fuentes Primaria: 

• Nelson Castellanos (Periodista, historiador y profesor PUJ) 
• Mauricio Sáenz (Jefe de Redacción Revista Semana) 
• Marisol Cano (Decana facultad de Comunicación y Lenguaje PUJ) 

 
 

3. Objetivos 
	
1. Objetivo General:  

 
• Desarrollar un análisis del papel del periodismo realizado en Colombia y el mundo durante 

conflictos armados, para observar cuales herramientas son rescatables de su labor y cuales 
deben ser ignoradas para no ir en contra del proceso. 
 

Objetivos Específicos (Particulares):  
• Investigar acerca del papel periodístico durante los intentos de proceso de paz realizados en 
Colombia desde la época de La Violencia. 



 • Analizar el uso de los medios internacionales durante las guerras y el papel del periodista 
frente a situaciones adversas en el conflicto. 
 • Observa el comportamiento del periodismo durante el proceso de paz realizado con las FARC 
en Cuba en el año 2016. 
 
2. Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 
	
1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

El posconflicto en Colombia es un tema que se ha investigado a fondo por politólogos, 
abogados, periodistas, antropólogos y demás carreras relacionadas con las humanidades. Pero 
poco ha sido abordado en cuestión de cómo llevar esto periodísticamente a las redes sociales 
sin generar consecuencias negativas para el país. Por esto es importante decir que existen 
grandes expositores del posconflicto, y grandes expositores de cómo realizar un periodismo 
responsable en las redes sociales. 
 
 Héctor Barajas en su libro “PERIODISMO DE PAZ: ¿LA PANACEA PARA LA 
COLOMBIA DEL POSCONFLICTO?”, explica como el gobierno de Juan Manuel Santos ha 
querido imponer un llamado “periodismo de paz”. Barajas amplia su información al dar 
cuales serian las posibles consecuencias de este periodismo que busca lograr el Presidente en 
la época del posconflicto. Expone una serie de argumentos que fortalecen iniciativa de 
Santos, pero a su vez declara que no se llegara a nada si no se logra un cambio grande en la 
industria de la comunicación para que el periodismo sea un campo que contribuya a la paz de 
Colombia. 
 
Iván Manuel Carrillo en su articulo “EL PAPEL DEL PERIODISMO EN LA ERA DE 
INTERNET”, demuestra como el periodismo se ha ido ajustando por décadas a su tiempo, 
esto quiere decir que por fin debe llegar la hora de ejercerlo en internet, pero de la manera 
correcta. Con su articulo busca generar reflexión sobre como el periodista debe estar en total 
capacidad de adaptación en esta época moderna sin dejar a un lado su deontología.  
 
José Manuel Pérez Tornero y Santiago Tejedor en su libro “ESCRIBIR PARA LA RED” 
destapan todas esas adversidades que se encuentra un periodista al enfrentarse a escribir en 
este medio. Intenta darle al lector una nueva manera de pensar y desarrollar su trabajo 
ayudándose de todas las herramientas que se le ofrecen en la red. Esto con el fin de brindar 
una guía con ideas modernas a periodistas que poco manejan publicaciones en internet. Sin 
perder de vista la ética del periodismo, esto para que se llegue a una elaboración mas 
compleja y enriquecedora para el lector, con el fin de realizar una difusión de información 
mas amplia. 
 
Jorge Iván Bonilla en su artículo “PERIODISMO, GUERRA Y PAZ. CAMPO 
INTELECTUAL PERIODÍSTICO Y AGENDAS DE LA INFORMACIÓN EN 
COLOMBIA” analiza las agendas Facultad de Comunicación y Lenguaje informativas sobre 
guerra y paz. Explica como la industria de comunicaciones genera polarizaciones en la 
sociedad, esto con el objetivo de manipular y obtener fines para terceros, esto sin dejar atrás 



el tema de paz, que ha sido manipulado en muchos casos para fines que no conservan la ética 
del periodismo.  
 
Bonilla Vélez en su articulo “ALGO MÁS QUE MALAS NOTICIAS. UNA REVISIÓN 
CRÍTICA A LOS ESTUDIOS SOBRE MEDIOS – GUERRA”, nos da una demostración de 
todo lo que esta relación ha tenido que soportar a lo largo de la historia. Se muestra como en 
momentos críticos de Colombia las autoridades han presionado y muchas veces callado a los 
periodistas. El texto muestra cómo se da el periodismo de guerra y como en esas situaciones 
el periodismo debe saberse hacer para que no haya opresión y la información sea clara. 

 
2. Antecedentes de investigación: 

 
Existen guías periodísticas que ya han sido escritas. El mexicano Neiro Tello tiene es el autor 
de “Periodismo Actual: guía para la acción” en los años 70. En este texto el aborda todos los 
parámetros que debería seguir el periodismo para así poder ejercer esta profesión y brindarles 
a las comunidades esa información que es tan importante para construir una sociedad 
equitativa y con voz propia a la hora de resolver sus problemas. Aunque el autor es mexicano 
trabajó muchos años en El Tiempo en Bogotá, razón por la cual conoce claramente las 
opresiones y distintas dificultades que existen en Colombia. 
  
Mark Briggs en su libro “Periodismo 2.0: Una guía de alfabetización digital para sobrevivir y 
prosperar en la era de la información” muestra como el periodismo ha ido incursionando en 
el mundo digital y cuales deben ser las maneras de ejercerlo sin que pierda su esencia 
artística y profesional, esto debido a que cualquier persona en internet puede 
autodenominarse periodista, pero en este libro se muestra como se debe hacer realmente un 
periodismo claro en la red. 
 

3. Marco Conceptual: 
 

Es indispensable para este proyecto tener claro sus cuatro conceptos claros para así definir su 
camino al desarrollo del tema. Considerando que el Postconflicto, el periodismo, la construcción 
de paz, la ética periodística y el periodismo digital son los cuatro grandes pilares de esta 
investigación, se definirán a modo de marco teórico.  
 
El postconflicto es una ventana clave, en su libro Post-conflict Peacebuilding: A lexicon según 
Vincent Chetail se define como: “Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de 
los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción 
del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, 
que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo” (Chetail, 2009, p. 2).  
 
El concepto anterior es indispensable en este proyecto ya que demarca la temporalidad que será 
investigada. Sin duda el postconflicto es un momento que tiene mucho contenido en su 
desarrollo, ya que es un proceso de cambio que experimentan las sociedades a la hora de 
terminar una guerra. No son muchos los lugares del mundo que han vivido esto, causando así que 
sea aún más inquietante.  
 



Por otro lado, el periodismo es el segundo tema base de la investigación. Es cierto que durante 
los años se ha intentado dar una definición a esta labor pero que ninguna ha sido tomada por los 
demás como una única verdad. El periodismo es el llamado “cuarto poder”. Sin duda es una 
labor que tiene una gran responsabilidad con la sociedad a la hora de mostrar la verdad y realizar 
su trabajo de manera ética. Por otro lado tenemos el periodismo digital y las redes sociales. Este 
ha sido conocido como el periodismo millennian ya que se ha sido creado a partir de la aparición 
del internet en los años 90´s teniendo su gran auge alrededor del año 2000. Ramón Salaverría ha 
dado la que conoce como la definición más apropiada para este término: “es la especialidad del 
periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir 
contenidos periodísticos”. (Salaverría, 2001, p. 27)  
 
Es importante determinar que el periodismo digital es la evolución del tradicional ya que su 
velocidad para hacerse viral es mucho mayor. La expansión de contenidos es mucho mas rápida 
ya que el mundo entero este comunicado vía realidad virtual.  
 
Existe una definición dada por el Nobel de literatura Gabriel García Márquez ante la 52ª 
asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Los Ángeles en 1996, “El periodismo es 
una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada 
con la realidad. Nadie que no lo haya padecido puede Facultad de Comunicación y Lenguaje 
imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo 
haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de 
la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto 
a vivir sólo para eso, podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba 
después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz 
mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente.” (Márquez, 1996, 
p. 85)  
 
El tercer pilar de la investigación es la construcción de paz. Es ese paso de la guerra a un estado 
de paz donde se deben construir nuevos espacios y se debe ayudar a la población a entender que 
la época de guerra ha culminado y que comienza una nueva etapa para su comunidad.  
 
Según la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) construcción de paz es: “el conjunto de 
medidas, planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos 
en relaciones más pacíficas y sostenibles. Consideramos, pues, que es el conjunto de acciones 
destinadas a favorecer una paz duradera, independientemente del momento en el que se aplican 
(si es antes, durante, o después de un conflicto armado)”.  
 
Por ultimo tenemos la ética periodística, es la definición teórica y aplicación práctica permanente 
y obligatoria de normas conductuales y de procedimientos que deben observar los miembros de 
la Orden para que su actuación profesional sea correcta y socialmente útil. (septién 1949, p.69)  
 
La ética periodística es un concepto de gran importancia para la elaboración de este proyecto de 
grado ya que sin ella no podemos realizar ningún análisis ni crear pautas para ejercer de buena 
manera la profesión. Sin duda la deontología periodística será el concepto más aplicado durante 
el desarrollo 

 



A. Fundación Metodológica 
 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  
El trabajo de investigación se realizará de la mano de textos que fueron detalladamente 
seleccionados para así aportar al proyecto la mayor cantidad de información posible para que el 
producto final sea lo más solido posible, entre estos textos encontramos guías periodísticas, 
análisis periodísticos, artículos de guerra y finalización de conflicto, construcción de paz y 
realización de periodismo digital. Los textos que serán la base teórica del proyecto son:  
 

- Cano Busquets, M. Violencia contra los periodistas: configuración del fenómeno, 
metodologías y mecanismos de intervención de organizaciones internacionales de 
defensa de la libertad de expresión (Doctoral dissertation, Universitat Pompeu Fabra 
 

- Guerrero, A. (2001). Las Trampas de la Guerra: Periodismo y Conflicto. 1st ed. Bogotá: 
Corporación Medios para la Paz. 
 

 

- Jorge, B. V., & Catalina, M. L. (2003). Periodistas, políticos y guerreros. Tres hipótesis 
sobre la visibilidad mediática de la guerra en Colombia. Revista de Estudios Sociales, 
(16), 70-81. 
 

- Martín, J. (2000) Medios: Olvidos y Desmemorias. Conferencia para la Asociación 
«Medios para la Paz», Bogotá. Recuperado de: http://goo.gl/p7mT2d  

 

- Sunkel, G. (1987). La representación del pueblo en los diarios de masas. Diálogos de la 
Comunicación, 17. 

 
Los textos nombrados en la bibliografía de este documento serán los encargados de brindar la 
teoría necesaria, además de esto se realizarán entrevistas, los entrevistados fueron seleccionados 
por sus cargos ya que representan diferentes sectores de la sociedad, esto con el fin de dar 
diversidad y poder ejecutar un producto más completo. 
 
 Las cuatro fuentes principales son: Mayor General Juan Guillermo García (abogado encargado 
de la JEP), Marisol Cano Busquets (Decana Facultad de comunicación PUJ), Mauricio Sáenz 
(jefe de redacción revista Semana), Nelson Castellanos (Historiador, periodista y profesor PUJ), 
Juan Hernández (Ex asesor de Andrés Pastrana -1998 / 2002)  
 
Se realizarán cuatro entrevistas a estos personajes con el fin de tener un conocimiento más 
amplio del tema para así poder moldearlo a la necesidad del objetivo general. Serán dos 
entrevistas dirigidas y dos abiertas con el fin de poder encaminar la investigación, pero a la vez 
dar espacio a nuevos aportes que hagan mayor el contenido. Las entrevistas serán presenciales. 
 
Según el resultado de estas entrevistas se llevará a cabo la continuación de la investigación para 
profundizar contenidos. Nelson Castellanos y Marisol Cano son piezas claves en el desarrollo del 



proyecto ya que además de su experiencia cuentan con la formación académica de admirar, 
factor que los convierte en fuentes indispensables para este trabajo de grado. No se descarta 
incluir nuevos personajes que puedan ayudar al proyecto. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
 

 
2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?  
 

Semana Nº Tarea 
1 Investigación bibliografía 
2 Investigación bibliografía 
3 Análisis y escritura 
4 Entrega capítulo 1 
5 Investigación 
6 Investigación 
7 Entrega capítulo 2 
8 Entrevista Nelson Castellanos 
9 Entrevista Juan García 
10 Investigación 
11 Entrega capítulo 3 
12 Entrevista Mauricio Sáenz 
13 Investigación 
14 Entrevista Juan Hernández 
15 Entrega Capítulo 4 
16 Entrevista Marisol Cano 
17 Correcciones asesor 
18 Entrega final 

 
 
1. Bibliografía básica:  

 
• Rodríguez, O. Y. A. (2015). Las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia a 

través de la prensa. Un fraude nunca resuelto. Anuario de Historia Regional y de 
las Fronteras, 20(2), 217-239. 

 
• Guerrero, A. (2001). Las Trampas de la Guerra: Periodismo y Conflicto. 1st ed. 

Bogotá: Corporación Medios para la Paz. 
 

• Pizarro, Eduardo. (2011). Las FARC (1946-2011) de guerrilla campesina a máquina 
de guerra. Bogotá, D. C.: Norma.  

 

• Bernabé, J. (2007). Periodismo preventivo. Otra manera de informar sobre las crisis y 
los conflictos internacionales. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación: 
Madrid. 
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pensamiento, 21(40), 42-51 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	

PTG-E-3	
Referencia:	Formato	Resumen	del	Trabajo	de	Grado	

	
	

FORMATO	RESUMEN	DEL	TRABAJO	DE	GRADO	CARRERA	DE	COMUNICACIÓN	SOCIAL	
	
Este	 formato	 tiene	 por	 objeto	 recoger	 la	 información	 pertinente	 sobre	 los	 Trabajos	 de	Grado	 que	 se	
presentan	 para	 sustentación,	 con	 el	 fin	 de	 contar	 con	 un	 material	 de	 consulta	 para	 profesores	 y	
estudiantes.	Es	 indispensable	que	el	resumen	contemple	el	mayor	número	de	datos	posibles	en	forma	
clara	y	concisa.	
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Título	del	Trabajo:	BALAS	DE	TINTA:	LA	PRESENCIA	DEL	PERIODISMO	EN	EL	CONFLICTO	ARMADO	
	
Autor	(es):	Nombres	y	Apellidos	completos	en	orden	alfabético)		
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II. RESEÑA	DEL	TRABAJO	DE	GRADO	
	
1. Objetivos	del	 trabajo	 	Objetivo	General:	 	 	Desarrollar	un	análisis	del	papel	del	periodismo	
realizado	 en	 Colombia	 y	 el	 mundo	 durante	 conflictos	 armados	 y	 procesos	 de	 paz,	 para	 así,	
observar	cuales	herramientas	son	rescatables	de	su	labor	y	cuáles	deben	ser	corregidas	para	no	
ir	en	contra	de	 lo	pactado	en	el	acuerdo	de	paz	 firmado	en	Cartagena	en	2016	con	 las	FARC.  
Objetivos	Específicos:	-	Investigar	acerca	del	papel	periodístico	durante	los	intentos	de	proceso	
de	paz	realizados	en	Colombia	desde	la	época	de	La	Violencia	hasta	el	gobierno	de	Álvaro	Uribe.		
-	Analizar	el	uso	de	los	medios	internacionales	durante	la	guerra	y	el	papel	del	periodista	frente	
a	situaciones	adversas	en	el	conflicto.		-	Observa	el	comportamiento	del	periodismo	durante	el	
proceso	de	paz	realizado	con	las	FARC	en	Cuba	en	el	año	2016. 	

	

2. Contenido	–	Contexto	histórico	de	Colombia.		–	Periodismo	como	actor	en	los	diferentes	
procesos	de	paz	en	Colombia,	antes	de	2016.	–	Rol	del	periodismo:	acuerdo	de	paz	con	las	FARC	
2016.	–	Rol	del	periodismo:	conflictos	armados	internacionales.		
	
3. Autores	principales	-Jorge	Iván	Bonilla.	–	Johan	Galtung	–	Marisol	Cano	Busquets.	–	Jesús	
Martín	Barbero.		
	
4. Conceptos	Clave	Periodismo	de	paz,	Periodismo	de	guerra,	Censura,	Ética,	Conflicto	
Armado.	
	
5. Proceso	metodológico.	 El	 trabajo	 realizado	 fue	 netamente	 investigativo	 donde	 se	 buscó	
observar	 detalladamente	 el	 papel	 del	 periodismo	 en	 los	 procesos	 de	 paz	 en	 Colombia	
anteriores	al	2016.	También	se	investigó	acerca	del	rol	del	periodista	en	el	acuerdo	firmado	en	
Cartagena	 con	 las	 FARC.	 Todo	 lo	 anterior	 sin	 olvidar	 el	 papel	 del	 periodismo	 en	 conflictos	
armados.	Se	realizaron	entrevistas	a	Mayor	General	Juan	Guillermo	García	(abogado	encargado	
de	la	JEP),	Marisol	Cano	Busquets	(Decana	Facultad	de	comunicación	PUJ),	Mauricio	Sáenz	(Jefe	
de	redacción	revista	Semana),	Nelson	Castellanos	(Historiador,	periodista	y	profesor	PUJ),	Juan	
Hernández	 (Ex	asesor	de	Andrés	Pastrana	-1998	/	2002).	Todo	 lo	anterior	con	el	 fin	de	 lograr	
interpretar	cual	debe	ser	el	camino	a	seguir	del	periodista	en	formación	que	debe	enfrentarse	
al	periodismo	bélico.	
	
6. 	Resumen	 del	 trabajo	 	 Es	 importante	 para	 el	 periodismo	 convertirse	 en	 un	 elemento	
indispensable	para	el	posconflicto,	pero	históricamente	se	ha	visto	como	en	algunos	procesos	
de	 paz	 se	 convierte	 en	 un	 actor	 complejo	 de	 este,	 por	 no	 llevarse	 a	 cabo	 de	 la	 manera	
adecuada.	Por	el	motivo	anterior	es	necesario	demostrarles	a	los	periodistas	con	un	análisis	lo	
ocurrido	en	el	pasado,	tanto	nacional	como	internacionalmente,	para	así	evitar	cometer	errores	
del	pasado	y	ser	una	piedra	en	el	camino	para	este	proceso	tan	importante	para	Colombia.	Se	
traerán	a	colación	diferentes	cubrimientos	periodísticos	que	han	sido	realizados	anteriormente	
en	conflictos	armados,	para	así,	a	partir	de	estas,	generar	el	producto	final.		Por	lo	anterior,	es	
necesario	 analizar	 desde	 el	 papel	 de	 la	 academia	 en	 la	 formación	 profesional,	 hasta	 los	
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comportamientos	y	principios	que	se	deben	tener	a	la	hora	de	realizar	un	cubrimiento	de	este	
tipo.	 Ejemplos	 como	 el	 genocidio	 de	 Ruanda	 dan	 fe	 de	 cómo	 el	 periodismo	 puede	 ser	 una	
herramienta	 letal	 si	 no	 se	 realiza	 con	 responsabilidad	 y	 preparación.	 ¿Está	 preparado	 el	
periodismo	colombiano	para	afrontar	el	posconflicto?		
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Introducción 

Durante el pasar de los años, Colombia se ha convertido en un caso único a nivel 

mundial, siendo una nación que ha soportado más de 60 años de guerra interna contra una de las 

guerrillas más reconocidas a nivel internacional. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, conocidas como FARC. A su vez, el periodismo ha acompañado este y otros 

conflictos armados que se han dado a lo largo de la historia, esté ha tenido varias caras y ha 

manejado de diferentes maneras cada uno de los procesos de paz que se han intentado llevar a 

cabo. Diferentes actores estatales, opositores, políticos, y periodistas hicieron parte de la creación 

de esta guerra, ya fuese directa o indirectamente. 

 

El objetivo de esta tesis es analizar la participación del periodismo en el conflicto armado 

colombiano, buscando mostrar al periodista como un cuarto actor del conflicto, acompañando al 

Estado, las FARC y las victimas en este listado.  A lo largo del texto, se analizará si este actor 

fue un héroe, una víctima o un generador de conflicto para la sociedad. Asimismo, se realizará el 

análisis pertinente estudiando si el periodismo ha atizado el conflicto en Colombia, o, por el 

contrario, ha logrado aportar herramientas validas a la sociedad para desincentivar la violencia y 

promover la paz. 

 

 Para esto se realizará un contexto histórico de los procesos de paz que se han llevado a 

cabo en Colombia y se observará detalladamente cuál ha sido el papel del periodismo a lo largo 

de estos.  Luego de esto se analizará cómo los periodistas en Colombia afrontaron el reto del 

proceso de paz entre el Estado y las FARC en Colombia durante el año 2016. Este último 

finalizó con una gran prueba para los medios en Colombia, a saber, el cubrimiento de las 
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campañas y el escrutinio de las mesas electorales del plebiscito, uno de los momentos que marcó 

la historia reciente del país. Y del periodismo, ya que este último fue influenciado por las 

campañas que apoyan o no los acuerdos establecidos. 

 

Es por todo lo anterior, que Colombia entrara a una época histórica llamada pos conflicto, 

donde se debe realizar el cumplimiento de los acuerdos pactados por ambas partes. El 

periodismo al ser la herramienta que brinda la información necesaria al pueblo para poder tomar 

decisiones y crear opinión, tiene una responsabilidad social que no se puede dejar de lado. Es un 

compromiso que la profesión adquirió con la sociedad y que debe afrontar de la mejor manera. 

Para esto se analizará cual ha sido el comportamiento durante los años correspondientes a este 

proceso de negociación y cumplimiento del acuerdo (2012-2018) para así poder interpretar si la 

labor periodística realizada ha sido la correcta, o por el contrario se ha convertido en un enemigo 

del proceso.  

 

También se investigarán diferentes conflictos armados internacionales donde el rol del 

periodista fue variopinto, viendo desde perspectivas diferentes cómo la labor periodística ha sido 

utilizada para muchos fines en conflictos en Alemania, Ruanda, España y Estados Unidos.  Estos 

diferentes momentos históricos internacionales que serán estudiados son algunos de los 

momentos más dolorosos de la humanidad, en los que existió opresión, censura, incitación a la 

violencia, asesinatos a periodistas y propagandismo utilizando los medios como herramienta de 

difusión. 
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Es importantes observar el papel del periodismo durante todos los momentos 

anteriormente mencionados con el fin de poder obtener una mirada más amplia de su tarea 

elaborada.  Asimismo, tomar estos ejemplos como base para el estudio sobre si en Colombia se 

ha realizado un cubrimiento ejemplar de los enfrentamientos y procesos de paz a lo largo de la 

historia. 
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Objetivo General:  

 

Desarrollar un análisis del papel del periodismo realizado en Colombia y el mundo 

durante conflictos armados y procesos de paz, para así, observar cuales herramientas son 

rescatables de su labor y cuáles deben ser corregidas para no ir en contra de lo pactado en el 

acuerdo de paz firmado en Cartagena en 2016 con las FARC. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Investigar acerca del papel periodístico durante los intentos de proceso de paz realizados 

en Colombia desde la época de La Violencia hasta el gobierno de Álvaro Uribe. 

 

 Analizar el uso de los medios internacionales durante la guerra y el papel del periodista 

frente a situaciones adversas en el conflicto. 

 

 Observa el comportamiento del periodismo durante el proceso de paz realizado con las 

FARC en Cuba en el año 2016. 
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Contexto histórico de Colombia: procesos de paz 

Época de La Violencia 

Para comenzar este análisis es necesario remitirnos a los años 40, punto de partida de esta 

tesis, cuando el ejercicio periodístico en Colombia se transmitía casi en su totalidad gracias a la 

radio, medio por el cual la mayoría de los colombianos lograban obtener la información actual en 

el menor tiempo posible.  Los periódicos eran el segundo elemento de comunicación para poder 

mostrar a la sociedad lo que ocurría a lo largo y ancho de la nación, pero estos se concebían 

como el método correcto para analizar lo que ya se había dicho a través de la radio. 

 

 En el volumen 47 de la Revista Colombiana de Antropología, Catalina Castrillón 

Gallego (2011), doctora en historia colombiana, asegura que la relación entre la radio y la prensa 

escrita se concibe desde 1930 y alcanza su auge 10 años después. Castrillón afirma que los 

periódicos de la época tenían en su formato secciones donde se debatían los contenidos radiales 

que llamaban la atención de los hogares colombianos. Las radionovelas y diferentes contenidos 

radiofónicos eran el material que diarios, como Mundo al Día y la revista Chapinero, utilizaban 

para abrir un espacio y compartir con sus lectores lo que sucedía en el mundo de la radio. Está 

estrecha relación en los medios hacía que la información que se diera en radio pudiera ser 

ampliada en la edición siguiente de los diarios o revistas. 

 

Durante esta época Colombia atravesaba uno de sus momentos sociales más difíciles; una 

disputa entre los dos partidos políticos tradicionales, originados ambos en la década del 40 del 

siglo XIX, venía tomando fuerza y el posible inicio de una guerra civil era casi inevitable. De 

otra parte, el periodismo aún no tenía sus propias escuelas encaminadas a delinear los parámetros 
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para llevar a cabo un ejercicio ético ni profesional; simplemente los periodistas se formaban en el 

lugar de los hechos, buscando la manera conveniente de contarle a sus lectores o escuchas lo que 

sucedía. Es claro cómo el periodista en este momento se fue forjando con la experiencia propia 

que le brindaba la cotidianidad en medio de las balas. 

 

Según Nelson Castellanos Prieto, Historiador, Magister en Comunicación y Profesor de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Lo anterior generaba que el periodismo fuera más partidista 

que objetivo. Esto ocasionó que el ejercicio tanto radial como escrito, sufriera una polarización 

notable que con el crecimiento del conflicto aumentara el fanatismo y la desinformación del 

colombiano común que consumía su contenido; era claro que la falta de educación y los intereses 

personales gobernaban en el periodista y en su trabajo, estos casi siempre estaban ligados al 

partido político que apoyaban. Nelson Castellanos (Comunicación personal, 22 de abril, 2019)	

 

Conservadores y liberales eran los bandos que enfrentaban a la población común y fueron 

protagonistas de uno de los momentos más sangrientos de la historia colombiana. Esta época que 

fue llamada como “La Violencia” (1945 – 1957). Era un momento en el que el país se dividía en 

dos y se aglutinaba a la población con el fin de defender los ideales políticos de ambos partidos.  

El centro de memoria histórica estima que 200.000 personas perdieron la vida en este lapso de 

tiempo, siendo el segundo momento histórico colombiano con mayor número de muertes 

violentas.  

 

Michael J. La Rosa y Germán R. Mejía en su libro Historia Concisa de Colombia (1810 – 

2013) aseguran que en la época de La Violencia en Colombia se hizo evidente cómo las personas 
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pobres y marginadas, habitantes rurales, decidieron optar por acciones sanguinarias para así 

hacer lo que ellos consideraban justicia. Lo anterior se generaba por la ausencia estatal, lo que 

creaba una idea de rechazo, hacia las peticiones para no ser excluidos, en los pobladores de zonas 

rurales. Además de esto, según La Rosa y Mejía el 80% de las más de 200.00 personas 

asesinadas durante La Violencia eran de las siguientes características: hombres, jóvenes y 

pobres. (LaRosa, Mejía, 2013) 

 

Lo anterior demuestra, en sí, la razón del conflicto civil que se daba en la época. El 

Estado fue el encargado de ignorar, con sus acciones, las peticiones y necesidades del área rural. 

Además de esto los dos únicos partidos políticos en sus discursos promovían aún más los actos 

vandálicos y violentos. 

 

Las diferencias marcadas entre los ideales políticos de cada uno de los partidos fueron el 

causante de años de violencia en todas las ciudades y municipios de Colombia donde coincidían 

simpatizantes conservadores y liberales. Es necesario ver el contexto de la época para entender 

por qué se daba este bipartidismo y cuáles eran las ideas que dividían a la nación, las cuales 

denominare como las “dos Colombias”.  

 

Es importante que este era un periodo en el cual la religión estaba presente en cualquier 

tema político, característica netamente conservadora, siempre y cuando fuera católica. Mientras 

que, por otro lado, los liberales tenían un pensamiento mucho más progresista y laico, buscaban 

terminar con las políticas tradicionales e implementar diferentes modelos económicos que según 

ellos le darían una nueva cara al país, donde la educación fuera gratuita y se diera fin a los 
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desórdenes tradicionales de los conservadores. Las ideologías eran de izquierda y estaban 

regidos bajo modelos europeos que no cabían en la mentalidad conservadora.  como lo asegura 

Pedro Carlos Verdugo, Docente Universidad de Nariño, en su texto Educación y Política en el 

siglo XIX (2004). 

 

Verdugo (2004) hace un análisis de cómo los conservadores veían con ojos de desdén la 

independencia de los medios de la época “La libertad absoluta de la prensa era tildada de 

“irresponsabilidad absoluta”; incluso uno de sus ideólogos, Miguel Antonio Caro, llegó a 

considerar las palabras como elementos tan peligrosos como las mismas armas” (p. 84) Con esto 

podemos observar cómo en este tiempo la prensa sufría algunas prohibiciones a la hora de 

realizar contenido. 

 

La Revista histórica Presente y Pasado, en su edición número 23, de la mano de autores 

como Zioly Paredes y Nordelia Díaz, describen de una manera muy simple las diferencias entre 

ambos partidos, donde la ideología liberal buscaba desde sus inicios implantar el libre comercio, 

secularización del Estado, abolir la esclavitud e intentar buscar nuevas vías económicas que iban 

de la mano del comunismo. Por otro lado, según las dos autoras, la ideología conservadora, 

buscaba el orden de la sociedad, la civilización urbana y acabar con lo que, desde la perspectiva 

de dicho partido, se percibía como la barbarie liberal. (Paredes y Díaz, 2007) 

 

El panorama en Colombia cada vez era más desalentador ya que en cualquier instante se 

podría detonar la guerra, y así sucedió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. En ese momento 

comienza uno de los periodos más violentos de la historia del país, en el que los pobres eran 



	 26	

desplazados de sus fincas en las montañas y los que vivían en la ciudad eran golpeados o 

acribillados hasta lograr su salida forzosa. Aquel 9 de abril de 1948, el periodismo colombiano 

conoció algo nuevo, la guerra en la ciudad. Los bogotanos vieron cómo ardían carros y cómo 

cantidades de personas descontroladas buscaban la manera de calmar su ira arremetiendo contra 

la ciudad, buscando algo de consuelo por el asesinato de su ídolo político. Fue tal la magnitud 

del “Bogotazo” que periódicos tradicionales de la capital como El Espectador no lograron 

circular sino tres días después del suceso. Como en la ciudad no podía transitarse, los empleados 

no lograban llegar a las instalaciones, ni los proveedores distribuir el material requerido para la 

impresión de los ejemplares, era casi imposible hacer circular el diario. 

 

Fue Hernando Téllez, un joven periodista de la época que con los años llegó a ser el 

director tanto de El Liberal, y de la Revista Semana, quien plasmó con sus palabras la crónica 

que, para muchos escritores en Colombia, narra de una manera excepcional uno de los días más 

difíciles de Bogotá. Daniel Samper Pizano incluye la obra de Téllez en su libro Antología de 

Grandes Crónicas Colombianas y lo elogia hasta el punto de asegurar que estableció nuevas 

reglas en la crónica periodística: 

 

Así como el 9 de abril cierra una parte de la historia nacional del siglo XX, podría 

pensarse que el relato de Hernando Téllez en Semana inaugura una época en la crónica 

colombiana, que salta definitivamente de la crónica histórica a la periodística. 

 Téllez (citado en Samper, 2014). 
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Con el pasar de los días se formaron lo que, años después, se conocerían como las 

“guerrillas Gaitanistas”, compuestas por campesinos armados que intentaban proteger su 

patrimonio y sus familias. Grupos alzados en armas que, meses después, tomarían los ideales del 

comunismo y se ubicarían en Marquetalia, territorio en el departamento del Tolima que colinda 

con el Huila. En esta zona crearon las reglas que regirían su territorio y que cualquiera que 

quisiera tomar este camino debía seguir. Este movimiento campesino, años después, se 

autodenominó Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC”, el mismo que se 

convertiría en uno de los dos bandos del conflicto más largo en la historia de Colombia.   

 

Frente Nacional 

 

En 1957 se crea el llamado Frente Nacional, el cual buscaba el fin de la guerra 

bipartidista y así brindarle la oportunidad tanto a Conservadores como a Liberales de gobernar 

durante un periodo de cuatro años, rotándose así la Presidencia de la Republica. Según Arturo 

Guerrero (2001), periodista y filósofo colombiano, esta fue la manera en la que conservadores y 

liberales lograron que ningún otro partido político tuviera opción de llegar a lo más alto del 

Estado colombiano. Alberto Lleras Camargo fue el elegido como el primer presidente del Frente 

Nacional en 1958. Durante su mandato, Lleras buscaba la paz en Colombia, para lograrla 

propuso una amnistía para quienes de manera voluntaria dejaran las armas. Lo anterior, bajo el 

decreto 0328 de 1958. Esta ley dictaba que los insurgentes que lograran demostrar, ante un juez, 

que sus delitos habían sido ocasionados por motivación política podían ser beneficiarios.  
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Pero esto tendría fin en 1970 cuando durante las elecciones ocurrió algo insólito. Fue en 

este punto de la historia cuando se hizo ostensible el alcance y repercusión de la información que 

circulaba en los medios de comunicación, ya que se pudo observar el poder que tenía la 

información y su distribución masiva. Gustavo Rojas Pinilla parecía ser el próximo presidente de 

la nación mientras se realizaba el escrutinio de las elecciones, a altas horas de la noche. Antes de 

ser proclamado, el gobierno solicitó que se cortara la energía en todo el país hasta el día 

siguiente.  

 

La Uribe 

Continuando la línea de tiempo histórica, es importante ver cómo en Colombia se 

negoció un acuerdo con las FARC para que se diera cese al fuego. Belisario Betancur en 1982 se 

posesionó como mandatario, siendo el gobernante de turno que consideró que realizar una 

negociación con el grupo armado era necesaria para el bien del país. Fue entonces en 1984 

cuando en La Uribe, departamento del Meta, se dio el acuerdo, denominado igual que el 

municipio en donde se firmó.   

 

Todo lo anterior, debido a que el grupo guerrillero aumentaba cada vez más su fuero 

militar y planeaba tomarse la capital del país, para así adquirir el poder ejecutivo por medio de 

actos violentos y vandálicos. Poco duró este acuerdo, pues ya en 1986, en la VII Conferencia de 

las FARC, este grupo anunciaría que retomaban las armas para dar la batalla por sus ideales 

políticos. A continuación, sucedería lo que Eduardo Pizarro en su libro Las FARC (1946 – 2011) 

de guerrilla campesina a máquina de guerra denominaría como “patricidio” Pizarro (2011).  La 

falta de garantías para llevar a cabo el acuerdo fue el argumento esgrimido por el grupo armado 
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para tomar la decisión de no continuar por la senda del acuerdo firmado. Esto fue soportado bajo 

el asesinato de más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica a manos de la extrema derecha. 

Las FARC acusan a la elite derechista del gobierno de ser quienes causaron estos crímenes 

sanguinarios contra sus líderes políticos. 

 

Andrei Gómez Suarez, periodista e investigador de la Silla Vacía, en su libro, La 

coyuntura geopolítica genocida de la destrucción de la Unión Patriótica (1985 – 2010), asegura 

que los asesinatos contra los militantes de la UP iniciaron desde antes que este se consolidara 

como movimiento político; sin embargo, subraya que, desde las elecciones presidenciales de 

1986, aumentaron sustancialmente. Según Gómez (2013) esto se realizó por el miedo de la 

derecha colombiana a que la izquierda se unificará y así logrará tener una opción real al poder.  

 

Es inevitable hablar de las consecuencias favorables y desfavorables de este intento de 

proceso de paz. La fundación PARES de Paz y Reconciliación en su artículo Procesos de Paz en 

Colombia (2019) asegura que es positivo que en este punto el gobierno reconoció a las FARC 

como un actor político, esto	se había perdido con el pasar de los años desde su fundación. 

También se demostró que Colombia había llegado a un punto que requería la apertura de la 

participación política a actores más allá de los tradicionales. De ahí que se creara la Unión 

Patriótica, el brazo político encargado de representar al grupo armado. PARES (2019) 

 

También es importante añadir que este fue el primer proceso de paz en el cual se logró 

consolidar una Comisión de Paz, encargada de construir el ambiente propicio para poder 
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establecer acuerdos, los cuales cuando son llevados a cumplimiento realizan una tarea 

facilitadora para llegar a consolidar la paz. (Guerrero, 2001) 

 

 

 

La censura hacia los medios de comunicación en este proceso de paz fue clara, dentro de 

los 4.000 asesinados se encuentran cuatro periodistas que perdieron la vida ejerciendo su labor, 

estos casos son analizados en el siguiente capítulo, en el cual se observa y se analiza el papel del 

periodismo dentro de los procesos. 

 

M-19 

 

La censura anteriormente nombradatambién estuvo presente cuando, años después, 

algunos “herederos” de Rojas Pinilla crearon el grupo armado llamado “M-19”, responsable de la 

toma al Palacio de Justicia en 1985.  

 

Durante la toma, una orden desde la casa de Nariño impuso que se dejara de transmitir lo 

que sucedía en la plaza de Bolívar y se transmitiera un partido del Fútbol Profesional 

Colombiano, en este caso: Millonarios VS Unión Magdalena; un claro ejemplo de cómo los 

medios han sido azotados por la política con el fin de ocultarle a la población lo que sucede, así 

sea a metros de sus casas, en el centro de la ciudad. Es necesario resaltar que la censura no 

siempre se da por los mismos medios, dependiendo de cada caso puede darse con diferentes 
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actores, ya sea por los intereses de los dueños de los medios, el gobierno o inclusive se puede 

llegar a dar una autocensura que limite el deber periodístico. 

 

Pero el M-19 no dejó de cometer actos vandálicos, tres años después de la toma del 

Palacio de Justicia, deciden realizar el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, quien había sido uno 

de los candidatos presidenciales en las últimas elecciones. Con este acto el grupo armado quería 

sentar un precedente y pedir que se llevara a cabo una negociación con el gobierno. Así fue como 

nuestro país abrió las puertas del diálogo y en una “mesa de paz” se sentaron a negociar con los 

dirigentes del M-19, demostrando que las intenciones de guerra estaban llegando a su límite y 

que se debía buscar una solución no sanguinaria. Gracias a este acuerdo, consolidado el 9 de 

marzo de 1990 en Caloto, Cauca, el grupo armado entrega las armas y comienza una etapa de 

desmovilización grupal, con el compromiso que se debían respetar los acuerdos en donde se 

pedía mayor atención por parte del gobierno hacia los intereses gremiales.  

 

Con el fin de continuar con el análisis de los procesos de paz que se han dado 

anteriormente en Colombia, es necesario mostrar las dos caras de la moneda con aspectos 

favorables y desfavorables de la negoción con el M-19. El lado positivo de este proceso se ve 

reflejado en que por primera vez en Colombia se logró la desmovilización de un grupo armado al 

margen de la ley. Otro aspecto que generó este acuerdo fue el de incluir en la política a sus 

militantes y darles oportunidad de defender sus ideas y así tener una participación activa, lo que 

ayudó a construir en conjunto con otros actores la Constitución Política de 1991. 
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 Lo anterior demuestra que abrir espacio a una participación política, mediante una 

negociación, es un aspecto que únicamente agrega valor a los acuerdos con grupos armados para 

la terminación del conflicto, incluso hoy en día, quienes eran militantes de M-19 son 

protagonistas activos en la política del país, como es el caso del Ex Alcalde de Bogotá Gustavo 

Petro y el Ex Gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff.  

 

No obstante, el proceso de paz con el M-19 tuvo falencias que salieron a la luz con el 

pasar de los días. El asesinato de Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990 fue una clara evidencia de 

cómo el Estado no les proporcionó las garantías necesarias a los ex dirigentes del grupo armado, 

punto clave que establecía el acuerdo. Lo anterior, según Mark Chernick (1996), investigador 

colombiano en la Universidad de Georgetown fue una de las contradicciones causadas por el 

entonces presidente de la República, ya que por un lado quería elegir una Asamblea 

Constituyente, pero a la vez se estaba consolidando una época extremadamente violenta en 

Colombia. (Chernick, 1996) 

 

Además de esto, una de las enseñanzas más valiosas, obtenidas luego de poner fin al 

conflicto con el M-19, fue que el gobierno debe incluir a otros grupos armados que tengan 

acceso a las zonas de guerra en los acuerdos de paz. Además de esto, se debe hacer presencia 

inmediata porque, como la historia ha demostrado, si el poder militar estatal no recupera los 

territorios, otros grupos armados buscan ejercer sus políticas de guerra en estas zonas, 

aprovechándose de algunos ex militantes de grupos violentos que no quieran desmovilizarse y 

así fortaleciendo sus filas. 
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En entrevista con la revista Semana el Ex Gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, 

manifiesta lo que para él es una de las enseñanzas que dejó este proceso y que debe tenerse en 

cuenta a la hora de comenzar un nuevo acuerdo: “(…) el Estado debe hacer presencia integral en 

los territorios donde hacía presencia la guerrilla, de lo contrario otro grupo armado tomará el 

control de ese territorio, como ha ocurrido con las bancrim después de la desmovilización de las 

autodefensas”. 

EPL, PRT y Quintín Lame 

Retomando la historia colombiana, es preciso aclarar que en este tiempo se estaba 

estableciendo lo que sería la constituyente del 91, lo que abría una gran esperanza que se debía 

aprovechar para poder llevar a cabo procesos de paz con grupos armados. Esto con el fin de 

hacerlos participes de la nueva consolidación institucional del país, lo que llamaba la atención de 

dirigentes de guerrillas como el Ejército Popular de Liberación (EPL), Quintín Lame y Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT).  

 

Es en este momento cuando en 1990 se comienzan diálogos con estos tres grupos 

armados en pro de gestionar lo que Colombia llevaba años buscando, una “Paz estable y 

duradera”. Fue un proceso con un nivel de éxito alto ya que pudieron hacer parte del diseño de la 

constituyente.  

 

El grupo armado con el que se obtuvo menos cumplimiento de lo establecido fue con el 

Quintín Lame, una guerrilla compuesta en su mayoría por indígenas que buscaban retomar a la 

fuerza las tierras que les habían usurpado de manera violenta. Según el Centro de Memoria 
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Histórica, el 80% de sus combatientes se desmovilizaron y entregaron sus armas mientras que se 

calcula que el 20% restante se incorporó a otros grupos armados como las FARC y el ELN.  

 

Guerrero (2001) firma que este proceso de paz tuvo una consecuencia positiva en la 

historia de Colombia ya que fue uno de los motores que impulso la Constitución de 1991, esto 

hacia participe más actores de grupos armados que querían dejar las armas y buscar la paz de 

Colombia.   

 

Algo que empañó este proceso fue que en sus páginas se hablaba de un programa de 

víctimas que sería la herramienta para poder reparar a los más afectados por estos grupos, pero 

lastimosamente nunca se cumplió este fragmento del acuerdo dejando a las personas 

directamente afectadas por el conflicto a un lado. Es importante resaltar que esto impulsó a que 

en el acuerdo de paz con las FARC en 2016 tomar como centro del proyecto las personas 

afectadas y la reparación hacia ellas. 

 

La Silla vacia 

  

Otro intento de proceso de paz que no se puede dejar atrás, es el que durante varios 

mandatos se ha querido realizar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el 

gobierno de Ernesto Samper hubo algunos acercamientos, en el año 1994 en el Palacio de Viana, 

donde se reconoció la necesidad de darle fin al conflicto y  evitar nuevos intentos de actos 

vandálicos en contra de las elecciones populares, hechos que ya se habían consolidado por parte 

del grupo armado.  
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Pero es el gobierno de Andrés Pastrana, en 1998, quien intenta llevar a cabo este proceso, 

el cual se ve saboteado por la masacre de la Machuca, donde más de 60 personas perdieron la 

vida a manos del ELN, el secuestro del vuelo 9463 de Avianca y el secuestro de la Iglesia La 

María en Cali. (Guerrero, 2011) 

 

Es en 2002 cuando Pastrana muestra el interés de retomar los diálogos con el grupo al 

margen de la ley. Esto se da porque en un informe del Ejército Nacional de Colombia se 

concluye que el ELN se ha ido debilitando por su guerra contra el paramilitarismo y está 

pidiendo una oportunidad de desmovilización. 

 

 En este punto se establece una agenda en Cuba para realizar la negociación el 28 de 

enero de 2002 y es ahí cuando se establece que durante 6 meses existiría un cese al fuego tanto 

de las fuerzas armadas militares como del grupo armado. Fue en mayo de 2002 cuando Andrés 

Pastrana decide terminar con este acuerdo argumentando que no veía ningún interés de cumplir 

lo pactado por parte del grupo armado.  Juan Hernández, asesor de Andrés Pastrana durante su 

Presidencia (comunicación personal, abril 10, 2019) 

 

Cabe resaltar que en este momento el ELN no era visto como un actor importante del 

conflicto en el país, ya que se conocía acerca de su declive militar, esto causaba que sus 

exigencias no fueran vistas con buenos ojos ante el gobierno. El no cumplir con lo acordado hizo 

que el ELN perdiera fuerza también frente a la unión pública, quien, gracias a la forma de actuar 
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de Pastrana al incluir a los medios, se convertía en un actor más de la resolución de este 

conflicto.  

 

El último proceso de paz que se dio en Colombia, antes del año 2016, fue en el del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes fueron 

fundadas por Carlos Castaño, con el fin de crear un grupo armado que defendiera sus tierras y 

propiedades en los lugares donde había ausencia del Estado.  

 

Fue así como durante los dos primeros años del mandato de Uribe Vélez, y gracias a su 

política de seguridad democrática, las AUC perdieron el fundamento con el cual fueron creadas y 

buscaron la manera de establecer con el gobierno un proceso de paz. Aunque este se conoció más 

como una negociación para darle cabida a la desmovilización y así poder buscar la oportunidad 

de algún tipo de participación política.  

 

Este proceso de paz le brindó al país una serie de aspectos positivos que ayudaron a la 

construcción de procesos futuros. El primero de ellos es la creación de la Ley de Justicia y Paz, 

es decir, una jurisdicción especial para aquellos victimarios que se acogieran al proceso.  

 

Según Juan Guillermo García, General de la Fuerza Aérea y abogado (quien ha 

participado en diferentes leyes que buscan la paz como la JEP) es importante aclarar que esta 

Ley 975 de 2005 lo que buscaba era promover la desmovilización del grupo armado para así 

poder ser juzgados bajo unas normas fuera de la justicia tradicional. Pero esta Ley solo acepta el 

reintegro de los ex combatientes a la ciudad si les garantizan a las victimas la justicia, la verdad y 
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la reparación. Por otro lado, también es importante rescatar que se logró la creación de una 

Comisión de la Verdad, grupo que busca los medios necesarios para poder alcanzar reparar a las 

víctimas. También surgieron nuevos entes administrativos que se encargan de hacer cumplir los 

acuerdos que sean pactados por la Ley 975 de 2005. Juan Guillermo García (Comunicación 

personal, 4 de abril, 2019) 

 

El segundo, involucró a una institución internacional como la Organización de Estados 

Americanos “OEA” para que velara por el cumplimiento de lo pactado por parte del grupo 

paramilitar. No obstante, también deja algunos aspectos negativos que deben ser tenidos en 

cuenta. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz tiene muchos vacíos que benefician al criminal, 

entre ellos, el hecho de que no sea obligatorio la confesión de todos los delitos, ni de las 

violaciones a los derechos humanos de las víctimas durante el conflicto.  

 

Y por último se cometió el mismo error estatal de no asegurarse sobre el desarme y 

desmovilización del 100% del grupo armado, lo que causa que algunos combatientes 

simplemente cambien de guerrilla y engrosen las filas de otros grupos armados que intervienen 

las zonas donde las AUC ejecutaban sus sanguinarias políticas, esto lo advirtió Navarro Wolff en 

páginas anteriores. 

 

Con el tiempo, el conflicto armado con las FARC fue creciendo y nada parecía evitarlo, 

hasta que, en 1998, el mandatario de turno Andrés Pastrana decide abrir una mesa de 

negociación con Manuel Marulanda, máxima autoridad del grupo guerrillero, en San Vicente del 

Caguán. Este momento fue denominado como “la silla vacía”, ya que el periodismo colombiano 
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tituló de esta manera la imagen del presidente sentado en una mesa de plástico, con una bandera 

de Colombia en el fondo, esperando a Marulanda, quien nunca asistió al evento, lo que generó la 

terminación a cualquier intento de dialogo para finalizar el conflicto.  

 

Este día los medios de comunicación colombianos y el periodista común le dio más 

importancia a la imagen de la mesa de negociación que a la finalización del conflicto en sí, 

titulando artículos como: “La paz de la silla vacía”, “La tremenda soledad de Andrés Pastrana”.   

 

Aunque este proceso de paz no logró consolidarse y ejecutarse tuvo repercusiones en 

varios aspectos, el primero es que gracias al intento de negociación 400 personas que se 

encontraban secuestradas fueron liberadas; el segundo y menos positivo fue que Pastrana decidió 

crear lo que el mismo llamaría como la “zona de distención”, espacio que fue abandonado por el 

ejército militar de Colombia con el fin de demostrarle al grupo guerrillero la intención de 

negociación del Estado. 

 

 Lo anterior, lo único que causó fue el fortalecimiento de las FARC y su enriquecimiento 

ya que contaban con una zona de 42.000 m2 de extensión que se componía de los territorios de 

cinco municipios, en los cuales históricamente siempre se quiso concentrar el grupo guerrillero: 

La Uribe, Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán, ubicados entre el 

departamento del Meta y del Caquetá.  

 

Este proceso de paz ha sido muy criticado ya que para la opinión pública no se negoció 

desde la visión de gobierno, sino desde la mirada de un país que estaba cansado de la guerra, lo 
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que quiere decir que se le castiga a Pastrana por no haber tenido una mano más firme y haber 

impuesto el control sobre la guerrilla. Esto se dio según Juan Hernández, asesor político de 

Pastrana, porque para el mandatario era importante que todo lo que sucediera en la negociación 

fuera trasmitido por los medios de comunicación, lo que generaba un alto nivel de presión, por 

parte de medios y de la ciudadanía, ya que todo Colombia se sentía parte del proceso. Juan 

Hernández (Comunicación personal, abril 10, 2019) 

 

Proceso de La Habana  

 

Así fue como el país tuvo que afrontar casi 17 años más de guerra hasta que, en 

Cartagena, se logró la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano, liderado por Juan 

Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, representadas por Rodrigo 

Londoño. Acto histórico que tuvo como recompensa para el Ex Presidente Santos un premio 

Nobel de Paz.  

 

Así pues, Colombia, desde la firma del acuerdo de paz en 2016 ha iniciado el llamado 

“posconflicto”, periodo durante el cual se deben hacer cumplir los puntos acordados entre el 

Gobierno y las FARC. Durante esta negociación realizada en Cuba, no solo estaban 

representados estos dos bandos, quienes fueron los protagonistas de la guerra, sino también se 

encontraban representantes directos de las víctimas velando por sus intereses. 

 

 En este acuerdo de paz, que estuvo en construcción por casi 1.500 días, se tomó como 

experiencia aquellos aspectos destacables de otros procesos que se habían realizado a lo largo de 
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la historia del país. También se recibió una asesoría de actores internacionales expertos en el 

desarrollo de conflictos como Noruega y Dinamarca. De los anteriores no solo se intentó copiar 

lo que se había desarrollado de manera exitosa, sino que se hizo énfasis en aquellos aspectos 

donde no se lograron los objetivos y se buscó la solución para no repetir los mismos errores.  

 

El cambio de mayor proporción fue que en Colombia se logró crear un acuerdo donde las 

víctimas fueran el centro de los puntos que debían ser aprobados, esto con el fin de brindarles 

voz en la mesa de negociación y se les pudiera compensar a los más de 7 millones de 

colombianos que, de una u otra manera, se vieron afectados por el conflicto armado durante los 

últimos casi 60 años. Un claro ejemplo claro de esto es cómo hace 14 años en Colombia ya se 

comenzaba a incluir a las víctimas con la Ley de Justicia y Paz o más conocida como Ley 975 de 

2005 con sus parámetros sobre justicia, verdad y reparación como asegura García. Juan 

Guillermo García (Comunicación personal, 4 de abril, 2019) 

 

Cuando se logró llegar a un acuerdo entre las tres partes, este debía ser aprobado por la 

democracia colombiana por medio de un plebiscito, en el que los colombianos debían votar por 

el Sí o el No a la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera? Las votaciones se llevaron a cabo el 2 de octubre de 

2016, donde participaron un poco más de 13´000.000 de votantes y se obtuvo un resultado de 

50,23% por la opción del “No” y 49,76% a favor de los acuerdos. (Datos obtenidos de la 

Registraduría General de la Nación) 

 



	 41	

Es desde ese momento que el periodismo adquiere una responsabilidad de una inmensa 

proporción, porque al haber sido el posible cuarto autor de la guerra, conoce de primera mano lo 

que es un conflicto armado y de esa misma manera debe ejercer su labor con los mayores 

estándares éticos, para no convertirse en enemigo ni estropear el momento histórico más cercano 

a lo que llamamos paz, que ha vivido este territorio. Según la perspectiva anterior, la cual hace 

recuento a la labor que los medios de comunicación hacen durante el conflicto en Colombia, es 

interesante analizar el punto de vista de Jorge Iván Bonilla quien en su libro Periodismo, Guerra 

y Violencia Política en Colombia afirma que: 

 

En conflictos armados intra estatales, como el que vive Colombia, los medios de 

comunicación son “arenas centrales” donde se llevan a cabo diversas disputas las 

hegemonías sociales, políticas, económicas y culturales que los antagonistas buscan 

legitimar y validar en la esfera pública. Sin embargo, se entiende el rol de las agendas 

informativas, las noticias y el periodista como parte de una disputa más compleja, en la 

medida en que los distintos grupos sociales, públicos y contra públicos en conflicto, 

tienen una apariencia de vida propia más allá del campo profesional periodístico. 

(Bonilla, 2002) 

 

En este punto es importante darle un valor agregado a la vida propia del periodista como 

lo dice Bonilla. En el conflicto armado, es necesario entender que quien realiza el cubrimiento 

del evento es un ser humano con experiencias propias de vida que anteceden su labor. 

Continuando con la idea anterior es importante rescatar lo importante que es la formación del 

periodista que cubrirá un conflicto armado. Es apenas lógico que no es para cualquier ciudadano 

entrar a una zona de tiroteos, bombardeos y demás acciones bélicas, pero es el periodista el que, 
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quien además de tener valentía, debe ser un testigo de los sucesos, y a su vez, mostrarle al mundo 

lo que allí ocurre. Por este motivo es necesaria la preparación, pero no solo para realizar un 

cubrimiento, sino para tener las herramientas académicas necesarias para analizar y darle al 

ciudadano del común las herramientas necesarias para tomar una decisión respecto a lo que 

sucede en zonas de difícil acceso.  

 

Marisol Cano Busquets, Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana, periodista y Doctora en comunicación, asegura que la 

formación del comunicador es primordial, porque en esta adquiere una serie de criterios, 

prácticas y comportamientos esenciales para ejercer su labor. Cano considera que el periodista 

debe saber diferenciar entre el interés individual y el público, siendo este último el estandarte de 

lo que debe regir su trabajo: la responsabilidad social. Todo lo anterior es necesario para que sea 

capaz de entender el valor de la democracia y que pueda tener una noción clara de la calidad de 

la información que le debe brindar a la sociedad. Marisol Cano (Comunicación personal, 7 de 

abril, 2019) 

 

Igualmente, es importante que en un país que entrará a una época de pos conflicto el 

periodismo tiene una responsabilidad ética con la sociedad, en la que es vale la pena contrastar y 

analizar todos los hechos que afecten a Colombia y sus habitantes. El periodismo no puede caer 

en el error de incitar a la violencia o de generar hacia la población un discurso de rechazo a los 

desmovilizados del conflicto. Es momento de actuar para los periodistas colombianos, como lo 

dice Marisol Cano, y así hacer prevalecer el interés público sobre cualquiera que sea el interés 

particular. 
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Periodismo como actor en los diferentes procesos de paz en Colombia, antes 
de 2016 

	

Para continuar es necesario observar los procesos de paz en Colombia desde la 

perspectiva del periodismo. Por eso es importante analizar cómo ha actuado, qué ha visto el 

periodista y cuál ha sido su papel en el momento de ser parte de momentos históricos tan 

transcendentales para una nación como lo es la negociación de la paz con un grupo armado. 

 

La catedrática española María Pilar Diezhandino Nieto, directora del Departamento de 

Periodismo y Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, en su libro Periodismo y 

poder: Políticos, periodistas y ciudadanos voluntariamente desinformados, explica cuál es el 

poder del periodismo sobre las sociedades:  

 

La importancia del periodismo en las sociedades democráticas guarda relación directa 

con el saber y con el poder. Si la prensa -los medios en general- es una pieza crucial en el 

sistema democrático se debe a que el periodismo genera conocimiento público y el 

conocimiento es la base sobre la que se fundamenta la acción política del pueblo: la 

valoración, la opinión y en última instancia el voto y la movilización.  (Diezhandino, 

2007, p.12). 

 

Diezhandino en una sola frase nos muestra la importancia que tiene el periodismo en la 

creación de pensamiento de las sociedades, en donde el periodista es el directamente implicado 

en poder brindar la información necesaria a su audiencia para que crear opinión y posición sobre 

una temática en particular.  La fácil vía de propagación de la información es el motor que 
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convierte está profesión en una máquina de poder que si es dirigida de la manera correcta 

ayudará a la sociedad directamente implicada en la guerra contra la ignorancia de su pueblo. En 

una sociedad como la colombiana donde hace más de 60 se convive con una guerra constante 

dentro del territorio es notorio cómo a mayor simplificación del conflicto, mayor radicalización 

de las partes en el mismo. 

 

Sin embargo, hemos visto cómo la información se convierte en una herramienta de 

mucho valor para las entidades de gran poder, ya sean públicas o privadas. Lo anterior es lo que 

ha causado que ya no se valore  la información por su contenido si no por la inmediatez con que 

es repartida entre los individuos. Es lo que se considera en la teoría de la “Modernidad Liquida” 

Zygmunt Bauman, donde las redes sociales son el nuevo medio por el cual la gente se entera de 

la actualidad, donde los clics son más importantes que las opiniones de quienes consumen el 

contenido y donde los usuarios son vistos como una masa y gracias a esto se perdió el 

significado de individuo. 

 

El periodismo es uno de los ejercicios afectados por este uso de la información. Lo 

anterior debido a que al convertirse en una carrera de “chivas” en muchos momentos no hay 

tiempo para el análisis ni se puede esperar para realizar un ejercicio de depuración de la 

información para transmitir un mensaje claro. Por este motivo considero importante poder 

analizar el papel del periodismo durante el conflicto en Colombia y otros lugares del mundo 

como Ruanda, Alemania o Estados Unidos, ya que esa es la manera de poder observar si se ha 

dado un trabajo minucioso y elaborado o si por otro lado han primado los intereses particulares 

de personas directamente relacionadas con el poder.  
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Es cierto que el periodista cuando se encuentra en medio de un conflicto armado también 

está en una circunstancia de vulnerabilidad donde su vida puede correr peligro, es por esto que es 

necesario mostrar cómo el periodista además de ser el representante e intérprete de la realidad, 

también es una persona afectada por el conflicto, donde no solo se aleja de su vida cotidiana, 

sino también de su familia y demás factores de relevante importancia en la vida del ser humano. 

No se trata de catalogar al periodista como un héroe, pero sí de mostrar que detrás de cada 

ejercicio periodístico en cubrimiento de guerra hay una cierta lista de sacrificios que el autor 

debe ofrecer para tener una historia y así contarle al mundo lo que sucede. 

 

Gerardo Albarrán, en su artículo, “Colombia, Perú, Brasil, México... Latinoamérica: 

periodismo y muerte”, asegura que los periodistas corren un alto riesgo cuando ejercen su 

profesión en este tipo de contextos (guerra), por cuanto suelen ser constantemente presionados 

por el Estado, los agentes armados ilegales; y por los mismos propietarios de los medios para que 

no interfieran en asuntos que se pretenden mantener ocultos, lejos del escrutinio público. 

(Albarrán, 1999) 

 

Como bien plantea Albarrán (1999), el periodista en medio de la guerra es sometido a 

poner en peligro su vida al realizar investigaciones que pueden producir intranquilidad a los 

intereses particulares de los actores principales. En Colombia esto ha sucedido; lo hemos visto 

con uno de los casos más sonados durante el conflicto con las FARC, en el cual el periodista 

francés Romeo Langlois fue tomado como prisionero por el grupo armado durante un poco más 

de un mes desde el 28 de abril de 2012.  
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Se conoce que existen estamentos internacionales de la Corte de Derechos Humanos, 

como el Artículo 3º común y el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, se protege al 

periodista y la necesidad de proporcionarle las garantías para ejercer su labor en circunstancias 

de guerra. Estos artículos dictan que el periodista, al estar realizando su trabajo, no hace parte de 

ningún bando en particular del conflicto como actor bélico ni armado, cuestión que lo categoriza 

como una persona civil con totalidad de sus derechos. Lo anterior generó que el grupo armado se 

encontrara infringiendo de manera grave un estatuto de la CIDH al retener ilegalmente a 

Langlois, motivo por el cual Colombia fue una vez más el foco internacional.  

 

Cuatro años después, Langlois, en entrevista privada con EL TIEMPO, aseguró que los 

guerrilleros nunca supieron que él era un periodista extranjero y que cuando se enteraron solo 

buscaban la manera de entregarlo, esto demuestra lo grave que es infligir una ley internacional 

que flagele los Derechos Humanos. Pero la preocupación del grupo armado se basaba en que era 

un periodista internacional, lo que los pondría en el foco mundial, sabiendo que aún no eran 

reconocidos como un grupo terrorista pero que esta situación podría causar ese nombramiento. 

 

El ejercicio periodístico ha estado presente a lo largo de la historia del conflicto armado en 

Colombia, por este motivo es importante saber cuál fue el papel del periodismo en cada proceso 

que se daba con el fin de acabar la violencia. Como se mencionaba anteriormente, el periodismo 

puede tener diferentes posiciones en un conflicto, pero es en ese punto donde los parámetros 

académicos dictados al comunicador deben indicarle el camino hacia una labor ética. 

 



	 47	

Antes de continuar es necesario aclarar que el papel del periodismo no ha sido el mismo 

en las diferentes negociaciones o procesos de paz. Esto se debe a que han existido casos de 

censura, opresión, manejo indebido de la información por parte de los directores, entre otros. 

 

Previo a hablar sobre el periodismo y la censura que se ha ejercido sobre él durante 

diferentes momentos históricos importantes en la resolución de conflicto, es necesario nombrar a 

Eduardo Galarza Ossa, ex director del medio La Voz Caldas, quien, según la FLIP, fue el primer 

periodista asesinado por oficio. Su crimen se llevó a cabo el 12 de octubre de 1938 durante la 

época de La Violencia y el motivo que desencadenó este trágico hecho fue el de haber publicado 

una serie de artículos a favor del Gaitanismo. 

 

Cabe recalcar que hasta el día de hoy no se han esclarecido los hechos y nunca se 

encontró ni se condenó al culpable. Es un punto de partida necesario para la temática a 

continuación, ya que demuestra como desde 1938 inició esta atroz manera de silenciar a las 

máquinas de escribir cuando sus escritos van en contra de los intereses particulares de algunos 

individuos o instituciones.  

 

Un momento clave en la historia del periodismo en Colombia se dio durante el Frente 

Nacional, demostrando cuáles eran las intenciones del bipartidismo en los medios tradicionales 

de comunicación. En 1962, Bogotá fue testigo de una reunión donde estuvieron presentes 40 

directores de periódicos con altos funcionarios públicos para debatir cómo podrían alinearse al 

momento de hablar de todos los desórdenes y crímenes que estaban azotando pueblos, 

municipios y grandes ciudades a lo largo del país. Esta reunión se lleva a cabo con el fin de 



	 48	

decidir qué debían y qué no debían contar los medios a la ciudadanía, con el supuesto objetivo de 

así disminuir las tasas de violencia que en ese momento eran altísimas. Esto se hizo ver como un 

acuerdo voluntario, pero en realidad fue realizado bajo amenazas contra las instalaciones de cada 

uno de los periódicos. 

Cinco años después esta medida no había cumplido con su objetivo y se tuvo que realizar 

otra reunión donde se conversaría nuevamente de un nuevo acuerdo de medios para lograr 

reducir la agresividad en la población. Castellano asegura que el director del periódico Tribuna 

fue el único en desacuerdo con firmar este tratado, ya que a quien él remplazó en su cargo fue 

asesinado por un grupo armado. Nelson Castellanos (Comunicación personal, 22 de abril, 2019) 

 

Castellanos Prieto en su texto El Periodismo Colombiano en los Tiempos Del Frente 

Nacional. Entre La Lucha Contra El Consenso Informativo Y La Profesionalización Del Oficio, 

demuestra que la prensa escrita no fue la única en recibir órdenes sobre cómo redactar el 

contenido de sus productos; la radio también fue intervenida por el régimen bipardista, que logró 

censurar la mayoría de medios de comunicación para así establecer control total de la 

información. Castellanos asegura: “En términos generales, la percepción sobre la 

democratización de los medios de comunicación por parte de quienes no aceptaban el acuerdo 

frente-nacionalista era desalentadora” (Castellanos, 2011, p.18). 

 

Es lógico como la censura en un proceso bipartidista es muy fácil que haga presencia, 

debido a la cantidad de información catalogada como importante que puede llegar a caer en las 

manos equivocadas, generando así una reacción violenta del pueblo o de los entes militares. De 

esta manera, el Frente Nacional fue uno de los momentos de censura y autocensura más fuertes 
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que haya vivido la nación, así se haya efectuado bajo la premisa de bajar los índices de 

violencias y muertes que se daban a lo largo y ancho del país. No se puede dejar pasar que fue 

una censura que el gobierno hizo ver como voluntaria al hacer firmar un supuesto acuerdo a los 

directivos de los medios convenciéndolos de autocensurarse. 

 

Por otro lado, no se puede dejar de lado el papel de los medios en las elecciones 

presidenciales durante 1970. Este hecho se marcó cómo el principio del fin del Frente Nacional, 

donde un apagón de luz, de manera extraña, le otorgó la cantidad necesaria de votos a Misael 

Pastrana que le faltaban para superar a Gustavo Rojas Pinilla, quien ya había sido anunciado 

como el nuevo presidente electo por las cadenas radiales, según la información recibida desde la 

Registraduría General de la Nación. 

 

Olga Yanet Acuña, Licenciada en Ciencias Sociales y Magíster en Historia de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en su artículo “Las elecciones 

presidenciales de 1970 en Colombia a través de la prensa. Un fraude nunca resuelto” argumenta 

que esa censura de información se realizó para que, en la mañana del otro día, se hiciera público 

el triunfo de Misael Pastrana, lo cual lo convertía en el nuevo presidente de Colombia. Todo lo 

anterior mientras la población no podía escuchar cómo se contaban los votos, uno de los casos de 

censura más sonados en nuestra historia. (Acuña, 2015) 

 

Si bien nunca se logró demostrar que se había realizado un fraude en conteo de votos de 

estas elecciones, es claro que el proceder del Estado no fue el adecuado y que se generan dudas 

acerca del apagón que sufrió la nación esa noche; hecho que no brinda ninguna garantía a la 
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sociedad civil. Para ser más precisos, vale la pena mostrar cómo algunos medios en Colombia 

antes de la media noche, con la información brindada por la Registraduría, le brindaban a la 

sociedad los conteos parciales de las votaciones: 

 

	

Ilustración	1:	Olga	Yanet	Acuña;	Las	elecciones	presidenciales	de	1970	en	Colombi	a	través	de	la	prensa.	Un	fraude	nunca	
resuelto.	(2015)	

 

 

En el cuadro anterior se puede observar el por qué los medios de comunicación 

aseguraron que el nuevo presidente de Colombia era Gustavo Rojas Pinilla, pero a la mañana 

siguiente la Registraduría cambia esta información, otorgándole aproximadamente 30.000 votos 

de más a Misael Pastrana.  

 

Pero el frente Nacional no fue el único momento en que el país vio como la prensa era 

víctima de censura en un conflicto. Ahora es importante hablar de las negociaciones entre el 

Gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1984. Gracias al proceso de paz, anteriormente 

mencionado, se dio la creación de la Unión Patriótica, partido político encargado de darle voz al 

grupo armado bajo la condición que debían cumplir con un alto al fuego, como se explica en el 
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capítulo anterior de esta tesis de grado. Como se comentó, en el capítulo anterior, cerca de 4.000 

militantes de este partido fueron asesinados, entre los cuales cuatro periodistas que hacían parte 

del partido político.  

 

La Fundación para La Libertad de Prensa (FLIP) hizo un homenaje a periodistas 

asesinados en virtud de su ejercicio periodístico, donde se encuentran plasmados los nombres de 

estos periodistas asesinados: Fernando Bahamón Molina, Arsenio Hoyos Lozano, Ismael Jaimes, 

Mario Prada Díaz. Estos cuatro periodistas si bien hacían parte del partido político no hicieron 

parte del grupo armado, fueron asesinado en medio de su labor periodística, Bahamón fue 

asesinado en Caquetá y trabajaba para RCN Radio; Hoyos fue asesinado en el Meta y su crimen 

aún sigue en impunidad; Jaimes, quien, entonces, ejercía como Director de Prensa, desapareció 

en Barrancabermeja y fue hallado sin vida; Prada fue asesinado en Santander y con su muerte se 

cerró el periódico Horizonte Sabanero. 

 

Como se abordó en el primer capítulo de este trabajo de grado, que contempla la línea 

histórica del conflicto armado en Colombia y sus puntos más álgidos, es necesario continuar con 

el proceso que se llevó a cabo con el M-19. El 5 de noviembre de 1985 el grupo guerrillero 

decidió tomarse el Palacio de Justicia de Colombia, ubicado en el centro de la capital, al frente 

de la Casa de Nariño, con dos objetivos específicos; el primero, mostrar su poderío militar y el 

segundo, presionar al gobierno para establecer una mesa de diálogo que le abriera las puertas a 

una participación política.  
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Este fue uno de los casos de censura más conocidos en Colombia, porque fue evidente en 

las transmisiones tanto de radio como de televisión nacional. Una prueba clara de lo anterior es 

el comunicado que lanzó el Ministerio de Comunicaciones durante la toma del Palacio, en el que 

se ordenaba qué debía salir a aire y que no. 

 

Cuando empezaba a entrar un tanque de guerra por las puertas del Palacio, numerosos 

medios de comunicación llegaron con sus cámaras y transmisores a los edificios vecinos para 

poder mostrarle y contarles a sus audiencias lo que estaba pasando. Era una imagen única e 

irrepetible. Los periodistas, desde los canales y estaciones, hacían hasta lo imposible por 

contactar a alguna de las personas que estaba viviendo en carne propia lo que sucedía. 

 

En el momento que las llamas consumían el Palacio, el reconocido periodista Yamid 

Amad anunciaba que tenía al aire una llamada, del entonces presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien entre murmullos y lágrimas comentaba:  

 

Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al 

gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos 

no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están 

dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… He 

tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor 

presidente, pero él no está. No he podido hablar con él. 
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Desde ese momento la respectiva Ministra de Comunicaciones, Noemi Sanín, fue quien 

ordenó a todas las cadenas no transmitir los mensajes que el M-19 pedía que se le fueran 

entregados al pueblo, pero en el mismo comunicado obligaba a no transmitir nada de lo que 

sucedía adentro del Palacio, con el supuesto de evitar brindarle protagonismo a los terroristas. El 

comunicado se envió a través de Télex, herramienta telegráfica correspondiente de la época para 

transmitir mensajes. El comunicado planteaba lo siguiente:  

 

El ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y 

llamadas a Magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a 

salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el palacio de justicia, 

atentamente, Noemí Sanín Posada - Ministra de Comunicaciones. 

 

Por otro lado, los canales de televisión realizaban tomas desde terrazas colindantes y 

desde los otros extremos de la Plaza de Bolívar (imágenes que muestran a personas 

desaparecidas salir del Palacio); en ese momento por orden del Ministerio se cortó la transmisión 

y fue reemplazado por un partido de la liga Nacional de Fútbol que se llevaba entre Millonarios y 

Unión Magdalena. 

 

Jorge Cardona, editor de El Espectador, en su artículo viernes 8 de noviembre, el día 

después del holocausto asegura que en emisiones de radio y televisión o en los periódicos, más 

allá de los hechos, las justificaciones o los señalamientos, los espacios fueron para exaltar a los 

mártires: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, ratificando que el país 
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lloró a los jerárquicamente más importantes y olvidaron a los pocos días a la gente de a pie. 

(Cardona, 2015) 

 

Como se recalcó en el capítulo anterior, en la cronología histórica de los intentos de 

procesos de paz en Colombia, en este momento de la historia se decidió modificar la 

Constitución y así brindarle a Colombia nuevas leyes que fueran acordes con el orden social y 

político al que se estaba enfrentando la nación. 

 

Fue un proceso de desmovilización encargado de promover la participación política de 

los actores del conflicto más exitoso que ha vivido en el país. Un ejemplo que vale la pena traer a 

colación es el de Navarro Wolf, que durante 20 años fue militante armado del M-19, y que 

gracias al proceso de desmovilización pudo hacer parte del selecto grupo que componía la 

Presidencia de la Asamblea Constituyente. De la mano de Horacio Serpa, Álvaro Gómez 

Hurtado y demás figuras públicas y políticas, entre otros, donde sorpresivamente participó el 

entonces director técnico de la Selección Colombia Francisco Maturana, se logró establecer la 

Constitución de 1991. 

 

Esta Constitución es de gran importancia para el periodismo porque le brinda nuevos 

valores agregados a lo que era conocido como prensa y prohibía totalmente su censura de 

cualquier manera. Lo más importante de estos artículos de la constituyente es que tratan sobre el 

concepto de prensa, acción que no se había realizado y en el que también se le da un valor claro a 

la libertad de expresión, término que en Colombia era reconocido pero que no se aplicaba ya que, 

como vimos en los ejemplos anteriores, los medios sufrieron, en repetidas ocasiones, unas 
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censuras particulares para que el colombiano cotidiano no conociese la verdad de los hechos que 

ocurrían a su alrededor. 

 

Por este motivo, considero de vital importancia citar el artículo 20 de la Constitución de 

1991: 

 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios 

masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. (Constitución 

Nacional de Colombia, 1991) 

 

Este es un artículo que, en poco más de 50 palabras, logra recoger las garantías necesarias 

para poder ejercer una labor periodística impecable y digna de admirar. En este texto se analizó 

cómo, años atrás, durante el Frente Nacional, las casas editoriales eran reunidas con agentes del 

Estado para mostrarles cómo debían escribir sus historias, con el fin, de que no se viese 

manchada la cara del gobierno, bajo la mentira de ayudar a reducir la tasa de violencia que 

afectaba a Colombia a lo largo y ancho. Definitivamente existía una censura gigantesca en temas 

delicados, generalmente, como este texto lo ha ido demostrando, relacionados con violencia. 

 

Otro factor que la constituyente le brindó como garantía a la prensa fue el del derecho a la 

rectificación en condiciones de Equidad. La FLIP anuncia que la persona o institución que se 

considere afectada, por algún tipo de información que consideren errónea, puede exigir el 
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derecho a la rectificación, necesariamente por parte del medio o individuo que realizó las 

acusaciones. Esto debe ser corregido públicamente y bajo las mismas condiciones, lo que quiere 

decir que, si por ejemplo se publicó una noticia sobre X o Y individuo, en primera plana de un 

periódico, de ser necesaria una rectificación, esta última debe darse el mismo día de la semana y 

con la misma dimensión que la noticia anteriormente publicada. 

 

Sin embargo, lamentablemente Colombia a partir de esta constituyente se ha visto 

involucrada en diferentes actos dolorosos para la profesión periodística. Desde el 4 de julio de 

1991, día en que se dio a conocer la Constitución, según cifras de la Fundación para Libertad de 

Prensa, 65 periodistas han muerto por causas de oficio. El anterior dato nos da un promedio de 

5,1 periodistas asesinados al año en los últimos 18 años. Ahora bien, no solo llama la atención la 

forma desgarradora y continua en la que mueren los periodistas; además de esto, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica asegura que en Colombia el 50% de los casos de asesinatos 

contra los que ejercen esta profesión han prescrito. (CNMH, 2015) 

 

EL CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica) en su informe “La imposición del 

Silencio: Los asesinatos de periodistas en Colombia 1977 – 2015”: asegura que desde el año 

2000 al 2015 fueron cometidos 53 asesinatos en contra del periodismo, donde el Valle del Cauca 

y Caquetá fueron las zonas donde más ocurrieron estos hechos, cada una con un total de tres 

atentados contra la vida de comunicadores (CNMH, 2015). 

 

Lo anterior demuestra que Colombia aún tiene problemas marcados contra la libertad de 

prensa y de opinión; aquí, día a día, hay periodistas amenazados que pierden su vida por cumplir 
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con su labor, a saber, informar al ciudadano. Parece este ser el precio que se paga por mostrarle a 

los ciudadanos lo que sucede detrás de la cara que el Estado le otorga a la guerra. 
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Rol del periodismo: acuerdo de paz con las FARC 2016 

 

La época que inicia al terminar un acto bélico mediante un acuerdo de paz se denomina 

posconflicto, y es ahí donde el papel del periodismo es esencial. Especialmente en una nación en 

donde sus últimas cinco generaciones se han acostumbrado a la guerra, el periodismo es un actor 

fundamental para crear un puente entre el Estado y los ciudadanos. En la creación de dicho 

puente, la deontología propia del oficio debe estar presente, con el objetivo de blindar el proceso 

de paz contra cualquier forma de mal manejo de información que se pueda convertir en una 

amenaza para la opinión pública. Ciertamente el buen periodismo no es garantía alguna de que la 

opinión común siempre será bien informada, pero genera que el ciudadano promedio pueda 

obtener las herramientas necesarias para construir su propio pensamiento. 

 

Es aquí donde caben las siguientes preguntas ¿Cómo hacer periodismo en el 

posconflicto?, ¿Cómo ayudar este proceso y no convertir los medios o la labor periodística en 

aquel actor que solo bombardea con información que crea odio y poca recepción del proceso a 

los colombianos? 

 

Los capítulos anteriores han intentado evidenciar cuál ha sido el papel del periodismo en 

el esfuerzo de construcción de paz en Colombia. Esto debido a que en muchos momentos ha sido 

el intermediario entre los negociadores y la sociedad civil.  Antes de entrar de lleno a cómo el 

periodismo ha sido partícipe del acuerdo de paz en Colombia es importante poder analizar cómo 

esta profesión ha tenido que adoptar una posición diferente sobre a la que ha venido trabajando el 

conflicto armado a lo largo de los años. Por lo anterior me parece interesante traer a colación al 
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autor noruego Johan Galtung, quien, según la Revista de Paz y Conflicto de Colombia, es el 

académico que ha realizado el mayor número de estudios de paz a nivel mundial. Galtung es 

matemático y sociólogo; un investigador que lleva más de 50 años estudiando conflictos en el 

mundo y llevando análisis comparativos entre estos; los cuales han permitido esbozar diversas 

teorías del conflicto. Sus trabajos han sido objeto de estudio de diferentes universidades y 

autores, ya que es considerado como una eminencia en el estudio de violencia, paz y 

reconciliación.  

 

De las teorías de Galtung es importante nombrar dos en este trabajo de grado, periodismo 

de paz y periodismo de guerra. El autor noruego plantea que el periodismo bélico es aquel que 

toma la guerra como el acto o la imposición de dos bandos, para así poder establecer sus leyes y 

reglas, dándole una imagen propia al conflicto en la que el consumidor civil debe tomar una 

posición clara de apoyo o indiferencia hacia lo planteado por cada uno de los grupos 

pertenecientes al conflicto. En pocas palabras, para Galtung el periodismo bélico es el encargado 

de brindarle al ciudadano común la información conveniente para que sepa diferenciar a los 

actores principales de la guerra y sus posturas. 

 

Este es el periodismo de guerra que para muchos periodistas parece no estar claro. En 

entrevista con el periódico El Tiempo, realizada por María Paulina Arango, Salud Hernández, 

periodista colombo-española que ha realizado cubrimiento de conflicto por más de 20 años en el 

país, tomó una postura asegurando que la labor periodística no tenía un camino claro al momento 

de realizar un desplazamiento a las zonas en donde la guerra era pan de cada día.  En sus 

palabras: “Lo más difícil fue que al principio no existían unas reglas claras y todos cometimos 
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errores... Por un lado, yo decía que las FARC eran unos criminales y a la vez estaba en el Caguán 

entrevistándolos” (Hernández como se citó en Arango, 2018).  

 

Durante esta entrevista, realizada en 2018, en el marco de la inauguración de su 

exposición “Periodismo, memorias del conflicto”, Salud Hernández (2018) también comentó uno 

de los momentos de mayor arrepentimiento que vivió realizando cubrimiento de guerra. 

Hernández cuenta que mientras realizaba uno de sus cubrimientos en San José del Caguán, 

evidenció como las FARC obligaban a jóvenes a enlistarse en sus filas y los intentaban 

convencer de sus ideales. La periodista decidió seguir con su labor e ignorar la situación. Pero 

asegura que años después se formó un arrepentimiento en su mente por, según ella, por no haber 

actuado de la manera correcta. Esto es un claro ejemplo de cómo el periodista que está en medio 

de un enfrentamiento bélico muchas veces debe desacatar sus principios para no tomar partido 

entre los bandos. Hernández nos muestra otra cara del periodista que no se había analizado aún. 

Pocas veces se reflexiona acerca de lo que el comunicador puede llegar a pensar o a sentir al 

vivir este tipo de situaciones.  

 

No obstante, otro caso claro de periodismo de guerra que se dio en Colombia es el de 

Jhon Ottis, profesional dedicado a realizar cubrimientos de conflictos armados en Irán, 

Afganistán y Colombia, para medios internacionales como la Revista Time. Ottis respalda la 

definición de Galtung de conflicto bélico asegurando, en entrevista para la Revista Semana, que 

es normal viajar con el Ejército armado del país a las zonas de conflicto, lo que hace que desde el 

comienzo se cree un vínculo con uno de los actores, indirectamente tomando elección por uno de 

los bandos; parcialidad que, paulatinamente, va nutriendo un cubrimiento polarizado del 
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conflicto. Ottis define este tipo de cubrimiento como “periodismo empotrado”. Lo anterior es 

resumido por Jhon Ottis con una sencilla frase que regaló en esta entrevista en el año 2012: 

"Bajo esas circunstancias es fácil ver a un periodista como un soldado. No estoy seguro si viola 

el DIH, pero es común. Uno va con las reglas que pone el Ejército” (“Lo que implica ser 

corresponsal de guerra en Colombia”, 2012). 

 

En el libro Periodismo de guerra: el fuego cruzado de la información, los autores Ángela 

Parra Rivera y Jasón Calderón Bonilla realizan un análisis sobre cómo el periodista colombiano 

se vio entre, lo que comúnmente se denomina, la espada y la pared. A lo largo de este libro 

asumen una posición de crítica, asegurando que en Colombia nunca se instruyó a los periodistas 

para realizar trabajo de campo en medio del conflicto (Parra, Calderón, 2007). 

 

Parra y Calderón (2007) aseguran que, en Colombia, el periodista en medio de la guerra 

simplemente se convirtió en transmisor de la información para las salas de redacción, 

perdiéndose el reconocimiento a la vida del comunicador. Esto quiere decir que la noticia o el 

cubrimiento se convirtió en algo más importante que la misma vida de quien realiza este trabajo, 

todo lo anterior con el fin de satisfacer un deseo de los directores de los medios.  

 

Después de haber tomado unos ejemplos de lo que el periodismo de guerra ha causado en 

nuestro país gracias a las percepciones de los mismos periodistas que lo han vivido en carne 

propia, es momento de entrar en los terrenos del Periodismo de Paz, planteado por Galtung.  
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El autor noruego nos plantea que el llamado Periodismo de paz es aquel que brinda las 

herramientas necesarias a la ciudadanía para construir su opinión, siendo soportado por una 

investigación en pro de la paz. Lo anterior da a entender que, a diferencia del periodismo de 

guerra, el de paz no busca dividir, segregar o simplemente remitirse a los hechos que ocurren en 

las zonas de conflicto. Más bien, busca brindar herramientas de reflexión, de la mano de 

investigaciones de mayor aliento. (Galtung, 1998). 

 

Después de haber analizado los conceptos de Periodismo de paz y de guerra para 

Galtung, es claro que el primero es la tarea periodística de mostrar todo el conflicto, sus cara y 

matices para que el ciudadano civil sea quien decida que ideales apoyar y por qué; mientras que 

el segundo se ve permeado por una de los bandos de la guerra con el fin de crear una imagen de 

aliados y enemigos. 

 

Bonilla (2002) en su libro Periodismo, guerra y violencia política en Colombia presenta 

un recorrido sobre cómo a lo largo de la historia del conflicto armado en el país los medios de 

comunicación han cometido errores y aciertos y esto los ha convertido en la herramienta de 

preferencia tanto de los combatientes como del Estado. Un claro ejemplo de ellos se da en cómo 

con reportajes de radio y televisión periodistas de renombre como Darío Arizmendi, Claudia 

Gurissati, entre otros, convirtieron en personajes mediáticos a criminales que buscaban ser 

entrevistados para que sus nombres ocuparan la primera plana en periódicos y noticieros. Esto 

les otorgaba el reconocimiento de ser capaces de retar al Gobierno y a las fuerzas militares con el 

fin de perseguir sus ideales. Los casos nombrados por Bonilla son el de Carlos Castaño y 

Rodrigo Londoño Alias “Timochenko”. 
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Para reforzar la idea anterior es interesante traer a colación a Guillermo Sunkel, Doctor 

de sociología de la universidad de Birgmingham, Inglaterra, quien en su libro La representación 

del pueblo en los diarios de masas, afirma que en los países que se encuentran sumergidos en un 

conflicto armado no apelan a la claridad ni a la honestidad al momento de narrar los hechos, sino 

que, por el contrario, lo que buscan es satisfacer el imaginario social de la sociedad, 

atiborrándola de caos y sucesos desafortunados con el fin de establecer una agenda llamativa. 

(Sunkel, 1987) 

 

Por este motivo es importante reconocer que el periodismo hizo presencia en este 

conflicto armado desde antes de comenzar las negociaciones. Esto es un hecho que se da en la 

resolución de conflictos, ya que la discusión para ejecutar un cese al fuego se hace días antes a 

instaurar una mesa de negoción entre ambos bandos. 

 

Las negociaciones comenzaron en noviembre de 2012 en La Habana, Cuba; allí se firmó 

lo que sería el llamado acuerdo para comenzar las negociaciones respectivas para establecer el 

fin de un conflicto que se daba hace más de 50 años en Colombia. Los medios tradicionales no se 

dieron a esperar y de esta manera empezaron a realizar actividades periodísticas. Castellanos 

asegura que tanto los periódicos como la radio y la televisión, tuvieron aciertos y desaciertos a 

considerar. El historiador asegura que la prensa escrita se vio afectada por la inmediatez del 

contenido y la poca capacidad de análisis. Por otro lado, asegura que la radio se tornó por 

momentos como el lugar de opinión de las figuras mediáticas y políticas, mientras que las 
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cadenas televisivas tomaron cada una un camino distinto para afrontar las negociaciones. Nelson 

Castellano (Comunicación personal, 22 de abril, 2019) 

 

Un claro ejemplo de lo anterior es uno de los medios tradicionales y con mayor número 

de lectores en Colombia, el periódico El Tiempo, le ha dado al país las herramientas necesarias 

para crear opinión y así mantener informado al pueblo. 

 

La Revista Ciudad Paz-ando, por medio de su periodista Miguel Parada publicó un 

estudio, que se realizó con base a la plataforma digital del diario El Tiempo, acerca de cómo 

adoptaba su posición frente a las negociaciones que estaban a punto de comenzar. Es importante 

aclarar que el marco temporal del estudio fue de diez días en 2012, entre el inicio de los diálogos 

en Cuba y el del primer encuentro que daba paso a la negociación. Los resultados que aportan 

para este trabajo de grado son los siguientes: 

 

Las declaraciones presidenciales del entonces mandatario de turno, Juan Manuel Santos, 

sobre los diálogos de paz fueron las protagonistas, con un total de 27 noticias. En segunda 

instancia, los análisis de periodistas de la Casa Editorial El Tiempo, con un total de 17. Todo lo 

contrario, sucedía con las noticias que abarcaban temas de Organizaciones Sociales y 

connotaciones históricas sobre diálogos de paz. Parada (2014) 

 

De lo anterior podemos observar aspectos interesantes. El primero a resaltar es que se 

hace visible cómo el periódico, en este caso en su plataforma virtual, le da apoyo a todo discurso 

o intervención de Juan Manuel Santos, enfatizando que había sido él quien había logrado sentar 
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en la misma mesa de negociación a representantes del Estado y cabecillas del grupo armado. Lo 

anterior, sumado a que hasta el año 2007, la familia Santos era dueña de El Tiempo, razón por la 

cual el diario siempre ha tenido simpatía con el ex presidente. 

 

 Por otro lado, es notorio en el estudio cómo el portal digital del medio busca mantener 

los llamados “valores conservadores”. Por lo anterior, se puede apreciar cómo además de apoyar 

en todo al presidente, también se le daba voz a la Iglesia, Fuerzas Armadas de Colombia, entre 

otros que componen estos grupos conservadores. 

 

Otro aspecto que se debe resaltar del estudio es el papel del análisis periodístico como 

prioridad a la hora de informar. Esto se debe a que, en temas tan delicados para el colombiano 

del común, es importante poder explicar de manera sencilla todo lo que conlleva un acuerdo de 

paz, puesto que la terminología no es la apropiada para ser entendida por la mayoría de 

ciudadanos, ya que su redacción incluye una gran cantidad de términos jurídicos. El último 

aspecto que llama la atención de este detallado estudio es una de sus conclusiones: 

 

Respecto a las categorías planteadas como veracidad, información con seriedad, e 

independencia, se puede inferir a partir del análisis descriptivo desarrollado (…) que no 

se presenta cumplimiento de El Tiempo al manual propuesto en su misma Casa Editorial 

para el cubrimiento del conflicto armado, pues de acuerdo al análisis discursivo 

desarrollado en la muestra seleccionada para el año 2012. Parada (2014. p. 58) 
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El estudio (2014) nos demuestra cómo la misma Casa Editorial que se había planteado 

ciertos parámetros para seguir a la hora de cubrir el conflicto y así lograr lo que para ellos era un 

periodismo ejemplar, no lograron conseguirlo. Las razones pueden variar, pero esto puede estar 

ligado a lo que afirmaba, páginas atrás, María Elvira Bonilla (2018) al momento de asegurar que 

los medios en Colombia no habían logrado generar una narrativa eficaz con fuerza informativa, 

María Elvira confirma que esto sucedió porque los intereses particulares primaron en el país 

debido a que los políticos, periodistas o los dueños de los medios, eran quienes se encargaban de 

generar el contenido que propiamente les convenía.  

 

Por otro lado, Castellanos (comunicación personal, 1 de mayo, 2019) analiza los medios 

durante el conflicto desde una visión un poco más amplia. También afirma que, en principio, lo 

más difícil para el periodista era mantenerse alejado de las posiciones que tomaban los altos 

dirigentes de los canales televisivos, cadenas radiales o casas editoriales. Según su análisis es 

inocultable cómo RCN desde el año 2002 ha estado alineado con las políticas de seguridad 

democrática de Álvaro Uribe Vélez. Del mismo modo, Fabio López (2014), en su libro Las 

ficciones del poder resalta cómo el gobierno de Uribe Vélez impuso su agenda de 

comunicaciones a los medios, esto bajo la presión de la popularidad del entonces mandatario 

gracias a sus políticas de seguridad y confianza inversionista, siendo RCN el primer canal en 

seguir ese rol orientador de prensa que se ejercía desde la Casa de Nariño.  

 

Años después, según Castellanos (comunicación personal, 1 de mayo, 2019), la ideología 

política del canal RCN no cambió pese a la llegada de Juan Manuel Santos Calderón a la Casa de 

Nariño. En 2012, con el comienzo de las negociaciones en Cuba con las FARC, fue aún más 
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fuerte la posición a favor del ex presidente Uribe y el canal no dejó su opinión sesgada hacia sus 

políticas en contra del proceso. 

 

En la continuación de ese análisis de medios durante las negociaciones se puede observar 

cómo Canal Uno se dio a la tarea de ser el medio contra poder. En su noticiero que además ha 

sido premiado más de cuatro veces por realizar un ejercicio periodístico ejemplar, han hecho 

énfasis en desenmascarar aquellos casos de corrupción en la rama Judicial de nuestro país. El 

claro ejemplo de lo anterior fue el escándalo llamado el Cartel de la Toga, uno de los casos de 

corrupción más sonados en Colombia durante la última década, que consistía en dar sobornos al 

miembro de la Corte Suprema de Justicia con el fin de archivar procesos. Esto demuestra la 

seriedad con la que el Canal Uno ha tomado procesos complicados en Colombia. El acuerdo de 

paz no fue la excepción y aunque fue cuestionado por momentos por el canal, siempre se buscó 

darle al televidente más análisis de lo que sucedía y no buscó atacar el proceso con el fin de 

entorpecer las negociaciones o de implantar teorías falsas en la cabeza de los colombianos. 

 

Es claro que en Colombia denunciar un hecho de esta magnitud, como un cartel o un 

escándalo político, puede tener repercusiones graves contra un medio de comunicación en 

específico. Castellanos (comunicación personal, 1 de mayo, 2019) da un ejemplo claro de esta 

situación, asegurando que sacar a la luz la investigación acerca de los llamados Falsos Positivos, 

la Revista Cambio firmó su sentencia de clausura, ya que fue cuestión de meses para que no se 

diera más su circulación a lo largo del territorio nacional. 
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Por otro lado, el caso de la radio durante este periodo de 4 años (2012 – 2016) volvió a un 

estilo periodístico que, según Castellanos (comunicación personal, 1 de mayo, 2019), se daba 

alrededor de los años 50 en nuestro país, tiempo durante el cual la opinión se convierte en el 

centro de la conversación y se pierde de vista el informar al radioescucha de lo que sucede. Así 

mismo, asegura que la radio en este periodo no fue tan profesional como se esperaba, ya que la 

programación se llenó de programas como Hora 20 que se basan en lo que opinan quienes están 

sentados en la mesa. Por otra parte, cadenas como Blu radio se han centrado más en atraer al 

público con información de cualquier tipo con tal de lograr subir puntos de rating. 

 

Antes de continuar hablando sobre cómo los medios manejaron el tema de los acuerdos 

de paz con las FARC en Colombia, es importante tener en cuenta lo planteado en el documento 

Pistas para cubrir la implementación del acuerdo de Paz “Estudiar y aplicar el derecho a la 

información pública es misión del periodista que quiera hacer seguimiento a los dineros públicos, 

y en el caso específico de estudio de este texto, a los destinados al desarrollo del posconflicto” 

(Behar, Luna y Morelo, 2019, p.14). 

 

La frase anterior hace recordar cuál debe ser el ejercicio periodístico que se debe realizar 

de manera ejemplar, buscando lograr la implementación de lo que hace algunos años Galtung 

(1998) planteaba como Periodismo de paz. Los parámetros del autor noruego indican no 

polarizar la información ni generar partido hacia los actores del conflicto; esto brindando al 

ciudadano común un análisis de los acontecimientos y, así mismo, otorgando la información 

necesaria para que sea él quien tome la decisión pertinente de qué hacer o cómo actuar frente a lo 

sucedido. 
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En los medios de prensa escrita sucedió algo parecido a los televisivos. Como se 

explicaba anteriormente, la Casa Editorial El Tiempo, a través de sus periódicos y portales 

digitales, mostraba una cara de apoyo total al proceso y al mandatorio de turno Juan Manuel 

Santos. El detalle anterior tuvo repercusiones positivas para el diario ya que según Nora Sanín 

(2014), periodista del diario La República, el periódico El Tiempo fue el diario con más ventas 

de espacios publicitarios del país con un total de $519.000 millones de pesos. 

 

 Por otro lado, El Espectador ejerció el papel de contra poder siendo algo tradicional su 

contra posición acerca de temas relacionados con lo conservador, donde su mirada siempre fue 

basada en el análisis, pero con ínfulas liberales que han sido notables a lo largo de la historia en 

sus páginas. Daniel Coronell fue el encargado de dirigir el barco del contra poder ejerciendo un 

periodismo de opinión e investigativo a través de sus columnas en la Revista Semana. 

Castellanos (comunicación personal, 1 de mayo, 2019). 

 

Pero todo lo anterior toma fuerza en un punto primordial de este acuerdo: la campaña al 

plebiscito. El 2 de octubre de 2016, el país entero tuvo una cita con la democracia, el momento 

de tomar la decisión de aprobar o no los acuerdos que se habían realizado en la mesa de 

negociación entre el gobierno Santista y representantes de las FARC. Los medios de 

comunicación tuvieron un papel fundamental en las campañas del Sí y el No, la primera siendo 

liderada por el Estado y la segunda comandada por el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez. 

 



	 70	

Los medios de comunicación tomaron protagonismo durante las campañas de los que 

apoyaban los acuerdos y de los personajes políticos que no lo hacían. Todo el país evidenció 

cómo casas editoriales y canales televisivos tradicionales seguían o atacaban a varios personajes 

que se autodenominaron como la oposición. Este movimiento fue acusado de haber engañado a 

los sufragantes con mentiras y exageraciones para que el país desconociera el acuerdo y votara 

por el “no”. El ex presidente Álvaro Uribe, quien abiertamente se declaró a favor de la negativa 

en el plebiscito fue investigado durante dos años por la Corte Suprema de Justicia. No fue sino 

hasta el 14 de julio de 2018 que se dictaminó que el Ex Presidente había actuado de manera 

correcta y que sus opiniones se realizaron bajo la margen del debate político. Lo contradictorio 

es que la mayoría de políticos que siguen sus pasos, comparten partido y son sus colegas, se 

encontraron culpables de este hecho. 

 

Días después de las votaciones, el consejo de Estado sentenció que la campaña del no 

había hecho masiva información falsa acerca de los acuerdos que se negociaron en Cuba, todo 

esto por herramientas de mensajería instantánea y medios de comunicación televisivos y radiales, 

sin olvidarnos de las redes sociales. Todo lo anterior salió a la luz gracias a Juan Carlos Vélez, ex 

director de la campaña que promovía el voto por el “No”, quien en una entrevista aseguró que:  

 

La estrategia era “dejar de explicar los acuerdos” y “centrarse en exacerbar el miedo y la 

indignación de los votantes”. Al respecto, la revista Semana en su artículo “Las mentiras” de las 

campañas del No, según el Consejo de Estado recoge frases como: “Se le iba a dar dinero a los 

guerrilleros (…), la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la 

indignación (…), en emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la 
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elegibilidad y la reforma tributaria (…), en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en 

subsidios (…)”, individualizamos el mensaje que nos íbamos a convertir en Venezuela (…), 

pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas. (…)”. (2016). 

 

Según David Pombo, antropólogo y asesor político reconocido, quien actualmente hace 

parte del equipo de David Luna, lo curioso es que dos años después de este hecho, Juan Carlos 

Vélez no se lanzara con el partido de Centro Democrático a la alcaldía, sino que fuera por firmas; 

hecho ostensible de que Uribe le retirara su apoyo, después de que hubiera confesado cómo se 

llevó a cabo la estrategia del “No” en 2016. David Pombo (Comunicación personal, 28 de marzo, 

2019) 

 

 Se puede observar cómo en este tipo de circunstancias electorales los medios de 

comunicación se convierten en la herramienta favorita de los políticos para lograr desinformar al 

ciudadano del común. La posición de los medios por momentos va más allá de la imparcialidad y 

logra demostrar de manera indirecta, en la mayoría de los casos, sus posturas y opiniones de los 

directores de los medios. Un claro ejemplo de la anterior se vio cuando el Canal RCN en su 

transmisión de los resultados electorales del plebiscito invitó al mayor impulsador de la campaña 

del “No” Álvaro Uribe Vélez y sus colegas de partido a analizar los resultados en vivo.  

 

Cabe resaltar que el canal a lo largo de los últimos años ha demostrado ser afín con las 

políticas de Uribe Vélez. Nelson Castellanos, en entrevista privada, asegura que este canal desde 

el año 2001, en las campañas a elecciones presidenciales, sostuvo un fuerte vínculo hacia las 

políticas de Uribe Vélez. No obstante, confirma que RCN, hoy en día, le apuesta a una agenda de 
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medios muy sesgada hacia el uribismo. Un ejemplo se dio el 2 de octubre cuando Uribe Vélez y 

Oscar Iván Zuluaga hicieron parte de la mesa de análisis de los resultados del Plebiscito.   

 

El 2 de octubre de 2016 al ser escrutadas el 99.98% de las mesas de votación se declaraba 

como ganador el “No” y el pueblo colombiano se llevaba una de las sorpresas más grandes de su 

historia, ya que las encuestas daban por ganador a él “Si” por más del 28%. Por esto, es 

importante analizar las opiniones de directores, columnistas y redactores de algunos medios de 

comunicación tradicionales del país, Revista Semana en su artículo, realizado por Laura Romero, 

¿Dónde estaban los medios en la campaña del plebiscito? (2016) recoge algunas impresiones: 

 

 

Andrés Mompotes, subdirector de contenido de El Tiempo: “Fallamos en desentrañarlo 

mejor, eso es verdad, pero es que muchos ciudadanos se guardaron su No como una especie de 

voto oculto, vergonzante, porque era políticamente correcto votar por el Sí. Tanto así que los del 

“No” no podían creer que ganaron”. (2016) 

 

Mario Morales, Analista de Medios, concluye que la confianza en la mayoría de medios 

que apoyaban y creían que los acuerdos serían aceptados fue lo que convenció a los periodistas 

de una victoria asegurada: “Pensamos que iban –la población civil- a aceptar muy fácil a quien 

considerábamos el peor enemigo de la historia (FARC)”. (2016) 

 

Otros	periodistas	fueron	más	allá	y	no	se	quedaron	con	los	resultados	del	plebiscito,	sino	

que	analizaron	el	papel	del	periodista	durante	este	conflicto.	María	Elvira	Bonilla,	periodista	
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colombiana	y	directora	del	medio	digital	Las	2	Orillas,	redactó	el	8	de	abril	de	2018,	un	artículo	

en	el	que	cuestiona	de	fuerte	manera	la	labor	periodística	durante	esta	guerra:	

 

Lo más grave y doloroso para nuestro oficio, y debo aceptarlo como mi mayor 

frustración profesional, es no haber logrado construir una narrativa eficaz con fuerza 

informativa pero también capaz de llevar la realidad del horror de la guerra a los 

colombianos todos; a la indolente población urbana que desde el confort de la 

modernidad y la globalización toma decisiones. No haber logrado conmover. Y sacudir 

las conciencias, y dinamizar un comportamiento social transformador. Nada de esto 

ocurrió (Bonilla, 2018) 

 

La reflexión de María Elvira Bonilla llama a recapacitar acerca de cómo fue la posición 

del periodismo en este conflicto armado, queriendo obtener cada día más lectores, puntos de 

rating o radioescuchas. Por otro lado, Bonilla establece que la política fue un factor que llevó a 

los medios a tomar ciertas posiciones respecto a sus cubrimientos y contenidos del conflicto. En 

el mismo artículo, María Elvira asegura que Álvaro Uribe Vélez con su política guerrerista fue el 

causante de generar en las masas la necesidad de políticas guerreristas, que inclusive al del día de 

hoy no han podido ser diezmadas; entorpeciendo de esta manera, el papel de la política y del 

periodismo en un pos conflicto, cuyo objetivo último debe ser el logro de una paz estable y 

duradera.  

Aunque los medios tradicionales de radio, televisión y prensa escrita siguieron con los 

lineamientos anteriormente explicados, la democracia colombiana se vio enfrentada a un 

fenómeno que ninguna otra votación había tenido en la historia: las redes sociales. Este suceso le 
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demostró al país y al periodismo que existía una nueva forma de información instantánea que 

nunca había tenido ni la radio, ni la televisión y mucho menos los periódicos que siempre 

llegaban un día tarde con la noticia. Fue un duro golpe a los medios porque mostró una faceta de 

derrota que no se conocía, y a su vez recalcó lo que considera en la teoría de la “Modernidad 

Liquida” Zygmunt Bauman, anteriormente explicada. 

 

La campaña a favor del No en el plebiscito tomó las redes sociales como su cañón de 

batalla y desde ahí comenzaron a ejercer contenido, mucho de este totalmente falso, para así 

poder convencer a la gente que lo pactado en Cuba solo traería a los colombianos afectaciones 

económicas y sociales. Algunas de las noticias falsas que se utilizaron durante la campaña 

fueron: “La pensión de los ancianos será utilizada para pagarle un sueldo a los desmovilizados”, 

“El marcador de las urnas será borrable, si va a votar por el No lleve su propio lapicero”, 

“Timochenko será el próximo presidente de Colombia si gana el Si”, “Con los acuerdos llegará 

el Castrochavismo a Colombia”.  

 

Todo lo anterior ayudó a convencer a los colombianos por medio de redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, donde 

las anteriores noticias falsas se propagaban sin un flujo respectivo que las detuviera. Lo anterior 

suscita la siguiente pregunta: ¿en Colombia es necesario actuar con parámetros legales para 

lograr mitigar esta propagación masiva de información falsa? 

 

Gustavo Gómez, director del programa radial La Luciérnaga, hizo pública su opinión 

sobre los resultados sorpresivos del plebiscito y la actuación de los medios en el desarrollo y días 

de antelación de las votaciones. Asegurando que los medios, las encuestas, los columnistas, los 
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generadores de opinión y las redes sociales demostraron que no representan los intereses del 

país”.  Este último análisis de Gómez demostró que los medios de comunicación no saben lo que 

la gente quiere ni opina, lo cual le está dando una ventaja grande a las redes sociales, donde el 

ciudadano común expresa sus inquietudes y se puede observar mayor participación que en las 

encuestas tradicionales entrevistando persona por persona.  

 

German Rey, escritor del informe la violencia contra periodistas en Colombia habló para 

la Revista Arcadia: 

 

El surgimiento de las tecnologías ha generado una enorme fractura en el poder de 

los medios tradicionales que estaban acostumbrados a una hegemonía sin casi 

cortapisas. El acceso inmediato a la información, la controversia –así sea 

desordenada y con frecuencia desmedida – de las opiniones, la irrupción de 

actores hasta el momento desconocidos, la circulación planetaria del humor y la 

ironía son algunos de los rasgos que han ocasionado esta fractura. Buena parte del 

No circuló por las redes sociales y puntos de vista individuales (ya no mediáticos) 

tuvieron un impacto viral e inmediato, que superaron a las estrategias mediáticas. 

(2016) 

 

La opinión de Rey demuestra lo anteriormente planteado, subrayando que los medios de 

comunicación han sido superados por las redes sociales a la hora de convertir viral la 

información, debido al ritmo de vida de las nuevas generaciones y los nuevos hábitos culturales. 

Rey asegura que el tiempo para el análisis es mínimo y solo se pretende obtener la mayor 

cantidad de información, de lo que muchas personas se han aprovechado para convencer a las 
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multitudes de seguir sus ideales. Lo anterior es exactamente la razón por la que el Concejo de 

Estado decidió sentenciar que la campaña del “No” se dio bajo falacias y exageraciones que 

movieron a las masas a votar en desacuerdo a los acuerdos. 

 

Gracias a todo lo anterior es posible observar el comportamiento del periodismo durante 

el acuerdo de paz con las FARC, se puede rescatar que su labor tuvo diferentes matices donde los 

mismos periodistas, en su mayoría, no han quedado satisfechos con el impacto de su ejercicio en 

la población colombiana.  

 

 Juan Camilo Ortiz Carvajal, periodista de Las Dos Orillas en su artículo Retos del 

periodismo en el posconflicto hace una invitación a sus colegas para ejercer de manera clara esta 

labor y así aportar a la resolución de conflicto: 

 

Es imprescindible que el país conozca las historias de las victimas por medio de 

narrativas como crónicas o artículos y de esta forma aportar a las garantías de verdad, 

justicia, reparación y no repetición y por qué no, registrar la parte humana de los actores 

armados como la vida subjetiva de un guerrillero o la percepción de la actualidad de un 

soldado y de esta manera, aportar a la construcción del posconflicto. (Ortiz, 2017) 

 

Por último, es importante contemplar la situación de los diarios regionales en este 

proceso de paz. Es complicado hacer el cubrimiento de un acontecimiento de estas dimensiones 

si uno de los actores, en este caso la guerrilla, es el vecino diario de la comunidad donde se 

escribe. Esto genera algún tipo de miedo, silenciamiento del medio o inclusive autocensura con 
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el fin de evitar amenazas o actos vandálicos en contra de la propia vida del periodista. Un 

ejemplo claro de esto se dio en Popayán, Cauca, donde la guerra estuvo presente durante más de 

30 años. La situación económica de los periódicos El Liberal y El Cauca era insostenible en el 

2012, razón por la cual fue la gobernación en la entidad encargada de sostener y velar por la no 

desaparición de los diarios municipales.  

 

En ese orden de ideas, se causa una dependencia que, según Castellanos (Comunicación 

personal, 1 de mayo, 2019), hace que el periódico se vea obligado a tener una opinión 

parcializada hacia el pro de la gobernación, lo que le resta critica e investigación a la labor 

periodística hacia las entidades públicas. Pero, por otro lado, tienen a la guerrilla a pocos 

kilómetros del pueblo lo que causa que sus trabajos periodísticos se vean indirectamente 

censurados por cualquier perspectiva posible.  

 

Es en este momento que vale la pena preguntarse ¿Son estas las condiciones propicias 

para ejercer el periodismo de manera ética y responsable?, y a su vez, ¿cómo ejercer un 

periodismo ético y responsable con esas condiciones? 
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Rol del periodismo: conflictos armados internacionales 

 

El periodismo ha sido un actor clave durante los conflictos armados en el mundo y en 

Colombia, ya sea como la herramienta por la cual la ciudadanía civil logra encontrarse con la 

verdad de los hechos, o por ser víctima de la censura recibida por el Estado, grupos armados o 

incluso por los mismos dueños de los medios. Si bien lo anterior es importante, no debemos dejar 

por fuera la valentía del comunicador para entrar a zonas de conflicto y querer ver desde el 

interior de lo más profundo de los campos bélicos. 

 

Pero Asimismo a lo largo de la historia, el periodista ha tomado diferentes posiciones 

frente a los conflictos armados; no siempre se ha caracterizado por sus valores de 

responsabilidad y por su compromiso con la objetividad. Ha ejercido el papel de héroe, villano, 

indiferente y corrupto. Esto por las situaciones en las que se ha visto involucrado, las cuales son 

generadas por los intereses particulares que se han impuesto en su camino, por ejemplo cuando 

una dictadura patrocina la prensa, televisión o radio de un país (caso analizado en este texto con 

los medios regionales) el periodista se ve en una incómoda posición, puesto que la persona que 

paga para mantener en pie su medio le ordena qué y cómo debe narrar lo sucedido, sin afectar 

sus intereses individuales. 

 

Por otro lado, el periodismo ha ocasionado el reconocimiento de los actores del conflicto, 

llevándolos a ser la figura pública de alguna guerra o simplemente ha generado un 

propagandismo con el fin de promocionar el poder militar de un Estado o de una guerrilla 

subversiva. Cabe destacar que también ha hecho presencia el fotoperiodismo en los encuentros 
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bélicos, el cual, en sí, le dio al ejercicio periodístico la capacidad de contar con elementos 

gráficos lo que sucedía en medio de las balas, fue una de las innovaciones más grandes que esta 

profesión ha atravesado. 

 

No obstante, el periodismo también ha intervenido de una manera negativa los conflictos, 

siendo la herramienta utilizada por Estados o delincuentes violentos que buscaban transmitir sus 

mensajes de guerra o incitar al desorden social, vandalismo o incluso invitar a realizar asesinatos 

con el fin de cumplir con los ideales de las llamadas revoluciones. Esta situación será 

ejemplificada posteriormente cuando sea abordado el genocidio en Ruanda. 

 

Por todo lo anterior, es necesario incluir en este trabajo de grado el papel del periodismo 

en conflictos históricos, mostrando cómo, en ciertos momentos, el oficio logró innovar y cumplir 

sus metas de manejo de la información y en otros simplemente actuó de manera incorrecta, 

incluso aportando a la violación de los Derechos Humanos. 

 

Para comenzar, es valioso analizar la labor ejercida por Erno Friedmann, periodista 

húngaro y de familia judía, nacido en 1913, quien dedicó su vida a cubrir los enfrentamientos 

bélicos más importantes alrededor del mundo, como la guerra francesa en Vietnam, la guerra 

civil española, entre otros. Whelan (2009) establece que la historia de Friedmann es muy 

particular ya que apoyaba los ideales de izquierda europeos, pero realizaba su trabajo en 

Alemania, en el momento histórico que se llevaba a cabo la fundación y crecimiento acelerado 

de los Nazis.  
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Cuando apenas tenía 25 años ya estaba en territorio japonés, detrás de los soldados de sus 

fuerzas armadas, realizando el cubrimiento fotográfico del conflicto de esta nación con China. 

Pero no solo llamaba la atención por su corta edad sino porque en esa época no era normal ver 

una cámara fotográfica en medio de las bombas, balas y gritos que un conflicto producía. 

 

Lo particular de la historia de Friedmann, antes de convertirse en un periodista 

reconocido es que fue expulsado de Hungría por sus ideales políticos; en ese momento decide 

irse a Estados Unidos a ejercer su profesión con el ánimo de mostrarle al mundo lo que sucedía. 

Según él, Nueva York era el lugar indicado para cumplir su sueño.  

 

Es en ese momento en el que crea su nueva identidad, con la que conseguiría su fama 

internacionalmente. Bajo el pseudónimo de Robert Capa comienza a realizar sus primeros 

trabajos en un diario de bajo presupuesto en Nueva York. Después de trabajar un par de años en 

EE. UU, Capa decide viajar a España a cubrir la guerra civil que en este territorio se estaba 

desarrollando. Probablemente esta fue la decisión más sensata del periodista húngaro, ya que 

logró fotografiar a un republicano en el momento que recibe un disparo en el pecho, la pieza 

final recibió el nombre de “muerte de un miliciano”. Esta imagen fue el producto final de una 

serie de intentos de una foto que demostrara todo el dolor que produce la guerra. Durante años, 

esta fotografía ha sido galardonada incontables veces; incluso, no pocos la consideran “la mejor 

fotografía de un cubrimiento bélico de la historia”.  
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El escritor y narrador estadounidense Jhon Steinbeck fue quien acompañó a Capa durante 

años en diferentes países y con su cámara debajo del brazo. Steinbeck aseguraba que Capa 

robaba cuanto libro se encontraba, lo que habla del profundo deseo del húngaro por conocer 

cómo funcionaba el mundo. Steinbeck (1946), ganador del Premio Pulitzer, dio una declaración 

acerca del trabajo de Capa, luego de que juntos visitaran la URSS en un viaje de trabajo, del cual 

se obtuvo como producto final el libro “Diario de Rusia”, en el que asegura: “Creo que Capa ha 

demostrado más allá de toda duda que la cámara no tiene por qué ser un frío artefacto mecánico. 

Al igual que la pluma, es tan hábil como la persona que la utiliza. Puede ser una prolongación de 

su mente y de su corazón” (p.46). 

 

Ilustración 1 Robert Capa "Muerte de un Miliciano" 
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Esta frase captura la razón de ser del fotoperiodismo. Como lo asegura Steinbeck, puede 

ser igual de hábil a la pluma, incluso puede narrar mucho más con menos elementos. El poder de 

lo gráfico en el periodismo es una ayuda de gigantescas proporciones. 

 

Capa fue un innovador que ayudó al progreso y la formación de lo que hoy conocemos 

como periodismo. Lo más interesante de este caso es que no se dio desde una sala de redacción, 

ni desde una oficina lujosa, en un edificio alto de una ciudad como Nueva York o Boston; se dio 

desde lo más profundo del conflicto armado, donde el sonido de las balas reemplaza el cantar de 

los pájaros y donde las bombas son tan cotidianas que pasan desapercibidas. 

 

Otro caso internacional que vale la pena ser tomado en cuenta es la vida de Leni 

Reifenstahl, productora y cineasta alemana nacida en 1902. A pesar de no tener un título que la 

validara como periodista, Reinfenstahl cumplió un papel importante a lo largo de su carrera en 

las que se vio involucrada en diferentes situaciones, teniendo que escoger entre ocultar la verdad 

o apuntar el lente de sus cámaras a un punto ciego donde el contexto de la situación expresaba la 

necesidad empírica de ocultarle al mundo lo que sucedía de quienes económicamente costeaban 

sus producciones. 

 

La Luz Azul fue su primera producción, realizada en 1932, y como resultado obtuvo una 

fama a lo largo del continente europeo. En ese momento, la política alemana denotaba la 

necesidad de un cambio ideológico, debido a las guerras que se estaban formando a lo largo del 

mundo. Adolf Hittler sería el encargado de dirigir al pueblo alemán, pero antes de ser nombrado 

solicitó a sus cercanos conocer a la cineasta alemana Leni Reifensthal para poder realizarle una 
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propuesta. Hittler preparaba en su cabeza lo que según él sería “la nueva nación alemana” y 

necesitaba los servicios de Reifensthal para que fuera ella quien grabara a través de su lente 

cómo en el pueblo germano la cultura Nazi germinaba y conquistaba el mundo.  

 

No obstante, el primer reto para Reifensthal era difícil, debía mostrarle al mundo cómo 

Alemania era capaz de realizar, lo que en sus anuncios televisados promocionaban como “Los 

mejores Juegos Olímpicos de la historia” que se llevarían a cabo en Berlín en 1936; su trabajo 

debía ser aprobado por Hittler, lo cual lo convertía en un reto profesional, pero a su vez tenía que 

cumplir los estándares e ideologías políticas del Fuhrer.  

 

En este punto es importante analizar cómo si bien era un documental, no se dejaría de 

lado la labor periodística. El producto final sería una narración de cómo el país germano se 

preparaba para el evento deportivo más importante, pero a su vez mostraría la cara del día a día 

de una Alemania gris donde la dictadura y la guerra traían consecuencias sociales, políticas y 

económicas. Sin olvidar que lo anterior debía ser aprobado por el máximo mandatario alemán, lo 

cual creaba un tipo de censura acerca de los contenidos que podían ser incluidos o no en la 

producción. Fue durante estas olimpiadas que Reinfestahl se enfrentaría a un caso de censura, 

todo ligado al famoso deportista Jesse Owens. 

 

Fue el momento más tensionaste durante las olimpiadas alemanas de 1936. Se rumoreaba 

que existía un estadounidense que competía en algunas disciplinas de atletismo que 

probablemente alcanzaría el podio en Berlín; predicción que se realizaba en virtud de su gran 

desempeño a nivel universitario en el país de la gran manzana. Lo anterior causaba gran repudio 
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entre los ciudadanos alemanes; sin embargo, para los integrantes del mandato Nazi no debía 

parecer un problema, ya que la cámara de Reifensathal grababa cualquier reacción de los 

militares mientras observaban el espectáculo deportivo.  

 

El morbo de la gente crecía ya que Hittler era el encargado de condecorar en el podio a 

aquellos atletas que alcanzaban los tres primeros lugares en cualquier disciplina. El día final de 

los Juegos Olímpicos, Jesse Owens alcanzaría cuatro medallas de oro en disciplinas diferentes. 

En la clausura de la jornada los deportistas eran reconocidos con una medalla y la corona de 

olivos representativa de los griegos, fundadores de estas olimpiadas. En ese momento Hittler fue 

prevenido por sus consejeros para que tuviera el mismo trato con Owens que había tenido con los 

deportistas alemanes y europeos, esto por una única razón, el lente de Reifensthal estaría 

presente y seguro no se perdería al máximo mandatario Nazi estrechando su mano con un 

deportista de color. 

 

Sin embargo, no todo salió como se esperaba; minutos antes de la condecoración Adolf 

Hittler decide abandonar el estadio, con el fin de no ser él quien le diera los máximos honores 

deportivos a una persona de raza negra. Reifensthal grabó el abandono del complejo deportivo y 

la entrega de la medalla de manos de un soldado alemán. Es en este punto donde la cineasta 

alemana sabiéndose testigo de un caso de racismo que atentaba contra otro ser humano, decidió 

incluir la escena en el producto final del documental. Pero este debía obtener el gesto de 

aprobación del Fuhrer, quien la obligó a borrar todas las imágenes en la que se mostrará a Jesse 

Owens. Reifensthal estuvo de acuerdo con esta orden, aceptando la censura impuesta por el 

mandatario alemán. Años después, debido a su profunda depresión por lo realizado reveló los 
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videos del deportista negro rompiendo cuatro diferentes récords mundiales en el estadio de 

Berlín rodeado de militares Nazis. 

 

A pesar de sus diferencias con el pensamiento Nazi, su producción de los Juegos 

Olímpicos cautivó al pueblo alemán, razón por la cual continuó realizando grabaciones por toda 

la nación con el objetivo de mostrarle al mundo el poderío Nazi. Lastimosamente llegaría la 

guerra mundial y Reifensthal sería capturada por los norteamericanos quienes la acusaron de ser 

partícipe de los asesinatos contra judíos y de ser cómplice de los campos de concentración. La 

cineasta negó los cargos y en su material fotográfico y de video confiscado por Estados Unidos 

no se logró evidenciar nada de lo que se le acusaba. Fue liberada y decidió volver a su casa en 

Austria y quemar todo el material que había recogido durante su vida 

 

 

 

 

En 

este 

caso 

se 

puede observar cómo la censura puede cambiar la ideología de una persona que solo quería 

mostrarle al mundo lo que sucedía. Son innumerables los casos donde por órdenes de quien 

financia el proyecto se debe ocultar información que puede cambiar el curso de las cosas. 

Ilustración	2	Adolf	Hittler	y	Leni	Reinfensthal	en	la	grabación	de	Olimpya 
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Reifensthal al quedar libre tuvo que ser internada en manicomio. Según Enrique Martínez–

Salanova, profesor, antropólogo y tecnólogo reconocido por ser el director de la Revista Aularia 

digital en España, Reifensthal nunca fue capaz de afrontar el daño cometido por los Nazis a 

quienes ella apoyaba y acompañaba; dice que su silencio la castigó en su mente y cordura.  

 

Otro caso que es pertinente traer a la investigación es el trabajo periodístico en Ruanda 

antes y durante el genocidio de los Tutsi. En esta situación se puede ver otra cara del periodismo, 

donde el comunicador utiliza los medios para incitar a la violencia y al caos. Para entender el 

conflicto es necesario precisar el momento que se vivía en Ruanda. Vale la pena aclarar que esta 

nación fue una colonia belga en el siglo XVIII y XIX, donde se consolidó un sistema social 

racista y la división de su población se hizo entre dos tipos diferentes: Tutsis y Hutus.  

 

Aun cuando el pueblo ruandés logra independizarse, estos diferenciales sociales quedan 

intactos lo que genera cierto roce entre la población. Al establecerse una democracia en Ruanda, 

los hutus, quienes eran mayoría, tomaron el control del estado con sus dictaduras; los tutsis, por 

su lado, vivían años de sometimiento ya que no existían suficientes para que asumieran el poder. 

 

El 7 de abril de 1994 la historia de Ruanda cambió. El entonces presidente Juvénal 

Habyarimana muere cuando su avión es atacado, desde tierra, por una guerrilla Tutsi llamada 

RPF, Frente Patriótico Ruandés, que buscaban la liberación de su pueblo por medio de la 

violencia. Fue desde este momento, cuando se desató uno de los genocidios más violentos que se 

ha dado en la tierra en la era moderna. 
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Es en este punto del conflicto en donde el periodismo ruandés hizo ver otra cara diferente 

de los medios. Es claro que la población, en su mayoría, pertenecía a las Hutus, esto causaba que 

los medios tuvieran una gran presión, financiación y audiencia Hutu. Al darse a conocer la 

noticia del fallecimiento del presidente Habyarimana, los mismos periodistas fueron los 

encargados de incitar a la gente a cometer crímenes contra los Tutsi y realizar “justicia” con sus 

propias manos. 

 

Para ser más puntuales, la cadena de radio y televisión “Libre de las Mil Colinas” fue la 

encargada, a través de seis de sus periodistas más reconocidos, de trasmitir mensajes de 

dirigentes Hutus que buscaban la exterminación de los Tutsis. Valerie Bemelki fue la cabeza 

directora de los comunicadores en este genocidio. En entrevista privada con Gemma Parelleda 

(s.f) para el portal digital Periodismohumano.com, Bemelki aseguró que ella se declaró culpable 

ante las autoridades por el cargo de Cómplice de Genocidio. En la misma entrevista ella cuenta 

que la información enviada por la milicia ruandesa aseguraba lo siguiente: 

 

Nos decían que, si el FPR controlaba el país, mataría a todos los hutus y que nos teníamos 

que defender porque si nos quedábamos de brazos cruzados nos iban a asesinar. Fue en 

este momento cuando empezamos a utilizar la radio para sensibilizar a la etnia hutu, para 

que matara a los tutsis. Nos salía de los más profundo del corazón”. (Parelleda, s.f) 

 

En la misma entrevista Bemelki cuenta cómo planearon no dejar evidencia de incitación a 

la violencia hacia el pueblo y comenta que comenzaron una cadena por medio de la voz a voz 

donde el concepto de “ir a trabajar” sería el que remplazaría el de “ir a matar”. (Parelleda, s.f) 

Durante tres meses el genocidio dejó un número incalculable de víctimas mortales, pero se 
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asegura que oscila entre 800.000 y un millón de personas. Los medios de comunicación fueron 

uno de los grandes responsables de esta cacería. A continuación, los mensajes que se transmitían 

ese día por la “Radio de las Mil Colinas”:  

 

“Las tumbas Tutsis están a medio llenar” 

“Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos” 

“Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre 

para arrancarles el bebé”. (Damiano, 2018) 

 

Valerie Bemelki fue condenada a cadena perpetua. Por esto, es importante que se resalte 

la responsabilidad social del comunicador a la hora de producir contenido. El simple hecho de 

genera mensajes violentos es un arma que puede atentar contra cualquier sociedad. Bastaron unas 

pocas frases de odio de seis periodistas infestados de miedo para que en solo tres meses murieran 

casi un millón de ruandeses. La periodista, en la misma entrevista, hace una reflexión 24 años 

después del suceso: 

 

Hay compañeras en el centro penitenciario que no comprenden, me acusan de haber 

traicionado a los hutus. Pero yo les contesto que no servirá de nada mantener el clima de 

guerra y matanzas. Por el bien de nuestro país, tenemos que aprender de una vez por 

todas a vivir juntos. 

 

En el caso de Ruanda se puede observar una cara oscura que el periodismo oculta en 

medio de los conflictos armados, ya sea porque el régimen que promueve la guerra es el que 

directamente financia las cadenas de radio, televisión o prensa o porque simplemente el 
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periodista encargado de la agenda tiene un fanatismo político o un interés particular en medio del 

conflicto. 

 

Por último, no se puede pasar por alto el hecho de que el periodismo en algunos 

conflictos ha sido utilizado con otros fines, en este caso de propaganda. Este fue un hecho que se 

dio desde la primera guerra mundial. Lo diarios en EE. UU como el New York Times y el 

Washington Post eran utilizados para tranquilizar a la gente mostrándole un ejército altamente 

armado y bien posicionado frente a los países que buscaban atentar contra su bandera. 

 

Pablo Sapag, reconocido mundialmente como uno de los mejores corresponsales de 

guerra, en entrevista con Migue Maiquez del medio digital 20 Minutos realizada el 1 de abril de 

2014, asegura que en este conflicto bélico mundial se dio por primera vez lo que llamamos como 

la lucha de la información, donde las nuevas tecnologías mostraban la guerra desde una 

perspectiva diferente. El telégrafo quedaba a un lado y nuevas herramientas como la fotografía 

de los periodistas que cubrían estos hechos. 

 

Los mismos militares empezaron a perder confianza con el pueblo ya que no podían 

mentirle si en los periódicos las fotografías mostraban algo diferente. Fue en ese momento 

cuando el Reino Unido y EE. UU tomaron la iniciativa de poner a los medios de su lado y 

comenzar a realizar lo que hoy en día se conoce como propaganda. El Reino Unido buscaba la 

aceptación de su pueblo en su accionar militar, por lo que por medio de sus periódicos 

convencían al pueblo de que la mejor opción era aliarse con Estado Unidos por su poder militar, 

mostrando imágenes de banderas norteamericanas conquistando lugares en Europa azotados por 
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la guerra. Pero el Reino Unido fue el primer país en empezar a publicar cartas de sus militares en 

combate en sus periódicos, para así crear empatía entre el pueblo y su ejército. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en Estados Unidos la situación era diferente ya que comenzaron a utilizar 

lo que años después llamarían como “Atrocity Propaganda”, la cual consistía en mostrar a la 

sociedad civil los actos vandálicos y siniestros de los enemigos de su país en contra de sus 

soldados, llevando a la prensa hacía el amarillismo y promoviendo el morbo. Lo anterior se 

realizaba con el fin de promover el odio por los no aliados y crear un sentimiento patriota, 

Ilustración	3	Propaganda	estadounidense	
militar 
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incitando a las personas a enlistarse para engrosar las filas de su milicia. En este punto la 

publicidad comienza a tomar importancia en los diarios, con frases como “Solo tú haces falta”; 

“Acompaños a terminar con esta locura” o “¿Quién es el ausente? – Solo tú”. 
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Conclusiones 

Durante la historia de los conflictos armados en Colombia el papel del periodismo ha sido 

determinante ya que es el medio que la población del común adquiere para poder contemplar la 

verdad y lo que sucede dentro de los campos minados, donde la guerra esconde una realidad 

variopinta. Ese el verdadero valor que la profesión le ofrece a la sociedad, la capacidad de 

brindar las herramientas necesarias para poder construir pensamiento y opinión.  No obstante, el 

periodismo en la guerra es un actor más del conflicto, el cual debe poder traducir en cuestión de 

segundos lo que logra apreciar entre balas y bombas. 

 

En Colombia el periodismo ha tenido diferentes caras a través de la historia de los 

procesos que buscan la terminación bélica y la construcción de acuerdos. Ha sido por momentos 

el actor que incita a la violencia, pero en otros, ha sido víctima de opresión y censura, ya sea por 

el Estado, los grupos armados o por los mismos dueños de los medios. 

 

Asimismo, lo narra Guerrero (2001) demostrando como los comunicadores son un 

elemento de la guerra, el cual intenta ser utilizado por los bandos para poder satisfacer sus 

intereses particulares:  

 

Los periodistas se sienten utilizados por todas las partes del conflicto, y por las propias 

empresas periodísticas. Los militares los llevan en sus vehículos, especialmente en helicópteros y 

avionetas, pero se disgustan si el reportero intenta cubrir otro ángulo de la noticia o buscar datos 

distintos a aquellos para los cuales fue llevado. La guerrilla lo cita para tener eco en sus acciones. 

(p.17) 
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Por otro lado, la labor periodística durante los conflictos armados en Colombia también 

ha sido realizada, por momentos, de manera errónea, en los casos nombrados durante este trabajo 

de grado anteriormente. Durante las últimas negociaciones con las FARC en Cuba y desde la 

firma del acuerdo en 2016, algunas casas editoriales, cadenas radiales, canales televisivos se han 

casado con un ideal o partido político en específico, lo cual ha ido entorpeciendo el proceso 

social de adaptación a un estado de paz. Esto es resumido de manera simple por Jesús Marín 

Barbero en su conferencia: Olvidos y Desmemorias, “los medios son hoy un actor fundamental 

de lo que está pasando en nuestro país. Son sin duda un actor de la guerra y a veces, pocas, un 

actor de paz. (Martín, 2000) 

 

Estas declaraciones de Barbero son esenciales para este trabajo de grado, ya que después 

de hacer un seguimiento al papel del periodismo durante los procesos de paz se ha visto que en 

su mayoría esta labor solo ha tenido dos caminos, que suelen ser los que ofrece la guerra, uno 

marcado por el silencio, la ceguera y la cesura; y otro que simplemente va en pro de los intereses 

particulares de algunos pocos que llevan las riendas del país. Pero en este proceso si existe la 

necesidad de un periodismo independiente de alta calidad, para el que no será nada fácil esta 

tarea y que encontrará un camino minado para obstaculizarlo, pero que los mismos periodistas 

deben buscar con la valentía que los caracteriza. 

 

Por este motivo es importante que el periodismo en Colombia, como asegura Marisol 

Cano, encuentre la manera más adecuada de poder establecer una responsabilidad social 

ejemplar, donde sea el bienestar del país lo que prime sobre todo lo demás. Asimismo, es 

necesario que la labor periodística se convierta en el camino para lograr un ideal de convivencia 
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en paz, lo que implica que sea el medio que conecte a la población de la nación con la aceptación 

de un proceso con las FARC y lo que esto socialmente implica.  

 

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en la manera más rápida de poder 

difundir información, lo cual ha afectado notoriamente al periodismo con el síndrome de la 

inmediatez, el cual solo continua por los caminos de la lucha por la “chiva” que tanto criticaba 

García Márquez por dejar en el olvido al análisis y a lo que compone un contenido periodístico 

ejemplar. En el conflicto este fenómeno de las redes sociales puede ser contraproducente, como 

se pudo ver a lo largo de esta investigación, en Colombia ya se vio su afectación a las votaciones 

del plebiscito, en el que la circulación de noticias falsas convenció a un país de no aprobar el 

acuerdo de paz negociado con las FARC. 

 

Es clara la responsabilidad que conlleva ser periodista en tiempos de pos conflicto, 

momento en el cual cualquier acción puede cambiar el transcurso de las cosas, por eso, es ahora 

cuando el periodismo debe tomar las experiencias del pasado, recapacitar sobre ellas y ver que 

puede y que no aplicar durante la implementación de los acuerdos. Para esto, como se menciona 

a lo largo de este trabajo de grado, es indispensable la formación y preparación de los futuros 

periodistas. Este proceso de crecimiento profesional debe tener en cuenta unos conceptos claves 

para lograr el objetivo, entre los cuales debe predominar y siempre primar por el interés común y 

no solo por los intereses particulares; consultar y contra restar cualquier tipo de información que 

tenga como fin ser publicado en algún medio; y, por último, que sus acciones siempre vayan en 

pro de la democracia, teniendo como soporte la calidad de la información investigada y 

analizada.   
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Todo lo anterior no puede dejar de lado el reconocimiento que se le debe otorgar al ser 

humano con el valor necesario para involucrarse en un confrontamiento armado con el único 

objetivo de poder contarle a la sociedad lo que ahí ocurre. Es importante que el ciudadano común 

valore la valentía que tiene el comunicador para poder traducir los sonidos de las balas y bombas 

en frases. 

 

Colombia necesita que el periodismo esté del lado de lo que Galtung (1999) plantea como 

Periodismo de paz, en el que no se le den caras de aliados y enemigos al conflicto, buscando así 

la manera de poder imponer una responsabilidad social y trasmitir a la sociedad el mensaje de 

convivencia en comunidad, de crecimiento en conjunto como país, donde exista una aceptación 

social adecuada a quien algún día vimos como un actor armado, solo así el periodista será el 

actor que pueda reemplazar las balas por máquinas de escribir y las bombas por plumas con tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 96	

Referencias 

Albarrán, G. (1999). Colombia, Perú, Brasil, México... Latinoamérica: periodismo y muerte. en 

Sala de Prensa, disponible en: http://www. saladeprensa. org 

Alsina, M. R. (2002). El periodismo bélico o la guerra al periodismo. Signo y 

pensamiento, 21(40), 42-51 

Alzate. C. J. (2015). Viernes 8 de noviembre, el día después del holocausto. Bogotá, Colombia. 

Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/viernes-8-de-noviembre-

el-dia-despues-del-holocausto-articulo-597872 

Bonilla Vélez, J. I. & Tamayo Gómez, C. A. (2006). Medios de comunicación y violencias en 

América Latina: preocupaciones, rutas y sentidos. Revista Controversia, 187, 136-171. 

Bonilla, J. I. (2002). Periodismo, guerra y paz. Campo intelectual periodístico y agendas de la 

información en Colombia. Signo y Pensamiento, 21(40), 53-71. 

Cano Busquets, M. Violencia contra los periodistas: configuración del fenómeno, metodologías 

y mecanismos de intervención de organizaciones internacionales de defensa de la 

libertad de expresión (Doctoral dissertation, Universitat Pompeu Fabra 

Castrillón Gallego, C. (2011). La actividad radial colombiana a través de algunos periódicos y 

revistas, 1928-1950. Revista Colombiana de Antropología, 47(1). 

Constitución política de Colombia. Bogotá, Colombia. 5 de febrero de 1991. 

Chernick, M. W. (1996). Introducción. Aprender del pasado: breve historia de los procesos de 

paz en Colombia (1982-1996). Colombia internacional, (36), 4-8. 



	 97	

de La Roche, F. L. (2005). Aprendizajes y encrucijadas del periodismo. Entre la paz de Pastrana 

y la seguridad democrática de Uribe. Palabra Clave, (13), 1. 

de la Roche, F. L. (2015). El gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2015: Cambios en el 

régimen comunicativo, protesta social y proceso de paz con las FARC. Análisis 

Político, 28(85), 3-37. 

Diezhandino, M. P., & Marinas, M. (2008). Periodismo y poder: políticos, periodistas y 

ciudadanos voluntariamente desinformados. Pearson Prentice Hall. 

El papel de los medios en la construcción de la paz. (2018). Recuperado de: 

https://zero.uexternado.edu.co/el-papel-de-los-medios-en-la-construccion-de-la-paz/ 

Galtung, J. (1998). “High road, low road: charting the course for Peace Journalism”. En Track 

Two. 7(4), 7-10 

Guerrero, A. (2001). Las Trampas de la Guerra: Periodismo y Conflicto. 1st ed. Bogotá: 

Corporación Medios para la Paz. 

Jorge, B. V., & Catalina, M. L. (2003). Periodistas, políticos y guerreros. Tres hipótesis sobre la 

visibilidad mediática de la guerra en Colombia. Revista de Estudios Sociales, (16), 70-81. 

Martín, J. (2000) Medios: Olvidos y Desmemorias. Conferencia para la Asociación «Medios 

para la Paz», Bogotá. Recuperado de: http://goo.gl/p7mT2d  

Martín-Barbero, J., & Rey, G. (1997). El periodismo en Colombia de los oficios y los 

medios. Signo Y Pensamiento, 16(30), 13 - 30. Recuperado a partir de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2860 



	 98	

Moreno, P. C. V. (2004). Educación y política en el siglo XIX: El modelo laico. Liberal y 

católico. Conservador. Historia de la Educación Colombiana, 6(6), 8. 

Palacio de Justicia: El día que silenciaron la radio. (2015). Recuperado de: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-30-anos-el-dia-que-

silenciaron-la-radio/448160-3 

Pan, F. L. (2008). Periodismo y poder. Políticos, periodistas y ciudadanos voluntariamente 

desinformados. Textual & Visual Media, (1), 296-297. 

Paredes, Z., & Díaz, N. (2007). Los orígenes del Frente Nacional en Colombia. Presente y 

pasado (Mérida), 12(23), 179-190. 

PARRA, Á. M., & CALDERÓN, J. (2007). Periodismo de guerra en Colombia. El fuego cruzado 

de la información. Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali. 

Pizarro, Eduardo. (2011). Las FARC (1946-2011) de guerrilla campesina a máquina de guerra. 

Bogotá, D. C.: Norma.  

Prieto, N. C. (2011). EL PERIODISMO COLOMBIANO EN LOS TIEMPOS DEL FRENTE 

NACIONAL. ENTRE LA LUCHA CONTRA EL CONSENSO INFORMATIVO Y LA 

PROFESIONALIZACIÓN DEL OFICIO. Folios, revista de la Facultad de 

Comunicaciones, (26), 91. 

Rodriguez, O. Y. A. (2015). Las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia a través de la 

prensa. Un fraude nunca resuelto. Anuario de Historia Regional y de las 

Fronteras, 20(2), 217-239. 



	 99	

Roldán, I., Giraldo, D. S., & Flórez, M. Á. (2008). Impacto del conflicto colombiano en los 

periodistas. Revista Colombiana de Psiquiatría, 37(1). 

SÁNCHEZ, M. H. (2011). Más allá de la violencia: el periodismo de paz como alternativa ética 

y responsable en la cobertura de conflictos. Comunicación para la paz en acción: 

Periodismos, conflictos, alfabetización mediática y Alianza de Civilizaciones., 8, 98. 

Suárez Gómez, J. E. (2011). La literatura testimonial de las guerras en Colombia: entre la 

memoria, la cultura, las violencias y la literatura. 

Sunkel, G. (1987). La representación del pueblo en los diarios de masas. Diálogos de la 

Comunicación, 17. 

Tamayo, A. (2013). Movimientos sociales de mujeres en el conflicto armado colombiano: 

política participativa y periodismo. Reflexiones en torno al caso de las Madres de la 

Candelaria. Comunicación y Medios, (28), ág-80. 

Valdés. I (2018). El día en que la censura le metió dos goles al Palacio  Justicia.Recuperado de: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-dia-en-que-la-

censura-le-metio-dos-goles-al-palacio-de-justicia 

Velásquez, C. A. (2002). ¿Medios y periodistas, arrollados por una corriente de 

opinión? Palabra Clave, 6. 

Vélez, J. B. (2002). Periodismo, guerra y paz. Signo y Pensamiento, 21. 

Samper, D. (2004). Antología de grandes crónicas colombianas. Bogotá, Aguilar. 



	 100	

Gómez-Suárez, A. (2013). La coyuntura geopolítica genocida de la destrucción de la Unión 

Patriótica (1985-2010). Estudios políticos, (43), 180-204. 

“Vamos a ganar la alcaldía con Claudia Lopez”: Antonio Navarro Wolff. (2019). Recuperado de: 

https://www.semana.com/on-line/nacion/articulo/navarro-wolff--habla-de-su-futuro-

politico/610108 

Rojas. J. (2012). 'Un proceso de paz con la guerrilla se puede dar': Roméo Langlois. Recuperado 

de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12005002 

Estos son los periodistas asesinados en Colombia por causas asociadas a su oficio. (2018) 

Recuperado de: https://www.flip.org.co/index.php/es/impunidad-casos/item/2187-estos-

son-los-periodistas-asesinados-en-colombia-por-causas-asociadas-a-su-oficio 

PARES. F. (2019) Procesos de Paz en Colombia. Recuperado de: 

https://pares.com.co/2019/01/04/procesos-de-paz-en-colombia/ 

CNMH. (2015). La imposición del Silencio: Los asesinatos de periodistas en Colombia 1977 – 

2015. Recuperado de: 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/periodistas/pdf/cap1-la-palabra-y-el-

silencio-violencia-contra-periodistas.pdf 

Parada. M (2014). El Tiempo: Discurso sobre el inicio de los diálogos de paz entre la guerrilla de 

las FARC-EP y el gobierno nacional en el portal virtual El Tiempo. Revista Ciudad Paz-

ando. 

López de la Roche, F. (2014). Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y 

reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010). 



	 101	

Behar. Luna. Morelo (2019). Pistas para cubrir la implementación del acuerdo de Paz. 

Sanín. N. (2017).  Publicidad impresa está migrando a lo digital. Recuperado de: 

https://www.larepublica.co/empresas/publicidad-impresa-esta-migrando-a-lo-digital-

2258686 

“Las mentiras” de las campañas del No, según el Consejo de Estado. (2016). Recuperado de: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-consejo-de-estado-dice-que-se-le-mintio-al-

electorado-en-campanas-del-no/510040 

Romero. L. (2016). ¿Dónde estaban los medios en la campaña del plebiscito?. Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/paz/donde-estaban-los-medios-campana-del-

plebiscito-articulo-658886 

Bonilla. M. E. (2018). Informar en un país hostil como Colombia. Recuperado de: 

https://www.las2orillas.co/informar-en-un-pais-hostil-como-colombia/ 

Los medios tradicionales, ¿irrelevantes?. (2016). Recuperado de: 

https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/los-medios-tradicionales-plebiscito-

victoria-del-no-german-rey/55420 

Ortiz. J. G. (2017). Retos del periodismo en el posconflicto. Recuperado de: 

https://www.las2orillas.co/retos-del-periodismo-posconflicto/ 

 

Whelan, R. (2009). ¡ Esto es la guerra!: Robert Capa en acción. MNAC. 

Steinbeck, J. (2012). Diario de Rusia. Capitán Swing 



	 102	

Parelleda (s.f). La radio del odio, fomentando la muerte. Recuperado de: 

http://periodismohumano.com/sociedad/discriminacion/la-radio-del-odio-fomentando-la-

muerte.html 

Damiano. D. (2018).  DISCURSO DE ODIO QUE LLEVÓ AL GENOCIDIO. Recuperado de: 

https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/04/5550/el-discurso-de-odio-que-llevo-al-

genocidio-en-ruanda 

Maiquez. M. (2014). Propaganda sin rubor: la prensa durante la I Guerra Mundial Recuperado 

de:: https://www.20minutos.es/noticia/2101331/0/primera-guerra-

mundial/prensa/propaganda/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

	

 

 

	

 

	

 


