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Resumen 

La presente revisión de literatura denominada “La transformación del periodismo durante el 

posconflicto”, se hizo a partir de una comparación entre los contenidos producidos por los portales web 

de Verdad Abierta y El Espectador durante los años 2014 y 2020, tiempos durante los cuales se tuvo en 

cuenta no solo el conflicto armado y las negociaciones de la Habana, sino los retos del periodismo 

durante lo que va corrido del posconflicto. 

Para ello, fue necesario revisar las posiciones de reconocidos expertos y teóricos, así como de 

periodistas para entender la nueva labor de darle voz a las víctimas y a los victimarios, cambiar el 

lenguaje, asumir el reto de contextualizar los contenidos periodísticos y proponer nuevas herramientas 

comunicativas como el podcast y el periodismo de datos con el fin de explicar los nuevos hechos de 

conflicto en Colombia. 
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Abstrac 

 This literature’s review called "The transformation of journalism during the post-conflict", was 

made from a comparison between the content produced by the web portals of Verdad Abierta and El 

Espectador during the 2014 and 2020. Those years were taked according to the social dynamics like the 

armed conflict, the negotiations in Havana, and the challenges of journalism during the post-conflict 

period.  

 For this, it was necessary to review the positions of renowned experts and theorists, as well as 

journalists to understand the new task of giving a voice to victims and perpetrators, changing the 

language, taking on the challenge of contextualizing journalistic content and proposing new 

communication tools like the podcast and data journalism in order to explain the new conflict events in 

Colombia. 

 

Keywords: Transformation, Journalism, Post-conflict, Elespectador.com and Verdadabierta.com 
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Introducción 

El periodismo en Colombia ha tenido que hacer grandes reflexiones en los últimos años sobre el 

cubrimiento y producción de contenidos, no solo desde el conflicto armado y el proceso de paz, sino 

ahora en tiempos de posconflicto. Esto, con el fin de narrar nuevas historias en contra de la indiferencia 

y la estigmatización, dignificando a las víctimas y dando un tratamiento cuidadoso y a la vez incluyente 

con los victimarios. 

 “Hay una nueva forma de contar el posacuerdo, con la mirada constructiva y con la apertura de 

darle voces a las personas que conociendo sus regiones y su situación plantean respuestas”(Oquendo, 

2019, sección introducción, párr. 1). 

El reto no ha sido fácil, máxime cuando se tienen más de 50 años de guerra, tiempo durante el 

cual el mismo periodismo se acostumbró a registrar hechos procedentes de fuentes muchas veces 

oficiales como las únicas voces, pero también de voceros ilegales que no contextualizaban una realidad 

social. En ocasiones, el periodismo colombiano llegó incluso a difundir información falsa para cumplir 

con la “chiva” o la primicia informativa (Bonilla Vélez, 2002). Frente a este panorama, la ciudadanía, se 

acostumbró a recibir noticias negativas y con poco contexto.  

Varias fueron las preguntas que tanto los medios de comunicación, como los periodistas y la 

misma academia tuvieron que hacerse para “repensar” el periodismo en Colombia y abarcar las 

diferentes perspectivas de un panorama de guerra y posguerra. Entre dichas preguntas, se pueden 

considerar: ¿Cómo hacer periodismo que explique el conflicto, los acuerdos de paz y el posconflicto?, 

¿Cómo tratar las informaciones relacionadas con las víctimas y los victimarios? ¿Qué tipo de fuentes 

periodísticas abordar? y ¿Cómo deberían actuar los medios y los periodistas para que la sociedad este 

bien informada? 

 Los encuentros, diálogos y debates se dieron permanentemente durante el proceso de paz 

entre los representantes de los medios de comunicación, los periodistas y la academia para enfrentar, 
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no solamente la salida negociada del conflicto, sino la entrada a una etapa denominada posconflicto, 

que muy a grandes rasgos, corresponde a un tiempo de superación de todo conflicto armado que 

conlleva por ende la reducción de homicidios, asesinatos y violaciones de derechos humanos, aunque 

como se expuso en este trabajo, tiene un significado más amplio. 

En este sentido, se hizo pertinente el Análisis Sistemático de Literatura, denominado ‘La 

transformación del periodismo durante el posconflicto tomando como referencia los portales web del 

diario elespectador.com y la verdadabierta.com”, dos medios de comunicación que se han 

comprometido con las nuevas informaciones del posconflicto. 

El Espectador es un medio de “vieja data” en Colombia que fue fundado en 1887. Para Vergara 

(2012) citado en (Acosta, Brunet y Córdoba, 2017)  este medio se ha caracterizado por una “línea clara 

marcada por la profundidad y la independencia”(p. 1505). Tras una crisis en los ochenta por la pérdida 

de la pauta por grandes grupos económicos, hoy en día es uno de los principales medios de 

comunicación del país. Se ha adaptado a las nuevas tendencias, presentándose con un medio de 

comunicación multiplataforma, en el que a diferencia de su versión impresa “la edición en línea muestra 

de otra forma la información, ampliando la gama de fotografías, textos, videos y audios para brindar una 

mejor cobertura de las temáticas y poder adaptarse a las necesidades y exigencias del mercado “Cano 

(2012) citado en (Acosta et al., 2017, p. 1505).  

En junio del 2016, El Espectador (2016) en alianza con la Unión Europea lanza su plataforma 

Colombia 2020, definida en su nota de presentación como: 

Una campaña pedagógica y periodística para el posconflicto que pretende servir de 

escenario de discusión para la construcción de país desde las regiones. Su fin, cambiar 

las narrativas impuestas durante décadas de conflicto armado y pensar cómo queremos 

ver a la sociedad colombiana después de la guerra (párr. 1). 
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Verdad abierta, por su parte es un medio que inició de forma digital en el año 2008, inicialmente 

concebido por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Revista Semana. Su propósito se basa en “aportar 

a la reconstrucción, preservación y difusión de la verdad histórica y judicial sobre el conflicto armado 

colombiano y su transformación actual, desde el ejercicio periodístico a profundidad”. En la actualidad, 

debido a una búsqueda de independencia, el 31 de diciembre del 2019 se constituyó como la Fundación 

Verdad Abierta, quedando únicamente bajo su tutela y responsabilidad (Verdad Abierta, s.f.).  

A modo de conclusión, se estudiaron dos medios; un medio gigante, ampliamente reconocido, 

multiplataforma, que es propiedad de la Familia Santo Domingo, quienes son dueños de muchos otros 

medios de comunicación, y un medio digital sin ánimo de lucro, que nace de la mano de revista Semana 

para luego convertirse en una fundación, casi monotemático y que nace como una propuesta para 

contribuir al reconocimiento del conflicto armado de Colombia y su búsqueda de la paz.  

Se observó la transformación de los dos portales a partir del antes y después de la firma del 

acuerdo de paz, con el fin de verificar la transformación informativa que se planteó en debates sobre los 

retos del posconflicto. Cabe mencionar, que como resumen Arteaga Morales, Walteros Rangel, Alvarez 

Montoya (et.al.) (2012)  el periodismo de paz tiene como premisas la exploración de las causas 

profundas del conflicto, no ve ganadores ni perdedores, ofrece visibilidad a todos los actores de la 

guerra y los humaniza, propone ideas para evitar el conflicto, hace énfasis en los efectos “invisibles” de 

los conflictos (como traumas personales y colectivos), y su mirada va más allá del cese de hostilidades, 

promoviendo la no violencia y procurando mantener ambientes pacíficos. Este paradigma junto a 

reflexiones sobre los problemas de censura, autocensura, monopolización de los medios, polarización en 

Colombia, entre otros, alimentaron dichos debates, foros y conversatorios. 

Los medios digitales Verdad Abierta y la página web de El Espectador han podido superar 

algunos errores a la hora de comunicar el conflicto. Por mencionar algunos ejemplos, la directora de 

Colombia 2020, Gloria Castrillón, afirmó en un evento virtual del proyecto Hacemos Memoria, que una 
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de las transformaciones que había vivido El Espectador había sido relatar historias que no habían notado 

anteriormente, así lo indicó: 

Pongo solo un ejemplo y son los miembros de fuerza pública como víctimas del conflicto, eso 

era lo que ni siquiera considerábamos. Empezó en discusión con la Ley de Víctimas y hoy todavía 

sectores de la sociedad e incluso entre las mismas fuerzas militares, consideran que los militares 

y los miembros de fuerza pública no fueron víctimas del conflicto. Ahí hay todavía una cantidad 

de historias por narrar, muchas desconocidas, muchos dolores todavía que no han salido a la luz 

pública (Hacemos Memoria, 2019). 

De parte de Verdad Abierta, se pudo evidenciar algunos cambios en el lenguaje de su portal 

web, por ejemplo, antes del 2018 había una sección llamada “víctimas” en la que se incluían pequeñas 

secciones subyacentes como: masacres, perfiles, desaparecidos, reconstruyendo, organizaciones, 

violencia sexual, entre otras. En una reciente renovación de la página se decidió cambiar la palabra 

“víctimas” como nombre de la sección por “resistentes”; si bien antes había una pequeña sección 

llamada “Los resistentes”, ahora esta pasa a reemplazarla por el nombre completo de la sección. Se 

dedujo que el objetivo fue dar un nuevo significado al concepto de víctima del conflicto, dignificándola y 

desatancando su papel en la sociedad colombiana. 

La escogencia digital de los medios no es casual, el hecho de que sean digitales es de 

importancia para este trabajo porque son estos uno de los más populares y utilizados hoy en día. Según 

estadísticas de los años 2019 y 2020 realizadas por We are Social y Hootsuite en Colombia: “el número 

de usuarios conectados a Internet es de 35 millones, es decir, el 69% de la población total tiene acceso a 

este servicio. Paralelamente, la misma cantidad de personas son usuarios activos en redes sociales” (We 

are Social y Hootsuite, 2020,  citado en Medina, 2020, párr. 9).  

Asimismo, cabe destacar que la pandemia produjo que el consumo de medios digitales se 

incrementara. Esto, justificado con los resultados de la compañía de investigación en marketing Comscore 
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que asegura que: “Casi todos los sitios web de los medios informativos colombianos registraron 

incrementos significativos de su tráfico en el mes de marzo, como consecuencia de la pandemia del 

coronavirus” (Comscore, 2020, citado en Franco, 2020, párr. 3). El Espectador, por ejemplo, se posicionó 

en el puesto número 6 de la lista de medios informativos multiplataforma más consumidos según esta 

investigación. 

Los medios digitales no solo son el producto de unos medios de comunicación que migraron a lo 

digital, sino que también, han generado un cambio de producción y consumo, que cambia la forma de 

narrar, el mercado, las tecnologías y audiencias (Zambrano Ayala, García Ramírez y Barrios Rubio 

2019).Esto incluye las formas en las que se puede contribuir a la construcción de paz. 

El periodismo no es ni de lejos lo mismo que hace unos treinta años. La llegada de las narrativas 

transmedia  ha logrado que los periodistas de medios digitales tengan diferentes herramientas a la 

mano para comunicar, un hallazgo que no existía antes del Internet (Cantos García y Cumba Castro, 

2018). En un mismo medio de comunicación digital se puede narrar conflicto y la paz con diversas 

herramientas como el pódcast, los mapas interactivos, videos, galerías de fotos, entre otros. De forma 

que con este análisis no solo se buscó identificar cambios en el lenguaje, temas de discusión y enfoques 

de los productos periodísticos, sino dar un espacio para reconocer las herramientas digitales como 

apoyo clave para la construcción de paz. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, surgió la pregunta que ayudó en la revisión 

sistemática de literatura y que fue diseñada de la siguiente manera: ¿En qué medida desde la 

comunicación social se podría entrar a comparar cualitativa y cuantitativamente los contenidos 

periodísticos producidos por los dos portales web? 

 

 

 



    16 
 

Propósito 

Identificar las narrativas expuestas en los portales web Verdad Abierta y del diario El Espectador 

con el fin de hacer una comparación sobre la transformación informativa durante los acuerdos de paz y 

el posconflicto. 

Justificación 

Esta revisión de literatura fue necesaria para conocer la transformación que ha tenido que 

afrontar el periodismo en Colombia tras la firma del acuerdo de paz en La Habana. Diversos expertos 

han hecho un esfuerzo por retomar autores referentes del periodismo de paz y traducirlos para aplicar 

su conocimiento en el marco del posconflicto, el objetivo en este trabajo fue consultar si hubo un 

cambio tras estas lecciones. 

 Los aprendizajes de estas reflexiones indican que debe haber un cambio en el lenguaje que 

usan los medios de comunicación que no alimente el conflicto, pero tampoco evada la realidad; que 

además sea dignificador para las víctimas y haga frente a la estigmatización, que de voz a los victimarios 

si estos están comprometidos con la paz y por último, informar y narrar con una visión hacia el futuro, 

que trate de sugerir soluciones y no se centre en buscar solo malas noticias (Oquendo, 2019). Este tipo 

de periodismo contribuirá al cambio de perspectiva que necesita la ciudadanía y al que varios medios le 

han apostado en los últimos años. 

Una comparación entre el antes y después a la implementación del acuerdo es importante para 

conocer qué avances se han presentado dentro del ejercicio periodístico y si las reflexiones tras la firma 

del último acuerdo de paz produjeron un cambio en la formar de narrar el conflicto y las historias de 

paz. Esto lleva a que en un futuro se pueda utilizar este análisis como referente para trabajos 

académicos que surjan con temáticas como los procesos de paz en Colombia, transformaciones en la 

información, periodismo de paz, entre otros estudios similares. 
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Referente a la importancia en el campo de la comunicación social, cabe mencionar que el 

periodismo de paz no trata únicamente de narrar historias positivas, de perdón, de apretones de manos 

o dejación de armas. Este paradigma también es necesario para seguir contando las historias que hablen 

de desigualdad, asesinato a líderes sociales, corrupción, acciones cometidas por las disidencias de las 

FARC, grupos armados y grupos criminales actuales, entre otros temas. No obstante, con una narrativa 

que tenga mayor sensibilidad, mayor respeto a los familiares de las víctimas y con una debida 

contextualización de la raíz de los problemas, que vaya más allá de la reproducción automática de las 

versiones oficiales y que represente un conflicto que debería entenderse como de todo un país en lugar 

de unos contra otros. 

Si hay algo que hay que reconocerle al ejercicio el periodístico en Colombia es su capacidad de 

autocrítica y es importante utilizar estas críticas de parte de periodistas y actores que rodean el 

periodismo, como principal insumo para una mejora en los contenidos. Por citar algunos ejemplos, 

cuando el plebiscito por la paz dio como resultado la victoria del No, (pese a que la mayoría de los 

medios le apostaron a la opción del Sí), Fidel Cano director de El Espectador reflexionó acerca del papel 

que asumieron los medios de comunicación, incluyéndose: 

Encasillaron la opinión de la gente. Vieron el No como una cosa [meramente] política, y 

resulta que genuinamente la gente tenía unos temores que no supieron [o no quisieron] 

medir. Concluyeron que los de No eran unos loquitos manipulados por Uribe, [pero] en 

realidad había personas que consideraban que algunas cosas eran intolerables” (..)“nos 

movimos mucho en Bogotá, en las zonas de conflicto donde ganó el Sí, pero había otros 

lugares que no visitamos, otras razones que no percibimos” (…) “es momento de 

consultar otras fuentes, ir a los lugares a los que no llegamos en los últimos años (Cano, 

2016, citado en Gómez Mejía, 2017,p. 81). 
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Otro ejemplo, de autorreflexión fue reconocido por Juanita León, directora de La Silla Vacía, 

quien afirmó lo siguiente referente a las falencias de los medios de comunicación al informar sobre el 

conflicto armado: 

Nosotros entendemos muy poco lo que sucede al interior de las organizaciones 

armadas, entendemos muy mal como es la relación de las FARC con la población, qué 

significa que las FARC tengan en las encuestas el 2 por ciento en popularidad. Uno 

siempre lo interpreta como “no tienen ningún apoyo popular”, pero si se multiplica 2 

por ciento por 44 millones de colombianos estamos hablando de más de un millón de 

personas ¿y eso qué implicaciones tiene? Creo que no entendemos las variables 

económicas asociadas al conflicto, no somos lo suficientemente perspicaces para 

entender cómo las dinámicas del continente han influido en nuestra guerra y el proceso 

en el que estamos metidos ahora (El Comunicador, 2015). 

Estas reflexiones junto con las de otros comunicadores han servido para que en los últimos años 

se trate de construir un cambio no solo entre periodistas sino dentro del campo que rodea al 

periodismo, es decir: empresas de comunicación, Gobierno, editores, academia, alcaldía y 

gobernaciones, entre otros; para que, de igual forma, las nuevas producciones informativas pongan un 

“grano de arena” en el largo proceso que se deberá construir entre todos los sectores de la sociedad. 

Afortunadamente en Colombia han surgido numerosas iniciativas como como Hacemos 

Memoria a cargo de la Universidad de Antioquia y el apoyo del medio alemán Deutsche Welle (DW), 

Generación de Paz, la plataforma virtual ¡Pacifista! ,entre otras muchas que han nacido con el objetivo 

de comunicar la paz y seguir comunicando el conflicto aun latente en Colombia (Tamayo, 2019). Esta 

investigación también resulta útil a la hora de hablar de herramientas para comunicar el conflicto y 

proceso de paz en la era digital, porque si bien solo se analizará los dos medios ya descritos, estos están 
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a la vanguardia en mayor o menor medida con el uso del periodismo de datos, utilización del pódcast, 

recursos audiovisuales.  

Ruta metodológica 

Para este estudio se utilizó la modalidad de Análisis Sistemático de Literatura que está aprobada 

como modalidad de grado en la Universidad Cooperativa de Colombia y establece que este: “consiste en 

sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo 

profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental retrospectiva” (Universidad 

Cooperativa de Colombia [UCC], 2019, art. 6). 

Para Manterola, Astudillo, Arias (et. al.) (2013) una revisión sistemática es: 

Un artículo de «síntesis de la evidencia disponible», en el que se realiza una revisión de 

aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la 

información existente respecto de un tema en particular. Los investigadores luego de 

recolectar los artículos de interés; los analizan, y comparan la evidencia que aportan con 

la de otros similares (p.149). 

Para la organización y clasificación requerida para una revisión sistemática, se hizo necesaria la 

utilización de una bitácora, que en el caso de este análisis se desarrolló en una tabla de Excel  que 

contiene las categorías: número (para tener cuenta del número de las publicaciones), fecha consultada, 

base de datos, tipo de publicación, título, autores, citación APA, referencia, definición conceptual, 

hallazgos y aporte. Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) la bitácora es un 

instrumento que ayudará al análisis y las consideraciones que el investigador va registrando en su 

proceso, por su parte las categorías que contiene la bitácora, corresponden a conceptualizaciones 

analíticas para que los resultados queden organizados. De esta forma se logró ordenar la información y 

tenerla sistematizada por temas según la relevancia y la pertinencia que le dé el autor dentro de la 

investigación. 
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Tabla 1 Bitácora utilizada para el Análisis Sistemático de Literatura. 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz, fue otro instrumento que también se presentó en forma de tabla y es similar a la 

bitácora, pero es más simple. Su finalidad fue la de simplificar únicamente número, fuente, hallazgos, 

año, país y categorías. De acuerdo con Hernández Sampieri (et.al.) (2014), la matriz combina datos 

cuantitativos y cualitativos, y su uso está más relacionado con la sistematización de datos. En 

determinados casos los datos de una matriz se utilizan para posteriormente analizarse en un programa 

estadístico, sin embargo, para el presente trabajo solo es utilizada para ser un apoyo dentro del control 

de los hallazgos y cantidad de fuentes que se requieren como mínimo para sustentar un análisis 

sistemático. Cabe mencionar que para este trabajo de grado se referenciaron 58 fuentes académicas. 

 

Tabla 2. Matriz de análisis utilizada para el Análisis sistemático de Literatura 

Fuente: Elaboración propia. 

La obtención de los documentos científicos se realizó en bases de datos como Google 

Académico, la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia, Redalyc, Dialnet, Scielo y en 

repositorio de diferentes universidades colombianas que tienen facultades de Ciencias Sociales y 

Humanidades como lo son la Pontifica Universidad Javeriana, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario o la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Corporación Universitaria Minuto de Dios y 

Universidad de La Sabana. 

De igual forma se recurrió a publicaciones realizadas por fundaciones y organizaciones 

comprometidas con apoyar el periodismo colombiano como la Fundación Gabo, la Fundación Konrad 

Adenauer, Consejo de Redacción, Fundación para la Libertad de Prensa, y otras de fines similares, solo si 
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estos textos tenían un apoyo de la academia. Asimismo, se hizo uso de un trabajo Misión de 

Observación Electoral respecto a la refrendación de los acuerdos que tenía el apoyo de veintiún 

universidades de Colombia y las relatorías de tres mesas de trabajo de la Universidad Nacional de 

Colombia, en el cual desde diversos sectores se conversó el tema de los medios de comunicación y el 

posconflicto.  

Para la realización de este análisis sistemático se tuvo en cuenta un enfoque mixto, que combina 

enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa. “La meta de la investigación mixta no es reemplazar 

a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 

de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández et al., 

2014, p. 532). Ahora bien, para Pita Fernández y Pértegas Díaz (2002) la investigación cuantitativa es: 

Aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables (...) trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no 

de una forma determinada (p. 76) 

 Por otro lado, para Pita Fernández y Pértegas Díaz (2002) en la investigación cualitativa los 

investigadores: 

Hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas (…) La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica. (Pita Fernández & Pértegas Díaz, 2002, p. 76). 

La razón para utilizar los dos enfoques se debe a que, para esta revisión, se analizarán tres 

piezas informativas que representaron a cada medio (El Espectador y Verdad Abierta) en el año 2014 y 
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otras tres piezas de cada mismo medio que representaron su contenido en el año 2020. Al cuantificar los 

contenidos periodísticos, sistematizarlos y analizar los datos cuantitativos que hacen parte de estos; 

cifras, estadísticas, tablas y otros insumos se debió utilizar un enfoque cuantitativo. En cuanto al 

enfoque cualitativo, este permitió analizar el lenguaje utilizado, las fotografías, si maneja adjetivaciones 

negativas o positivas, el titular y la intención comunicativa que se identifica en los encuadres. El 

siguiente cuadro fue la base para la presentación de los resultados en la última categoría: 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

PERIÓDIO DE 

REVISIÓN 

NÚMERO DE 

CONTENIDOS 

REVISADOS 

TEMÁTICA DE LOS 

CONTENIDOS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

USADAS 

IMPACTO 

 

El Espectador.com 

Verdadabierta.com 

 

2014 

2020 

Tres por año Acuerdos de paz 

(avances en los 

puntos o 

implementación de 

los acuerdos) 

Víctimas y grupos 

armados y negocios 

ilegales 

  

 

Tabla 3 Tabla para análisis de productos periodísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla se divide en las casillas por medio de comunicación, es decir las páginas web de El 

Espectador y Verdad Abierta; periodo de revisión, años 2014 y 2020; número de contenidos revisados, 

tres por año y por cada medio; temática de los contenidos, acuerdos de paz, víctimas y grupos armados 

y negocios ilegales durante el proceso de paz y el posconflicto; fuentes de información, al final en la 

categoría de resultados de los análisis se llenó este espacio con las fuentes que utilizaron los medios en 
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sus notas, y por último el impacto, que tiene que ver con las características que denotan las notas 

respecto a la teoría de los encuadres o framing.  

Como última herramienta de apoyo se utilizó el diagrama de Gantt, que se define como: 

Un sistema gráfico que se ejecuta en dos dimensiones; en el eje de abscisas se coloca el 

tiempo y en el eje de ordenadas se colocan las actividades a desarrollar. Este diagrama 

es muy útil para mostrar la secuencia de ejecución de operaciones de todo un paquete 

de trabajo y tiene la virtud de que puede utilizarse tanto como una herramienta de 

planificación, así como una herramienta de seguimiento y control (Terrazas Pastor, 

2011, p. 10) 

Como mencionó el autor, esta herramienta se utiliza para planificar, y este es uno de los 

aspectos más importante de una revisión sistemática, debido a que para este tipo de trabajo académico 

es necesario seguir unos pasos específicos, esto ayudará a la consolidación del trabajo de forma 

efectiva. 
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Tabla 4 Diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema del documento 

En primera medida, el documento abordará el tema del conflicto armado y proceso de paz entre 

el Gobierno y las FARC, que son dos conceptos clave que deben tener en cuenta periodistas y medios de 

comunicación para poder narrar el posconflicto e informar correctamente desde diferentes aristas, su 

impacto en la política, en la democracia, en la violencia actual, en la memoria del país, los traumas que 

ha dejado y demás ámbitos.  

Como lo señala Medina Gallego (2016) la situación del país ha sido tan compleja debido a que: 

Colombia ha vivido durante más de medio siglo un largo y degradado proceso de 

confrontación social y armada, que ha afectado profundamente su situación de 

derechos humanos y, ha llevado al país a los mayores grados de deshumanización, lo 

que ha obligado la intervención de los organismos internacionales de derechos 

humanos. El conflicto colombiano ha dejado siete millones quinientas mil víctimas, casi 

un millón de muertos y cerca de cien mil desaparecidos. Actualmente, se desarrolla un 

proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que 

busca poner fin al conflicto a través de unos acuerdos políticos que le garanticen a la 

sociedad colombiana una serie de cambios y reformas democráticas, que posibiliten 

mayores y mejores condiciones de vida a las poblaciones rurales y urbanos y , un 

escenario político de ampliación y profundización de la democracia que favorezca la 

convivencia pacífica (p. 14). 
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Tal como lo señala el autor, el conflicto armado ha dejado tras de sí muchas víctimas y hoy en 

día se vive un proceso de implementación de los acuerdos, actualmente solo con las FARC, debido que el 

proceso con la Ejército del Liberación Nacional (ELN) se abandonó y no se ha retomado al momento. 

Como subcategoría se mostraron los productos periodísticos producidos por Verdad Abierta y El 

Espectador en el año 2014, un periodo del acuerdo paz colmado de confusión y pesimismo. Para Charry 

Joya (2014) el año 2014 fue: “el más complicado y fluctuante en lo que tiene que ver con el desarrollo 

del proceso de paz que adelantan el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC” (p. 540). Esta 

situación fue producto de varios hechos de avance y retrocesos, como las conversaciones culminadas en 

el punto cuarto de la Solución al Problema de Drogas Ilícitas, el inicio de conversaciones sobre el quinto 

punto sobre víctimas, pero, por otro lado, ataques como el secuestro del General Rubén Darío Álzate 

por parte de las FARC (Alto Comisionado para la Paz, s.f). En aquellos momentos se puede poner a 

prueba la capacidad de los medios de informar en una orientación hacia el lenguaje violento y 

polarizador o uno donde se trate de contar la verdad, reconociendo las voces de los actores y se 

busquen soluciones. También se toma como un “antes” debido a que apenas estaba iniciando el auge de 

los debates y reflexiones de paz conforme aumentaba la confianza en el acuerdo, que se vino a 

presentar con más frecuencia para el año siguiente. 

El año 2020 por otro lado, se escoge por unos motivos similares al año 2014. Si bien, en los años 

siguientes al 2015 y los dos años después de la firma del acuerdo de paz, hubo un constante positivismo 

y actitud en pro de promover debates por la paz; para el año 2020 ya ha habido un cambio de gobierno 

con una actitud distinta frente al acuerdo de paz y ha pasado un tiempo considerable para evaluar qué 

tanto siguen impactando las intenciones de continuar comunicando la paz. Viéndolo como aporte a la 

comunidad científica, escoger el año 2020 hace que se dé un aporte lo más actualizado posible. 
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Los temas escogidos para elegir como muestra en las notas de ambos medios son: acuerdo de 

paz, víctimas y grupos armados y negocios ilegales estos se revisaron tanto antes como después del 

firmado el acuerdo de paz. 

El ítem Acuerdo de paz tuvo el objetivo de conocer cómo se informó dependiendo de cada año, 

la negociación de los acuerdos, la implementación de estos, o en su defecto, hechos relacionados con 

este. En el ítem víctimas, su función fue conocer algún cambio en las víctimas como actor del conflicto y 

posconflicto, es decir, como personas que tienen nombre, familia, sueños, proyectos y no solo son 

cifras; además de una revisión para saber si se dignificó su rol y se evitó su revictimización.  

Por último, se eligió el ítem grupos armados y negocios ilegales, comprendiendo que no todas 

las dinámicas que generan violencia en Colombia y afectaciones a los derechos humanos provienen 

exclusivamente de grupos relacionados con el conflicto armado como lo son: “Los Actores Armados no 

Estatales Parte del Conflicto Armado posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta 

Arenas (Caparros) entre otros; el Ejército Popular de Liberación (EPL); diversos Frentes del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

Ejército del Pueblo (FARC-EP”) (Defensoría del Pueblo, 2021, p. 8). Sino que también hay estructuras que 

actúan especialmente en función de la explotación de economías ilegales y cuyas estructuras y formas 

organizativas son dinámicas, estas se caracterizan como “Grupos Armados de la Delincuencia 

Organizada”. En dicha calificación encontramos estructuras como “Las Águilas Negras, Los Rastrojos, La 

Constru, Los Pachenca, La Oficina, El Mesa, La Oficina del Valle de Aburrá, La Unión, Las Chatas, Los 

Costeños, Los Pachelly, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2021, p.8). 

Ahora bien, desde el periodismo de paz ya se ha investigado acerca de formas para estudiar el 

contenido de los medios de comunicación. Para Espinar Ruiz y Hernández Sánchez (2012), las estrategias 

más frecuentemente utilizadas para análisis de contenidos periodísticos son: el análisis de contenido, la 
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teoría de los encuadres o framing, análisis crítico del discurso, entre otros enfoques cualitativos. No 

obstante, al consultar cuál de estos métodos era el más adecuado para realizar el análisis de las piezas 

escogidas se determinó que se usará únicamente la teoría de los encuadres o framing, que corresponde 

en la tabla a la casilla de “impacto”. 

Esto tras haber encontrado que no solo el framing aportará importantes ventajas que se 

explicarán posteriormente, sino porque el Análisis Crítico del Discurso (ACD) y el Análisis del Discurso 

(AD) tienen algunos limitantes a la hora de analizar la intención de los medios de comunicación en sus 

contenidos. Según Santander Molina (2016) estos no tienen en cuenta que el contenido puede ser 

engañoso o irrelevante, en especial para el AD que puede relevar a un segundo plano el contenido para 

dar más importancia a la forma de persuasión o de cortesía que se refleje. Además, si se pone mucha 

atención al contenido lingüístico de un texto periodístico se puede caer en el error de no ver la realidad 

que va más allá del mensaje transmitido en categorías gramaticales y textuales.  

Adicionalmente, Santander Molina (2016) indica que, en ocasiones, los ACD y AD pueden ser 

insuficientes al analizar una noticia, incluso se puede ver entre medios que compiten entre sí, cuando 

usan las mismas fuentes, estructuras sintácticas o argumentativas. Por ello el autor recomienda 

examinar las relaciones de poder social, la situación en las salas de redacción o incluso las omisiones 

informativas. 

De otro lado, aunque el término framing se utiliza para analizar diferentes tópicos dentro de las 

ciencias sociales, es también frecuentemente utilizado para entender los productos informativos de los 

medios de comunicación. Para Rodríguez Díaz (2004), dentro del enfoque del framing:  

Los periodistas enfocan la realidad proporcionando al público una manera de 

interpretar los hechos. Estos "enfoques" están relacionados con los "atributos" del 

segundo nivel de la agenda-setting y hablan no sólo de una efectividad de los mensajes 

en el ámbito de las cogniciones sino también del ámbito de los juicios y actitudes (p. 66). 
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Diversos investigadores coinciden en que el framing permite un acercamiento lo más certero 

posible a un análisis de los factores y motivos por los que un medio comunica como lo hace. 

D’Angelo (2002) considera que el abordaje diverso del framing, a través de múltiples 

disciplinas y modelos teóricos, es posiblemente el único camino que permite 

comprender adecuadamente un fenómeno tan complejo como los efectos de los medios 

de comunicación. En la misma línea, Reese (2007) considera que el valor de la teoría del 

framing no reside tanto en su potencial como paradigma unificado de investigación 

como en la oportunidad que brinda para el acercamiento entre la investigación 

cualitativa y cuantitativa, empírica e interpretativa, psicológica y sociológica, y 

académica y profesional (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 425). 

De forma que, en esta investigación la teoría de los encuadres o framing se utilizara como base 

del análisis por dos motivos principales: es una forma idónea de estudiar los medios de comunicación y 

sus motivaciones, objetivos y dificultades en el oficio e incluye dentro de su campo enfoques de 

investigación cuantitativa y cualitativa. 

Posteriormente se buscó conocer la voz de los expertos en comunicación, académicos y 

periodistas en torno al manejo que hasta los años 2015 y 2016 habían estado teniendo los medios de 

comunicación y su papel en el conflicto armado, acuerdo de paz y el plebiscito, el objetivo con esta 

categoría fue consultar los desaciertos y las problemáticas dentro del oficio del periodismo y todas las 

instituciones y sectores que lo rodean. Para ello se contó con el análisis del Observatorio de Medios de 

Comunicación y Democracia del Observatorio de Misión de Observación Electoral, quienes hicieron 

seguimiento con el trabajo de 21 universidades los productos de 44 medios de comunicación en el país y 

su labor en la pedagogía e información brindada en época del plebiscito para refrendar los acuerdos. 

Del mismo modo, se estudiaron las mesas de trabajo del Centro de Pensamiento en 

Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia en el que se trabajaron temas como 
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el posconflicto, la comisión para la verdad y la justicia transicional, todo eso relacionado con el rol de los 

medios de comunicación en estos asuntos. 

Posteriormente se buscó explicar conceptos de posconflicto y periodismo de paz, necesarios y 

fundamentales para entender asuntos como:  la multiplicidad de significados del posconflicto para un 

país en posacuerdo, el concepto de paz que está muy relacionado con los tipos de violencias, a los que 

los medios tradicionalmente han puesto más atención a unos frente a otros y los postulados de Johan 

Galtung y sus precursores que han continuado estudiando sus teorías sobre el periodismo y la paz. 

Luego se buscó nuevamente analizar otras tres notas periodísticas de los mismos medios y con 

las mismas temáticas en el 2020, con el objetivo de que se notara el contraste entre estas para 

finalmente mostrar unos resultados que hablaron no solo de los cambios evidenciados sino otras 

características dentro de los portales web que vale la pena destacar y que son de interés para este 

estudio. 

Conflicto armado y proceso de paz en La Habana 

Conflicto armado 

Para poder entender por qué es necesaria la discusión de una transformación informativa en 

Colombia, hay que entender qué “cicatrices” ha dejado en la población un conflicto tan extenso y que 

todavía está vigente, se explicará someramente en qué consiste el conflicto armado, de modo que se 

apuntará a las conclusiones más importantes a las que se ha llegado.  

Para iniciar, se puede citar a Cárdenas Ruiz (2013) quien resume los varias componentes y 

momentos del conflicto armado de la siguiente forma: 

La historia política de Colombia pareciera ser una tensión permanente entre la guerra y 

la búsqueda de la paz. Desde el mismo origen del Estado Colombiano, la violencia y los 

conflictos han sido un elemento constitutivo de la identidad nacional y la construcción 

estatal. En un primer momento el conflicto político partidista se decantó en una 
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dinámica paralela de competencia política y guerras civiles. Posteriormente, el conflicto 

agrario y la exclusión del régimen bipartidista marcaron una nueva era violenta que tuvo 

en el campo su epicentro. Años más tarde el fenómeno del paramilitarismo y el 

narcotráfico vendrían a transformar y complejizar el escenario político generando una 

violencia de mayor intensidad y crueldad. Igualmente se debe tomar la participación del 

Estado y sus fuerzas regulares como una fuerza más que contribuye a perpetuar el ciclo 

violento (p. 42). 

Como lo explica Cárdenas, desde la consolidación de Colombia en el siglo XIX, el país ha 

manifestado como una constante la violencia y las guerras. Haciendo un recorrido cronológico por el 

conflicto armado, se evidencia que este se empieza a forjar desde el siglo XIX caracterizado por: 

El ejercicio de guerras civiles en las que se enfrentaban ejércitos regulares y guerrillas. 

Desde 1810 hasta 1902 Colombia afrontó conflictos armados por su independencia, 

modelo administrativo, creencias religiosas, esclavitud, concentración de la tierra, 

enfrentamientos caudillistas, luchas bipartidistas, modelo educativo, ideologías liberales 

y conservadoras e intereses separatistas. Esta situación alcanzó al siglo XX, época de 

problemas sociales, económicos y políticos que provocaron desestabilización 

institucional. El país no aprendió nada con la pérdida de Panamá y luego enfrentaría a la 

cultura de la ilegalidad (Bernal Castro y Moya Vargas, 2018, p. 115). 

En 1902 se consideró un cese relativo de hostilidades, un tiempo de relativa calma en el cual 

según el Centro de Memoria histórica, fue anterior al pico de violencia partidista iniciado hasta 1946. No 

obstante, la calma que se ha mencionado se refiere a guerras civiles, más no de un ambiente de paz. 

No hubo guerras civiles durante el periodo de 1902 a 1946, aunque sí hubo dentro del 

periodo, facciones de los partidos de oposición que consideraron la posibilidad de la 

revuelta armada como camino hacia el poder. (…) Las nuevas circunstancias militares 
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dieron ventajas a los grupos que se hallaban en el poder. En estas condiciones, la 

violencia de partido, durante el siglo XX, tomó la forma de desórdenes callejeros; 

choques aislados entre ciudadanos y autoridades gubernamentales (Oquist, 1978,  

citado en Machado y Amaya, 1990, p. 162). 

Posteriormente llegó un periodo que va desde 1946 a 1966 conocido en la historia como “La 

Violencia”, uno de los más intensos de la historia contemporánea. Sus causas son todavía motivo debate 

entre algunos historiadores, algunos lo asocian al odio a los partidos tradicionales, otros a una 

revolución fallida, algunos asocian el incremento de la violencia partidista a raíz del asesinato del 

candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán en 1948, un hecho que resulta curioso porque Gaitán 

estaba en contra de la oligarquía, fuera de conservadores o liberales y otros autores están más de 

acuerdo en afirmar que en la época en la que hubo un resurgimiento de los partidos que cambió la 

relación de los sectores medios y emergente con las élites (LeGrand, 1997). Apartando los motivos que, 

según el anterior estudio, pueden llegar a ser profundamente complejos, fuese producto de la influencia 

del caudillo o no, los dos partidos estuvieron cometiendo intensa violencia entre sí que dejó cerca de 

200.000 muertos. 

A raíz de la intensa violencia que dejó el Bogotazo en los años posteriores, se inicia otro periodo 

muy característico y que produjo más violencia conocido como el Frente Nacional, en el que 

conservadores y liberales se repartieron el poder cada cuatro años, este “régimen de coalición 

bipartidista que gobernó a Colombia entre 1958 y 1974 tuvo el mérito de atenuar la confrontación por 

colores políticos, pero ahondó la brecha social que produjo nuevas enemistades en el país” (Archila 

Neira, 1997, p. 190). En el que, según el autor, se produjo entre estudiantes, movimientos cívicos, 

empresarios, campesinos y otros sectores. 

Además, según Bernal Castro y Moya Vargas (2018) “Aunque esta solución sirvió para eliminar la 

violencia partidista desatada desde 1948, su ejecución ocasionó el surgimiento de grupos guerrilleros 
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que veían en ella factores de exclusión que impedían un cambio económico y social en el país”( p. 187). 

Es así como empieza a gestar el grupo armado que firmó el acuerdo de paz con el gobierno nacional solo 

hasta la segunda década del siglo XXI. 

Las FARC surgieron entre 1950 y 1960 como parte alternativa o grupo de autodefensa 

de origen campesino cuando se produjo la resistencia armada comunista (luchas 

agrarias) que reivindicaba intereses territoriales y actuaba como defensora de los 

desplazados por la violencia partidista, situación que caracterizaba a la región al sur del 

Tolima, el suroccidente de Cundinamarca y, posteriormente, al Meta, debido a la 

marcada ausencia estatal. Se puede hablar de las FARC como guerrilla comunista a partir 

de 1966, articulada con un proyecto político dirigido a la obtención del poder (Echandía, 

1999,  citado en Tawse-Smith, 2009, p. 275). 

De esta forma tanto las FARC como otras guerrillas surgen entre los años 60 y mitad de los 70 

como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el Ejército Popular de Liberación (EPL, el Quintín Lame, 

el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o el Movimiento 19 de abril aparecieron en 

Colombia.  

Estaban conformados por jóvenes de ciudades y de zonas rurales influenciados por las 

ideologías comunistas y, en especial, por los acontecimientos históricos (revoluciones 

china y cubana), las guerrillas gaitanistas y figuras revolucionarias como el Che Guevara 

y Camilo Torres, entre otros. En el fondo, la aparición de estos movimientos demostraba 

el abandono del Estado a la sociedad, en especial la campesina; al mismo tiempo, la 

influencia de los fenómenos globales imperantes entre el bloque capitalista y el 

socialista propició un conflicto armado que produjo una violación sistemática de los 

derechos humanos (Jaramillo, 2016, citado en Bernal Castro et al., 2018, p. 88). 
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 Ahora bien, con la llegada del Estatuto de Seguridad Nacional de Julio Cesar Turbay en 1978, se 

vivió una era de cruda represión con que se definió como “una política de represión que buscaba 

ampliar el campo de acción de las Fuerzas Armadas. El eje fundamental de las operaciones eran los 

conceptos de la lucha antiguerrillera y la represión de la penetración cubano-soviética” (Fischer, 2005,  

citado en Bello Montes, 2008, p. 78). Se puede deducir, que en ese momento el gobierno, también 

aprendió de la política internacional y tuvo influencia de la guerra con el socialismo. 

Tras varios años de auge del movimiento guerrillero, empiezan a surgir grupos reaccionarios a 

estas dinámicas, se trata de los paramilitares.  

Los grupos paramilitares surgieron entonces como un fenómeno puramente reactivo y 

como alianzas generadas entre los poderes regionales más tradicionales y reacios al 

cambio, razón por la cual adquirieron mayor presencia en la periferia y en aquellos 

municipios donde la escasa institucionalidad y la poca presencia del Estado eran un 

reclamo permanente (…) No tienen entre sus prioridades la humanización del conflicto, 

ya que para lograr sus intereses (fortalecerse militar y políticamente) han tenido como 

mecanismo la aplicación de estrategias financieras que pasan por encima de la 

población civil y sus derechos fundamentales (Tawse-Smith, 2009, p. 279). 

Incluso cuando supuestamente se favorece la comunidad para protegerla, pareciera que este 

hecho se trata de una simple búsqueda de legitimidad ciudadana para mantenerse estables. 

Continuando el contexto histórico, se puede identificar otro duro golpe hacía la ciudadanía es la 

creación y desaparición del partido político Unión Patriótica (UP). Este partido surgió como una 

propuesta de integrar a las FARC a la vida legal, nacido en el marco de los “Acuerdos de La Uribe” que 

fueron unos acuerdos de paz en el que participaron varios grupos guerrilleros entre ellos las FARC. La UP 

fue  pues una fuerza política que no solo integraba integrantes de la guerrilla sino diferentes propuestas 

de oposición política. Desde sus inicios este grupo empezó a recibir hostigamientos y atentados de parte 
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de agentes estatales o integrantes de grupos paramilitares, la intención era clara y era básicamente 

exterminar la agrupación política, para el autor este hecho que tiene más de veinte años debe ser con 

justa razón tipificado como un genocidio por razones políticas (Cepeda Castro, 2006).Por otro lado a  

Montealegre Saavedra (2018) indica que en la Unión Patriótica “la cifra de víctimas oscila entre 3000 y 

6000 militantes asesinados dependiendo de la óptica con la cual se mire lo único que queda claro son la 

sistematicidad y la impunidad inherentes al hecho”(p. 21). 

Esta claramente es un hecho insólito que no ha sido repetido en ninguna otra nación, y que ha 

producido una justificada desconfianza para hacer parte de una oposición política. 

Continuando con el orden cronológico, para la década de los noventa el narcotráfico imperó en 

las finanzas del país. 

En 1990, después del asesinato de Luis Carlos Galán, César Gaviria toma las banderas de 

la colectividad y es elegido presidente de la República para el periodo 1990-1994. En 

este tiempo se evidencia un periodo de expansión de la guerrilla acorde con sus 

mayores ingresos financieros, provenientes del sector ilegal y más próspero del país: la 

coca. Esto en forma adicional a los dineros recibidos del recaudo entre ganaderos y 

empresarios. La violencia aumentó no solo por el enfrentamiento entre el Estado y los 

grupos guerrilleros, sino por la guerra contra las drogas (Bello Montes, 2008, p. 79). 

Como es de esperarse, una guerra librada entre carteles de droga que distribuían la delincuencia 

por las calles de las ciudades disparó la violencia, en las áreas rurales se produce desplazamientos 

masivos o, en todo caso el trabajo con la coca como única forma de subsistencia. 

Decenas de miles de personas no tienen otra alternativa que engrosar las filas de 

emigrantes rurales que se ven obligados a trabajar en los campos de coca y amapola 

como "raspachines" cosechando hojas de coca o recogiendo goma de opio de las flores 
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de amapola -el único empleo lucrativo que queda en muchas áreas rurales aquejadas 

por la violencia Kovaleksky, 1999, citado en Bagley, 2000, p. 22) 

En la presidencia de Andrés Pastrana para los años 199 9 al 2002 se intentó una salida negociada 

con grupos como las FARC y el ELN, se desmilitarizó la zona del Caguán para llevar a cabo los diálogos 

con los primeros, pero en vez de una concesión para crear un ambiente de paz como había sido 

propuesta, fue utilizado para el fortalecimiento militar y de actividades ilícitas, lo que llevó a que con el 

tiempo, aunado a un debilitamiento en las relaciones se desistiera del proceso (Bernal Castro y Moya 

Vargas, 2018). Este periodo de tiempo dejó en la sociedad colombiana un ambiente de hastió y 

desilusión. 

Es este mismo clima el que propició la elección de Álvaro Uribe, que proponía una política de 

aceleración económica y la propuesta más atractiva: la Seguridad Democrática. Con un talante 

autoritario e ideológico, se presentó como una opción que combatiría tajantemente a las guerrillas, esta 

opción tuvo una gran acogida por amplios sectores de la sociedad, incluyendo la mayoría de los medios 

de comunicación tradicionales. Aunque por otros sectores principalmente de izquierda democrática y 

sectores de progresistas del conservatismo se previó el peligro que podría conllevar para el país el 

desarrollo de estas ideas (López de la Roche, 2005). Como lo vaticinaron dichos sectores, la negación de 

un conflicto armado del presidente Uribe dio paso a violaciones de derechos humanos. 

 “Aunque su política fue efectiva, estuvo ensombrecida por la muerte de jóvenes de la 

población civil a quienes hacían pasar por guerrilleros, lo que se denominó “falsos 

positivos”, efectuados por miembros de la Fuerza Pública en aras de acreditar la eficacia 

de sus actividades (Bernal Castro y Moya Vargas, 2018, p. 136). 

De esta forma terminó el completo resumen del conflicto armado elaborado por los 

investigadores Bernal Castro y Moya Vargas (2018) de la Universidad Católica de Colombia, que 

analizaron el conflicto armado: 



    36 
 

La dinámica propia del desgaste de la guerra y el fortalecimiento del Estado que poco a 

poco iba recuperando su poder institucional después de treinta años de 

ingobernabilidad facilitaron al presidente Juan Manuel Santos el desarrollo de un 

proceso de paz con las FARC que contó con el apoyo de la comunidad internacional, 

cuyo cronograma de actividades se fijó en La Habana. En el año 2016 llegó la 

reconciliación, con la firma de los acuerdos entre el Estado y la guerrilla que lo desafió 

durante más de cincuenta años. La implementación de los acuerdos de paz firmados en 

La Habana, el restablecimiento de la institucionalidad y la instauración de la justicia 

especial para la paz (JEP) son el verdadero reto de la época del posconflicto (p. 136). 

El conflicto armado ha sido, fuera de las cifras, fechas y ataques que se han mencionado hasta el 

momento, un generador de numerosos traumas y perdidas incontables en la población colombiana. A 

las mujeres las afectado el hecho de que, sumado a un ambiente de machismo y roles de género 

marcados en la cotidianidad, estas han sido maltratadas con violencia física, psicológica y sexual, han 

sido utilizada para herir al enemigo, sembrar terror en la comunidad, han tenido que luchar por sus hijos 

que han sido reclutados, asesinados o desaparecidos, además , si son desplazadas de sus hogares, en el 

lugar de acogida son revictimizan por cuenta de la incapacidad y el desconocimiento de funcionarios 

estatales para tratar a una víctima (Suarez Pinzón, 2015). Es decir, que sumado a que en un conflicto 

armado se viven muchos tipos de violencia, el género femenino tiene lleva la carga de una 

estigmatización social por la violencia de género que le es más proclive para recibir más violencia. 

Para los periodistas el conflicto armado también ha significado vivir con temor, con la 

inseguridad de pisas minas antipersonales, de ver frente a frente muertos en combate de todo tipo, 

desde guerrilleros hasta niños, en las regiones más apartadas tienen que vivir constantemente la 

autocensura. Según entrevistas realizadas a 70 periodistas que cubrían el conflicto armado en 2008 por 

Roldán, Giraldo y Flores (2008), los resultados arrojaron que: 
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El 78% de los entrevistados en esta investigación han sentido temor de ser 

asesinados y un 68% de los periodistas tiene la percepción de que su libertad de 

expresión está coartada (…) Un 68% de los entrevistados ha sentido 

manipulación por parte de los actores violentos; un 58%, por parte de la clase 

política, y un 56%, por los cuerpos de seguridad del Estado (p. 79). 

De la misma manera, se puede llegar a hablar de cómo este flagelo ha impactado a más 

poblaciones como la comunidad LGBTI, a los jóvenes, que no tienen oportunidades dignas de empleo o 

educación, a los hombres que también han sido objetivo de violencia sexual por parte de otros hombres 

durante el conflicto y así, a través de muchos rostros. 

Proceso de paz de 2016 

El acuerdo de paz al que hace referencia esta revisión corresponde al proceso pactado en el año 

2016, entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo (FARC -EP), para la terminación del conflicto entre ambas partes y la 

construcción de una paz estable y duradera. 

Se hace necesario tratar el tema del proceso de paz para reconocer la importancia del momento 

histórico que vivió y está viviendo el país. Lo que significa en general un acuerdo de paz y su 

implementación, no solo para Colombia sino para cualquier país en guerra. 

Se parte del concepto de conflicto, como: “un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se 

trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad” (Silva, 2008, p. 29) y entendiendo a los 

medios de comunicación como determinantes para “la construcción de la opinión pública en torno al 

proceso político, la legitimidad y visibilidad de sus actores y estrategias” (Cárdenas Ruiz, 2015, p. 46). 

De acuerdo con Acevedo Suárez y Rojas Castillo (2016) un proceso de paz es: “un conjunto de 

fases de negociación y mediación, que permiten llegar a un acuerdo entre las partes que se encuentran 

en conflicto” (p. 41). Este conjunto de fases tiene establecidas unos momentos clave, que a muy grandes 
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rasgos se definen como: el inicio de las negociaciones, las negociaciones de los temas a tratar, la 

implementación del acuerdo y los resultados. Sin embargo, por lo general los procesos de paz son muy 

variables entre sí , esto hace que sea muy difícil sacar conclusiones generales de ellos, los tiempos de 

cada fase puede tardar meses, lustros o décadas si así lo requiere (Fisas, Herbolzheimer y Universidad 

Autónoma de Barcelona, 2009). Es decir que, aunque se distingan unas fases, los teóricos que se han 

dedicado a estudiar procesos de paz a través del mundo, saben que su desarrollo es ampliamente 

diverso. 

Los autores Fisas (et.al.) (2009) consideraron cinco modelos de proceso de paz que se han 

catalogado en los últimos años o los que podrían llegar a presentarse en un futuro, estos son: de 

desmovilización y reintegración de los combatientes a la vida civil, como en el caso  del FLEC en Angola y 

las milicias Ninja del Congo; de reparto del poder político, económico o militar como los de Costa de 

Marfil o Somalia ( el logro de paz en estos casos no se basa meramente en la repartición de poder 

político y económico sino también de un aumento de la justica social y la democracia); de intercambio, 

en el cual se requiere un compromiso de ambas partes para dar concesiones que beneficien a los dos 

partes, como el de no agresión de los Estados Unidos por un compromiso de desnuclearización por 

parte de Corea del norte. Este último tiene diferentes variantes, ya que se puede conseguir la paz por 

democracia; paz por territorios como en Israel y Palestina; o paz por reconocimiento de derechos y en 

particular por la autodeterminación. 

El cuarto modelo se basa en el establecimiento de confianza, como el que deben abordar los 

países que quieren reducir la tensión nuclear; y el quinto y último modelo se basa en búsqueda de 

fórmulas de autogobierno en las regiones que demandan autonomía o independencia, como los que se 

han dado en Indonesia o Sahara Occidental. 

El proceso que se lleva a cabo en Colombia tiene la singularidad de necesitar, no solo de una 

combinación de varios modelos catalogados anteriormente, ni únicamente del compromiso de las dos 
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partes que firmaron el acuerdo (FARC y Gobierno). Transciende para integrar más actores que han sido 

participes del conflicto armado (paramilitares, bandas criminales o BACRIM, fuerzas militares, guerrilla, 

el Estado) y poner en primer lugar la reparación a las víctimas que han sufrido homicidios, masacres, 

desplazamientos forzados, secuestros y otros crímenes de lesa humanidad (Meléndez Monroy, 

Paternina Sierra y Velásquez Martínez, 2018). Por lo que, en este momento de la historia se necesitan 

unos esfuerzos extraordinarios de la mayor cantidad de sectores sociales para reparar y buscar la verdad 

a tantos años de violencia. 

En los últimos más de 50 años de conflicto, Colombia ha adquirido la experiencia de diversos 

procesos de paz con diversas organizaciones insurgente desde los años ochenta. Algunos de los grupos 

que combatieron en el país, como el Movimiento 19 de abril (M-19) o el Ejército Popular de Liberación 

(EPL) se desmovilizaron y culminaron su acuerdo de paz. No obstante, no todos los procesos de paz 

finalizados tenían una intención firme de enfrentar los problemas fundamentales que han mantenido el 

conflicto armado vigente (Castrillón Torres y Cadavid Ramírez, 2018). La falta de compromiso de ambas 

partes ha hecho que otros procesos como los adelantados en La Uribe-Meta en los ochenta se 

suspendieran, como se mencionó anteriormente. 

 El acuerdo de paz de 2016 intentó cubrir una gran parte de actores del conflicto y 

problemáticas que lo alimentan como el problema de la distribución de tierras, la exclusión política, el 

narcotráfico; es cuidadoso en explicar la ruta que debe llevar la implementación, explora las causas del 

conflicto, es incluyente con los diferentes sectores de la sociedad, inclusive tiene un enfoque de género, 

es decir con respecto al rol de la mujer (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016). De modo, que, aunque el 

acuerdo tiene componentes de otros acuerdos de paz anteriores como dejación de armas o 

reincorporación de los desmovilizados, este en particular contiene varios aprendizajes a nivel social que 

como indicaban Castrillón y Cadavid, no se habían contemplado. 
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Hoy en día en el 2020, año límite de los alcances de esta revisión, Iván Duque era el presidente 

de Colombia, este subió a la presidencia apoyado por el principal detractor de los acuerdos de paz, el 

exsenador Álvaro Uribe. Su presidencia, según Otalvaro y Klinger (2020) ha estado caracterizada por la 

inacción, insuficiente acción u omisión a los temas más sensibles del acuerdo. La política de “paz con 

legalidad” se ha convertido en un eufemismo para la distorsión como estrategia para retardar lo 

pactado y el desconocimiento del carácter transicional del Acuerdo, además de la escaso 

reconocimiento e inclusión a las comunidades más afectadas por el conflicto, quienes son 

fundamentales para una verdadera construcción de paz. Situaciones como estas y otras venideras 

podrían afectar el proceso, aun teniendo en cuenta que el proceso de paz se supone, es una política de 

Estado de Colombia y no se debería ser una política manipulable por el Gobierno de turno. 

Estas conclusiones le dan la razón a los ya mencionados autores Fisas (et.al.) (2009), quienes 

plantean que existen por lo general, disyuntivas entre quienes ven la implementación del proceso de 

forma más tecnicista y otros más enfocado en el bien a la sociedad. Asimismo, entre los que diseñan el 

acuerdo de paz y quienes se encargan de implementarlo, los primeros desconocen las consecuencias 

que pueden tener lo acordado y los segundos no conocen los detalles y los principios básicos que 

conducen el acuerdo. Los esfuerzos que continúen para oponerse al acuerdo y la justicia transicional o 

simplemente ignorancia sobre los principios del acuerdo acabarán haciendo mucho daño en especial a 

las víctimas que siempre han sufrido la guerra y que, por lo general, no participan activamente de las 

decisiones que se toman por la paz. 

Producción de contenidos periodísticos y sus características (año 2014) 

Como se mencionó en la metodología, se mostrarán tres ejemplos de notas periodísticas del año 

2014 para los dos medios propuestos. Los pantallazos de los titulares de las noticias lucen tal como se 

veían para el año 2014. Cabe mencionar que para el caso de El Espectador.com, las notas vienen de 
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secciones como Judicial, Paz o Nacional de la página del periódico ya que aún no existía la plataforma de 

Colombia 2020. 

A continuación, se mostrarán las notas agrupadas con el tema propuesto a analizar seguido del 

medio que lo incluye, luego se podrá ver los pantallazos de los titulares, debajo de estos el link para 

ingresar a la nota y posteriormente se incluye una apreciación sobre el título, el autor, la extensión, las 

fuentes y todo aquello que pueda servir para analizar la noticia. 

Cabe mencionar que se determinó la extensión de las noticias de la siguiente forma: 

Texto corto: 4 o menos párrafos 

Texto mediana extensión:  de 10 a 14 párrafos 

Texto largo: 15 párrafos o más 

 

Acuerdo de paz – Verdad Abierta 

 

Ilustración 1. Las Farc cosecharon odios en el Oriente antioqueño, 8 de febrero del 2014. 

Fuente: Verdad Abierta. Link: https://verdadabierta.com/las-farc-cosecharon-odios-en-el-oriente-

antioqueno/  

En esta noticia, se narra como las FARC entendieron que no habían podido ganar la confianza de 

la población del Oriente Antioqueño, desafortunadamente se centraron en impartir miedo y venganza y 

descuidaron la lucha política. La publicación relata que los primeros en afectar a la comunidad no fue la 

guerrilla sino el propio Estado durante la construcción de proyectos como embalses, autopistas y el 

https://verdadabierta.com/las-farc-cosecharon-odios-en-el-oriente-antioqueno/
https://verdadabierta.com/las-farc-cosecharon-odios-en-el-oriente-antioqueno/
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aeropuerto internacional de José María Córdova, tales afectaciones afectaron las comunidades social y 

económicamente. Algunos movimientos sociales fueron rotulados como “subversivos” y perseguida por 

sectores contrarios a las posturas cívicas que se respaldaron en paramilitares financiados por 

narcotraficantes y apoyados por la Fuerza Pública. 

La zona es tomada en 1997 con cierta facilidad en las áreas más descuidadas por la presencial 

estatal, además, amenazando a muchos candidatos, y entrando a la acción y finalmente asesinando a 

algunos. Las acciones violentas que se realizaron también tenían el objetivo de mostrar más poder 

frente a los paramilitares.  

El texto muestra relata varios ejemplos de cómo las se cometieron secuestros, extorsiones, 

explosiones con cilindros bomba, la violencia impero incluso dentro de los mismos bloques de la 

guerrilla situados en aquel y concluye que la aseveración de Iván Ríos, al fin se cumplió en la zona:  las 

FARC no pudieron legitimarse políticamente, por el contrario, cometieron los peores horrores e hicieron 

sufrir a muchas personas inocentes. 

La extensión de la noticia como muchas dentro de este portal es amplia, tiene cuatro subtítulos, 

utiliza varias fuentes ciudadanas, algunas voces de los guerrilleros (aunque no se evidencia que hayan 

sido consultadas por el portal, podrían ser contenido de archivo). Casi ninguna fuente proviene del 

Estado. 

Llama bastante la atención que el texto tiene todo el tiempo un tono muy negativo, no hay 

ninguna voz que inspire esperanza, positivismo, soluciones y lo que más resalta es que se haya 

publicado esta noticia en la sección de “Procesos de paz” cuando pudo haber aparecido perfectamente 

en alguna otra sección, además, publicar este tipo de información en esta sección pareciera errado y no 

aporta ninguna afirmación el acuerdo de paz que se estaba llevando entonces en la Habana. Por último, 

cabe mencionar, que, en un ambiente de una opinión pública debilitada, recordar este tipo de 
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información puede producir aún más desconfianza y la perdida de la legitimidad de las FARC como actor 

político que estar queriendo lograr una paz negociado y haciendo concesiones.   

Víctimas - Verdad Abierta 

 

Ilustración 2. Crónica Yolanda Paternina da su vida por la justicia, 10 de junio del 2014.  

Fuente: Verdad Abierta. Link: http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/5350-capitulo-ii-la-
investigacion-yolanda-paternina-da-su-vida-por-la-justicia  

Esta crónica narra la forma en como Yolanda Paternina, la directora de la oficina regional de la 

Fiscalía en compañía de la fiscal Mónica Gaitán trabajaron en la investigación de la masacre de Chengue, 

municipio de Ovejas, Sucre. 

Tras recoger algunos testimonios, Paternina empezó a notar irregularidades como la falta de 

interés de las autoridades en esclarecer el caso, el secuestro de investigadores enviados del CTI o la 

demora para poder capturar a los responsables. Con el trabajo mancomunado de Yolanda y la fiscal 

Gaitán se dieron cuenta de que este caso involucraba la complicidad de fuerzas armadas con los 

paramilitares para perpetrar la masacre. 

Con el tiempo comenzaron a amenazar a Paternina y ella por su parte reportó antes varias 

entidades el acoso del que estaba siendo afectada, el abogado de alias Cadena, paramilitar involucrado 

en la masacre, según lo afirmó el hijo de la víctima, hablo con Paternina para abandonar el caso, ella sin 

embargo se negó.  

http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/5350-capitulo-ii-la-investigacion-yolanda-paternina-da-su-vida-por-la-justicia
http://www.verdadabierta.com/masacres-seccion/5350-capitulo-ii-la-investigacion-yolanda-paternina-da-su-vida-por-la-justicia
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Finalmente, en circunstancias de seguridad muy sospechosas fue asesinada a tiros. La historia 

también se cuenta paralela a la de Mónica quien se siente totalmente abandonada por la entidad e 

incluso tuvo que exiliarse. 

Este en un texto largo, con amplia investigación de la actuación de Yolanda Paternina, los 

testimonios de su hijo y de su compañera Mónica Gaitán que también cuenta su historia. El tono de la 

nota es bastante informativo y sin ser alarmista se propone dar herramientas para tomar un criterio de 

quienes fueron, sin lugar a discusiones los victimarios. Se agregan al final anexos para consultar más 

información del tema. La víctima se muestra únicamente desde su rol como funcionaria que arriesgó su 

vida por el esclarecimiento de la masacre, aunque se tiene a su hijo como fuente, no se mostraron más 

voces que dieran cuenta de Yolanda como persona. 

Grupos armados y negocios ilegales – Verdad Abierta 

 

Ilustración 3. Reportaje ¿se derrumbará el emporio criminal de ‘Marquitos’ Figueroa?, 23 de octubre del 
2014. 

Fuente: Verdad Abierta. Link: http://www.verdadabierta.com/narcotrafico/5486-acabara-el-derrumbe-

del-emporio-criminal-de-marquitos-figueroa  

La nota informa sobre el negocio ilegal de la gasolina de contrabando, en el que se utilizaba las 

mismas rutas para enviar cocaína al exterior y por el que entraban armas para grupos ilegales que 

manejaba Marcos Figueroa conocido como “Marquitos”.  Aunque este fue capturado, empezaron a 

surgir las dudas sobre el impacto y las nuevas víctimas que pudieran surgir tras su desaparición del 

espectro. En este texto se cuenta la historia de un hombre que empezó como sicario y terminó como el 

http://www.verdadabierta.com/narcotrafico/5486-acabara-el-derrumbe-del-emporio-criminal-de-marquitos-figueroa
http://www.verdadabierta.com/narcotrafico/5486-acabara-el-derrumbe-del-emporio-criminal-de-marquitos-figueroa
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jefe de las bandas criminales de la zona de La Guajira y Cesar. Se teme que se puedan presentar 

retaliaciones entre bandas criminales por el control del territorio. 

La nota es de una extensión larga, realiza una investigación completa sobre la historia del 

emporio criminal que llevaba cerca de treinta años. Las fuentes que proporcionan los datos de los 

hechos no son identificables, las únicas de las que se conoce su proveniencia son fuentes ciudadanas de 

las que se incluyen varias. Únicamente expone hechos, no propone actitudes ni soluciones. 

Acuerdo de paz – El Espectador 

 

Ilustración 4. Noticia el efecto de la caída de Petro en diálogos de La Habana, 19 de marzo del 2014.  

Fuente: El Espectador. Link: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-efecto-de-la-caida-de-
petro-en-dialogos-de-la-habana/ 

Esta noticia, tiene una extensión corta y habla del posible impacto que podía tener la destitución 

del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el acuerdo de paz. Algo que llama la atención en el texto es que 

su utilidad informativa es escasa, ya que pareciera que lo más importante es llamar la atención y 

generar polémica. La nota se basa principalmente en las declaraciones de Petro y los comunicados del 

secretariado de las FARC al respecto ordenadas varias veces, de cierta, forma a conveniencia del autor 

quien quiere generar incertidumbre frente los hechos, destacando las declaraciones más polémicas de 

cada uno. Además, transgrede en repetidas ocasiones la imparcialidad, sacando conclusiones desde el 

mismo lead que “asegura” (ver ilustración 4) algo que realmente no puede asegurar o en menciones 

como “Falta esperar cómo van a capitalizar las Farc el nuevo panorama político en Colombia con Petro 

sin balcón, sin alcaldía, pero en las plazas públicas” en las que se maneja lenguaje que tiene más a ser 

opinión. 
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También podría considerarse que en un año tan complejo como el 2014, fue peligroso hablar de 

los miedos de la izquierda, de considerar una constituyente como en efecto lo manifestaban las FARC y 

de la movilización social que fuese peligrosa, como lo sugirió el autor de la noticia. Además, fue una nota 

que aportó nada o casi nada a la pedagogía del acuerdo. 

Víctimas – El Espectador 

 

Ilustración 5. Noticia los riesgos de reclamar tierras en Colombia, 17 de marzo del 2014.  

Fuente: El Espectador. Link: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-riesgos-de-reclamar-
tierras-colombia-articulo-481379  

La extensión de esta noticia es mediana y habla como lo dice claramente el título, sobre los 

riesgos que tienen que sufrir varios sectores por cuenta de grupos armados, se presume que incluso hay 

actores legales que no les conviene que haya una redistribución de tierras. La nota utiliza 

exclusivamente fuentes oficiales como Human Rights Watch y durante casi toda la noticia la información 

del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax). 

Aunque la noticia aporta bastante datos de contextualización, estos solo pertenecen al informe 

del CITpax. Llama la atención que en ningún momento es consultada una víctima de estos hechos, ni se 

aborda con una mirada humana la situación de este tipo de personas. Un dato que puede ser irrelevante 

puede dar alguna pista, es que el autor aparece como “Redacción Ipad” lo cual parece un error y puede 

sugerir levemente otra muestra de despreocupación por la nota. 

Grupos armados y negocios ilegales – El Espectador 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-riesgos-de-reclamar-tierras-colombia-articulo-481379
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-riesgos-de-reclamar-tierras-colombia-articulo-481379
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Ilustración 6. Noticia muere un soldado por ataque atribuido al ELN. 

Fuente: El Espectador. Link: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/muere-un-soldado-ataque-

atribuido-al-eln-articulo-481394 

Es una noticia corta e incluye datos que muy al estilo de la noticia rápida que suelen ser 

constantes en los medios de comunicación tradicionales, en esta nota hay varios puntos, para analizar. 

El más llamativo es que la noticia es producida la por Agence France-Presse (AFP), y el hecho de que sea 

producida por una agencia se nota en el desarrollo de la nota, debido a que si bien entrega varios datos 

esenciales para la contextualización del hecho y trata de cumplir con las preguntas a las que el 

periodismo responde tradicionalmente, esto mismo hace que tenga un tono despersonalizado, de solo 

entrega de datos, ni siquiera se identifica el nombre del soldado, sus acciones dentro de la organización, 

la labor que posiblemente estaba cumpliendo. Incluso en el final, el cual trata de contextualizar, solo le 

apunta a dar datos genéricos sobre el ELN y el conflicto armado. Las fuentes únicamente se basan en el 

comunicado de prensa del Ejército. También se puede evidenciar que en la noticia el general Jaime 

Lasprilla lanza un juicio de valor al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus intenciones de empezar un 

acuerdo de paz, sin siquiera haberse confirmado la autoría de este grupo en el ataque, esto demuestra 

la poca verificación de la información de las fuentes. 

Foros y debates entre academia y medios de comunicación 

En esta categoría se expondrán dos ejemplos de puntos de encuentro que se llevaron a cabo 

entorno a la problemática del rol de los medios de comunicación dentro de la narración del conflicto 

armado y el posconflicto. Aunque es importante reconocer que son mucho más los esfuerzos que se 

realizaron para tratar este tema, coordinado por universidades y organizaciones como la Fundación para 
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la Libertad de Prensa (FLIP), la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) o Consejo de Redacción 

(CdR); para esta ocasión solo se tendrán en cuenta dos iniciativas que cuentan con el rigor científico que 

imprime la academia y que es necesario para la realización del análisis sistemático. 

El primero hace parte de tres mesas de trabajo que llevaron a cabo desde el Centro de 

Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia entre octubre y 

noviembre del 2015 y el segundo es un estudio publicado por la institución Misión de Observación 

Electoral (MOE), específicamente del Observatorio de Medios de Comunicación y Democracia, en las 

que se trabajó con 21 universidades del país, que se encargaron de hacer un análisis de medios desde 44 

medios de comunicación desde el 24 de agosto del 2016 , fecha en la que fue anunciado del plebiscito, 

hasta el 9 de octubre, una semana después de la votación de este. 

Mesas de trabajo Universidad Nacional 

1. La primera mesa de trabajo que desarrolló la iniciativa se llamó “El trabajo de los medios de 

comunicación en el escenario del posacuerdo de paz en Colombia”. Desde el  Centro de 

Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia (2015a) se 

obtuvieron las siguientes ideas clave: 

• Los medios de comunicación deberían tener un control narrativo, no en forma de censura, pero 

si pensándolo en términos de responsabilidad, se tomó como ejemplo la polarización del 

discurso entre Uribe – Santos, que era muy improductiva para el Acuerdo y que debe ser tratada 

con cuidado. 

• Se habló acerca del desconocimiento del país frente al momento histórico que se vivía y la falta 

de historias y elementos humanos para reconocer a la población en la narración periodística. 

•  La academia no debe considerarse la única fuente de saber e integrarse más con la ciudadanía y 

los medios de comunicación. 
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• Hay periodistas que no conocen los derechos de la infancia y adolescencia, y en general sobre el 

Derecho Internacional Humanitario. Los medios alternativos, si los abordan con mayor 

profundidad, pero tienen el problema de la poca financiación, que conlleva la falta garantías 

laborales para ejercer su labor. 

• La sociedad, la academia y los medios de comunicación se encuentran separados y sin conocerse 

entre sí. Las generalizaciones en la crítica a los medios que no conocen el panorama en torno al 

periodismo y las dinámicas en las que se mueve pueden llegar a ser peligrosas y poco 

constructivas. 

•  Es necesario hablar sobre las dificultades que pasa un periodista para conseguir la información, 

antes de criticar sus productos, el periodista en una persona muy condicionada. 

• Muchos foros sobre medios terminan en un “tribunal popular” donde existen sectores que 

creen son los únicos que deben informar enfocándose en la mera condenación de los medios 

tradicionales. Este pensamiento termina girando la balanza y otorgando la opinión a dicho 

sector que se considera el “autorizado”. 

• Hay una falta de comunicación en las empresas de comunicación, se concluyó que la 

comunicación debe darse en mayor medida entre dueños de los medios, jefes redacción y 

periodistas. Existe, según un asistente, una gran “falta de diálogo acumulada”. 

2. En la segunda mesa de trabajo titulada “Los medios y la comunicación de las comisiones de la 

verdad, los relatos de las víctimas y el papel del archivo en la construcción de memoria 

histórica” Se extrajeron de El Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la 

Universidad Nacional de Colombia (2015b) las siguientes conclusiones: 

• La contribución a la paz no debe solo esperarse de los medios gigantes de comunicación, los 

medios alternativos están facultados también para aportar. 
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• Los medios de comunicación tienen la labor de aportar mediante un equilibrado 

posicionamiento político, ético y estético para que logren transmitir a la sociedad la verdad de 

una forma digerible, ética y correspondiendo a la verdad. 

• Hay que reconocer las formas que desde la no ficción construyen memoria, por ejemplo, las 

películas. Desde esas producciones la gente también se informa, toma como referencia y 

empatiza con las víctimas. 

• Se halló la necesidad de considerar víctimas a los periodistas, debido a que estos han vivido 

hechos traumáticos también y han amenazados o asesinados. Incluso se advirtió que hay que 

preguntarse por la responsabilidad de los medios en esos hechos. 

3. Por parte de la última mesa de trabajo llamada “El aporte de los medios de comunicación y el 

periodismo a los procesos de justicia transicional y reparación simbólica”, fue una en las que 

más participación de generó y se extrajeron de El Centro de Pensamiento en Comunicación y 

Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia (2015c) las siguientes conclusiones: 

• Se espera que los medios cambien su modelo de “chivas” y noticias que “dan dinero” para una 

aportación a la verdad y la construcción de memoria histórica en vísperas de una justicia 

transicional. 

• Los medios deben garantizar la visibilidad de diferentes víctimas, no solo las de las FARC, de la 

misma forma, promover iniciativas para combatir por igual la violencia en Colombia, uno de los 

asistentes, ejemplificó que se promovieron marchas en rechazo a las FARC desde los medios en 

algún momento, pero no frente a las masacres de los paramilitares en los noventa ni las 

ejecutadas por Pablo Escobar a los policías.  

• En lugar de caracterizar unos medios como contra la paz y de alguna forma censurarlos, se debe 

aunar esfuerzos para hacer un peso a la balanza y así generar y apoyar medios que tengan una 

voz fuerte a favor de la paz, para así tener varios puntos de vista dentro del espectro. 
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• Se habló de la necesidad de diferenciar entre la opinión y la información, los medios necesitan 

cierto nivel de autorregulación y responsabilidad frente al tema. 

•  Se hizo un llamado al reto de promover nuevos medios de comunicación, porque el hecho de 

que haya solo dos canales de televisión abierta y dos periódicos nacionales que ni siquiera son 

accesibles a toda la población, refleja un grave problema de la información recibida por el país.  

• Se debe reflexionar sobre la fuerte dependencia de medios regionales frente financiación por 

parte de alcaldías y entes gubernamentales, que no solo afecta la independencia del 

periodismo, sino que algunos periodistas se niegan a cambiar estas malas prácticas. 

• Varios periodistas niegan su función de pedagógica para solo ser tenidos en cuenta como 

informadores. Aunque no todos los periodistas piensan de esa forma, se debe inculcar más el 

hecho de pensar a los periodistas como educadores en cierta medida. 

• Se debe tener más en cuenta al público consumidor de los medios y no solo considerárseles 

como una masa homogénea que tiene pensamientos automáticos al estilo del agua 

hipodérmica. Tal como puntualizó una de las asistentes, no se puede llegar a toda la población 

para hablarle de un discurso de “Todos por la paz”, cuando una gran parte de la población tiene 

dudas o de plano, estaba en desacuerdo con el acuerdo de paz y la resolución del conflicto. 

Medios de Comunicación y Plebiscito de Refrendación de los Acuerdos de Paz 

Esta investigación fue realizada por Misión de Observación Electoral y en ella reunió el trabajo 

de 21 universidades de Colombia para analizar los medios de 14 departamentos del país entre prensa 

digital e impresa, radio y televisión. Los objetivos de este estudio fueron generar un espacio de reflexión 

y debate en torno al rol que cumplieron los medios de comunicación frente al plebiscito para refrendar 

el acuerdo de paz, asimismo entregar información de calidad analítica a la ciudadanía y de esa forma, 

retroalimentar a los medios de comunicación y su labor periodística. (Observatorio de Medios de 

Comunicación y Democracia, 2016). Cabe mencionar, que aquí se sacarán las conclusiones más 
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generales de los medios nacionales y regionales, ya que el alcance de este estudio no es el de identificar 

las falencias o puntos destacables de cada uno en particular, además son demasiados los medios que 

fueron objeto del estudio (44 medios de comunicación). 

El libro se compone de capítulos en los que cada universidad se hizo cargo de uno o varios 

medios, por ejemplo, La Universidad Nacional de Colombia: El Tiempo y El Espectador, la Universidad de 

Nariño: El Extra Pasto, la Universidad de Norte: Emisora Atlántico y Caracol Radio Atlántico, y así 

sucesivamente las instituciones educativas tomaron un medio o grupo de estos. De acuerdo con 

Observatorio de Medios de Comunicación y Democracia (2016), a continuación, se enumerarán, las 

tendencias a nivel general de los medios en Colombia que se pudieron evidenciar dentro del 

macroestudio: 

1. Las notas publicadas en portales de Internet fueron muchos más en comparación con cualquiera 

de las publicadas periódicos y revistas físicas, radio y televisión. Se deduce que esto se debe a la 

facilidad que permite el formato. 

2. Los medios de comunicación generaron secciones propias dedicadas al proceso de paz o “paz” 

como nombre genérico. En Internet esta logró igual o mayor cantidad de noticias que otras 

secciones como la de política. 

3. El tema más visibilizado dentro de los temas del Acuerdo fue el del Fin del Conflicto, que hace 

referencia a la concentración de los excombatientes, dejación de armas y reincorporación a la 

vida civil. Por otro lado, el menos visibilizado fue el punto de Solución al Problema de Drogas 

Ilícitas. 

4. Cuando los medios analizados mostraron una posición frente al acuerdo en sus notas, 64% fue a 

favor del sí y el 36% fue a favor del No. 

5. Los medios en su mayoría utilizaron un lenguaje neutral, solo algunos pocos tuvieron una 

tendencia a adjetivar a los actores o fuentes de la información y cuando esto se hizo, en su 
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mayoría se hizo para favorecer los actores y fuentes de la información, pocas veces se hizo para 

mostrar un sesgo negativo. 

6. Los hombres como actores o fuentes prevalecieron muy por encima frente a las mujeres como 

actor o fuente de la información.  

7. El género por excelencia escogido para informar fue la noticia, se evidenció poca utilización de 

otros géneros como la crónica, el perfil o el reportaje que pudieron haber dado mayor 

profundidad. 

8. Se le dio mucha prevalencia a actores oficiales, que en ocasiones no representaban a la 

población o a las víctimas. 

9. No se evidenció interés en una mayoría de medios por dar una contextualización y presentación 

de las afectaciones del conflicto armado desde todos los puntos de vista y a nivel histórico, de 

otro lado se puso mucho interés en la refrendación de los acuerdos, que implicaciones tendría, 

que decía un bando y el otro, y cómo y cuándo se llevarían a cabo las votaciones. Se pudo 

deducir en el mismo sentido que prevaleció el carácter de novedad frente a la pedagogía para la 

paz. 

Los resultados de ese estudio dejan ver que los medios fueron abiertos a la hora de reconocer la 

importancia de lograr un acuerdo de paz y muchos estuvieron a favor del Sí, no obstante, no lograron los 

objetivos que se necesitaban para que la opinión pública creyera sus premisas y presentaran una 

producción informativa que estuviese a la altura del momento que se vivía. Para Vanegas Camacho 

(2016), quien hizo un estudio de las notas solo de El Espectador, El País y El Colombiano entre el año 

2012 y 2015, pudo notar reflexiones similares, según la autora, la cobertura es positiva en cuanto trata 

de no usar un lenguaje que tenga sesgos negativos o excluyentes, evita la división entre buenos y malos 

y no toma de partido entre los bandos, pero por otro lado hace falta contextualización y se hace mucho 

uso de fuentes institucionales.  
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Ambas propuestas, tanto las mesas de trabajo como la investigación liderada por Misión de 

Observación Electoral, tuvieron aportes a los medios de comunicación para enfrentar la época de 

posacuerdo y construcción de paz. El estudio dio tras su finalización una retroalimentación a las salas de 

redacción de los medios estudiados, por su parte las mesas de trabajo de la Universidad Nacional 

permitieron a los periodistas llevar a su trabajo diario las reflexiones y compromisos que se conversaron. 

  

Posconflicto y transformación de los medios de comunicación 

Posconflicto 

El término posconflicto ha sido bastante discutido entre la comunidad académica por la falta de 

posición temporal y de resultados concretos en el que se define. Para Gago Antón (2016) la palabra 

posconflicto sugiere que el conflicto armado ya ha terminado. Sin embargo, la violencia no es 

homogénea, puede surgir más allá de los ataques, atentados y otras tragedias meramente visibles, la 

disminución o el fin de alguna de los tipos de violencia constituye una forma más completa de 

posconflicto. Para el autor el conflicto por su dinámica es incompatible con la idea de que de un 

momento a otro pueda solo detenerse. 

 Por otro lado, siguiendo a Gago Antón (2016), el término posconflicto es incompatible y 

contradice las principales teorías de paz porque atribuye al conflicto una noción negativa. Por lo que en 

la comunidad científica se acepta más el término el término de construcción de paz e implementación 

de los acuerdos, porque es más realista con el movimiento de la sociedad. 

El significado de posconflicto ha sido considerado tan unidimensional para hacer referencia a la 

reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral 

determinado, o también puede abarcar, de acuerdo a Paris y Sisk (2009), Bastian y Luckham (2003),  

Wallensteen (2010), Ramsbotham, Woodhousey Miall (2011), Del Castillo (2008), Junne y Verkoren 

(2004) citado en (Ugarriza, 2013): 
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 Procesos de DDR (procesos de desarme, desmovilización y reintegración de 

excombatientes), la reconciliación, la atención a población vulnerable, la construcción 

de memoria y verdad, la justicia transicional y la reparación, la prevención de la 

violencia y el crimen, la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la reconstrucción y 

el desarrollo económico, la estabilización política y la participación del sector privado, la 

sociedad civil y la comunidad internacional en todos ellos (p. 145). 

 Como se puede evidenciar, los significados del término posconflicto pueden ser muy diversos y 

prolongarse tanto como se quiera, ya que incluye dentro de él muchos actores y factores involucrados. 

Cuando se habla de acuerdo de paz, algunas personas lo entienden como una construcción 

desde las partes en guerra, en el caso de Colombia el Gobierno y las FARC, además de los garantes y 

organismos internacionales; de cualquier forma, se ve percibe una participación muy reducida. No 

obstante, la construcción de paz, es por otro lado un proceso incluyente, que involucra a todos los 

sectores de la sociedad en la generación de nuevos concesos para solucionar el conflicto y alcanzar la 

reconciliación (Behar Leiser y Luna Mendoza, 2019). Eso es un poco lo que le ha faltado a Colombia, 

incluir de forma activa y no solo en ocasiones especiales o de protocolo a la población que vive en las 

áreas rurales como líderes ambientales o cultivadores de coca. 

Periodismo para la paz 

Los medios de comunicación no son meros registradores de hechos, sus diversas funciones y 

efectos dentro de la sociedad han sido objeto de estudio desde los años 20 hasta el día de hoy. De 

acuerdo con Bretones (2008) hay cuatro líneas constantes de interpretación relacionadas con las 

funciones de los medios de comunicación: la primera describe a los medios como instrumentos de poder 

político o comercial; la segunda es de acomodación entre los mensajes, que se argumenta en lo que se 

busca o se espera de la sociedad, aquí se demuestra su función movilizadora donde estos llevan a 

precipitar una conducta social más no la reproducen; la tercera es de control social, en la cual los medios 
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expresan o escenifican a las élites que tienen el poder político, económico o cultural, en consecuencia se 

genera un control social  y la cuarta es función es de reproducción de los mensajes y construcción de 

significados, es aquí donde los medios junto con otras instituciones cumplen con el rol de socialización o 

reproducción cultural. Si se asocian estos conceptos al momento que vive Colombia, los medios de 

comunicación pueden ejercer en su función movilizadora o de reproducción de mensajes un rol positivo, 

en el que se comunique las raíces del conflicto como una prioridad para entender los acuerdos o tratar 

de mantener una cultura de paz; de la misma forma que pueden llegar a utilizar su función 

manipuladora y propagandística y desarrollar un control social que deslegitime el proceso de paz. 

Este rol de los medios de comunicación es muy relevante en el caso concreto de guerras o 

conflictos armados, porque estos participan, inevitablemente, dentro del conflicto. Tal y como plantea 

Hackett (2007) citado en (Espinar y  Hernández, 2012) “en tiempo de guerra, los medios actúan, 

simultáneamente, como fuentes de información, combatientes, armas, objetivos y campo de batalla” (p. 

175). 

En la historia reciente de Colombia, se puede evidenciar que durante la política de Seguridad 

Democrática del presidente Uribe, se quiso impartir una cultura de división entre buenos y malos. El 

entonces presidente fue fuertemente apoyado por una mayoría de medios para ratificar su posición, el 

mandatario llegó a un punto de estigmatización que calificó de algunas ONG de  “organizaciones 

respetables de derechos humanos" y otras que “trafican con los derechos humanos y están al servicio 

del terrorismo", de la misma forma habló de académicos y periodistas que no se alineaban al 

pensamiento de unanimidad que imperaba (López de la Roche, 2005).  Esta estigmatización no nació allí, 

sino que siempre se ha presentado, desde varias décadas hacia atrás como se indicó en la categoría de 

conflicto armado con el Estatuto de Seguridad y que sigue muy presente después de ese gobierno 

haciendo divisiones entre unos contra otros. 
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A sabiendas de que las dinámicas de división no se fueron con el Gobierno Uribe y aún después 

de firmado el acuerdo de paz, las disidencias de las FARC, las muertes de líderes sociales, la disputa por 

los territorios del narcotráfico y el asesinato a excombatientes dan cuenta de un conflicto armado 

vigente. Catalina Oquendo autora de manual Periodismo para cambiar el chip de la guerra, en 

colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana y Consejo de Redacción, deciden llamarle a su 

propuesta de nuevo periodismo “Periodismo sensible al conflicto” o “Periodismo constructivo”. 

En vista de que no existe consenso para nombrar a aquel periodismo que se compromete con 

las condiciones de vida de la comunidad; ya que este ha sido llamado “Comunicación para el desarrollo, 

la Comunicación participativa, la Comunicación para el cambio social, el Periodismo social, Periodismo 

preventivo, Periodismo público, Periodismo intercultural y Periodismo de paz” (Arévalo Salinas, 2014, p. 

59). Se deduce según el nombre que los colaboradores de Periodismo para cambiar el chip de la guerra 

sugirieron, que el objetivo fue hacer énfasis en un periodismo con máximo cuidado en los detalles del 

conflicto y que este trate de aportar soluciones aún en la continuidad de las discordias e incluso de las 

confrontaciones, así lo indica Oquendo (2019) en el por qué a la guía: 

¿Cómo seguimos narrando los problemas que persisten en los territorios a pesar de la 

firma?, ¿cómo continuar con la mirada puesta en la memoria histórica de cara al 

proceso de verdad que se viene, sin afectar la reconciliación? Pero especialmente, 

¿cómo hacer todo esto con un pie puesto en el futuro, señalando los problemas de la 

implementación de los acuerdos e inspirando a la sociedad para que no pierda esta 

oportunidad que tanto esperó? (sección por qué esta guía, párr. 2). 

Teorías del periodismo de paz 

El periodismo de paz tiene una estrecha relación con la teoría del triángulo de las violencias 

desarrollado por Johan Galtung, en esta se explica el panorama dominante entre los medios de 
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comunicación, de esta forma lo afirmaron Penalva (2002) y Giró (2007) citado en (Espinar & Hernández, 

2012): 

Así, por ejemplo, entre otros conceptos, resulta de especial interés el triángulo de las violencias 

desarrollado por Johan Galtung (1990). En él se distinguen tres tipos de violencia estrechamente 

relacionadas entre sí: la directa, referida a la violencia física que causa daños visibles (atentados, 

agresiones, asesinatos, destrozos materiales, torturas, etc.); la estructural, aquel tipo de 

violencia que forma parte de la estructura social e impide la satisfacción de las necesidades 

básicas (desigualdades, racismo, pobreza, hambre, esclavitud, sexismo, etc.); y la cultural, 

relacionada con todos los aspectos del ámbito simbólico (religión, cultura, lengua, arte, ciencias, 

etc.) que se pueden emplear para justificar o legitimar las violencias estructurales o directas. La 

aplicación de este triángulo en el análisis de los discursos mediáticos sobre los conflictos 

permite observar una sobrerrepresentación de la violencia directa y una escasa atención a las 

otras dos formas de violencia, la estructural y la cultural (p. 179). 

De forma que los medios de comunicación en su afán de cumplir con el objetivo de mantener la 

atención del espectador caen en el error de solo fijarse en la violencia directa. Los criterios de novedad, 

impacto, escándalo y controversia son los que definen los hechos altamente noticiables. Lo lamentable 

en estos casos es que en medio mostrar el espectáculo del caos se cae en la desmemoria y en el cinismo, 

de formar intencional, es decir por presiones políticas o de grandes grupos económicos financiadores 

que necesitan obstruir la verdad, o por una mala gestión de los periodistas que cubren los hechos más 

importantes del conflicto (Bonilla Vélez, 2002).Esto ocasiona un clara confusión y desinformación 

finalmente en la ciudadanía que consume estos productos y son su único medio para enterarse del 

acontecer nacional. 

Ahora bien, fuera del triángulo de las violencias, el cual ya entrega un panorama integral de las 

manifestaciones de la violencia en el ser humano y la sociedad, la investigación sobre la paz encontró 
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una teoría que afirma que hay dos tipos de paz: negativa y positiva. La paz negativa, para la cual 

Lederach (2000) citado en (Ramos, 2016) lo define como: 

1. Paz como concepto limitado y fundamentalmente negativo que se define como la 

ausencia de violencia, o como estado o tiempo de no-guerra. 

2.   Paz como concepto vinculado al orden y la defensa del “nosotros” frente a los 

“otros”: orden, control e imperio de la ley, frente a la amenaza del desorden, el caos 

y la anarquía.  

3. Paz como concepto íntimamente relacionado al pactum romano: dominación 

interior y fuerte preparación militar exterior.  

4. Estado-nación como único valedor de la paz, garante de la unidad y el orden 

mediante estrategias militaristas y jurídicas (p. 515). 

Por otro lado, se ha planteado la paz positiva, que está destinada a combatir la violencia 

estructural y cultural,  siguiendo a Lederach (2000) citado en (Ramos Muslera, 2016), trata de que la 

población tenga:  “comida suficiente, vivienda apropiada y decente, cuidado médico, relaciones pacíficas 

en comunidad, trabajo no explotador, educación elemental, etc.” (p. 515).  

Estos conceptos se traen a colación, porque así mismo como hay dos tipos de paz una forzada y 

de cierta forma falsa y otra que es más allegada al concepto de bienestar y relaciones equitativas, se 

espera que los medios comuniquen con enfoque a la paz positiva e identifique la paz negativa para no 

que esta no sea vea como un verdadero estado pacífico y se comunique como tal. 

 Ahora bien, por si definir la paz únicamente como positiva o negativa, puede parecer algo poco 

alejado de la realidad, cabe mencionar que existe un área gris en el cual se habla de una paz imperfecta. 

En esta teoría hay esfuerzos para encontrar la paz, a pesar de que haya contextos violentos y conflicto 

en un mismo lugar (Muñoz y Molina Rueda, 2010). La complejidad de los seres humanos hace que la paz 

no puede darse de un momento a otro, incluso si ya había una intención firme construirla. 
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Colombia es un perfecto ejemplo donde se genera paz imperfecta, porque tras numerosos 

procesos de paz, diferentes actores del conflicto armado fuera de la guerrilla y el Estado, y un panorama 

que podría parecerle gris a cualquiera; siguen apareciendo propuestas parar fortalecer la paz, incluso 

pese a la magnitud del conflicto y lo arduo que ha sido (Muñoz, 2001). El autor se atreve a decir que 

Colombia tiene probablemente más iniciativas de paz que cualquier otro país, comparativamente 

hablando, lo que lleva a pensar que siempre ha habido una esperanza en los colombianos. 

Es importante resaltar, volviendo a Galtung (2003) citado en (Ramos, 2016) que: 

 La paz cultural sustituirá la legitimación de la violencia por la legitimación de la paz; en 

la religión, el derecho y la ideología; en el lenguaje, en el arte y las ciencias, en las 

escuelas, universidades y medios de comunicación; construyendo una cultura de paz 

positiva (p. 516) 

Por ello es tan importante que los miembros de todas estas instituciones como universidades, 

los medios de comunicación, las iglesias, entre otras, promuevan la cultura de una paz positiva, que a su 

vez puede combatir los tipos de violencia directa y estructural. 

Galtung creó dentro de sus bastas investigaciones una comparativa que sería la contraposición 

entre el periodismo de guerra y el periodismo de paz. A continuación, se muestra la traducción del texto 

de Galtung (2007) citado en Espinar y Hernández (2012). 
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Tabla 5.  Tabla comparativa entre Periodismo de paz/conflicto y Periodismo de guerra/violencia. 

Fuente: Espinar y Hernández (2012) basado en Galtung (2007). 

Esta tabla es esencial, porque junto a los paradigmas del triángulo de las violencias y la paz 

negativa, positiva y la última propuesta de paz imperfecta; permiten entender lo básico para 

comprender por qué lucha el periodismo de paz y cuáles son sus diferentes orientaciones o premisas, de 

igual forma, se puede evidenciar como conflicto no es lo mismo que la guerra y un uso del enfoque de 

paz/conflicto incluso para actores que no son medios de comunicación permite ver la situación de una 

forma más humanizadora y constructiva. 

Sin embargo, en este punto el lector se puede preguntar si realmente es posible hacer un 

periodismo de paz cuando comúnmente se ha habado de un ideal histórico de medios imparciales y 

objetivos que según la critica a los medios colombianos y en la mayoría de los países, los juzga de 

amarillistas, sensacionalistas, verificación de fuentes, manipulación de los actores entre otros. Para 

Serrano (2006)  en el debate de la producción de los medios de comunicación: “es indispensable que 
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como ciudadanos y consumidores de los productos mediáticos comprendamos el contexto, los 

condicionamientos y las limitaciones que determinan la producción de los discursos informativos” 

(p.111). Pues para poder empezar a hablar de los deberes de los periodistas se deben tener claras sus 

condiciones de trabajo. De acuerdo con Chomsky y Herman (1988) citado en (Castel, 2014) los filtros de:  

“(propiedad, publicidad, orden social) impedían que se publicaran informaciones 

contrarias a los propietarios y a los poderosos, o que al menos cuestionaran el orden 

establecido, y que para acusar a los “enemigos públicos”, como el comunismo en la 

época en la época del texto (1988), no se necesitaran tantas pruebas que cuando se 

denunciaba a los poderosos. (p. 44). 

 Si bien este modelo está más enfocado a un modelo de medio grande y hegemónico, además 

desde la perspectiva estadounidense en la guerra fría, excluyendo a medios alternativos, comunitarios o 

redes sociales, explica en buena parte el accionar de los medios que finalmente son los más consumidos 

y que, por ejemplo, se mantienen otros temores infundidos, en Colombia por ejemplo respecto a la 

insurgencia o a la izquierda, al menos desde algunos medios. Además, como lo mencionan Shoemaker y 

Reese (1996) citado en (Castel, 2014) afirmaban que: 

 En su modelo de “jerarquía de influencias” de círculos que condicionan la información, 

destacan no solo la propiedad de la empresa y a los anunciantes (fuerzas extramedia) 

sino también al propio periodista, que no es un ser neutro y amorfo, sino que pertenece 

a una clase social, es hombre o mujer y tiene una ideología determinada (p. 44). 

De modo que, continuando con el planteamiento de anterior, los consumidores, periodistas y las 

organizaciones que apoyan el periodismo deben ser conscientes del contexto social, político y 

económico del país a la hora de hacer una crítica al periodismo. La objetividad de hecho, según   (2006) 

no es posible alcanzarla en un cien por ciento, por el solo hecho de que, por lo general, la información 

de un hecho proviene de una fuente que ya hace una construcción de la realidad y el periodista según 
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los enfoques que crea convenientes, hará una construcción adicional de la realidad. De esta forma 

también se pueden considerar las opiniones del periodista, sus carencias, las presiones desde su 

integridad hasta su propia vida. Con todo esto, se concluye que es mejor analizar la labor de los medios 

de comunicación no tanto desde lógicas de imparcialidad y objetividad sino hasta donde sea posible con 

la responsabilidad con la ciudadanía. 

A propósito de las críticas a lo que deberían hacer los medios en coyunturas de conflicto y paz. 

El autor Bonilla Vélez (2015) en una revisión de artículos internacionales sobre los medios de 

comunicación y conflicto armado y una revisión de análisis producidos en Colombia y halla que: 

No son pocos los estudios que abordan la relación medios de comunicación-periodismo-

conflicto armado, que hacen énfasis en las perspectivas normativas del ‘deber ser’ de la 

profesión y que descuidan, al mismo tiempo, las interacciones y complejidades 

constitutivas de los campos mediático y periodístico en sus relaciones con la realidad. 

Como afirma Cottle (2006), cuando las investigaciones sobre los medios están basadas 

únicamente en valores normativos, se aumenta la tendencia a recaer en un 

mediacentrismo superficial. Las buenas intenciones no sustituyen el análisis (p.  74). 

Vale la pena recalcar que el paradigma del periodismo de paz no busca cambiar radicalmente el 

periodismo. Para Espinar y Hernández (2012) este no busca: 

Desterrar los ideales del buen periodismo, de la objetividad entendida como el respeto 

a la veracidad, precisión e independencia. Es más, el periodismo de paz constituye, en 

este sentido, un ejemplo de buen periodismo, que asume, en todo momento, su 

compromiso con la verdad (p. 183). 

Como se dijo anteriormente, Colombia no ha descansado en su búsqueda de paz y de una 

entrega a la comunidad, aun sabiendo que puede ser peligroso. Para Romero Ortega y Peñafiel Arcos 

(2019) las dificultades de los periodistas en Colombia como intereses hegemónicos y repetidas 
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amenazas  a la seguridad, han hecho que no todas las veces se pueda producir un periodismo que 

cumpla con todos los estándares de calidad. No obstante, se han presentado casos como la visibilización 

de los problemas de Tumaco luego de que, en una ocasión, en hechos confusos la Policía disparará 

contra los ciudadanos dejando seis muertos y varios heridos en una protesta pacífica contra la 

erradicación, para esa ocasión varios medios mostraron que sí existe un análisis crítico; hubo la 

necesidad de investigar a fondo los motivos de la violencia en esa región, aceptó el desafío ético que 

implicó la inmersión del tema para poder informar adecuadamente y estar de lado la de denuncia de la 

comunidad. Los ejemplos de los desafíos del día a día del periodismo en Colombia, hacen dar cuenta que 

se encuentra mucho periodismo realmente comprometido y profesional. Por ello, como lo menciona 

Chamorro (2010) citado en (Romero Ortega y Peñafiel Arcos, 2019) vale la pena afirmar que: 

La experiencia internacional enseña que los medios no son democráticos por definición, como 

tampoco son en sí mismos autoritarios o instrumentos de opresión de audiencias pasivas. Bajo 

determinadas condiciones, los medios pueden ser promotores de la participación ciudadana y la 

cultura democrática, como también pueden convertirse en un factor retardatario de la 

consolidación democrática, al estar controlados por determinados grupos de poder económico 

o político, o al carecer ellos mismos de una institucionalidad democrática verdadera. En 

Latinoamérica, el periodismo tiene ante sí una enorme batería de retos a los que enfrentarse: 

cuestiones como la corrupción, narcotráfico y delitos conexos, degradación ambiental, 

desigualdad social, reducción de percepción de seguridad, etc., han sido una constante 

problemática que han debido encarar y, por ello –y otros motivos que han acuciado- han sido 

numerosas las ocasiones donde la función de su ejercicio se ha desentendido de su premisa 

principal: informar con honestidad (p. 103). 

Producción de contenidos periodísticos y sus características (año 2020) 
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En este apartado se mostrarán nuevamente los mismos ítems que fueron seleccionados 

anteriormente y con los mismos criterios de análisis. Esta vez en notas generadas en el año 2020. 

Acuerdo de paz – Verdad Abierta 

 

Ilustración 7. Entrevista reubicación de excombatientes en Mutatá, un reto para el gobierno nacional, 14 
de julio del 2020. 

Fuente: Verdad Abierta. Link: https://verdadabierta.com/reubicacion-de-excombatientes-en-mutata-un-
reto-para-el-gobierno-nacional/  

Se constituye como una nota de larga extensión el cual se trata el tema de la reubicación que 

decidieron llevar a cabo un grupo de excombatientes para mejorar su proceso de reintegración y evitar 

atentados a la seguridad. Se realiza una entrevista al director de la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización, la cual tiene las ventajas de tener una buena contextualización previa. 

La entrevista es robusta, cuenta con varias preguntas divididas en tres temas: el abandono de 

Santa Lucía, camino a Ituango y perspectiva nacional que es el apartado más extenso. Llama la atención 

que la noticia no se centra solo en el hecho, que es importante, pero muy puntual, sino que profundiza 

no solo en la situación de los excombatientes, sino también en la situación nacional. Hay un buen 

componente de contextualización. También aporta un sentimiento de positivismo desde la fotografía del 

personaje que aparece, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 

Se podría deducir que hizo falta más voces de los reincorporados, pero a la vez se sobreentiende 

que es una entrevista al director, aun así, se reconoce que hay tres fotografías que aportan a reconocer 

la situación que vivían los excombatientes. 

https://verdadabierta.com/reubicacion-de-excombatientes-en-mutata-un-reto-para-el-gobierno-nacional/
https://verdadabierta.com/reubicacion-de-excombatientes-en-mutata-un-reto-para-el-gobierno-nacional/
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Víctimas - Verdad Abierta 

  

 

Ilustración 8. Entrevista “somos molestos para el Estado”: líder social Robert Daza, 22 de diciembre del 
2020. 

Fuente: Verdad Abierta. Link: https://verdadabierta.com/somos-molestos-para-el-estado-lider-social-
robert-daza/  

Es una nota extensa, y relata como tres líderes sociales fueron detenidos por agentes de la 

Policía Nacional, estos fueron acusados por supuestamente pertenecer a redes de apoyo de la guerrilla 

del ELN, por este motivo se les abrió un expediente en el Juzgado de Control de Garantías de la Ciudad 

de Popayán. Para aquella ocasión Robert Daza habló de su caso personal considerándose como un falso 

positivo judicial, en forma de entrevista, las preguntas van dirigidas a consultar su opinión frente a la 

acusación, pero además de conocerlo como persona lo que se reconoce en esta noticia y más llama la 

atención. La entrevista da un aire de optimismo y apoyo con Robert Daza, además es notorio que no por 

ser una víctima debe aparecer serio y en la foto se le ve sonriente, lo que ayuda a darle otro aire a la 

noticia. También cabe mencionar, que el título es propiamente una frase de Daza, lo que ayuda a 

resaltar su protagonismo y valentía como víctima empoderada que seguirá luchando por su comunidad. 

Grupos armados y negocios ilegales – Verdad Abierta 

https://verdadabierta.com/somos-molestos-para-el-estado-lider-social-robert-daza/
https://verdadabierta.com/somos-molestos-para-el-estado-lider-social-robert-daza/
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Ilustración 9.reportaje Garantías de no repetición, materia reprobada por el gobierno nacional, 9 de 
agosto del 2020. 

Fuente: Verdad Abierta. Link: https://verdadabierta.com/garantias-de-no-repeticion-materia-reprobada-

por-el-gobierno-nacional/  

Este artículo bastante extenso (más de 30 párrafos) informa sobre desde varios sectores se ha 

visto como el acuerdo de paz no ha sido respetado y no hay suficiente acción contra los problemas 

actuales: continuidad de enfrentamiento entre otras organizaciones armadas ilegales, el retorno de las 

disidencias de las FARC, el abandono de los territorios ocupados anteriormente por dicha guerrilla y por 

supuesto, el abandono que sienten líderes, organizaciones sociales y ciudadanos en general ante la 

acción del Estado. Algunos líderes coinciden en que con el Gobierno de Iván Duque se desvanecieron 

muchos de los avances en cuando restablecimiento de paz y por el contrario recuerdan a épocas 

pasadas cuando la violencia tenía sus picos más altos. El gobierno por parte afirma que, si está siendo 

contundente, pero ello solo es entendido por una fuerte militarización de los territorios.  

Entre las fuentes utilizadas en esta noticia se encuentra el Ministerio de Defensa, la Defensoría 

del Pueblo, Diana Sánchez directora de Minga, organización que defensora de derechos humanos, Juan 

Carlos Garzón, coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 

lideres indígenas, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar. 

Acuerdo de paz- El Espectador 

https://verdadabierta.com/garantias-de-no-repeticion-materia-reprobada-por-el-gobierno-nacional/
https://verdadabierta.com/garantias-de-no-repeticion-materia-reprobada-por-el-gobierno-nacional/
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Ilustración 10. Reportaje así va el Acuerdo de Paz: tras la verdad y la reparación de las víctimas del 
conflicto, 11 de mayo del 2020. 

Fuente: El Espectador. Link: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/asi-va-el-acuerdo-de-paz-tras-la-
verdad-y-la-reparacion-de-las-victimas-del-conflicto-articulo-918832/ 

Esta nota se constituye como larga de extensión y además vale la pena resaltar que es un una 

cinco “entregas” que lleva el Especial del portal Colombia 2020 que informa sobre los avances del 

acuerdo de paz. Para el tema que se asignó fue analizado desde tres entidades: La Jurisdicción Especial 

para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD). La 

dinámica con las fuentes básicamente es describir cómo ha sido el trabajo de la entidad y contrastar la 

información con organizaciones que están involucradas en aquellos temas o les hacen seguimiento, 

como La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) o el Observatorio Constitucional de la U. Libre para la 

JEP. Asimismo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para la UPB.  

Se manifiestan aciertos y falencias en el trabajo conjunto de las tres entidades y la nota finaliza 

con datos estadísticos sobre el sistema de justicia transicional ordenados en una infografía. El texto hace 

un buen manejo del equilibrio para no impregnar en el discurso pesimismo, pero tampoco demasiado 

optimismo. La información es óptima, además de que se reconoce la pertinencia de este portal en hacer 

especial de este tipo para que los lectores se informen de los logros del acuerdo puntos por punto. 

Víctimas – El Espectador 
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Ilustración 11. Noticia la verdad de los pueblos indígenas de la Amazonía, 25 de agosto del 2020. 

Fuente: El Espectador. Link: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/los-relatos-de-los-

indigenas-del-amazonas-en-la-guerra/  

La nota es de mediana extensión e inicia con una denuncia contundente, indica que, a pesar de 

haber sido víctimas de desplazamientos, masacres, desapariciones, los pueblos indígenas de la 

Amazonía no han sido contemplados como víctimas del conflicto. Tras una contextualización brindada 

por Álvaro Piranga, líder de La Amazonía para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la 

noticia anuncia la información sobre la transmisión que se llevará a cabo y expone los integrantes que 

van a ser partícipes. Un aspecto que llama la atención es que, aunque se da voz a la Comisión de la 

Verdad, los avances y objetivos que prenden con La Amazonía, se muestra luego una contraposición y se 

genera un debate por parte del líder Piranga. Este texto busca señalar la contraposición de lo que se 

proponen los organismos que trabajan por las víctimas, la reintegración, la verdad y las organizaciones 

comunitarias que conocen lo que han realizado y saben de primera mano que propuestas han de serles 

útiles y de cuáles se pueden poner en duda. Se puede evidenciar un trabajo de campo e investigación 

concienzuda. 

Grupos armados y negocios ilegales –El Espectador 

https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/los-relatos-de-los-indigenas-del-amazonas-en-la-guerra/
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/los-relatos-de-los-indigenas-del-amazonas-en-la-guerra/


    70 
 

 

 

Ilustración 12. Reportaje La guerra en Colombia no se detiene, a pesar del coronavirus, 30 de marzo del 
2020. 

Fuente: El Espectador. Link: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-guerra-en-
colombia-no-se-detiene-pesar-del-coronavirus-articulo-911860/  

En esta nota extensa, se informa de desplazamientos, presuntas ejecuciones extrajudiciales, 

amenazas a líderes sociales, combates entre el ELN, el EPL, operaciones de erradicación forzada 

asesinatos y otros abusos más se han presentado en Chocó, Nariño y Cauca. A esto se suma, las 

implicaciones económicas y de incertidumbre de la pandemia. Directores y líderes de diferentes 

organizaciones son las principales fuentes de esta nota. Se evidencia como en la nota anterior un largo y 

completo proceso de investigación, también se le reconoce que cuenta con infografía que sirve de 

apoyo para la contextualización del tema. 

 

Resultados de la producción de contenidos 2014 - 2020 
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https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-guerra-en-colombia-no-se-detiene-pesar-del-coronavirus-articulo-911860/
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-guerra-en-colombia-no-se-detiene-pesar-del-coronavirus-articulo-911860/
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puntos o 

implementación) 

víctimas 

Organizaciones 

de derechos 

humanos, 

organizaciones 

indígenas, 

agencias de 

prensa como 

Agence France-

Presse (AFP) 

constructivo, fuera de las dinámicas de 

inmediatez con que se trabajan otros 

temas nacionales y con los que se llegó con 

anterioridad a simplificar y caer en errores 

de periodismo de guerra/violencia. 

Implementó unos contenidos más amenos 

para informarse respecto a la paz y el 

conflicto como las infografías, podcast, 

videos y otros recursos. Los contenidos en 

el 2020 evidenciaron un mayor rigor 

investigativo, más utilización de fuentes 

ciudadanas y organizaciones que trabajan 

por las comunidades. 

Verdadabierta.com 2014 

2020 

Tres por año Conflicto 

armado 

Acuerdos de paz 

(avances en los 

puntos o 

implementación) 

víctimas 

Fuentes legales: 

ciudadanos, 

institucionales,  

organizaciones 

de derechos 

humanos, 

organizaciones 

indígenas. 

 

Este medio pasó por una transformación 

en especial en los significados en los 

términos de las secciones dentro de la 

página. Antes se informaba de temas 

similares con la misma extensión y rigor, 

pero con términos más fuertes y de una 

dinámica más orientada al lenguaje 

violento. Para el 2020 tuvo tendencia a 

generar más sentimiento de confianza y 

esperanza mientras sigue informando, 

sobre el conflicto armado y proceso de paz. 

Cabe destacar al avance en recursos como 

la infografía y el periodismo de datos, del 

2014 al 2020 fueron muy notorios. 

Tabla 6. Resultados de las notas 2014-2020. 
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Fuente. Elaboración propia. 

Fuera del análisis de las notas, es útil destacar la transformación de los portales web de ambos 

medios, que ha cambiado respecto a las tendencias del periodismo digital. Desde el 2014 ambos medios 

contaban con recursos multimedia dentro de sus portales, sin embargo, cabe mencionar que a medida 

que ha pasado el tiempo, estos han perfeccionado de forma muy positiva estos recursos. Según Moreno 

Espinosa (2016) el periodismo digital tiene tres ventajas: la multimedialidad, la hipertextualidad y la 

interactividad, el primero le da la capacidad al periodista de combinar texto, sonido e imagen, el 

segundo da la capacidad al periodista de sugerir al lector contenido adicional que complemente la nota, 

y por último se tiene la interactividad, en la que el medio abre un espacio para que el público participe y 

de su punto de vista frente al contenido que produce. Se rompe con el antiguo esquema del medio 

clásico que es solo unidireccional y en las temáticas de los medios estudiados hace que se tenga mucha 

más cercanía con la ciudadanía. 

En el caso de El Espectador, el hecho de darle una sección propia a la narración del posconflicto 

es todo un gran avance, cabe resaltar que esta cuenta con un acceso gratuito a diferencia del resto del 

contenido de la página web que tiene restricciones de acceso después de determinadas visualizaciones 

gratuitas. 

La implementación de varios colores, las secciones que no pertenecen a nombres rígidos como 

lo podrían ser crimen organizado, acuerdo de paz, víctimas, etcétera y lo amigable de la plataforma que 

cuenta con secciones como Podcast, territorio, País o pedagogía, invitan al lector a ingresar a los 

contenidos y no catalogar el tema como aburrido o de difícil comprensión. Las subsecciones que 

presenta, como, por ejemplo: Verdad, JEP, desaparecidos, país o debate; evidencia que no incluyen 

temas que generen pesimismo o desilusión, por supuesto, mientras que siguen informan sobre el 

conflicto del país. La utilización del podcast “Voces del territorio” desde el 2018 ha sido vital para narrar, 

fuera de la forma tradicionalmente escrita del portal. 
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Ilustración 13. Figura 14 Secciones de la plataforma Colombia 2020. 

Fuente: El Espectador. 

El pódcast es una herramienta magnífica para contar historias que lleguen de forma fácil, 

cómoda y cercana al usuario. De acuerdo con Parlatore, Delménico y Beneitez et al. (2020) este recurso 

brinda: 

Una enorme libertad para trabajar, para crear, para combinar sonidos, y para 

experimentar nuevos modos de narrar historias, haciendo uso de todos los recursos y 

elementos del lenguaje sonoro. Por otra parte, el pódcast presenta diversos tiempos de 

duración. Pueden escucharse piezas de dos minutos o una hora. Los siempre acotados 

tiempos de la radio no suponen un límite para los pódcast (p. 10). 

El pódcast tiene ventajas a la hora de difundir contenidos de construcción de memoria, 

problemáticas sociales y dar voz a las víctimas, este a diferencia del contenido radiofónico, este no debe 

ser tan inmediato y da tiempo para ser productos que perduren. Para Moreno Espinosa y Román 

Aránzazu (2020) cuando se producen pódcast y se consume como tal: “la inmediatez dejará paso al 

análisis y la reflexión. Se tenderá a la actualidad sostenida más que a la actualidad inmediata en este 

tipo de nuevos productos” (p. 249). 
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Ambos portales tienen un pódcast, pero se ha de reconocer que El Espectador da más relevancia 

a estos y se encuentra en más plataformas digitales como Deezer, Spotify, Google Podcast, I Heart Radio, 

entre otras. Por otro lado, Verdad Abierta, no aparece en tantas plataformas de podcasting, solo en 

SoundCloud, no le da tanta relevancia dentro de su página, sin embargo, se le ha de reconocer que lleva 

más de seis años publicando en esta plataforma diversos contenidos en audio y los incluye en diversos 

especiales. 

Otro aspecto que se puede reconocer a los dos portales es el uso del periodismo de datos, en los 

que ambos se han considerado como pioneros en el uso de esa forma de investigación en Colombia. El 

periodismo de datos ha sido un aliado importante dentro de la narración del posconflicto pues: 

En un contexto de alta complejidad, los archivos físicos y digitales favorecen la 

construcción de la memoria histórica, las bases de datos que registran hechos 

victimizantes operan como sistemas de vigilancia a la implementación de los acuerdos y 

el cumplimiento de los puntos pactados. En este periodo se requiere un manejo 

estructurado de datos que favorezcan los procesos de justicia, reparación y distribución 

de responsabilidades, así como el reconocimiento de los hechos por parte de los 

victimarios; procesos que permitan la identificación de las víctimas para sus 

procedimientos de atención, asistencia y reparación; datos que permitan el 

esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto y ayuden a 

orientar la búsqueda de personas desaparecidas (García y González Mina, 2019, p. 79) 

 Verdad Abierta utiliza el PD en diversas ocasiones, en especial en los últimos años y con su 

apoyo al proyecto Rutas del Conflicto, que se especializa en periodismo de datos del conflicto armado, 

es de reconocer además, que se nota un evidente esfuerzo por mejorar la estética de las bases de datos 

que se publican, en la Ilustración 14 se puede evidenciar una muestra de una base de datos de la 
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actualidad, respecto a como lucía otra base de datos publicada en 2014 en la Ilustración 15, el cambio 

de la forma en mostrar los datos es muy evidente. Por otra parte, para Forero Ariza (2013) afirma que: 

El Espectador como La Silla Vacía están dentro de los primeros medios que incursionan 

en el periodismo de bases de datos en el país (...) la labor que realizan estos dos medios 

a partir del análisis de bases de datos representa un aporte importante para el país en lo 

que tiene que ver con la fiscalización de los poderes políticos y económicos; 

particularmente la vigilancia del gasto público (p. 62)  

El Espectador llevaba un buen tiempo utilizando esta técnica y la sigue utilizando en Colombia 

2020. 

  

Ilustración 14. Base de datos que visibiliza a 602 líderes, lideresas y autoridades étnicas asesinados entre 
enero de 2016 y septiembre de 2020. 

Fuente: Verdad Abierta. 
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Ilustración 15. Base de datos que se podía visualizar en la página web en el año 2014. 

Fuente: Verdad abierta. 

Nota: En la parte superior se evidencia la imagen interactiva en el que se podía dar click a cualquiera de 

los ítems, la imagen de abajo representa uno ejemplo de los resultados al abrir alguno. 

Por parte, el cambio del portal web de Verdad Abierta es amplio, porque como ya se ha dicho, si 

bien la iniciativa de Verdad Abierta ha tenido como objetivo narrar el conflicto de forma efectiva y con 

rigor. Para el 2020 el portal continúa con el mismo rigor investigativo, pero con un mayor aire de 

esperanza, sin una plataforma que genere angustia por las noticias malas. 



    77 
 

  
Ilustración 16. Secciones de la página de Verdad Abierta en 2014 (superior) y en 2020 (inferior). 

Fuente: Verdad Abierta. 

Además, como se puede ver en las ilustraciones 16, lo que más llaman la atención es que en el 

2014 se apuesta más a una llana pedagogía del conflicto armado (aunque extensa en su contenido), una 

sección completa para informar del proceso de Justicia y Paz, que refiriere a la desmovilización de los 

paramilitares y una sección llamada víctimas en las que se incluía como sección los horrores a los que 

estas han sido sometidas: masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos, entre otros (ver ilustración 

17). Desde el 2020 son llamados “Resistentes”, aunque por supuesto, se siguen narrando 

inconvenientes, ha cambiado la perspectiva con el que se mira a esta población con solo el nombre de la 

sección: personas con mucho valor, con muchas historias por contar y que luchan por reivindicarse y 

encontrar la verdad y la justicia. 

Como se puede evidenciar, las secciones a partir 2020 disminuyen, para seguir contando los 

numerosos conflictos de la nueva etapa que se vive, pero sin utilizar palabras que rememoren la 

violencia.  

Se destaca, por ejemplo, que Proceso de paz es la sección que inicia las demás, y se quita la 

sección La historia, se deduce, que no es para restarle importancia, sino para dar una mirada hacia el 

futuro, ya que la historia ya es contada por muchos libros, y lo importante ahora, dentro de un portal 

como este, es hacer educación en gran medida para contribuir a la construcción de paz en el 

posconflicto. 
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Ilustración 17. Subsecciones que desplegaban de la sección "víctimas" en el 2014. 

Fuente: Verdad Abierta. 

Las secciones líneas de tiempo, especiales, fuente ciudadana y contacto, en la parte superior son 

nuevas, desde el cambio de diseño en el 2018. Un punto interesante es que no solo se hace contacto 

con el público para recibir opinión sino para generan un lazo que permita recibir cualquier información 

de los ciudadanos para que sus historias y noticias puedan ser parte de la información del portal. 

Conclusiones 

Tras la revisión de este análisis sistemático se concluyó que Elespectador.com y 

Verdadabierta.com sí tuvieron un cambio dentro de su forma de narrar el conflicto armado, la 

delincuencia organizada, la implementación de los acuerdos de paz y en general, en su responsabilidad 

como medios en la pedagogía de la paz y el conflicto armado. 

Los medios de comunicación han adoptado una actitud de autoevaluarse y ofrecer propuestas 

distintas de contenidos que hablen de actores que nunca se consideró como portadores de una historia 

que valga la pena escuchar, por tomar un ejemplo Sandra Ramírez, la compañera sentimental del 

excomandante guerrillero ‘Manuel Marulanda’, fue la protagonista de un perfil para Colombia 2020 y en 

otra nota se relata como fue su vida junto al exlíder de las FARC. 
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Verdad Abierta por su parte, le apostó a un diseño de la página más fresco y esperanzador que 

reunió información publicada anteriormente en “especiales” y “líneas de tiempo” que con recursos 

gráficos que usan el periodismo de datos e infografías, facilitan la comprensión del tema y atrae a 

lectores que no tengan tan claro el conocimiento del conflicto armado, esta es una estrategia de 

pedagogía más certera que colocar solamente secciones con historia y diferentes temas del conflicto.   

Del mismo modo, Colombia 2020 pese a que nació cuando ya existían varios recursos audiovisuales 

usados en el periodismo digital actual, han adoptado el mismo camino de atraer al lector y aportarle 

esperanza en su portal. 

De esta forma, tanto en diseño, como el uso de recursos, lenguaje y la preocupación por 

producir productos de calidad se puede evidenciar entre ambos portales web, que si bien ha surgido de 

un paulatino avance en el diseño gráfico y el uso de herramientas de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), también es producto de un replanteamiento del ejercicio periodístico para el 

posconflicto. 

Una de las conclusiones más relevantes en este análisis fue descubrir que dos tipos de medios 

de comunicación distintos hicieron un esfuerzo muy similar para poder comunicar la nueva era del 

posconflicto con mayor responsabilidad. Sin duda, uno de los más notorios fue sin duda el cambio en El 

Espectador, porque mientras Verdad Abierta continúo con su misión y solo replanteó algunos cambios 

en el lenguaje, innovó en formas de narrar a través de más y mejores recursos, y renovó su diseño. El 

Espectador por su parte, agregó una nueva sección en la que se propuso no solo mejorar sus productos 

con base a antiguos aprendizajes y el cambio de momento histórico, sino además un acercamiento a 

formas del periodismo que no practicaba regularmente antes de la firma del acuerdo. 

Anteriormente, los académicos criticaron a este medio de comunicación por apuntarle mucho a 

la inmediatez, por la falta de verificación en las fuentes y la poca cantidad de estas, falta de incursión en 

géneros aparte de la noticia y la columna de opinión y de hacer un periodismo de declaraciones (Acosta 
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et al., 2017). Sin embargo, se evidenció un cambio positivo en el lenguaje, el uso de fuentes, la 

perspectiva dentro de las notas y la profundización de los contenidos, lo cual es un logro dentro del 

periodismo colombiano teniendo en cuenta que es un medio reconocido y de carácter nacional. 

Hay que reconocen los esfuerzos de ambos medios, que entregan productos de alta calidad y 

como se mostró en la revisión, mejoraron sus agendas y productos informativos. Como anuncian las 

teorías del periodismo de paz, no se trata de que se orientan forzosamente narrar desde el positivismo 

sino dar una nueva óptica para que el ciudadano pueda tener los elementos necesarios para informarse 

de los avances del acuerdo de paz y así mismo, los problemas que dificultan la consecución de este, así 

como tener información de actores que todavía continúan en el camino de la violencia, ya sean 

posdesmovilización o aquellos que mantienen un control únicamente delictivo por el control de 

intereses monetarios. 

Afortunadamente Colombia cuenta con la ventaja de tener organizaciones como la Fundación 

para la libertad de Prensa, Consejo de Redacción, Federación Colombiana de Periodistas y la Fundación 

para el Nuevo Periodismo Iberoamericano que, si bien tienen carencias para cumplir con las múltiples 

necesidades de los periodistas colombianos, se les reconoce su capacidad para:  

Comprender la importancia de este momento (el posacuerdo) como algo crucial para la 

trasformación y el fortalecimiento del periodismo(… ) las organizaciones están en la 

capacidad y tienen la posibilidad de influir en la forma como se desarrolla el debate 

público en torno a los que se discute con relación al posconflicto (Puentes Montealegre, 

2018, p. 64) 

Estas organizaciones han hecho un buen trabajo en lo que se refiere a pedagogía para el 

posconflicto, creando manuales, talleres, conversatorios, entre otros recursos. 

Ahora bien, hay algunos puntos deseables que sería bueno poner en discusión tanto dentro la 

comunidad académica como entre los ciudadanos, el primero es que los contenidos de los dos portales 
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analizados son desafortunadamente poco consumidos en el país. La televisión para el año 2020, aún 

seguía siendo el medio de comunicación más consumido, seguidos por las redes sociales (Asociación 

Colombiana de Investigación de Medios (ACIM), 2020). La televisión, aunque tiene referentes de alta 

calidad como la programación de Señal Colombia, sus contenidos son muchas veces opacados por la 

información de medios de comunicación privados en los que las noticias se presentan de forma muy 

resumida y sin mucha contextualización debido al formato, y el segundo medio que son las redes 

sociales, son conocidas por ser un blanco de comunicación de fuentes ciudadanas, en la que cualquiera 

puede expresarse y puede llegar a contener mucha desinformación. 

Además, El Espectador y Verdad Abierta al ser medios digitales no puede ser consumidos por la 

gran cantidad de población que no cuenta con internet. 

De forma que se deja en este trabajo estas preguntas que sería bueno contestar dentro del 

campo de la comunicación social, la sociología, el trabajo social, la psicología, entre otros: ¿Cómo hacer 

para que más personas se interesen por contenidos periodísticos de calidad como los que presentan 

estos dos portales? y ¿Cómo hacer para que estos contenidos lleguen a más personas y no solo la 

población más preparada académicamente en el país? 

Asimismo, una de las reflexiones más importantes que se extrajeron de los debates en los años 

2015 y 2016 y que sería tema de algún otro estudio emergente es, ¿En qué medida se ha podido 

proteger los periodistas contra atentados a la libertad de prensa? y conocer si los medios digitales y 

redes sociales han hecho algún contrapeso de los monopolios de los grandes medios de comunicación. 
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