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Este escrito intenta mostrar
algunas de las consideracio-
nes teóricas que orientan la
investigación denominada
“Rutinas profesionales y dis-
cursos hegemónicos en la in-
formación periodística sobre
conflicto armado y proceso
de paz con las FARC en Co-
lombia durante 1999”, finan-
ciada por Colciencias y desa-
rrollada en el IEPRI por un
Equipo de Investigación com-
puesto por Fabio López de la
Roche, Nelson Castellanos y
Leandro Peñaranda, el cual
estudia la representación
mediática del conflicto arma-
do y del proceso de paz con
las FARC en 6 medios, dos ra-
diales, dos televisivos y dos
de prensa escrita. Después de
una breve introducción sobre
los antecedentes y el contex-
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to histórico en que se inscri-
be nuestra indagación, pre-
sentaremos las líneas teóri-
cas generales desde las cua-
les se aborda la investigación,
y algunos de los problemas y
retos planteados por el con-
flicto armado y el proceso de
paz al periodismo y sus prác-
ticas comunicativas.

Finalmente, y alrededor de la
discusión sobre rutinas perio-
dísticas y funcionalidad de
los medios de comunicación
con respecto al mantenimien-
to del status quo, desarrolla-
remos una reflexión sobre la
particularidad de la actual si-
tuación colombiana, la aper-
tura del espacio informativo
en el contexto de un comple-
jo proceso de paz,  y las posi-
bilidades del sistema de me-
dios de contribuir a la recons-
trucción democrática de una
institucionalidad altamente
erosionada y pervertida.

INTRODUCCIÓN

El cubrimiento periodístico
(televisivo, radial y de pren-
sa escrita) del acto de insta-
lación de los diálogos de paz
del gobierno Pastrana con la
insurgencia de las FARC el 7
de enero de 1999 en San Vi-
cente del Caguán evidenció
algunos de los problemas que
presenta el campo del perio-
dismo a la hora de abordar
los temas del conflicto arma-
do y las posibilidades de una
paz negociada en Colombia.
El vedettismo, la frivolidad, el
show como “estilo-marco”, el
síndrome de la chiva, la
espectacularización de la no-

ticia, el inmediatismo, la su-
perficialidad, así como la im-
provisación e impreparación
de varios de los periodistas
para informar sobre el even-
to desde un cierto conoci-
miento histórico del conflic-
to y de sus actores político-
militares, fueron algunos de
los problemas señalados por
la crítica de medios y por al-
gunas reflexiones autocríticas
adelantadas desde los propios
medios de comunicación (El
Tiempo, 24-01-99: 3A).

En los últimos años hemos
venido adquiriendo una ma-
yor conciencia del papel cen-
tral que juegan los medios de
comunicación en la determi-
nación de las maneras como
las sociedades contemporá-
neas  se representan a sí mis-
mas y sus conflictos. Es muy
importante en este sentido
que desde la investigación
sobre medios masivos se ade-
lanten estudios empíricos so-
bre los dispositivos a través
de los cuales los medios cons-
truyen la realidad social y las
representaciones colectivas
acerca de los conflictos socia-
les.

Si bien ha venido creciendo
el interés académico y social
por la relación entre la comu-
nicación y la cultura en este
final de siglo y empieza a de-
sarrollarse el interés por la
relación entre los procesos
de la comunicación masiva y
la construcción democrática,
hay que anotar que no nos
hemos preocupado suficien-
temente en Colombia, desde
nuestras disciplinas sociales,
por los aspectos comunica-
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tivos de la democracia, ni por
las formas de participación
ciudadana en la construcción
de pautas de democracia
comunicativa. Esta no ha sido
una preocupación central ni
en las facultades de comuni-
cación ni en las de ciencias
políticas.

Hay que reconocer sin embar-
go, que en la segunda mitad
de los noventa han empeza-
do a aparecer trabajos que
tratan de mirar los replan-
teamientos que se vienen pro-
duciendo en la relación de la
prensa, la radio y la televisión
con los partidos políticos y la
política clientelista, las ten-
dencias a tener más en cuen-
ta y a satisfacer ciertas de-
mandas sociales de las au-
diencias en cuanto a informa-
ción sobre salud, educación,
sexualidad, etc. (Rey y
Restrepo, 1996), o las nuevas
modalidades de la censura
derivadas de las nuevas for-
mas de concentración de la
propiedad sobre los medios
(Rey, 1999). El comporta-
miento de los medios masi-
vos durante el Proceso 8.000,
sus aciertos y contribuciones
al destape de la corrupción
oficial, como también sus
omisiones y excesos, han
sido abordados por la litera-
tura especializada y represen-
tan un indicador del interés
creciente por los temas de la
comunicación política y en
particular por la relación en-
tre medios masivos y demo-
cracia (Ceper-Fescol, 1997;
Restrepo, J.D.,1996). Un filón
importante que ha empezado
a explorarse, cercano a la in-
vestigación que aquí estamos

presentando, es el del estudio
de la representación periodís-
tica de los conflictos sociales,
particularmente de los paros
cívicos en los editoriales de
prensa (Bonilla y García,
1998).

Un espacio significativo que
se viene construyendo desde
el propio ámbito periodístico
es el de la crítica de medios.
La aparición de la figura del
Ombudsman, tomada de tra-
diciones del periodismo nor-
teamericano y europeo, se ha
traducido en  el nombramien-
to tanto en El Tiempo como
en El Espectador de un Defen-
sor del Lector. En estos dos
diarios se han consolidado
además columnas de crítica
de televisión: “Crítica” de
Germán Rey (“Santiago Coro-
nado”) y “Moviendo el tedio”
de Omar Rincón.

Si bien es importante el tra-
bajo que puedan desempeñar
los defensores del lector y los
críticos de medios desde la
prensa escrita (trabajo más
centrado en los avatares de
la coyuntura informativa), es
muy importante también el
aporte de la investigación
académica en cuanto al estu-
dio a profundidad de proce-
sos y casos concretos de cu-
brimiento informativo por
parte de medios y formatos
específicos. Vinculándose de
esta forma a la crítica de me-
dios, la investigación acadé-
mica puede constituir para
ellos una valiosa retroalimen-
tación, que muestre logros y
aspectos significativos para
la democracia presentes en
las actuales formas de funcio-

namiento de los medios y del
oficio periodístico, pero tam-
bién insuficiencias o manejos
inconvenientes desde las ló-
gicas profesionales u otros
fenómenos introductores de
distorsiones en el manejo de
la información y la comunica-
ción.

Un evento tan importante
para la definición de la evolu-
ción política colombiana en el
futuro mediato e inmediato,
como el proceso de diálogo y
negociación con las FARC, vis-
to desde su manejo desde los
medios masivos, tiene que
ser objeto de una cuidadosa
atención y de una crítica aten-
ta de parte de la sociedad,
para prevenir excesos, subra-
yar y subsanar deficiencias,
así como relevar y potenciar
méritos y posibles líneas de
acción y de trabajo periodís-
tico de los comunicadores
con miras a un avance claro
y sólido del proceso.

ORIENTADORES TEÓRICOS
DE LA INVESTIGACIÓN. EL
ANÁLISIS DEL DISCURSO

Al optar por el análisis del dis-
curso como un recurso teóri-
co importante para nuestra
investigación, partimos del
reconocimiento del papel de
los medios de comunicación
como importantes producto-
res y distribuidores de signifi-
caciones y de conocimientos
acerca de la realidad. Los me-
dios producen o reproducen
discursos suyos o de los dis-
tintos actores del conflicto,
significaciones y cogniciones
sociales en torno a la vida de
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la sociedad y en nuestro caso
particular, sobre el conflicto
armado y el proceso de paz.

Nuestra investigación retoma
entonces las aportaciones de
la disciplina del análisis del
discurso  y en particular del
análisis del discurso noticio-
so, a la comprensión de los
procesos de construcción
mediática de la realidad rela-
cionada con el conflicto ar-
mado y el proceso de paz con
las FARC.

No pretendemos llevar a cabo
un detallado análisis lingüís-
tico del cubrimiento del con-
flicto armado y del proceso
de paz, que explore exhausti-
va y sistemáticamente aspec-
tos estílísticos, retóricos,
morfológico-sintácticos y
semánticos del discurso pe-
riodístico sobre esos temas.
No se trata aquí de hacer una
investigación especializada,
decididamente lingüística.
Tampoco una donde la invo-
cación al análisis de discur-
so sea simplemente un pre-
texto para comunicar hipóte-
sis y hallazgos referidos a
determinantes ideológicos y
macrosociológicos de la no-
ticia. Más bien nuestra ubica-
ción es intermedia entre es-
tas dos posibilidades. De un
lado, escogiendo un corpus
de discursos para su análisis,
observando aspectos como
los titulares y los encabeza-
mientos, y prestando especial
atención  a las macroproposi-
ciones semánticas, como el
nivel más comprehensivo y
global del discurso. De otro
lado, y comprendiendo el dis-
curso noticioso no simple-

mente como una realidad
autocontenida sino como un
espacio de expresión de la
interacción entre múltiples
actores sociales y  realidades
del contexto político y social,
identificando factores macro-
sociológicos (ideológico-polí-
ticos, económico-políticos,
de estratificación social, etc.)
incidentes directa o indirec-
tamente en la producción de
los discursos informativos.
Como veremos más adelante,
nuestra investigación integra
el nivel del análisis de discur-
so, con una visión macroso-
ciológica que presta atención
“a la naturaleza básicamente
ideológica de la reconstruc-
ción que los medios hacen de
la realidad social como una
forma de reproducción de las
fuerzas dominantes y las
ideologías en la sociedad”
(Van Dijk, 1996: 30), y como
un tercer nivel teórico, con
una visión microsociológica
centrada en la atención hacia
las rutinas ocupacionales del
ejercicio periodístico.

Siguiendo las sugerencias
teórico-metodológicas de Van
Dijk (1996) para el análisis de
las estructuras de la noticia,
nos interesa develar en el dis-
curso informativo  los “signi-
ficados totalizadores prefe-
rentes del texto”, las “lectu-
ras preferenciales” propues-
tas por los periodistas o emi-
sores de la noticia, las cons-
trucciones ideológicas de
grupos de “ellos” o “noso-
tros” política o socialmente
definidos (con sus connota-
ciones positivas o negativas),
las tomas de posiciones y las
evaluaciones basadas en el

punto de vista y en la ideolo-
gía del reportero, así como las
elecciones lexicales deriva-
das de la opinión del periodis-
ta o director de noticias.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS
EN EL ESTABLECIMIENTO
DE LA AGENDA PÚBLICA
(Agenda Setting Function)

En nuestra línea de interés
por los efectos cognitivos de
los medios de comunicación
y en estrecha relación con el
análisis del discurso, resulta
relevante plantearnos la inci-
dencia de los medios masivos
en el sistema político y en los
procesos de conformación de
la opinión pública. En este
sentido, en el estudio de la
representación televisiva del
conflicto armado y del proce-
so de paz con las FARC, nos
apoyamos en los estudios de
Enric Saperas (1987) sobre la
tematización y la capacidad
simbólica de los medios de
comunicación de masas para
estructurar la opinión públi-
ca, como también en sus in-
dagaciones sobre la “Agenda-
Setting Function” de los me-
dios, es decir, la función de
los medios en el estableci-
miento de la agenda informa-
tiva y deliberativa pública. En
este sentido hace ya muchos
años el politólogo Bernard
Cohen afirmaba, refiriéndose
al periodismo escrito, que “La
prensa, en la mayoría de las
ocasiones, no tiene éxito di-
ciendo a la gente qué ha de
pensar, pero continuamente
tiene éxito diciendo a sus lec-
tores sobre qué han de pen-
sar” (Saperas: 57).
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La preocupación de la Agen-
da Setting Function por la
existencia de pautas estanda-
rizadas en la selección de los
acontecimientos noticiables,
por la función del gatekeeper
o seleccionador de las noti-
cias en las organizaciones in-
formativas, su indicación so-
bre la existencia de distintos
gatekeepers (el editor, el di-
rector de medio, el grupo
empresarial en que se inscri-
be el medio, el sistema comu-
nicativo en general) y su in-
terés por las lógicas organi-
zacionales que determinan
unos u otros criterios de se-
lección de las noticias, nos
resultan muy pertinentes
para el análisis de las agendas
construidas por medios de
comunicación específicos,
como conjuntos de temas re-
feridos al conflicto armado y
el proceso de paz con las
FARC, presentes en los me-
dios durante determinados
períodos.

Es muy pertinente ver a lo lar-
go del  actual proceso de paz
cómo se está abordando la
construcción de la agenda de
los medios y de sus espacios
noticiosos acerca del conflic-
to armado con las FARC, el
proceso de paz y el desarro-
llo de la negociación. ¿Esa
agenda está siendo determi-
nada exclusivamente por los
hechos que se producen en el
día a día? ¿O esa agenda está
siendo diseñada por periodis-
tas, editores políticos y direc-
tores de medios, que estruc-
turan previamente jerarquías
de asuntos para el conoci-
miento y la deliberación pú-
blica? Una tercera posibilidad

es que la construcción de
agenda de algunos medios
sobre estos ítems esté incor-
porando un poco de lo uno y
de lo otro. Como hipótesis
podríamos plantear que
mientras en algunos medios
escritos se crean unidades de
paz para la orientación de la
información noticiosa, en el
medio televisivo muchos  no-
ticieros carecen de una orien-
tación de ese tipo, han renun-
ciado a la editorialización y a
una orientación explícita de
la comprensión de la noticia,
lo cual no implica por supues-
to que carezcan de una lectu-
ra preferencial en su produc-
ción de los acontecimientos
informativos.

Es importante también en la
comprensión de los procesos
de construcción de agenda
pública, ver qué temas que-
dan por fuera del abordaje
mediático del conflicto con
las FARC y la negociación de
paz.

Un aspecto fundamental en la
relación medios-proceso de
paz, tiene que ver con la par-
ticipación de la sociedad en
los diálogos y la negociación,
y con el papel de estímulo o
desestímulo a la vinculación
creativa de la ciudadanía que
pueden jugar los medios ma-
sivos de comunicación. Su-
brayando la responsabilidad
de los conductores de medios
en la configuración de sensa-
ciones colectivas y represen-
taciones sociales y poniendo
de presente cómo para mu-
cha gente la única forma de
enterarse de lo que pasa en
el mundo o en el país, es la

televisión, Bourdieu ha obser-
vado cómo la información tie-
ne que ver con una “elabora-
ción social de la realidad ca-
paz de provocar la moviliza-
ción (o la desmovilización)
social (1997: 28)”.

 La participación de la socie-
dad civil en los procesos de
paz es un tema que no está
siendo abordado sistemáti-
camente desde los mass me-
dia, más allá de las coyuntu-
ras en que los medios se han
unido en campañas como la
del “No más!” contra el se-
cuestro. Que el proceso de
paz sea en buena medida un
diálogo entre cúpulas de re-
presentantes del gobierno y
de la guerrilla y que en él no
se escuchen otras voces que
expresen con independencia
de las partes el país que quie-
ren y el que no quieren, es en
buena medida resultado de
las omisiones de los medios
de comunicación.

Antes de pasar a considerar
el siguiente orientador teóri-
co de nuestra investigación
quisiéramos decir que este
tipo de investigación teórica
sobre tematización y papel
de los medios en la construc-
ción de la agenda informati-
va se ha venido integrando
con un tipo de investigación
empírica muy cercana a la ac-
tividad periodística, que se
interesa por el estudio de la
noticia, de la profesión perio-
dística, de sus lógicas y sus
rutinas ocupacionales, así
como por los géneros y esti-
los periodísticos en los di-
versos medios de comunica-
ción de masas.
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EL ANÁLISIS
MICROSOCIOLÓGICO
DE LOS MEDIOS Y LAS
RUTINAS OCUPACIONALES
EN LA PRODUCCIÓN DE LA
NOTICIA. RUTINAS Y
DETERMINACIÓN DE QUÉ
ES NEGOCIABLE

Una cuestión central a inda-
gar en el funcionamiento de
los mass media tiene que ver
con las rutinas ocupaciona-
les que se manejan al interior
de los distintos medios, con
sus ideologías profesionales
y la manera como ellas deter-
minan los criterios de qué es
noticia y qué es noticiable.
Es aquí justamente donde se
generan muchas de las per-
versiones, sesgos y bloqueos
a la innovación en la cons-
trucción de la noticia y de la
realidad representada por
los medios. El síndrome de la
chiva y las lógicas de espec-
tacularización de la noticia si
bien privilegian el escándalo,
la catástrofe, lo extraordina-
rio dramatizable o especta-
cularizable, desdeñan a me-
nudo lo extraordinario no-
obvio, lo extraordinario no-
espectacular, también pre-
sente en la cotidianidad,
pero que requeriría un ojo
agudo de parte del periodis-
ta y adicionalmente (no sólo
de parte del periodista, sino
también de las programado-
ras) de una voluntad de in-
novar en cuanto a géneros y
formatos más capaces de dar
cuenta de la complejidad y
multidimensionalidad de la
realidad. La falta de segui-
miento a los hechos y proce-
sos, cómo se instalan y se se-
pultan sucesiva y frenéti-

camente sucesos y noticias
fundamentales para la vida
nacional que requerirían
tematizarse durante cierto
tiempo y desde cierta pro-
fundidad, es otro problema
que preocupa a los analistas
no solamente en nuestro
país.

Muy coincidentes con nues-
tras preocupaciones alrede-
dor de la construcción de lo
noticiable en el ordenamien-
to informativo y comunicati-
vo colombiano nos resultan
las observaciones de Pierre
Bourdieu sobre la “actualo-
dependencia” de los teledia-
rios que estimula “una espe-
cie de amnesia permanente”
que es el anverso negativo de
la exaltación de la novedad”
(1997:108). Subraya en ese
mismo sentido el autor, “la
falta de interés por los cam-
bios imperceptibles”, la “lógi-
ca del pensamiento al día” y
la construcción de “una re-
presentación del mundo en la
que predominan absoluta-
mente la instantaneidad y la
discontinuidad (1997: 133)”.

Gaye Tuchman ha subrayado
también cómo a menudo las
lógicas profesionales en la
producción de la noticia que
privilegian la noticia dura
(factual, inscrita en la coyun-
tura, descriptiva, relacionada
con hechos concretos) sobre
la noticia blanda (contextual,
histórica, estructural y analí-
tica), favorece la narración de
hechos sobre el planteamien-
to de cuestiones: “La concien-
cia del oficio en el trabajo in-
formativo identifica a los
acontecimientos, y no a las

cuestiones, como el material
fundamental y la sustancia de
la noticia dura”.(Tuchman,
1983: 153).

Bourdieu, cuestionando cier-
tos usos predominantes de la
televisión y la producción por
ella de fast thinkers (pensado-
res rápidos que deben decir
cosas inteligentes en 5 o 10
segundos) y de un fast food
informativo y cultural, desta-
ca como uno de los mayores
problemas que nos plantea
hoy día la televisión, “el de las
relaciones entre el pensa-
miento y la velocidad”. “¿Se
puede pensar atenazado por
la velocidad?”, se pregunta el
autor (1997: 39).

Una pauta teórica importan-
te para la comprensión de las
lógicas de producción de la
noticia propuesta desde el
análisis microsociológico y
etnometodológico de Gaye
Tuchman, es la de mirar la
noticiabilidad (es decir, el
proceso a través del cual un
acontecimiento se convierte
en noticiable) como una ne-
gociación intrainstitucional
(1983: 45-51) que se lleva a
acabo en el interior de las or-
ganizaciones periodísticas.
Un ejemplo de ella serían las
negociaciones entre reporte-
ros y editores sobre lo que
saldrá finalmente impreso o
televisado. Pero la noticiabi-
lidad tiene que ver también
con otro nivel de negociación,
el que se lleva a cabo entre
los miembros de las institu-
ciones periodísticas y las or-
ganizaciones objeto de las
informaciones (Van Dijk,
1996: 23).
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Es importante anotar que si
bien en la aproximación mi-
crosociológica de Tuchman
las distorsiones y sesgos de
las prácticas informativas
tienden a explicarse prefe-
rencialmente por las rutinas
ocupacionales y las ideolo-
gías de la noticia, en nuestro
marco teórico, no sólo damos
cabida a este interés por el
mundo interno del periodis-
mo y su cotidianidad como
productores de criterios de
procesamiento de los hechos,
sino que estamos abiertos
también a la observación de
aquellas situaciones en que la
producción de la noticia se
encuentra íntimamente liga-
da a las condiciones socio-
económicas, ideológico-polí-
ticas y cognitivas de quienes
elaboran las noticias.1

LAS IDEOLOGÍAS DE LA
NOTICIA Y SU POSIBLE
ENRIQUECIMIENTO A
TRAVÉS DE UNAS
MEJORES RELACIONES
ENTRE PERIODISMO Y
CIENCIAS SOCIALES

El periodismo al igual que
otros grupos profesionales
constituye un gremio con un
saber y unas prácticas profe-
sionales que le permiten de-
sarrollar un determinado co-
nocimiento de la realidad so-
cial, desde el cual llevan a
cabo como especialistas de la
información y la comunica-
ción, una selección de los
hechos noticiables dentro del
conjunto de hechos que suce-
den diariamente en una socie-
dad. A diferencia del conoci-
miento producido por las
ciencias sociales desde sus

aparatos conceptuales y su
manejo de una temporalidad
más o menos larga y lenta en
la producción de sus resulta-
dos  investigativos, las prác-
ticas cognitivas e informati-
vas del periodismo están su-
jetas a tiempos muy cortos y
ritmos muy rápidos de pro-
ducción de resultados. Los
niveles de investigación que
sustentan la actividad infor-
mativa, con excepción de las
prácticas correspondientes al
periodismo investigativo,
son, por lo general, precarios.

Sin embargo, el periodismo
realiza una labor socialmente
insustituíble de selección y
clasificación de los hechos
que le permite a la sociedad
conocer buena parte o alguna
parte de los hechos que ocu-
rren a su interior. Sus proce-
sos cognitivos, si bien tienen
sus limitaciones, no son des-
preciables: los periodistas en
virtud de su oficio, acceden al
conocimiento de lugares geo-
gráficos, de protagonistas de
múltiples sucesos, así como
de importantes actores y es-
cenarios institucionales.

Los periodistas, para poder
dar cuenta de la masa de su-
cesos que tienen lugar diaria-
mente en una sociedad, fun-
cionan, consciente o incons-
cientemente, desde modelos
o esquemas compartidos de
comprensión de hechos y si-
tuaciones. Como bien lo ha
argumentado Gaye Tuchman,
“para controlar su trabajo los
informadores han desarrolla-
do tipificaciones de los suce-
sos como relatos informati-
vos”(1983:59). Las tipificacio-

nes de la noticia, por ejemplo
su categorización en noticias
duras, blandas, súbitas, en de-
sarrollo y de secuencia, permi-
ten reducir la variabilidad y
la sobreabundancia de suce-
sos, haciendo que este cono-
cimiento pueda ser objeti-
vado por las instituciones in-
formativas para poder rela-
cionarse ellas competente-
mente con la vasta realidad
de los hechos sociales poten-
cialmente noticiables.

Pero si bien esas tipifica-
ciones de la noticia “han pa-
sado a hacer parte de la re-
serva profesional de conoci-
miento de que dispone el re-
portero”, la objetivación por
las instituciones informativas
de ese conocimiento puede
correr el riesgo  de convertir-
se en reificación y que las
tipificaciones objetivadas se
transformen eventualmente
en estereotipos (Tuchmann,
1983: 59, 71, 253 nota 17).

Teun Van Dijk ha planteado
de manera similar los riesgos
de los esquemas y tipifica-
ciones de la noticia: “Los mo-
delos periodísticos no se ba-
san demasiado en situaciones
nuevas y arbitrarias. Más
bien, se contemplan las situa-
ciones como ejemplo de mo-
delos generales ya conoci-
dos, de modo que sólo se ne-
cesita añadir algunos detalles
nuevos. Estos viejos modelos
con nuevos detalles forman la
base de muchos de los pro-
cesos de la producción perio-
dística (1996: 166)”.

Nos parece que una relación
de comunicación más fluída
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z y de mutua comprensión en-

tre los periodistas y los
cientistas sociales tal vez po-
dría redundar en la posibili-
dad de superar las a veces
muy rígidas ideologías de la
noticia, los valores informati-
vos estereotipados y  contri-
buir al enriquecimiento del
saber periodístico, a la reno-
vación de los géneros y a la
cualificación de los criterios
de lo noticiable. Como lo mos-
trábamos al comienzo de este
trabajo, el cubrimiento perio-
dístico del proceso de paz ha
evidenciado muchas de las
fragilidades del periodismo
colombiano, los problemas
del sensacionalismo, del cu-
brimiento superficial y sin
conocimiento histórico de los
sucesos y los actores, así
como las estrecheces de las
concepciones espectacula-
rizantes y dramatizantes de la
noticia. Hay que reconocer en
este sentido que parte del
gremio periodístico ha com-
prendido la necesidad de es-
timular la autocrítica y ha
asumido seriamente el reto
de cualificar sus prácticas in-
formativas sobre el conflicto
armado y el proceso de paz.
Esto es bueno resaltarlo, pues
en esa actitud pueden estar-
se incubando posibilidades
importantes de renovación y
cualificación del oficio perio-
dístico en nuestro país, al ca-
lor de la crisis y de sus de-
mandas.

Pero sin lugar a dudas, se re-
quiere de una crítica de me-
dios que desde la investiga-
ción académica sobre los pro-
cesos comunicativos y desde
la elaboración de estudios de

caso contribuya a esas posi-
bilidades de renovación.

Uno de los tópicos en que
podrían colaborar de manera
fructífera los analistas de las
ciencias sociales y los perio-
distas y comunicadores so-
ciales, sería en fortalecer la
capacidad de los comunica-
dores para percibir y comu-
nicar las diferentes tempora-
lidades sociales políticas y
culturales que coexisten,
muchas veces sin reconocer-
se, en el país. El encuentro de
21 directores de medios de
comunicación con los nego-
ciadores de las FARC, realiza-
do el año pasado en la zona
de despeje, así como las per-
cepciones de los negociado-
res gubernamentales, han ve-
nido llamando la atención
sobre las profundas brechas
comunicativas existentes en-
tre el campo y la ciudad y la
necesidad de que los medios
y las instituciones estatales
contribuyan a la aproxima-
ción de esos dos mundos.

MEDIOS, RUTINAS INFOR-
MATIVAS Y MANTENIMIEN-
TO DEL STATUS QUO

Buena parte de la literatura
teórica sobre medios y siste-
ma político, plantea la rela-
ción funcional entre los me-
dios de comunicación y el
mantenimiento del status quo
político, económico y social.
Para Gaye Tuchman “la noti-
cia es una aliada de las insti-
tuciones legitimadas” (1983:
16) en la medida en que cu-
bre prioritariamente sucesos
de instituciones legitimadas.

Tuchman y Van Dijk han mos-
trado como los medios des-
pliegan su red de captura de
información noticiosa privile-
giando actores e institucio-
nes políticamente legitima-
das que les proveen de sus
versiones e interpretaciones
oficiales e institucionales de
los sucesos. Van Dijk ha argu-
mentado así la reproducción
del status quo que realizarían
tendencialmente los medios
de comunicación:

“La accesibilidad de las fuen-
tes favorece los relatos de los
actores periodísticos que han
organizado vinculaciones con
la prensa, como los portavo-
ces, los comunicados o las
conferencias de prensa. Las
rutinas de la producción pe-
riodística, de esta manera,
reproducen la estructura so-
cial mediante su especial se-
lección y atención respecto
de las organizaciones, las ins-
tituciones y las personas que
cumplen con estos requisi-
tos. Esto explica parte del
especial interés por las élites
política y social, los países
más fuertes o las organizacio-
nes importantes. El encubri-
miento social y el poder de
los actores destacados y sus
acontecimientos son repro-
ducidos y confirmados por la
prensa. Estas limitaciones
sociales tienen antecedentes
y consecuencias cognitivos.
Esta atención especial y repe-
tida por personas, grupos y
países destacados también
lleva al periodista a elaborar
modelos y marcos en los que
estas élites son actores domi-
nantes. Es decir, los periodis-
tas internalizan el cuadro so-
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cial resultante  de las limita-
ciones sociales y profesiona-
les en la escritura de noticias
(Atwood y Grotta, 1973). Y
este modelo o esquema favo-
rece a su vez la selección y la
producción de relatos perio-
dísticos sobre las mismas
élites. Se ha demostrado ya
que es muy difícil romper
este círculo vicioso”.2

A TÍTULO DE CONCLUSIÓN

Los medios de comunicación
en Colombia: entre  el mante-
nimiento del status quo, la
apertura político-comuni-
cativa y la contribución acti-
va a la reconstrucción demo-
crática de las instituciones.

Probablemente en el caso
colombiano, de manera pare-
cida a como lo han plantea-
do teóricamente Tuchman o
Van Dijk  para otras latitudes,
los medios tienden a jugar un
papel similar en el manteni-
miento del status quo. Sin
embargo, la diferencia aquí
tal vez  radica en la fragilidad
del orden existente, en sus
niveles de ilegitimidad, en la
desinstitucionalización cre-
ciente –sobre todo en los úl-
timos cinco o seis años años-,
que dificultan un comporta-
miento de los medios masi-
vos en términos de apoyo
irrestricto al status quo y que
no solamente permiten fisu-
ras y márgenes de acción al-
ternativos desde el sistema
comunicativo, sino que obli-
gan a los medios a distancia-
mientos críticos con respec-
to al establecimiento y sus
perversiones más notorias. El

destape de la financiación de
la campaña electoral del pre-
sidente Samper por el narco-
tráfico, la vinculación de va-
rios parlamentarios al Proce-
so 8.000, las revelaciones vie-
jas y recientes de los desfal-
cos y prácticas especulativas
del sector financiero privado
y público son procesos don-
de los medios han jugado un
papel fundamental en el des-
tape a través de su distancia-
miento y fiscalización. Sin
embargo, muchas de las
distorsiones y anomalías del
sistema político, han perma-
necido silenciadas y defi-
cientemente tematizadas por
los medios masivos.

Podríamos plantear la hipóte-
sis que es con el proceso de
paz con las FARC, reiniciado
el 7 de enero de 1999, que
empieza a configurarse una
aún precaria pero significati-
va apertura política del espa-
cio informativo. La visibilidad
lograda por la insurgencia
armada de las FARC en los
medios masivos colombianos
producto del inicio y desarro-
llo de las conversaciones, y el
euro-tour reciente de los di-
rigentes de esa organización
junto al Comisionado de Paz
Víctor G. Ricardo y demás
negociadores del Gobierno,
han fortalecido el status polí-
tico de la insurgencia armada
y han creado un mayor espa-
cio comunicativo para el co-
nocimiento por la opinión
pública de algunas caracterís-
ticas de esa organización y de
varias de sus reinvindica-
ciones. Esto, no obstante las
deficiencias y carencias en el
cubrimiento del proceso de

paz con las FARC por parte de
los medios, que hemos seña-
lado arriba.

Las últimas semanas en la
vida nacional han sido parti-
cularmente interesantes para
la comprensión de las posibi-
lidades y riesgos de la amplia-
ción del espacio político-co-
municativo. De un lado, los
informes de Human Rights
Watch y del Departamento de
Estado norteamericano han
planteado con alarma los pro-
blemas de las violaciones a
los derechos humanos por
parte de oficiales de las Fuer-
zas Armadas colombianas y
la complicidad y apoyo logís-
tico y de inteligencia por par-
te de oficiales del Ejército a
las autodefensas o paramili-
tares en casos de masacres y
crímenes de lesa humanidad.
El presidente Pastrana reac-
ciona con un pronunciamien-
to retórico de condena  a los
paramilitares y con el anun-
cio de que se conformará una
comisión para la lucha contra
el paramilitarismo.

Lo más interesante no es la
reacción del presidente
Pastrana que puede ser una
jugada de astucia política
para salir airoso del impasse
en la coyuntura y volver a la
línea tradicional de los últi-
mos gobiernos de hacerse los
de la vista gorda ante el fenó-
meno paramilitar y sus apo-
yos y alianzas en sectores de
las fuerzas armadas.

Creo que lo interesante es la
reacción del periódico El Es-
pectador publicando en su
edición del 27 de febrero del
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dominical un informe  de cua-
tro páginas titulado “Los ries-
gos de la ayuda de E.U.”, rea-
lizado por su grupo de perio-
dismo investigativo, en el que
se plantea con preocupación
la participación de boinas
verdes norteamericanos en el
entrenamiento de grupos de
militares, que por los mismos
días en que recibían  instruc-
ción militar norteamericana,
participaron en la masacre de
Mapiripán.3

Lo que acabamos de llamar
“la reacción de El Espectador”
pareciera ser no sólo una ac-
ción coyuntural sino una nue-
va línea de comportamiento
de parte de un sector del pe-
riodismo nacional ante el fe-
nómeno del paramilitarismo
y las vinculaciones oficiales
con él. El sábado 4 de marzo
del presente año,  el editorial
de ese periódico cuestiona a
quienes acusan de apátridas
a la senadora Piedad Córdo-
ba y a sus colegas Viviane
Morales y Amílkar Acosta por
plantear ante Washington sus
cuestionamientos y sus des-
acuerdos en torno al Plan
Colombia. Planteando la vali-
dez de muchas de las objecio-
nes de los senadores a dicho
Plan, el editorialista (Carlos
Lleras de la Fuente?) anota
que “la violencia institucional
es un nuevo agente en discor-
dia de nuestra crisis actual
(sorpresa?), y no olvidemos
de la administración Turbay
y su Estatuto de Seguridad la
propensión que tenemos a
adquirir ese mal. Por eso es
mejor que al “Washi-tour” de
Córdoba le reconozcamos

sus bondades democráticas,
y no que de manera facilista
apelemos a la bandera, al
Himno y al Escudo naciona-
les para descalificarlo y con-
denarlo”.4

Por su impacto simbólico y
por su significación rupturis-
ta en cuanto a la línea de com-
portamiento del periodismo
ante los nexos fuerzas arma-
das-paramilitares, hay que
destacar la composición foto-
gráfica-denuncia titulada
“Los Castaño dan la cara” en
los “Cartones de Garzón” del
caricaturista Alfredo Garzón,
en la edición dominical de El
Espectador del domingo 5 de
marzo (p.15A). Garzón fustiga
y denuncia de manera con-
tundente la implicación en el
fenómeno no sólo de la insti-
tución militar, sino también
de industriales y ganaderos,
así como parlamentarios y
senadores de la república.

Es muy difícil pretender eva-
luar sobre la coyuntura, la
cuestión de para dónde va el
periodismo colombiano en
cuanto a su capacidad y va-
lor civil para desarrollar pro-
puestas comunicativas ade-
cuadas para encarar desde
las decisiones públicas temas
tan álgidos y espinosos de la
vida política actual como el
que acabamos de plantear.
Los nexos de oficiales del
Ejército con paramilitares y
sus relaciones funcionales de
colaboración o de complici-
dad no han dejado de ser pre-
sentados por la información
noticiosa en los últimos años.
Sin embargo, su presentación
muchas veces ha estado pre-

sidida por la figura retórica
de la vinculación de “elemen-
tos aislados” de las fuerzas
armadas a la colaboración
con los paramilitares. Plan-
teamientos como los desarro-
llados recientemente por El
Espectador son novedosos y
podrían, si no son solamente
flor de un día y son capaces
de construir una acción polí-
tico-comunicativa reiterada,
contribuir a unas políticas
estatales que aborden de
manera mucho más transpa-
rente la reconstrucción de-
mocrática de las institucio-
nes en nuestro país. No sobra
decir que lo que está en jue-
go como horizonte estratégi-
co en el deslinde de las fuer-
zas oficiales con respecto a
los paramilitares, es también
la salvaguarda del propio
monopolio de la violencia le-
gítima por parte de las fuer-
zas armadas del Estado. És-
tas, inmersas en el coyuntu-
ralismo, el presentismo y la
degradación institucional
que afectan a distintas esfe-
ras y grupos de la vida colom-
biana, han perdido su norte
y cualquier inspiración de
contribuir con claridad a la
reconstrucción democrática
y sobre bases de justicia y
equidad de la sociedad co-
lombiana.

El otro fenómeno al cual qui-
siera hacer referencia, rela-
cionado con las aperturas del
espacio comunicativo, tiene
que ver con la mayor visibili-
dad que ha empezado a ad-
quirir el fenómeno paramili-
tar. Éste, que en su figuración
televisiva aparecía sin rostro
propio, sin líderes visibles y
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con voceros clandestinos,
encapuchados o enfocados
por las cámaras de espaldas
o de medio lado, ha adquiri-
do, a partir de la entrevista a
su máximo jefe Carlos Casta-
ño por el periodista Darío
Arismendi, transmitida por el
Canal Caracol el pasado miér-
coles primero de marzo de
2000, no sólo una más clara
visibilidad comunicativa,
sino una nueva visibilidad
política.

Esta irrupción en el escena-
rio comunicativo de actores
ilegales y delincuenciales,
con sus retóricas, autovalo-
raciones, demandas, tema-
tizaciones y formas de com-
prensión del conflicto, le
plantea al sistema político,
retos inesperados de delibe-
ración y de política pública.
Miremos dos cuestiones
planteadas por la entrevista
a Carlos Castaño y que han
sido debatidas por distintos
analistas en los últimos días.
Una primera, que antes de la
entrevista apenas había sido
en algunas ocasiones insi-
nuada, es la posibilidad de
otorgar status político a los
paramilitares y de tenerles
en cuenta como una de las
partes a incorporar en una
eventual mesa de negociación
ampliada. Aquí hay que tener
en cuenta el efecto mismo de
la entrevista sobre sectores de
la opinión que con posteriori-
dad a su exposición a ella, em-
piezan a reconocerle a Casta-
ño motivaciones válidas para
su acción delincuencial e in-
cluso expresan alguna simpa-
tía por su causa. Una segunda
cuestión tiene que ver con la

autocaracterización que
hace Castaño de su movi-
miento como “brazo armado
de la clase media”, defensor
de los intereses de medianos
propietarios rurales, despro-
tegidos por las fuerzas arma-
das oficiales, que han debi-
do recurrir a la conforma-
ción de grupos de autode-
fensa ante su indefensión y
la desprotección estatal fren-
te al secuestro y la extorsión
guerrillera. En este punto
sale a debate, algo que todos
aceptamos tácitamente, pero
que no se tematiza ni se dis-
cute públicamente, y es el in-
cumplimiento por el ejecuti-
vo y en particular por las
fuerzas armadas de su mi-
sión constitucional de “de-
fender la vida, honra y bie-
nes de los ciudadanos”. Ha-
bría incluso una tercera
cuestión que la entrevista a
Castaño habría  puesto sobre
el tapete gracias a la sinceri-
dad y a la crudeza mostrada
por el líder paramilitar en el
reconocimiento de algunos
de sus crímenes y violacio-
nes a los derechos humanos:
la conveniencia de que otros
actores del conflicto como
los militares y los grupos
guerrilleros se sinceren ante
el país, renuncien a los eufe-
mismos y artificios retóricos
con los cuales ocultan sus
crímenes y delitos (“contri-
buciones” en lugar de extor-
siones; “retenciones” en lu-
gar de secuestros en el caso
de las prácticas guerrilleras),
y reconozcan la parte de res-
ponsabilidad que les compe-
te en la agudización del con-
flicto interno y la actual cri-
sis humanitaria del país.

Volviendo a la cuestión de la
relación funcional de los me-
dios de comunicación al man-
tenimiento del status quo, me
parece que en una coyuntura
como la actual de desinstitu-
cionalización y de degrada-
ción de los actores del con-
flicto (entre ellos los insti-
tucionales) los medios de co-
municación no pueden apos-
tarle a la defensa inercial o
acrítica del establecimiento.
La defensa de lo que en el sta-
tus quo hay de democrático,
justo y claro en la construc-
ción de lo público y la crítica
intransigente de los autori-
tarismos, los militarismos de
izquierda y de derecha, la co-
rrupción, las injusticias y las
violaciones al derecho a la
vida y demás derechos funda-
mentales, tanto de actores
institucionales como extra-
institucionales, debería ser la
línea de conducta a seguir
por los medios masivos de
comunicación e información
con miras a superar esta difí-
cil coyuntura histórica por la
que hoy día atravesamos.

Otras dimensiones importan-

tes que incorpora la presen-

te investigación, se relacio-

nan con el papel de los me-

dios de comunicación en la

construcción de actitudes de confian-

za entre las partes en conflicto, sin

las cuales resulta imposible el avan-

ce de la negociación y de la credibili-

dad ciudadana en la viabilidad de la

paz.
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ta justamente investigar las maneras

y los sentidos desde los cuales se

configura la agenda informativa en

torno a los procesos de diálogo y ne-

gociación con la insurgencia armada:

¿Desde qué criterios de lo noticiable

se produce la información sobre el

proceso de paz con la insurgencia ar-

mada? ¿Cómo se representan los ac-

tores del conflicto desde el lenguaje

y las estructuras de sentido utiliza-

dos por la prensa, la radio y la televi-

sión? ¿A quienes se entrevista priori-

tariamente a la hora de informar y de

opinar sobre la paz? ¿Cómo se adop-

tan las decisiones sobre titulación de

la noticia, jerarquización de temas,

emisión de “extras” y demás proce-

dimientos fundamentales en la gene-

ración de la agenda informativa pú-

blica? ¿Cuáles son los tópicos que

son tematizados por los medios y que

se constituyen en temas centrales de

la agenda informativa sobre los pro-

cesos de paz? ¿Qué cuestiones fun-

damentales para el proceso de paz

quedan por fuera de la construcción

de agenda propuesta por los medios?

¿Qué capacidades para establecer

matices y para profundizar en el co-

nocimiento de situaciones complejas

presentes en el proceso de paz ofre-

cen la prensa, la radio y la televisión

en cuanto formatos específicos?

¿Contribuyen los medios a prefigurar

procesos y escenarios de futuro en

torno a la Colombia deseable (la ren-

tabilidad social de la paz, el país

posconflicto, etc.)? ¿Ayudan los me-

dios a la construcción de una adecua-

da interpelación a la insurgencia ar-

mada alrededor de su proyecto polí-

tico? Asumen los distintos medios

con suficiente profundidad la evalua-

ción de las acciones y omisiones del

gobierno en los diálogos y en la ne-

gociación de paz?

Los autores y estudios citados se ar-

ticulan claramente y se enriquecen

con las aportaciones del sociólogo

francés Pierre Bourdieu en su libro

Sobre la televisión, donde el autor

desarrolla su clásico concepto de

campo, aplicándolo al mundo del pe-

riodismo televisivo y a su funciona-

miento sobre la base de agentes, fun-

ciones  e instituciones especializa-

dos.

HABITUS , rutinas y “tipificaciones”.

Incursionando en el estudio de las

rutinas profesionales en la produc-

ción de la noticia (aunque sin men-

cionar este concepto) Bourdieu  hace

un llamado a conocer las predisposi-

ciones de los periodistas inherentes

a su profesión. Estos sistemas de pre-

disposiciones inherentes a cada cam-

po de la actividad social, o, en sus

palabras, “categorías de percepción

que les son propias” (1997: 24-25), es

lo que Bourdieu ha denominado, es-

tudiando el campo literario, estético

o el de la industria editorial, el

habitus.

Nos parecen muy importantes estas

sugerencias de Bourdieu para estu-

diar las predisposiciones de los pe-

riodistas colombianos y lo que ellas

implican como criterio y como filtro

de lo noticiable.

1. Véase Van Dijk (1996), p.24. Véase

más ampliamente su interesante crí-

tica a la tradición investigativa de las

noticias en Norteamérica y su com-

paración con la tradición europea, en

Van Dijk, 1996, capítulo 1: “El estudio

de la noticia”.

2. Van Dijk (1996), p.175

3. Véase El Espectador, domingo 27

de 2.000, pp. 1A, 4A, 5A, 6A y 7A

4. Véase “Córdoba va a Washington”,

El Espectador, sábado 4 de marzo, p.10A

Blumler, Jay, Televisión e in-

terés público, Bosch Comuni-

cación, Barcelona, 1993

Bonilla, Jorge Iván, “Crisis de

lo público y medios de comu-

nicación: información, paz y

democracia en Colombia”, en

Entel, Alicia (comp.) Periodistas: en-

tre el protagonismo y el riesgo.

Bonilla, Jorge Iván y María Eugenia

García, Los discursos del conflicto.

Espacio público, paros cívicos y pren-

sa en Colombia, Cuadernos de comu-

nicación 35, Facultad de Comunica-

ción y Lenguaje Universidad Jave-

riana, Bogotá, 1998.

Bourdieu, Pierre, Sobre la televisión,

Anagrama, Barcelona, 1997.

Ceper-FESCOL, Opinión pública: en-

cuestas y medios de comunicación.

El caso del 8.000, Bogotá, 1997.

Entel, Alicia (comp.), Periodistas:

entre el protagonismo y el riesgo,

Paidós Estudios de comunicación,

Buenos Aires, 1997.

Jensen, K.B. y N.W. Jankowski (Eds.),

Metodologías cualitativas de investi-

gación en comunicación de masas,

Bosch Comunicación, Barcelona,

1993.

Mangone, Carlos y Jorge Warley (Edi-
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