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El presente texto es la
Relatoría de la mesa sobre
“Comunicación y Cultura de
Paz” realizada en la Pontificia
Universidad Javeriana de
Santafé de Bogotá el 24 y 25
de febrero de 2000.

Participaron estudiantes, in-
vestigadores, administrativos y
profesores de las siguientes
universidades: Santo Tomás,
Córdoba, Sergio Arboleda, Del
Rosario, El Bosque, Lasalle,
Innca, UDCA,  Pedagógica y
Javeriana.

INTRODUCCIÓN

Las discusiones y las pro-
puestas del encuentro sobre
“Comunicación y cultura de
paz” se centraron en tres ejes
temáticos:

• En primer lugar, el papel de
la comunicación en la cons-
trucción de la paz, de un país
democrático donde los con-
flictos se puedan negociar
pacíficamente, entendiendo
la comunicación como un
proceso de negociación de
sentidos que construye a su
vez identidades colectivas y
tejido social.

• En segundo lugar, el papel
del periodismo, de los espa-
cios informativos mediáticos,
como dimensión de la comu-
nicación pública, en mitad del
conflicto armado y de los na-
cientes procesos de paz en el
país.

• En tercer lugar, el papel de
la universidad como espacio
comunicativo y político que
construye también país, des-
de la investigación, la docen-
cia y su proyección social en
medio del conflicto y los in-
tentos de su negociación po-
lítica.

El trabajo en la mesa se cen-
tró en realizar:

• Una reflexión desde los pro-
blemas, desde el diagnóstico,
desde los análisis y estudios
que se han hecho en el país
sobre el papel de la comuni-
cación y la información con
respecto a las violencias  y la
cultura de paz.

• Unas propuestas para que
se debatan públicamente y
sean asumidas no sólo por
Redeunipaz sino por las ins-
tancias comunicativas, em-
presariales, gubernamenta-
les, sociales y políticas del
país.

1. COMUNICACIÓN PARA
CONSTRUIR LA PAZ

La comunicación se relacio-
na, en primer lugar, con la
construcción de esferas pú-
blicas entendidas como esos
espacios simbólicos en los
que todos podamos comu-
nicar(nos) y ser interlo-
cutores  de todas las voces y
proyectos que hay en el país.
Espacios en los que tienen
que caber la palabra y la ima-
gen en sus múltiples manifes-
taciones, el debate, la fiesta,
la expresión de la memoria.
Por eso hablar de comunica-
ción para construir la paz
implica ante todo abrir espa-
cios para la comunicación,
entender las prácticas socia-
les desde la cultura, impulsar
a decir, a expresar, dado que
como dice Hannah Arendt “la
violencia es muda”.

En segundo lugar, dado que
la comunicación se ha con-
vertido en una dimensión
estratégica para pensar la
sociedad, tendríamos que
preguntarnos qué están ha-
ciendo el Estado, las empre-
sas, las corporaciones trans-
nacionales y las organizacio-
nes sociales con los sistemas
de comunicación de nuestros
países, lo cual tiene que ver
con la producción, circula-
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ción, acceso  y manejo de la
información, el entreteni-
miento y los bienes cultura-
les, con la concentración y
regulación de los medios ma-
sivos de comunicación (pren-
sa, radio y televisión), con la
libertad de expresión y pren-
sa, con el derecho a la infor-
mación, la legislación, con las
telecomunicaciones (teléfo-
nos, internet, servicios de in-
formación) y principalmente
con el diseño de políticas de
comunicación. Esto implica
que al pensar los vínculos
entre comunicación y socie-
dad, necesariamente tendre-
mos que pensar las relacio-
nes de los medios, sistemas
y procesos de comunicacio-
nes con el desarrollo econó-
mico, social, político y cultu-
ral de nuestro país, más aún,
las relaciones de la comuni-
cación con la democratiza-
ción de nuestra nación.

Estos vínculos entre comu-
nicación, esfera pública y
democratización, nos llevan
a pensar que la comunica-
ción, como problemática so-
cial y cultural, no sólo es
cuestión de instrumentos, de
medios, de divulgación y de
información. Para construir
propuestas de comunicación
para la paz, se hace necesa-
rio partir del presupuesto de
que la comunicación es una
dimensión fundamental de la
sociabilidad, de la conviven-
cia humana, del estar con
otros, de la construcción de
tejido social, de la produc-
ción, negociación e intercam-
bio de significados y de sen-
tidos en la vida cotidiana, de
los procesos sociales, las

producciones simbólicas y
culturales, las redes sociales,
las organizaciones, institu-
ciones y los sujetos de una
sociedad.

Las propuestas de comunica-
ción para la paz deben res-
ponder por cómo se comuni-
ca una sociedad, cómo se es-
tructura su sistema de comu-
nicaciones, hasta dónde los
ciudadanos acceden a la in-
formación, al conocimiento y
a los bienes culturales, qué
poderes económicos y políti-
cos deciden sobre los medios
de comunicación, cómo se
diseñan y se articulan las po-
líticas públicas a los propósi-
tos del desarrollo del país y a
la construcción de la paz en
ámbitos como la educación,
la salud, la vivienda, el traba-
jo, la justicia social, el ocio,
la creación y la expresión sim-
bólica.

En síntesis, cuando hablamos
de la necesidad de pensar
una comunicación para la
paz, los colombianos debe-
mos trabajar en el diseño de
políticas de comunicación en
relación con la cultura, en la
defensa de la libertad de ex-
presión y prensa, en la demo-
cratización y el pluralismo de
los medios, en la creación y
el desarrollo de espacios para
la expresión ciudadana y
nuevas formas de encuentro
para fortalecer el tejido so-
cial. Se trata además, de in-
corporar la comunicación y la
gestión cultural como ejes
estratégicos de los progra-
mas de desarrollo municipal
y regional, de potenciar las
redes locales y regionales de

radios y televisiones comuni-
tarias y de apoyar la investi-
gación y la producción en
comunicación y cultura en
todo el país.

2. INFORMACIÓN,
CONFLICTO Y PAZ

Los espacios informativos
escenarios cada vez más cen-
trales en la construcción de
opiniones públicas u opinio-
nes que se hacen públicas.
Porque habitamos socieda-
des cada vez más mediati-
zadas y porque, en el caso de
Colombia, asistimos al cierre
de otros espacios públicos de
debate (la plaza, la sede del
partido, el café o la tienda, las
calles...) debido a las violen-
cias que nos atraviesan.

La información, en mitad de
la guerra que vive Colombia,
adquiere una importancia
mayor si cabe, porque mayor
es la necesidad de entendi-
miento y de conocimiento de
las decisiones. Por ella sabe-
mos lo que piensan los acto-
res armados y no armados,
cómo se ven los unos a los
otros, cuáles son los escena-
rios posibles de futuro, qué
decisiones políticas se están
tomando. Los discursos infor-
mativos construyen (aunque
no son los únicos) imagina-
rios, mentalidades colectivas
sobre la guerra, la paz, los
oponentes, la construcción
de país. Son, en este sentido,
un marco central para nues-
tro entendimiento del proce-
so y por eso mismo para la
construcción de nuestra opi-
nión y la acción social.
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Por tanto, la sociedad tiene
que debatir el papel de la in-
formación con respecto a los
conflictos y los nacientes pro-
cesos de paz que vive el país.
Y las universidades no pue-
den quedarse al margen, de-
ben impulsar, con investiga-
ción, crítica y propuestas, que
la comunicación y la informa-
ción se conviertan en un asun-
to de debate público en los
nacientes procesos de paz.

Ahora bien, los análisis ya
realizados sobre el papel de
los espacios informativos en
el conflicto armado y los pro-
cesos de paz que atraviesa el
país, parten de las siguientes
premisas:

• Se hace evidente que la
construcción de la opinión
pública es un juego perma-
nente de estrategias comuni-
cativas, escenarios y actores
(armados y no armados, lega-
les y no legales, hegemónicos
y no hegemónicos). Porque
no son los medios de comu-
nicación los únicos que cons-
truyen opinión pública de
manera omnipotente y unila-
teral.

• Porque, además, el perio-
dismo no es una realidad ho-
mogénea. Cuando nos referi-
mos a él, englobamos en una
misma palabra las empresas
informativas y sus relaciones
con intereses políticos y eco-
nómicos, el lenguaje informa-
tivo, las lógicas y ritmos con
los que se trabaja en las re-
dacciones, las culturas pro-
fesionales de los periodistas,
las condiciones laborales y
las garantías con las que los

periodistas cuentan para ha-
cer su trabajo, entre otros
aspectos.

En el encuentro realizado so-
bre este tema en Bogotá por
Redunipaz, la mirada al perio-
dismo colombiano con todos
sus matices se centró en cua-
tro preocupaciones:

• En primer lugar, en la visi-
bilidad de los distintos acto-
res directa o indirectamente
involucrados en el conflicto.

• En segundo lugar, el lengua-
je informativo, el cómo se
cuentan las historias, los he-
chos, los procesos, desde las
narrativas y los géneros pe-
riodísticos, desde las formas
de decir.

• En tercer lugar, el tipo de pe-
riodismo, es decir, el “lugar”
social en el que el periodismo
se ha situado con respecto al
conflicto y la paz, y el tipo de
enfoque que se le están dan-
do a estos temas, desde el
campo de lo judicial, del or-
den público y del periodismo
del sentimentalismo más que
desde el de la geopolítica.

• Por último, el papel que los
periodistas están cumpliendo
tanto dentro de las redaccio-
nes con sus censuras y
autocensuras, en sus relacio-
nes con las empresas infor-
mativas y con los gerentes
comerciales de las mismas,
como fuera de ellas, en sus
relaciones con los actores
sociales, en su ubicación con
respecto al conflicto y el pro-
ceso de paz, desde unas cul-
turas profesionales.

Nuevas y viejas visibilida-
des: el debate es otro

Se dice que hay una aparente
apertura informativa, porque
ahora todos los actores que
tienen que ver con el conflic-
to están en los medios de co-
municación. Tres nuevas visi-
bilidades llaman la atención:
la de la guerrilla de las Farc,
la de los paramilitares y la de
la sociedad civil que protes-
ta contra el secuestro.

En el primer caso, hoy muy
pocos discuten que esa visi-
bilidad responde a su natura-
leza de actor político que ne-
gocia un rediseño del proyec-
to político del país con el go-
bierno colombiano, y que por
tanto debe convertirse en in-
terlocutor público del deba-
te. En este sentido, la pro-
puesta es que su visibilidad
les sitúe como interlocutores
del debate político y como
sujetos de la interpelación
ciudadana, y no solo desde la
información militar.

En el segundo caso, la apari-
ción cada vez más cotidiana
de las autodefensas en los
espacios informativos es ob-
jeto de mayor controversia,
sobre todo teniendo en cuen-
ta que estos grupos no están
inmersos en ningún proceso
de paz y su naturaleza de ac-
tores políticos es cuestiona-
da por diversos sectores so-
ciales en el país. Ahora bien.
Más allá de la aparición o no
de estos actores en los espa-
cios informativos, hay que
debatir cómo es la naturale-
za de la aparición. Porque una
cosa es aparecer como pro-
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ductores del discurso infor-
mativo, como fuentes infor-
mativas, y otra distinta apa-
recer como unos actores
involucrados en el conflicto
armado, cuya naturaleza hay
que analizar y entender, es
decir, como sujetos de la in-
vestigación periodística. En
este sentido, es necesario
que las autodefensas sean,
más que actores que hablan
en los medios, actores sobre
los cuales los medios se inte-
rrogan en términos de su pro-
yecto político,  sus estructu-
ras, su financiación, su rela-
ción con distintos sectores
del Estado...porque sólo en-
tendiendo y develando a los
distintos actores del conflic-
to, éste podrá ser entendido
en toda su complejidad.

Con respecto a la tercera
nueva visibilidad, los medios
de comunicación, en los cua-
les ha predominado una vi-
sión negativa de la protesta
social y de la ocupación del
espacio público, impulsan
ahora a la sociedad que pro-
testa contra el secuestro en
las ciudades. Labor que se
entiende en el marco del cre-
cimiento de un delito grave
contra la libertad. Sin embar-
go, hay otra sociedad civil, la
que es víctima de masacres
o desapariciones en las zo-
nas de conflicto, que sigue
sin encontrar su voz en los
espacios informativos. Que
es representada desde el
llanto y la sangre, desde una
perspectiva asistencial, pero
no como una sociedad que
también se organiza y se
moviliza. Es necesario, por
tanto, que los medios de co-

municación asuman a los ac-
tores sociales en su dimen-
sión política, colectiva, de
representación de deman-
das, más allá de su realidad
de víctimas individuales, y
más allá de que tengan voce-
ros considerados legítimos
por su  cercanía con los me-
dios de comunicación.

El lenguaje periodístico:
demasiados gritos

La pobreza narrativa es un
rasgo del periodismo que cu-
bre conflicto y proceso de
paz. Un periodismo demasia-
do apegado a las descripcio-
nes de los ires y venires de los
actores y de los ambientes,
pero que no articula ni
contextualiza y simplifica los
problemas.

Descripción y opinión que no
pasan por el análisis, por la
relación de los diferentes he-
chos, opiniones, procesos,
que construyen una com-
prensión de los eventos. Así,
los actores aparecen unos al
lado de los otros separados
por la imagen de la presenta-
dora del noticiero o por la lí-
nea divisoria de las páginas
de los periódicos, nunca “re-
vueltos”, nunca como fuentes
distintas de una misma infor-
mación. Porque hay un aban-
dono, en definitiva, de géne-
ros periodísticos de tiempos
largos y articuladores de la
memoria, de la historia, a los
que hay que volver. Géneros
como el reportaje, lógicas
narrativas más complejas
que la mera nota, lenguajes
que relacionen hechos apa-
rentemente aislados.

Y esta desarticulación tiene
que ver con que el periodis-
mo colombiano es más de
fuentes que de asuntos. Prác-
ticas que aumentan la visión
desarticulada de los procesos
sociales y las presiones de las
fuentes sobre los periodistas,
que acaban tratando bien a
su fuente porque en muchos
casos ésta justifica el puesto
de trabajo. Es necesario, en
este sentido, pensar en un
periodismo que asuma asun-
tos, procesos, y no fuentes.

Por otro lado, asistimos a una
sustitución del trabajo de
contar por el trabajo de excla-
mar, es decir, una sustitución
de la información por la ex-
presión, que además convier-
te al periodismo en un espa-
cio del sentimentalismo
como perversión tramposa
de la sensibilidad. Esto es
más visible en aquellas infor-
maciones que tratan de he-
chos violentos, en los que se
asume el dolor como un fenó-
meno individual, la persona
que llora día tras día en los
espacios informativos, y no
como un sufrimiento colecti-
vo. Es necesario, por tanto,
buscar nuevas narrativas que
permitan que el dolor priva-
do construya lazos con el
público.

El lugar del periodismo:
¿entre o con?

Tradicionalmente, el conflic-
to armado se ha cubierto
desde el llamado periodismo
judicial o de orden público.
Nunca desde el periodismo
político que relacione las ac-
ciones militares con los pro-



diálogos
de la        comunicación

C
om

un
ic

ac
ió

n, 
un

iv
er

sid
ad

 y
 c

ul
tu

ra
 d

e 
pa

z

71

cesos culturales, políticos,
económicos del país. Y aho-
ra que nos encontramos en
un naciente proceso de paz,
el periodismo no ha cambia-
do su perspectiva. Sin duda,
esta realidad no es sólo acha-
cable a los medios, sino tam-
bién a unos actores armados
y no armados que muestran
una incapacidad para proyec-
tar propuestas políticas en
los espacios públicos. En este
sentido, habría que hacer un
llamamiento para que medios
y actores vean el proceso de
paz como un proceso políti-
co y no sólo como una suce-
sión de eventos de paz o
eventos de guerra.

Por otro lado, la excesiva
judicialización del cubrimien-
to informativo del conflicto
ha relegado una mirada más
cultural, que asuma como
horizonte utópico el tomar
distancia de los hechos y los
actores.  Se trataría de situar-
se entre, y no con, de tener
una mirada menos visceral y
vocera de una de las partes,
normalmente el gobierno,
para intentar comprender, es
decir, abarcar desde todas las
visiones en conflicto el proce-
so que vivimos.

Los periodistas:
¿empleados, creadores,
protagonistas, mediadores?

Colombia es uno de los paí-
ses del mundo con mayor
número de periodistas asesi-
nados.  Los periodistas sufren
presiones y amenazas de los
actores armados y no arma-
dos, y presiones de los finan-
ciadores de la información llá-

mense grupos económicos o
anunciantes. Ambos tipos de
censura, la política y la mer-
cantil, obstaculizan el cumpli-
miento del derecho a la infor-
mación, concepto del que por
otro lado se habla menos que
de la libertad de expresión.

Los periodistas no son los
medios de comunicación,
confusión en la que algunos
sectores sociales caen con
frecuencia. Muchas de las
acusaciones contra ellos sur-
gen del desconocimiento de
lo que pasa en las redaccio-
nes, en las que se mueven
periodistas cada vez más jó-
venes que pasan a cubrir con-
flicto armado y proceso de
paz sin un aprendizaje previo
en asuntos “más tranquilos”,
con condiciones laborales
inestables, que viven cotidia-
namente la intromisión de los
gerentes comerciales en los
contenidos informativos (y
ese es un debate pendiente
que hay que dar, el de la des-
aparición de la información a
manos de la publicidad), a los
que algunos editores advier-
ten que no pueden regresar a
la redacción si no llegan con
la “chiva”. Periodistas que
actúan como reporteros casi
invisibles mientras otros, las
estrellas de los medios de co-
municación, hacen pública la
información sin pasar por los
lugares del conflicto. Perio-
distas cuyo papel en las em-
presas periodísticas hay que
revisar.

Periodistas, por otro lado,
que en algunos casos rebasan
su calidad de informadores y
actúan, además, como em-

pleados (relaciones públicas,
asesores de imagen, publi-
cistas) de alguno de los acto-
res que tienen que ver con el
conflicto armado (militares y
políticos entre otros), en una
suerte de incompatibilidad
ética que debería ser debati-
da.

En definitiva, periodistas de
los que las universidades de-
ben ser interlocutores perma-
nentes más desde el debate y
la reflexión que desde la sola
denuncia.

3. UNIVERSIDAD,
COMUNICACIÓN Y
CULTURAS DE PAZ

La universidad como
espacio público

En el proceso de búsqueda de
soluciones al conflicto arma-
do que vive el país, es funda-
mental considerar a la Univer-
sidad como un espacio públi-
co donde se construyen mun-
dos creados por hombres y
mujeres. Espacio público
donde prima la el pensamien-
to, la palabra, el debate, la
argumentación y la pluralidad
de verdades y de voces que
se articulan en los relatos que
se producen en las universi-
dades.

La Universidad es un espacio
propicios para los análisis y
la investigación de la crisis
económica, política y social
que vive el país, tal como lo
han planteado algunos profe-
sores e investigadores. Crisis
que se refleja en el desem-
pleo, la concentración de la
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riqueza, los altos niveles de
pobreza, la violencia cotidia-
na, el conflicto armado, el in-
terés de los grandes mono-
polios nacionales y extranje-
ros, las exclusiones, la frag-
mentación social, la pérdida
de la convivencia y la des-
trucción del tejido social en-
tre otros.

Ante esta situación, la Univer-
sidad está llamada a contri-
buir en la construcción de al-
ternativas de carácter social
y político, incidir en las deci-
siones fundamentales para el
país, en la construcción de un
proyecto de nación, en resca-
tar a la política y al Estado
para que responda por las
necesidades de las mayorías
y defiendan el interés públi-
co y democrático y finalmen-
te, la Universidad debe con-
tribuir principalmente en el
fortalecimiento de la opinión
pública nacional.

Además, se planteó que la
Universidad debe convertirse
en un espacio paralelo de dis-
cusión sobre la agenda de
negociación en el actual pro-
ceso de paz. Estos espacios
sería mesas de trabajo don-
de participen administrati-
vos, profesores, investigado-
res y estudiantes.

Apuntes sobre las Faculta-
des de Comunicación

Hay que tener en cuenta que
en Colombia existen alrede-
dor de cuarenta universida-
des que tienen programas
académicos en comunica-
ción. Programas de pregrdos
y postgarado. Actualmente la

mitad de estas universidades
están afiliadas a la Asociación
de Facultades de Comunica-
ción –AFACOM-.

La crítica a la educación su-
perior colombiana y en espe-
cial, a los comunicadores
egresados de las facultades,
es visceral en muchas opor-
tunidades. Se argumenta que,
para algunas universidades,
los problemas centrales del
país como la violencia políti-
ca, la corrupción, la pobreza,
la salud, la educación, la re-
solución pacífica de los con-
flictos, la exclusión social, la
violación constante de los
derechos humanos y la crisis
política, entre otros, están
por fuera de sus proyectos
educativos, incluso, proble-
mas como los enumerados en
el primer punto, que corres-
ponden al campo específico
de la comunicación. Lo que
avisora una tendencia apolí-
tica en los currículos de co-
municación, atravesados más
por una racionalidad profe-
sionalizante, sin mucha clari-
dad sobre un proyecto de
nación que articule las trans-
formaciones del mundo con-
temporáneo, que respon-
da a las necesidades y plan-
tee soluciones a los comple-
jos problemas de la sociedad
colombiana en su conjunto.
Además, se evidencia poco
análisis al papel del periodis-
mo y de los medios que va-
yan más allá de estudios de
caso y de análisis de conteni-
do y poca reflexión sobre na-
rrativas, derechos, procesos
políticos, profesión periodís-
tica y sus culturas profesio-
nales.

De otro lado, en una encues-
ta aplicada a las Carreras de
Comunicación Social en Co-
lombia a 868 profesores, ape-
nas el 6% tenía título de doc-
tor, el 24% de magister y el
70% restante de pregrado. De
esos profesores sólo el 11%
tenía título de magister en
comunicación. Si las univer-
sidades estuviesen compro-
metidas más a fondo con el
desarrollo del campo del sa-
ber, con la producción cientí-
fica y con el país, debería te-
ner en cuenta que esto no se
logra si el 73% de sus profe-
sores trabajan por horas-cá-
tedra y sólo un 20%, además
de las actividades docentes y
administrativas, dedica algún
tiempo a la investigación.

La formación de investigado-
res es uno de los retos que
deben enfrentar, a largo pla-
zo, las universidades y en es-
pecial las Facultades de Co-
municación en Colombia.
Además, la consolidación y
mayor presencia de AFACOM
en el debate público sobre las
comunicaciones, crear incen-
tivos para los profesores, in-
crementar las publicaciones
sobre las problemáticas de
las comunicaciones en el país
e incidir en el diseño de polí-
ticas de comunicación y cul-
tura en Colombia.
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