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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA: LA RESPONSABILIDAD EN LA GUERRA Y EL 

PROTAGONISMO EN LA PAZ 

 

Introducción. 

 

Los medios de comunicación han jugado un rol determinante en la difusión y 

promoción de la información de la sociedad colombiana a través del establecimiento de 

canales relacionales de opinión, análisis y estudios de contexto tanto a nivel nacional como 

internacional. Así mismo, ha propiciado la construcción de una opinión pública, que en muchos 

casos, sigue la línea de los conglomerados económicos a los cuales pertenecen algunas de 

ellas.  

El actual proceso en la Habana ha puesto sobre la mesa de la sociedad colombiana 

algunos cuestionamientos sobre el actuar de sus diferentes sectores; tal es el caso, de la 

presunta conexión de los medios de comunicación y el conflicto armado interno, 

específicamente, su responsabilidad en el conflicto y el protagonismo para la paz. 

Con el objetivo de propiciar un espacio de análisis crítico, el Instituto de Altos Estudios 

Europeos IAEE y la Red Internacional de Universidades para la Paz REDIUNIPAZ, desarrolló, en 

el mes de septiembre de 2013, en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional de 

Colombia un debate titulado: Medios de comunicación en Colombia: La responsabilidad en la 

guerra y el protagonismo en la paz con algunos de los más prestigiosos académicos y 

profesionales de la comunicación. 

Los siguientes planteamientos han surgido de las exposiciones y debates en este 

espacio de reflexión. 

 

Los tres mitos del periodismo 
 
En las diferentes facultades de comunicación de las universidades a lo largo del 

mundo, se propende a formar profesionales en la idea del “deber ser” en contraposición de lo 

que “es” el oficio periodístico en un contexto de conflicto armado. Con este sugerente 

planteamiento, el Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, 

Dr. Julio Cesar Herrero, argumentó el oficio del periodista en situaciones de conflicto; postura 

que tiende a alejarse totalmente de aquella que se imparte en los programas académicos de 
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comunicación. Principios como el de objetividad, independencia y neutralidad son puestos en 

tela de juicio en el oficio del periodista en un contexto de guerra.  

En primer lugar, el mito de la objetividad como característica natural en un periodista 

en situación de conflicto armado, se pone a prueba debido al bagaje cultural, social y político 

que posee y que influye en la valoración y tratamiento de la información. La aproximación a la 

realidad social no puede darse sobre las mismas bases que las ciencias naturales, por tanto, el 

periodista no puede dar una explicación al fenómeno social con la total certeza de que esta 

tienda a reproducirse, en cambio, solo cabe la persuasión y la veracidad; la veracidad se logra 

al tener el contraste de la información de todo el abanico de las partes y con la ponderación de 

las fuentes.  

En segundo lugar, se encuentra la independencia. El periodista puede lograr ser 

independiente de manera exógena pero en ningún caso de manera endógena a sus propios 

principios. Es decir, puede considerarse independiente frente a un partido político, a un grupo 

de presión, pero en ningún caso, a las ideas propias, las convicciones y las pautas morales. Este 

tipo de elementos terminan condicionando y sumando a su labor periodística. 

En tercer lugar, el periodista no debería ser neutral. Esta idea, encuentra su 

fundamento en la relación intrínseca que se establece entre el periodismo y la vocación social, 

es decir, en este orden de ideas, el periodismo libre, necesario y suficiente, permite el 

desarrollo de una opinión pública libre. La base de un sistema democrático está en su estado 

de derecho y en la opinión publica libre. La prevalencia del sistema democrático necesita de la 

defensa de unos valores y el periodista no puede ser ajeno a la defensa de los mismos. 

Imaginémonos, por un momento, el ataque a la libertad o una injusticia, el periodista en este 

escenario no podría ser neutral. Específicamente, ante una situación de conflicto armado 

como el colombiano, la actitud del periodista es apoyar a que esta guerra termine creando una 

atmosfera en contra de la guerra. 

 
El rol de los medios de comunicación en Colombia 
 

El rol de los medios de comunicación en Colombia ha ido variando a lo largo de su 

historia. La situación de conflicto armado ha puesto a los medios de comunicación y 

específicamente a los periodistas, entre los objetivos de la violencia. En muchos de los casos, 

se han convertido en víctimas de esta situación pero cabe señalar que también han sido 

instrumentalizados como perpetuadores de la misma violencia por un manejo irresponsable de 
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la información. El periodista que intenta ser independiente, más que buscar su honestidad, se 

deja llevar por la dependencia de sus propias aspiraciones y ambiciones de reconocimiento 

social que conduce a la transmisión de una información sin contrastar. 

 La historia del periodismo colombiano, específicamente la de los periódicos, se vincula 

intrínsecamente a la necesidad de los partidos políticos o familias que detentaron alguna vez el 

poder en ser dueños de un medio de comunicación que les permitiera mantener su nivel de 

incidencia en la realidad política del país. Por lo anterior, podemos afirmar que todos los 

periódicos colombianos tienen un origen político. En la actualidad se percibe la ruptura con 

ese pasado político que dejó paso a la conformación de unos medios corporativos a manos de 

conglomerados económicos. La característica esencial radica en la naturaleza de los 

conglomerados económicos que  se sustenta en el objetivo final de preservar su existencia en 

el tiempo sin importar quién detente el poder. La pluralidad existente anteriormente, en 

donde se contrastaban diversos puntos de vista, se vio reducida. Un ejemplo claro es la 

creación de la televisión privada colombiana que redujo en cierto modo la democracia 

informativa cambiando de manera drástica cómo los propietarios ven el ejercicio de la 

información y formación de opinión. Desaparecen las posturas personales y aparecen las 

posturas corporativas, que no se comprometen políticamente y que defienden intereses 

específicos.  

 Pongamos el ejemplo del director de un medio (sea este televisión, radio o prensa) 

que escoge una noticia. Esta elección responde a una decisión subjetiva de lo que el director 

considera que es noticia. Muchas veces esas noticias se ven matizadas con la amplificación de 

lo malo, es decir, logran construir un imaginario colectivo en torno a la imagen de un personaje 

criminal que llegan en algunos casos a justificar y a humanizar sus acciones.   

Igualmente, el lenguaje utilizado y las construcciones del imaginario que reproducen 

los periodistas no son gratuitos, hacen parte de la estrategia de los actores del conflicto que 

utilizan los medios para reproducir, sin atisbo de análisis, aquellas cuestiones o puestas en 

escenas a las que uno u otro bando intentan jugar. A día de hoy, muchos medios de 

comunicación utilizan indistintamente palabras como guerra, conflicto o terrorismo para 

referirse al contexto colombiano. 

 

Las regiones y los medios comunitarios 

A diferencia de los medios nacionales, los profesionales de medios comunitarios y 
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regionales viven de cerca el contexto de conflicto armado en Colombia. En muchos de los 

casos, los periodistas se autocensuran no por voluntad propia sino por la presión que se ejerce 

a su trabajo periodístico. En algunas regiones en Colombia, existe una prensa “domesticada”, 

es decir, una prensa que impide un periodismo investigativo, incrementando la falta de 

confianza de los periodistas. Hablar de autocensura en cierto modo es pasarle al periodista la 

responsabilidad de las amenazas que alguien desde afuera le impone para que no haga bien su 

trabajo.  

Por tanto, no es lo mismo hablar del periodismo entre ciudades y zonas rurales. Los 

medios locales van a tener un protagonismo mayor en el escenario de posconflicto y hay que 

replantear algunas dinámicas presentes, como el gran peso que tiene en estos medios las 

pautas publicitarias que dificultan un flujo libre de ideas para que las audiencias estén bien 

informadas sobre lo que sucede o sucedió en el conflicto. 

 

Los errores cometidos 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, los medios de comunicación han 

sido víctimas e instrumentos de este conflicto armado. En estos casos se han cometido errores 

que condicionan su oficio a los intereses en conflicto.  

En primer lugar, el periodismo en Colombia, sea por la normalización e incorporación 

del contexto de conflicto en su diario quehacer, se ha ceñido a utilizar el género periodístico de 

crónica para informar a la audiencia. El escaso análisis de algunos medios de comunicación 

potencian el nivel de desinformación y terminan siendo maquinarias amplificadoras de las 

posturas de los diferentes bandos enfrentados.  

En segundo lugar, la información que se trasmite a través de los medios de 

comunicación sobre el conflicto armado interno, no puede considerarse rigurosa y 

contundente, debido a que no hay acceso a todas las partes para contrastar dicha información. 

Actualmente las fuentes se limitan a los partes que desde los canales oficiales del gobierno se 

transmitan, por tanto, todas las fuentes o aristas del acontecer noticioso no están incluidas en 

el periodismo que realmente se esta haciendo.  Hoy las partes en conflicto saben las rutinas de 

los periodistas y hasta en qué momento dar la rueda de prensa justa para lograr que por la 

búsqueda de la primicia los medios no reflexionen sobre dichas declaraciones.  

Finalmente, la responsabilidad interna en la guerra del periodista se puede abordar 

desde un escenario de la ética y de la ontología, catalizado con causas exógenas como el 
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conflicto, la transparencia en las instituciones y el problema de la pauta publicitaria. 

Igualmente, cabe señalar, que las fiebres mediáticas de procesos como el del Caguan han 

afectado las maneras de informar. Recordemos que en ese momento, todas las cadenas del 

mundo se encontraban en ese territorio y actualmente no queda ninguna. La información 

tiende a parcializarse y enfocarse solo en el hecho del conflicto interno trascendiendo 

cualquier profundización en torno a los desencadenantes estructurales de esa violencia. Hay 

que reenfocar la hipertrofia de víctimas y muertes en los medios de comunicación.  

 

Algunas consideraciones finales: el protagonismo en la paz 

Los medios pueden –y deben- jugar un papel relevante en la construcción de la paz a 

través de la construcción de un ambiente propicio para la reconciliación y el posconflicto. En 

este orden de ideas, el protagonismo que deben asumir los medios deberá recaer en la 

construcción de la memoria histórica del país a través de los relatos e historias de las víctimas. 

La entrevista de una víctima puede llegar a no ser noticia, pero sí una historia construida y 

derivada de múltiples entrevistas. Establecer esos escenarios de diálogo entre víctimas y 

victimarios es una tarea pendiente que los medios deberán llevar a cabo, en donde la 

información plural formada sobre la base de todas las fuentes disponibles aportara el rigor 

informativo. 

Los medios comunitarios y regionales deberán formarse en los temas que atañen al 

posible escenario de posconflicto, para poder realizar el control público y denuncia de aquellos 

actores que atenten contra el bien público y la correcta aplicación de la normativa nacional. De 

esta forma, los medios de comunicación con los derechos que ostentan de secreto profesional 

y cláusula de conciencia, podrán preservar esa opinión pública crítica ya que se deben 

totalmente a su audiencia. 

Finalmente, cabe destacar la importancia del análisis de la información que se 

transmite. Es necesario que se de ese tránsito de meros comunicadores de declaraciones a 

analistas de contenidos en el contexto del conflicto armado. Aunque existen actualmente 

espacios de opinión estos terminan siendo relegados a franjas horarias en donde el nivel de 

audiencia es bastante escaso. En la opinión no existe consenso, lo cual no es de extrañarse. Lo 

preocupante radica en que no hay claridad sobre las diferencias de apreciación del conflicto. 

La dinámica en la que se mueven los medios no garantiza ninguna contribución en torno al 

mejoramiento de ese estado de confusión. Es recomendable que los medios de comunicación 
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jueguen un rol determinante en aportar claridades, dentro del derecho y libertad de 

información y en el respeto por la diversidad de posiciones. En este aspecto los medios no 

tradicionales como internet aportan una parte a la democratización de la información, pero 

existe igualmente en este ámbito un riesgo de exceso de información no contrastada.  

  

 

 


