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Resumen 

 

El propósito de la ponencia es analizar las implicaciones que tiene para la opinión pública 

las formas de comunicación del Gobierno Santos y de la oposición (específicamente de 

Uribe) en su manejo del conflicto colombiano. La ponencia analizará cuáles son los 

objetivos y las formas de comunicar los logros y derrotas contra las Farc, qué diferencia 

hay entre las audiencias (la guerrilla, la opinión pública y la clase política) implicadas en 

dicho proceso y cuáles son las repercusiones de dicha estrategia comunicativa para estas 

audiencias.  
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1
 Esta ponencia es producto de una investigación titulada: “Estrategia de comunicación del gobierno Santos 

(2010-2012): marca, medios de comunicación y opinión pública”. Algunos apartes fueron tomados de la 

ponencia inédita “Estrategia de comunicación de gobierno en tiempos de guerra: El gobierno Santos y las 

Farc” presentada en ALAIC 2012 y “El gobierno Santos: presión mediática y seguridad” presentada en la 

conferencia internacional Medios, poder y ciudadanía (FLACSO, Ecuador 2012).  



 2 

 

Introducción: 

Diez años después de las negociaciones de paz en el Caguán, Colombia sigue en guerra. 

Las Farc
2
 están debilitadas, pero han generado nuevas estrategias y alianzas con otros 

grupos al margen de la ley, adaptando sus tácticas a las nuevas realidades colombianas. 

Hechos actuales y recientes han demostrado que su capacidad para atacar sigue siendo 

considerable, al igual que su capacidad para reclutar nuevos combatientes. Lo anterior ha 

tenido un notable impacto en la opinión pública y por ende en la imagen del actual 

presidente Santos. Sin embargo, tras seis décadas, ningún lado ha podido ganar la guerra. 

Hace falta entonces, una solución estratégica de la cual deben hacer parte muchos actores, 

entre ellos los medios de comunicación.   

 

Para hablar del papel de los medios de comunicación en el conflicto armado colombiano 

hay que analizar tres aspectos: en primera medida es necesario entender las estrategias de 

comunicación política del gobierno en turno y la forma en la que los medios hacen parte de 

dicha dinámica; en segundo lugar hay que analizar el rol que juegan los medios a la hora de 

informar sobre la guerra, es decir, la presión e influencia sobre la sociedad civil y sobre el 

gobierno; por último se deben examinar las garantías para informar de una manera 

independiente el conflicto.   

 

Para efectos del siguiente trabajo me enfocaré principalmente en el conflicto con la 

guerrilla de las Farc.  

 

1.1. La aprobación presidencial en la guerra 

 

El proceso por medio del cual los ciudadanos dan aprobación al gobierno está basado, 

principalmente, en tres elementos: el estado de la economía, los escándalos y la guerra. 

Cada uno de estos factores adquiere peso según el momento político y la forma en la que 

dirijan la atención los medios de comunicación. Sin embargo, para lo que concierne a esta 

                                                        
2
 Para todo el artículo se utilizará la abreviatura Farc en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia.  
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ponencia, me enfocaré en el papel de la guerra (para el caso colombiano y durante el 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos) y su incidencia en la percepción de la misma 

según los distintos agentes involucrados.  

 

El impacto de la guerra ha sido uno de los factores más estudiados para medir la aprobación 

presidencial. El ejemplo característico es el caso estadounidense en donde cada presidente 

ha procurado, a lo largo de la historia, buscar un enemigo exterior y presentarse como el 

héroe salvador de la pelea
3
. Para el caso colombiano, el significado de la guerra, en cambio, 

está asociado siempre con un conflicto interno. Lo anterior, de todas maneras, ha sido 

esencial a la hora de determinar el apoyo popular hacia el gobierno de turno. Uno de los 

primeros casos paradigmáticos fue la baja popularidad que tuvo el expresidente Andrés 

Pastrana en las encuestas después de sus acercamientos con la guerrilla. Lo anterior, muy 

probablemente, se debió a su intento fallido de diálogos con las Farc, así como su 

cuestionada zona de despeje o zona de distención
4
.  

 

Lo anterior muestra que para el discurso de la guerra es esencial que los mensajes del jefe 

de Estado se manejen con algunas características. Primero que todo, como lo manifiestan 

Cohen y Hamman, es necesario asumir un discurso sobre la guerra en donde se encuentre 

un enemigo común, definido como “el mal”; esto termina por unir a la opinión pública a 

favor de su líder salvador y en contra del enemigo (Cohen y Hamman, 2003). La 

investigadora y periodista Luz María Sierra lo expone de la siguiente manera: “(…) el 

público quiere un liderazgo fuerte que le ayude a disipar sus miedos, a tener un sentido de 

seguridad y bienestar” (Sierra, 2011). Por ello, si el presidente se muestra como un hombre 

decidido y con control de cualquier situación de riesgo va a mantener su liderazgo.  

                                                        
3
 Hay estudios que muestran que la Guerra de Irak tuvo mayor impacto en la popularidad de George W. Bush 

que la economía (Voeten y Brewer, 2006; Norpoth y Sidman, 2007; Eichenberg, Stoll y Lebo, 2006). De la 

misma manera ocurrió con Lyndon Johnson y la Guerra de Vietnam (Mueller 1973; Kernell 1978; Hibbs 

1982, 1987; Fox 1997; Erikson, MacKuen and Stimson, 2002) y la Guerra de Corea y el presidente Truman 

(Mueller 1973; Nickelsburg and Norpoth 2000) (Estudios recopilados por Luz María Sierra, 2011).  
4
 La zona de distención fue un área que otorgó el gobierno del expresidente Andrés Pastrana (mediante 

Resolución 85 de 14 de octubre de 1998) a la guerrilla de las Farc, con el fin de negociar allí la paz. Su 

extensión fue de 42.000 kilómetros cuadrados que incluían los municipios de La Uribe, Mesetas, La 

Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento de 

Caquetá. En el 2002, en vista del fracaso de los diálogos, el entonces presidente ordenó la retoma de la zona, 

por parte de las  Fuerzas Militares.  
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También vale a pena mencionar cómo Gerald T. Fox analiza dos asuntos fundamentales de 

la guerra que inciden en la popularidad del presidente en su artículo “Partisan Divide on 

War and the Economy: Presidential Approval”. El primero se relaciona con el tipo de 

guerra que ayuda a un incremento en la calificación de las encuestas: “Si una guerra es 

corta, victoriosa y con pocas bajas militares, el efecto en la aprobación consiste en un 

impulso transitorio a la popularidad por el efecto de rally around the flag. La guerra se 

vuelve contra el presidente si el éxito militar no es alcanzado rápidamente. Y aún con una 

victoria militar, el efecto de la guerra rápida tiende también a disiparse muy pronto” (Fox, 

2009). Lo anterior se dio en la Guerra del Golfo (1991) con Bush y en la Guerra de las 

Malvinas con Tatcher (1982).  

 

El segundo asunto muestra cómo las bajas o los caídos en combate implica una baja en la 

popularidad y en las encuestas. Según Fox, las bajas es lo que más cuesta en la guerra y por 

ello guerras tan largas como la de Vietnam y Corea tienen consecuencias negativas en la 

popularidad presidencial. La cantidad de muertes en Vietnam fueron el detonante para la 

baja popularidad del expresidente Lyndon Johnson. Esto, como veremos tendrá mucho que 

ver con el caso colombiano puesto que, a partir de allí, surge lo que se llama la “coalición 

de las minorías” en donde la opinión pública se ve fuertemente influenciada por las críticas 

de los distintos agentes (audiencias): medios, elites y partidos opositores.  

 

1.2. La comunicación en el paso de Uribe a Santos 

 

El discurso de quien aspira al poder debe ser entonces contundente y decisivo frente a la 

guerra. Esta imagen de presidente con “mano dura” fue lo que llevó a Álvaro Uribe a 

convertirse en uno de los presidentes más populares de Colombia. Sin embargo, él no 

implementó nuevas estrategias sino que recuperó la forma clásica de hacer propaganda 

política propuesta por Jean Marie Domenach, resaltando la regla de la simplificación y del 

enemigo único (Domenach, 1963). Aquí se logra apreciar por qué la “teoría de los marcos 

conceptuales” de Lakoff (2007) es relevante y pertinente para el caso colombiano. Pues, 

desde que Uribe llegó al poder, se encargó de resaltar ese enemigo común (define el marco 
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conceptual) que tenemos todos (la guerrilla) y por ello cada vez que se refirió él (las Farc) 

todo se dio por cierto; incluso cuando descalificó a personajes públicos y a periodistas 

relacionándolos con este grupo subversivo. De aquí surgió ese discurso nacionalista tan 

difundido por los medios de comunicación que hizo popular a Uribe y, que más adelante, 

fue determinante en su reelección y en la elección del presidente Santos con una supuesta 

idea de continuidad.   

 

Otro punto que se debe resaltar para entender el contexto de gobernabilidad en Colombia es 

la pérdida de poder de los partidos políticos. La proliferación de candidatos independientes 

y la creación de múltiples partidos con ideas afines a los partidos tradicionales ha hecho 

que la gente vote siempre por un candidato y no por un partido. Según la compañía 

encuestadora Gallup poll, desde 1997, más del 60 porciento de los colombianos no se 

considera de ningún partido y en el gobierno de Uribe la cifra ascendió al 70 porciento. Por 

ello, la opinión de los colombianos ha sido más moldeable y el objetivo del gobierno de 

turno ha sido el de crear estrategias en los medios que sean efectivas para poner a la gente 

de su lado.  Esto, según el exasesor de  comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe, se 

da puesto que los medios producen cambios en las opiniones de aquellos que conocen la 

política pero que tienen poca predisposición frente a ella (Jaime Bermúdez, citado por 

Sierra, 2011, p. 43). 

 

Uribe llegó a la presidencia, como muchos otros líderes mundiales, con un mensaje de 

salvación . Por ello, su aparición en medios fue fundamental a la hora de hacer política.  

Para él, hacer política significó promover, vía comunicaciones, una conciencia colectiva 

emocional de que todo iba a estar mejor (Rincón, 2002). Por ello casi siempre permaneció 

en campaña hablando de su misión para salvar a una nación que se encontraba 

desesperanzada. Así, su gobierno estuvo marcado por una creación constante de 

expectativas donde siempre se vendió la idea o se transmitió una percepción constante de 

que los ciudadanos colombianos estaban mejor, independientemente de que las cifras 

dijesen lo contrario.  

 

Ello, por supuesto, se hizo con un excelente uso de la comunicación. Los medios fueron el 
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escenario para construir un personaje cercano al pueblo que generaba confianza en los 

ciudadanos. Durante sus ocho años de gobierno él fue la noticia permanente, saliendo en 

televisión cada vez que tenía la oportunidad; esto sin contar sus tan afamados consejos 

comunales
5
. En los medios salía a defender su gobierno, hablaba de los cambios en materia 

de seguridad y enaltecía cada baja de la guerrilla para hacer creer que ésta estaba a punto de 

extinguirse. Esto le sirvió durante su gobierno para crear una imagen de presidente 

pacificador. De cualquier manera hay que reconocer que hubo medios independientes que 

no se adhirieron completamente a la misión gobiernista:  

 

(…) algunos medios de comunicación (Semana, Cambio, El Espectador, 

Caracol Radio y Noticias Uno), varios periodistas (Daniel Coronell y 

equipo periodístico; Alejandro Santos y equipo; Rodrigo Pardo y equipo, 

entre otros; Holman Morris y equipo) y distintos columnistas de prensa 

(María Jimena Duzán, Ramiro Bejarano, Felipe Zuleta, Claudia López, 

entre otros) lograron apuntalar en la agenda noticiosa del país, sobre todo 

a partir de los tres últimos años del gobierno, sonados escándalos 

relacionados con la corrupción, la politiquería, la desidia gubernamental 

frente a los derechos humanos y la desinstitucionalización democrática. 

Estos medios, periodistas y columnistas reivindicaron la función crítica 

del periodismo al informar y/o denunciar las anomalías del gobierno, ya 

fuera con base en su trabajo de reporteria e investigación periodística, o 

gracias a las filtraciones de documentos provenientes de fuentes 

interesadas (Bonilla, Uribe, Rincón, 2012) 

 

Las respuestas de Uribe a estos medios “independientes” no tuvieron casi repercusiones 

directas en su agenda de gobierno pues dicho mandatario optó por minimizar y 

desprestigiar las críticas de los medios y periodistas a través de un discurso beligerante. 

Hay varios ejemplos en donde el ex presidente, simplemente, evade las preguntas que le 

hacen los periodistas
6
.  

 

                                                        
5
 Los consejos comunales o “Talk show”, fueron programas en los que la gente del común, los gobernantes 

locales y los políticos de provincia iban a contarle sus penas al presidente Uribe, que dejaba de ser presidente 

para convertirse en una especie de presentador de tevé . Durante casi todos los sábados de sus ochos años de 

gobierno, el presidente estuvo en vivo y en directo ante el país desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la 

noche (Rincón, 2004).  
6
 Véase el ejemplo de la entrevista que le hizo el corresponsal de la cadena británica BBC Mundo al entonces 

presidente Álvaro Uribe. La crónica sobre la enrevista se encuentra en 

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/05/090504_1210_uribe_entrevista_jm.shtml  

Visita el 20 de abril de 2012.  

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/05/090504_1210_uribe_entrevista_jm.shtml
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Al parecer, desde el punto de vista de la comunicación de gobierno, la estrategia de Uribe 

tuvo mejores resultados, ya que Uribe tuvo su porcentaje aprobación intacto mientras que 

Santos, quien ya está en su tercer año, ha decaído del 82% en octubre del 2010 a 67% en 

febrero de 2012 y su imagen llegó al 58% en la última encuesta de abril (Gráfico 1). Sin 

embargo, la relevancia que le dio el gobierno Santos al papel de los medios de 

comunicación como mediador ha sido mucho mayor, como lo veremos a continuación.  

 

Gráfico 1 

Aprobación o desaprobación de la forma como están desempeño su labor como 

presidentes 

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, 2002-2012 

 

 

Fuente Gallup-Poll 

Además de su (Uribe) estrategia personal de puesta en escena en los medios, los 

periodistas, sin quererlo o queriéndolo se dedicaron a convertir al presidente en el 

protagonista dominante de la vida nacional. Por citar un ejemplo, en una semana cualquiera 

del gobierno Uribe el cincuenta porciento de las columnas de la edición impresa del diario 

El Tiempo, primer diario de circulación nacional, tenían que ver con Uribe; y el sesenta por 

ciento de las columnas de El Espectador, segundo diario, mencionaron explícitamente a 
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dicho personaje (Gaviria, 2009). Esto demuestra que en Colombia, la figura del presidente 

lo es todo
7
, él es el gobierno.  

 

El presidente Santos, viniendo de una familia de periodistas, y con su plan bandera de 

Unidad Nacional
8
 tuvo, al principio de su gobierno una luna de miel con los medios. Su 

estrategia comunicativa, más que ser de confrontación, buscó la conciliación sin enfrentarse 

a los periodistas. Al contrario, siempre tuvo en cuenta a estos últimos pues su estrategia ha 

estado enfocada a acciones comunicativas. Sin embargo, a partir de su segundo año de 

gobierno, los medios comenzaron a cuestionar algunas de sus acciones, principalmente en 

temas de seguridad; y, al contrario de lo que hubiera hecho el ex presidente Uribe, Santos 

ha tomado decisiones de gobierno determinantes basado en la presión que han ejercido, en 

algunas ocasiones al unísono, los medios de comunicación.  

 

Las críticas con respecto a la seguridad se empezaron a replicar en la opinión pública por 

medio de la nueva oposición del gobierno. La Unidad Nacional tuvo su punto de quiebre 

cuando Santos se alejó del ex presidente Uribe
9
. En un principio, los medios transmitieron 

constantemente la idea de que existía un consenso nacional a favor del presidente Santos. 

Contrario a lo que ocurrió con Uribe, en donde cualquier crítica se veía como proveniente 

de antagonistas políticos o extremistas radicales, durante el primer año de Santos cualquiera 

que criticaba se veía como quien quería dañar el ambiente.  

 

                                                        
7
 Esto no sólo cobija al presidente Uribe. En 1996, en medio del escándalo del proceso 8.000, El Tiempo 

publicó 2490 noticias y artículos de opinión que mencionaban al presidente Ernesto Samper. En 1999, en 

medio de las vicisitudes del proceso de paz con las Farc, publicó 1742 notas que aludían al presidente Andrés 

Pastrana. Pero, de cualquiera, Uribe arrasa con los anteriores pues en medio del debate sobre la reelección y 

los escándalos judiciales, dicho diario publicó 5.104 noticias y columnas que lo mencionaban (Ver 

Uribemanía, columna de Alejandro Gaviria). 
8
 La Unidad Nacional fue el nombre que le dio el presidente Juan Manuel Santos a la coalición de los partidos 

tradicionales con el partido por el cual él fue electo (partido de la u). Para ello, empleó a sus antiguos 

contendores de otros partidos (Conservador, Liberal, Cambio Radical) en distintos puestos del gobierno. Esto 

ha permitido que durante los primeros años de su gobierno la oposición se haya visto cada vez más 

difuminada. 
9
 Santos llegó a la presidencia por el mismo partido de Uribe (Partido de la U), había sido su ministro de 

defensa y, además, sus propuestas, en un comienzo, tenían el mismo tinte político del uribismo. Sin embargo, 

su forma de ser conciliador con otros partidos, los escándalos de corrupción (del gobierno de Uribe) que se 

han ido destapando en este gobierno, así como las políticas del gobierno Santos con respecto a la restitución 

de tierras y reparación de las víctimas del conflicto, hicieron que la nueva oposición ahora esté encabezada 

por el expresidente Uribe y por todos sus aliados, incluyendo al exvicepresidente Francisco Santos, primo del 

actual presidente. 



 9 

La relación de los medios con Santos comenzó siendo peligrosa puesto que fue demasiado 

estrecha con los periodistas. Un ejemplo son los viajes que hacía y a los que invitaba 

periodistas. En este contexto ¿qué capacidad crítica van a tener los periodistas? De 

cualquier manera, al intención de Santos ha sido institucionalizar al gobierno. Además, 

puso en la Casa de Nariño un manejo de redes de comunicación copiado de la Casa Blanca 

a partir de redes de información y comunidades virtuales. Sin embargo, esta relación se 

volvió mucho más efectiva, en términos democráticos, cuando los medios asumieron una 

posición más crítica y Santos no los ignoró ni desprestigió sino que, por el contrario, como 

lo veremos, tomó decisiones relacionadas con ello.  

 

El tema de la seguridad es uno de los que más resonancia mediática ha tenido. El cambio 

del gobierno Uribe al gobierno Santos produjo en los medios un giro discursivo con 

respecto a estos temas. Un giro propiciado por la visibilidad que se le dio a los ataques de 

las Farc a finales del 2010 y por el inicio de la oposición que mencionamos con 

anterioridad (lo anterior resulta paradójico, ya que Santos fue el ministro de Defensa 

durante el gobierno de Uribe y sus estrategias, en ese entonces, fueron de lo más 

destacado). Con ayuda de los medios, en la opinión púbica se fue consolidando la idea de 

que la “Seguridad democrática” (lucha contra el terrorismo), el plan bandera del gobierno 

de Uribe, estaba siendo descuidada. Cuando no existían siquiera cuestionamientos en 

defensa ni tampoco había estadísticas claras sobre la inseguridad rural y urbana, los medios 

de cobertura nacional comenzaron a imponer una agenda que cuestionaba insistentemente 

el enfoque en seguridad del Gobierno. 

 

Para adentrarnos en el tema de respuestas gubernamentales hay que reflexionar sobre un 

asunto necesario como lo es el papel de los medios de comunicación en la sociedad. El 

profesor de comunicación política Gianpietro Mazzoleni, lo describe así: “Desde el 

comienzo de su difusión en aquellos sistemas políticos nacionales que adoptaron la 

democracia liberal, se atribuyeron a los medios importantes funciones públicas que 

superaban los meros objetivos comerciales de las empresas editoriales” (Mazzoleni, 2010: 

77). Denis McQuail afirma, a su vez, que los medios de comunicación no son una industria 

cualquiera porque cumplen funciones que contribuyen con el progreso en general, 
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especialmente con la esfera política y cultural (McQuail, 2005).  

 

Estas afirmaciones no son recientes; Mazzoleni recoge la reconstrucción hecha por 

Robinson y Levy en el libro The Main Source. Learning from television News (1986) en 

donde se muestran las cuatro etapas históricas
10

 que han contribuido a la discusión sobre las 

funciones, los poderes, los roles y los límites en la sociedad política estadounidense de 

donde se concluye que los medios, en efecto, tienen una gran responsabilidad social a la 

hora de defender la democracia, al igual que lo son los mediadores entre distintos sectores, 

entre ellos el gobierno y los grupos terroristas.  

 

En este texto miraremos esto último, junto con los efectos políticos. Mazzoleni define los 

efectos políticos como “las consecuencias de los medios y de sus lógicas productivas en los 

actores políticos (personas e instituciones) y en la actuación política” (Mazzoleni, 2010: 

110). Para él, mientras los efectos sistémicos mediáticos son aquellos que afectan la esfera 

discursiva de la comunicación política, los efectos políticas repercuten directamente en la 

esfera de la acción e interacción entre los distintos componentes del sistema político (Ibíd.). 

Esto último tiene que ver más que todo con el cambio o mutación que se ha dado en la 

génesis de la política en tanto que los medios se han convertido en centros neurálgicos de la 

misma (Deutsch, 1963). Así, los políticos tienen que adaptarse a las normas y necesidades 

comunicativas de los medios para poder llegar a triunfar en política. Los efectos de lo 

anterior tienen que ver con la personalización de la política, del liderazgo y la selección de 

las élites políticas. También se podría adicionar el efecto de la comunicación política, 

estrechamente relacionado con las acciones de gobierno.  

 

De esta manera, Santos, como buen comunicador y diplomático que es, se ha mostrado 

como un conciliador que, a partir de la presión de los medios, comunica una respuesta, que 

en algunas ocasiones parece responder positivamente a esta presión. Tal ha sido el caso en 

                                                        
10

 La primera etapa, fue la llamada “teoría liberal” o de “prensa libre” y la segunda, fue la “teoría del mercado 

de las ideas” cuyo principio fue que las ideas se pueden tratar como bienes de consumo. La tercera etapa 

instauró un nuevo concepto en los medios llamado “teoría de la responsabilidad social”; la Comission on 

Freedom of the Press, o Hutchins Comission, que nació durante la Segunda Guerra Mundial, fue la encargada 

de formalizar las bases de este principio. Por último, está el debate más contemporáneo que analiza la los 

derechos y deberes de los medios de comunicación en el proceso democrático. Aquí se analiza la interacción 

de entre medios y partidos, sindicatos, élites y terrorismo, entre otros. 
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temas relacionados con la seguridad. Como se mencionó, desde el principio de su gobierno 

los medios han considerado este tema como su talón de Aquiles. 

 

2. Estrategia de comunicación en tiempos de guerra 

 

Además de lo anteriormente mencionado, uno de los puntos fundamentales por los cuales 

se presentó la gran divergencia entre Uribe y Santos consistió en la aceptación de este 

último de que en Colombia existía un conflicto armado
11

 y no únicamente una lucha 

antiterrorista. Esto último no sólo cambia el panorama político y la estrategia para combatir 

a las Farc sino que tiene grandes implicaciones en la forma en la que se manejan las 

comunicaciones. En el pasado hubo mucha resistencia a reconocer lo anterior puesto que se 

creía que al hacerlo se estaría cediendo estratégica y políticamente en algunas posiciones de 

la guerrilla con el gran temor de allanar el camino hacia el reconocimiento de beligerancia a 

grupos como las Farc y el Eln.  

 

Sin embargo, Santos lo que hizo fue dar un paso intrépido de fundamental importancia para 

las comunicaciones como lo fue avanzar en el reconocimiento y respeto de las reglas del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) que rige los conflictos armados.  Lo anterior, en 

la medida en la que presiona más a la guerrilla comunicándole que ella está desconociendo 

el DIH, y en ese sentido es una forma de golpearla también en el terreno ideológico, 

político y militar.  

 

Así pues, la estrategia de comunicar la guerra del gobierno Santos es consecuente con que 

un conflicto armado interno se gana en el campo de batalla. Es decir, que mientras estemos 

en mitad de una guerra interna, el gobierno se va a preocupar por comunicar que su 

estrategia de guerra es la válida; que así es que se gana en el campo de batalla, en otras 

palabras, que la guerra continúa y que se han dado golpes muy certeros a los cabecillas de 

sus principales agrupaciones levantadas en armas, aunque eso no signifique un triunfo 

definitivo. Igualmente, un punto crucial en la guerra es lo que se llama fase de 

                                                        
11

 El 4 de mayo de 2011, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que en Colombia existe conflicto 

armado y no una amenaza terrorista, concepto incluido dentro de la ley de víctimas, cuya ponencia se radicó 

incluyendo lo anterior.  
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consolidación, larga y tortuosa, en donde al gobierno le es lícito utilizar todos los medios 

que tenga a su alcance para derrotar a su enemigo: bien sean estrategias políticas, militares 

o a través del uso de los medios de comunicación, como lo veremos.  

 

A partir de lo anterior, vale la pena resaltar tres aspectos que servirán como eje del artículo:  

1. El gobierno como cualquier entidad tiene una estrategia de comunicación. 

2. Para hacer contraterrorismo, en cualquier circunstancia, hay que manejar la 

comunicación (todos los países con problemas de terrorismo hacen una estrategia de 

comunicación).  

3. Tener una estrategia no significa que exista un “plan maestro” para manejar todos 

los medios de comunicación. Hay una forma de proyectar las noticias y hay una 

parte de la realidad que se quiere presentar porque, muchas veces, esta última pasa 

desapercibida. 

 

Vale la pena aclarar que reconocer el conflicto armado no hace que se desaparezca el 

terrorismo. En esta medida se tiene que así como el terrorismo es un ejercicio de 

comunicación, a través de la violencia, la única manera de manejarlo, es tener una respuesta 

desde el otro lado: manejar la comunicación para que la estrategia de comunicación de los 

violentos no funcione, y a esto, parece querer apuntarle el gobierno de Santos. Por otro 

lado, está la intensión de mostrar que el gobierno está dispuesto a una salida dialogada al 

conflicto armado. Según Jorge Cardona, Editor General del Diario El Espectador, sí se nota 

clarísimamente el interés del gobierno de estar al tanto con el manejo del tema del acuerdo 

humanitario, con el manejo del marco por la paz que se está discutiendo en el Congreso de 

la República: “Sí hay un manifiesto interés de que los medios de comunicación de una 

manera compren la versión del gobierno, aunque esto no es muy distinto de lo que ha 

pasado en gobiernos anteriores”
12

  

 

El gran golpe que le ha dado el gobierno Santos a las Farc, a propósito de lo anterior, fue 

quitarles su plataforma mediática: hace ocho años se podía entrar y consultar directamente 

a las páginas de las Farc; esto último se fue, lentamente, erradicando. Así como ha habido 

                                                        
12

 Entrevista realizada para el presente artículo: Febrero 2012: Jorge Cardona. Editor General. El Espectador.  
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un combate físico y militar, también hay una guerra por quitarles protagonismo y sacarlos 

de la agenda mediática.  En esta medida, como lo manifiesta Cardona, el periodista o los 

ciudadanos no tienen una versión directa de la guerrilla, todo es por terceras personas o por 

medio del “secretismo”; lo que prevalece es la versión del gobierno y de las fuerzas 

militares que son los que tienen medios. Hace diez años no existía lo que hoy existe: las 

emisoras del ejército, las emisoras de la policía, la página web del ejército y de la policía, 

sin contar el gran protagonismo que han tenido en el uso de las redes sociales
13

. Esto último 

lo corrobora Nelson Fredy Padilla, excorresponsal de guerra y actual Editor de Domingo 

del diario el Espectador. Según él, hace veinte años el cubrimiento de la guerra por parte de 

los periodistas era directo, se podía ir a los pueblos que habían sido atacados, panorama 

imposible hoy en día. De esta manera se tiene que un primer punto de estrategia de 

comunicación contra las Farc fue erradicar el contacto directo con el grupo subversivo; 

actualmente los periodistas no tiene contacto directo con el conflicto sino a través de la 

policía y el ejército: la información es unilateral. En palabras de Padilla: “Antes del 

Caguán, incluso un tiempo después del Caguán, que uno tenía un contacto, llamaba a 

alguien o por lo menos por un correo electrónico le respondían la otra parte del conflicto. 

No, ahora estamos absolutamente unilaterales, lo que nos diga el gobierno y lo que nos 

dejen saber”
14

 .   

 

2.1 La muerte de los cabecillas y los golpes contra las Farc.  

 

A finales del año pasado fue dado de baja el máximo comandante de las Farc alias Alfonso 

Cano. La noticia se propagó a través de los medios nacionales como un triunfo más del 

gobierno y en algunos canales se insinuó incluso la posibilidad de erradicar definitivamente 

a este grupo subversivo. Sin embargo, la realidad es otra y en muchos municipios 

colombianos es evidente que la muerte de un alto comandante está lejos de ser el fin del 

conflicto. A pesar del júbilo de los periodistas por la muerte de los cabecillas, la paz no es 

                                                        
13

 Se emplean para retransmitir el contenido de los noticieros de televisión de los sábados y domingos de los 

canales dedicados casi exclusivamente a temas de militares y policías.  
14 Entrevista realizada para el presente artículo: Febrero 2012: Nelson Fredy Padilla. Editor Domingo. El 

Espectador. 
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una promesa pronta
15

. 

 

Desde el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, la estrategia militar para combatir a las 

Farc se concentró en la eliminación de su secretariado. El 1 de marzo de 2008, el portavoz 

y "número dos" de las Farc, Luis Edgar Devia conocido como Raúl Reyes, murió en una 

operación militar colombiana contra un campamento de los rebeldes en Ecuador. En julio 

del mismo año se dio la ‘Operación Jaque’ en donde se logró la liberación de la ex 

candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses, así como 11 soldados y 

policías que eran mantenidos como rehenes por las Farc. En septiembre de 2010 el 

gobierno informó de la muerte en un bombardeo del jefe militar de esta organización, 

Víctor Julio Suárez Rojas, conocido como el Mono Jojoy. 

 

El 15 de noviembre de 2011, contrario a lo que los medios especulaban, las Farc nombraron 

a Rodrigo Londoño Echeverri alias Timoleón Jiménez o Timochenko como el nuevo jefe 

supremo. Inmediatamente el gobierno de Santos lo declaró como el nuevo objetivo militar. 

Es en este punto donde se hace latente otra estrategia de comunicación pues estos 

comunicados de prensa y declaraciones no son fortuitos; son fundamentales, en la medida 

en la que no sólo muestran la supremacía militar del estado colombiano sino que también 

desmoraliza a las bases de la guerrilla: les manda el mensaje de una derrota inminente y los 

invita a la desmovilización y deserción. Todo golpe estratégico contra los cabecillas del 

enemigo tienen un efecto psicológico devastador y si es bien administrado y difundido por 

los medios puede tener un efecto doble: 1. Se da una pérdida, militarmente importante, 

porque como cabecillas son buenos estrategas; 2. Se produce incertidumbre, miedo y 

deserción (esta estrategia consiste en apuntarle a que el ejército contrario se disuelva por 

factores psicológicos). El gobierno lo hace como una estrategia de comunicación que es 

mostrarles a ellos que no son invulnerables (acá el mensaje va para la guerrilla). Sobre todo 

en el contexto colombiano, porque en Colombia, durante mucho tiempo se pensó que eran 

realmente invulnerables. 

 

                                                        
15

 http://www.lasillavacia.com/historia/con-la-muerte-de-jojoy-no-llego-la-paz-la-macarena-lo-lograra-la-de-

cano-29594  

http://www.lasillavacia.com/historia/con-la-muerte-de-jojoy-no-llego-la-paz-la-macarena-lo-lograra-la-de-cano-29594
http://www.lasillavacia.com/historia/con-la-muerte-de-jojoy-no-llego-la-paz-la-macarena-lo-lograra-la-de-cano-29594
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Lo anterior va muy ligado con la modernización de los medios oficiales que es bastante útil 

para algunos medios de comunicación pero también puede ser muy nociva. Los noticieros 

de fin de semana, en promedio, en diez de sus notas de conflicto tiene cinco con videos y 

testimonios grabados por las fuerzas del estado. Son videos de la policía y muchas veces no 

se le informa al televidente que eso es un video. Simplemente se muestra el video del 

rescate del secuestrado o el video de la muerte del guerrillero. La estrategia en 

comunicación por parte de las Fuerzas Miliares cambió
16

. Antes llevaban a los periodistas 

para que cubrieran el conflicto;  ahora hacen su versión ya editada a los periodistas y los 

periodistas lo replican: se perdió el rol de intermediarios que tenían los periodistas puesto 

que muchas de las notas de guerra no están sujetas a confrontación (se le entregan al 

periodista “en exclusiva”).  

 

La transmisión de estos mensajes no va únicamente hacia la guerrilla. Una de las audiencias 

más importantes es la opinión pública que, como veremos más adelante, no es homogénea 

para el caso colombiano. Es claro que la gente se alegra y reconforta anímicamente al ver 

que la lucha contra el enemigo está teniendo éxito. Sin embargo, en algunas ocasiones aleja 

al ciudadano de la realidad pues la opinión pública termina por subestimar el enorme poder 

que aún hoy tienen los dineros del narcotráfico para efectos de seguir alimentando la 

guerra: no sólo en tropas sino en armas, desdibujando cualquier ideología. Se ha llegado al 

punto en el que las estrategias militares de la guerrilla están en aliarse con bandas militares 

o incluso grupos de extrema derecha con tal de golpear al estado. En este sentido, como lo 

manifiesta el analista Rodolfo Arango, es iluso, por parte del estado, creer que la lucha 

ideológica a través del uso de los medios realmente pueda significar una derrota del 

enemigo
17

.  

 

2.1.1. Mensajes de gobierno y derrotas militares 

 

Todo gobierno se nutre de su credibilidad y su capacidad de imponerse por ciertos mensajes 

                                                        
16

 Las Fuerzas Militares tienen un componente de comunicaciones fuertísimo  y dime si eso opera en las 

grandes capitales. En las regiones es mucho más fuerte porque ellos te tienen la información inmediatamente. 
17

 Entrevista realizada: Febrerp, 2012: Rodolfo Arango. Filósofo. Profesor Universidad de los Andes. 

Columnista El Espectador. 
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y, uno de ellos, es la solidez y la fortaleza militar. En ese sentido, lo que sucedió con la 

discusión sobre la inclusión del fuero militar en la reforma a la justicia o con la defensa 

pública del presidente Santos a los militares condenados por la justicia
18

, refleja que 

comunicativamente no se debe nunca cuestionar el accionar de los militares en el conflicto. 

El gobierno se calla los vicios, los errores y las fallas, engrandeciendo los méritos, los 

éxitos y los triunfos militares, pretendidamente evitando que se debilite la institucionalidad 

aunque, en algunas ocasiones, a la postre, sucede lo contrario (al esconder esas fallas y al 

no ser transparente y corregir esos errores, se está debilitando la institucionalidad). Por 

ejemplo, recientemente, el presidente Santos condenó el fallo judicial que condenaba a un 

militar por hechos del pasado
19

.  

 

En cuanto a las derrotas, el gobierno les da mucha importancia mostrando el carácter 

terrorista y pavoroso del enemigo. Cuando el estado sufre una pérdida o  alguna baja, 

inmediatamente lo que impera es el discurso de un enemigo pavoroso. Lo anterior muestra 

que la voluntad de paz de las Farc es una farsa, mostrándole a la opinión pública que no hay 

ninguna circunstancia que pueda justificar eso. Por otro lado, el gobierno también, 

legítimamente, denuncia lo que es la barbarie de las FARC, pues por mucho que estas se 

empeñan en negar que no recurren al terrorismo, sí lo hacen (cuando perpetúan ataques 

indiscriminados contra la población civil). En ese sentido, es válido lo que muestra el 

gobierno ante ataques como el de Tumaco
20

. El problema está en que, de nuevo, hay una 

sobre significación y nunca queda muy claro (ni bien discriminado) cuáles son bajas del 

ejército o de la policía y cuáles son bajas civiles; y cuáles los daños colaterales de los 

ataques pues, como se mencionó, la fuente oficial sigue siendo el mismo ejército. Para 

poder ver las diferencias entre los ataques terroristas y las batallas contra el ejército habría 

que discriminar cada uno de los ataques, en cuanto al modus operandi, porque no es lo 

mismo un ataque con morteros o con canecas bomba mediante una técnica deficiente pero 

                                                        
18

 Recientemente algunos militares han sido condenados por la retoma del Palacio de Justica que había sido 

tomado por la guerrilla del M19 (esta guerrilla negoció la paz con el gobierno).  
19

 La columna de la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, en El  Espectador trata, precisamente ese 

punto pues muestra que todo el esfuerzo que había hecho Santos civilizador desde el principio de su gobierno 

desapareció de un plumazo con las últimas declaraciones en contra de los jueces en el caso de la segunda 

instancia del Tribunal Superior contra Plazas Vega: (http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-

325359-ras-ras-uribe)  
20

 Según fuentes del ejército, sufrieron un golpe por parte de las Farc en donde diez militares murieron y seis 

resultaron heridos 

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-325359-ras-ras-uribe
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-325359-ras-ras-uribe
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militar, a un acto llanamente terrorista que es a todas luces execrable y condenable, como 

poner una bomba en plena calle (en auto o en una motocicleta)
21

.  

 

De todas maneras, hay que reconocer que ciertos medios independientes en Colombia, 

transmiten los ataques crecientes e indiscriminados de las guerrillas y de las bandas 

criminales, sin tratar de defender una idea de falsa seguridad. Al punto que, como se 

mencionó, la opinión pública está cambiando su percepción en cuanto a seguridad. En ese 

sentido, hay algo positivo, y es que, a pesar de estar en medio del conflicto, el gobierno no 

tiene el control total de los medios. Lo que el gobierno transmita, a través de órganos de 

difusión del gobierno, así no se reconozcan como tal, en institucionalidad y en normalidad 

es sesgado, pero no se llega al extremo de censurar a medios independiente como Noticias 

Uno, donde hay una actitud mucho más abierta y crítica. Sin embargo lo que ha pasado con 

otros periodistas
22

, muestran que también hay una tolerancia social y de establecimiento por 

ese tipo de persecución que hay hacia ciertos medios críticos en Colombia. 

 

2.1.2 Los mensajes de las Farc y la respuesta del gobierno 

Gianpietro Mazzoleni divide a los grupos de presión en dos: 1. Grupos que actúan dentro de 

la legalidad y manifiestan públicamente sus ideas y posiciones (en general de manera 

pacífica. 2. Grupos y movimientos que operan ilegalmente y a veces en la clandestinidad 

(Mazzoleni, 2010). Las Farc, claramente entrarían en este último grupo y su estrategia de 

comunicación parece adecuarse a la de los grupos “terroristas” en distintas partes del 

mundo. En primer lugar, se partirá de la base de que, como grupo de poder, busca captar la 

atención de los medios no únicamente para tener cobertura informativa sino para crear una 

imagen. Robert Picard habló de los objetivos que quieren alcanzar todos los terroristas o 

grupos subversivos en cuanto a cobertura de medios: Conseguir publicidad; conquistar 

legitimidad, estatus y consenso; eliminar oponentes; desencadenar un efecto de contagio 

para inducir a otros individuos o grupos a asociarse, y forzar a las autoridades a negociar 

(Picard, 1986).  

                                                        
21

Eso es lo que le ha permitido a la opinión pública condenar a las fuerzas de los servicios secretos (algunos, 

probablemente, norteamericanos o israelíes) cuando liquidan poniendo en un auto una bomba al que llaman su 

enemigo.   
22

 Ejemplo: caso de la persecución al periodista independiente Hollman Morris a quien se le amenazó y 

decomisó material periodístico.  
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Las Farc parecen haber seguido estos parámetros a cabalidad, incluso, haciendo creer  

durante un tiempo a la opinión pública que ellos tenían intensiones de negociar mientras 

que el gobierno se resistía a ello. Sin ir muy legos a finales de febrero de 2012 el grupo 

guerrillero emitió un comunicado en el que se comprometía a liberar a 10 secuestrados y a 

dar fin a al flagelo del secuestro o lo que ellos denominan “la retenciones de personas, 

hombres o mujeres de la población civil […] con fines financieros”. El objetivo no es 

analizar la estrategia de comunicación de las Farc pero sí entender que sus mensajes tienen 

implicaciones que el gobierno debe considerar en su estrategia comunicativa. Su mensaje 

(que coincidió con un atentado que no buscaba otra cosa que demostrar que su propuesta no 

implicaba una declive en su estructura militar) puede tener distintas interpretaciones. Desde 

asumir que su estrategia de negociación está en declive hasta pensar que ahora quieren 

utilizar mecanismos como la extorsión para financiarse (no se percibe tan mal como el 

secuestro y es igual de rentable).  

 

Para responder a estos mensajes el gobierno ha asumido el modelo británico de evitar a 

toda costa hacerle propaganda a los guerrilleros. En una época la opinión pública estaba 

acostumbrada a oír declaraciones de Carlos Castaño, líder paramilitar, o presenciar el 

proceso de paz en el Caguán. Igualmente los medios se encargaban de mostrar imágenes 

con cadáveres o bajas de guerrilleros y militares. Estas dos últimas cosas se han disminuido 

al punto que los militares muestran las bajas de los cabecillas (que como vimos se hace 

como un mensaje desmoralizante) pero dejan de lado las bajas que no tienen significancia. 

Por otro lado, El Espectador, el segundo periódico de mayor circulación del país, en una 

ocasión pidió disculpas por mostrar la imagen del asesinado líder de las Farc,  alias “Mono 

Jojoy” o cuando decidieron omitir las imágenes de una masacre de la guerrilla poniendo un 

NO en su página principal.  

 

Lo que trata de hacer el gobierno es ofrecer la otra cara de la moneda. Se sabe que existen 

incidentes, evidentemente entre las Farc y la Fuerza Pública. Pero una de las claves es que 

ahora los militares está operando en el corazón de donde antes estaba la guerrilla sola. En 

esas condiciones la fuerza pública es mucho más vulnerable porque toma más riesgos; esto 
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es una forma de enviar el mensaje de que los militares están avanzando. La guerra está 

llena de paradojas, el gobierno quiere mostrar el otro lado de la paradoja (lo que no es 

noticia). En contraterrorismo hay una parte de las cosas que no son noticia pero muchas 

veces se voltean en contra del gobierno. Por ejemplo, en un escenario, en donde la fuerza 

pública está metida en el municipio de la Macarena (zona roja), la prensa saca la noticia del 

ataque y no la de que ¨la fuerza pública está en Nariño poniendo en riesgo la vida de los 

soldados”. Al gobierno, entonces, lo que intenta es mostrar el otro lado de la noticia y, 

evidentemente, prevenir lo que buscan los terroristas con los ataques que es maximizar la 

imagen de poder de ellos   

 

3. Consideraciones finales: medios y resolución de conflictos.  

 

1. El paso del gobierno Uribe al gobierno Santos significó un cambio radical en el discurso 

que tuvo implicaciones directas en el surgimiento de una nueva oposición y en el viro de la 

opinión pública en temas de seguridad. Los medios tienen una responsabilidad y un poder 

incuestionable que, en Colombia por la manera en la que están agrupados, han logrado 

ejercer cierta presión que, aunque en algunos casos ha sido involuntaria, ha tenido como 

consecuencia acciones positivas para el país.  

 

2. La seguridad ha sido el talón de Aquiles del gobierno Santos influyendo en el descenso 

de su imagen. Ello ha tenido mucho que ver con la resonancia de noticias sobre el conflicto 

en los distintos medios colombianos. Su posición conciliadora frente a distintos actores del 

conflicto, así como sus cambios repentinos frente a la presión mediática no han sido muy 

bienvenidos en la opinión pública 

 

3. En estrategia de comunicación de guerra, se puede decir que, coyunturalmente, el 

gobierno dirige mensajes a las fuerzas militares a pesar de que existen otros canales para 

hacerlo (no es lo que se hace por la prensa). Los mensajes del gobierno van dirigidos, 

principalmente, a la Opinión Pública y a la guerrilla. Cuando ellos hablan ante los medios 

de comunicación están hablando ante una enorme audiencia; entonces, las cosas que se 

dicen delante de una audiencia tienen más credibilidad y tienen un significado distinto que 
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las que se dicen por otros canales. Por lo general, cuando el gobierno asume compromisos y 

toma posiciones está dirigiendo el mensaje hacia la guerrilla. Por otro lado, a la clase 

política el gobierno no necesariamente le habla a través de los medios de comunicación (se 

puede reunir con ellos por aparte o les habla en el congreso..etc).  

 

4. La opinión pública no es una estructura homogénea. Uno de los problemas más grandes 

que hay en Colombia es que el conflicto vive en escenarios  distintos.  Por un lado la 

guerrilla se refugia en la fragmentación del país; no sólo geográfica sino también política. 

Lo anterior implica que, necesariamente, se tengan que generar mecanismos de 

comunicación que sean más adaptados a los distintos escenarios y peculiaridades del país 

en las distintas regiones. No es lo mismo la opinión pública urbana que la opinión pública 

rural (la opinión pública rural recibe más directamente la violencia mientras que la opinión 

pública urbana hay que convencerla de que las Farc existe). Los canales son distintos.  

 

5. La comunicación es un ejercicio que va más allá de la generación de información sobre 

hechos. Comunicación es también generar los hechos. Se puede, simplemente, desplegar 

una unidad militar para enviar un mensaje. Desde el punto de vista de la seguridad, se 

envían mensajes cuando las Fuerzas Militares realizan operaciones. Lo que se intenta aquí 

es, junto con la información, modificar el comportamiento del enemigo (se combinan las 

dos cosas). Sin embargo, vale la pena aclarar que las operaciones militares no se hacen 

únicamente por el efecto comunicacional que tienen (aunque los gringos si las hacen
23

).  

 

6. Una de las estrategias de comunicación más frecuentes del gobierno Santos implica 

siempre modificar el entorno informacional del enemigo. Para esto no sólo se utilizan 

medios de comunicación, operaciones psicológicas sino las propias operaciones militares. 

Pero de todas formas se está hablando de dos cosas distintas: una cosa es estrategia de 

comunicación con respecto a la opinión pública donde se entra en el espacio político y otra 

cosa es lo que se hace con el enemigo. 

                                                        
23

 Por ejemplo, cuando la Otan estaba negociando con los Serbios la salida de Kosovo en el año 2000. Estaban 

negociando los Serbios en una zona y los norteamericanos interceptaron a un grupo de Serbios y los 

acribillaron, justo mientras estaban negociando. Esto se llama una War, Termination Strategy. Si se está 

negociando y algo así sucede, el grupo que sufre el ataque firma lo que sea.  
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7. El gobierno de Colombia ha tenido dos experiencias opuestas fallidas para salir del 

conflicto armado en las cuales ha habido una participación relevante de los medios de 

comunicación. Primero, durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, se le apuntó 

a la paz negociada. A pesar del fracaso de los diálogos de paz en el Caguán, quedaron 

algunas enseñanzas que se deben seguir, sobre todo teniendo en cuenta que recientemente 

se aprobó el “Marco para la paz”
24

 en donde se propone de antemano una salida negociada 

al conflicto (incluidos conflictos a futuro). Recientes debates sobre el conflicto han 

demostrado que es necesario que tanto medios como sociedad civil se vuelvan proactivos 

para no dejar el proceso de paz únicamente en manos del gobierno y la insurgencia. 

Durante el proceso de paz anterior los medios jugaron un papel en el fracaso de los diálogos 

pues enviaron a unos grupos de periodistas a cubrir la zona de conflicto y a otros a cubrir a 

las fuerzas militares, provocando la creación de simpatías hacia un lado u otro. Además le 

dieron un mayor cubrimiento a la violencia que a la paz dándole un despliegue involuntario 

a los hechos sangrientos .  

8. Es necesario además que los medios transmitan información sobre los errores políticos 

cometidos en el pasado. Analizar si los nuevos delegados o comisionados de paz tienen la 

experiencia suficiente o si, como en el pasado, carecen de ella; analizar si las comisiones 

negociadoras que se creen a futuro son decorativas o no e informar al respecto; verificar 

que todos los agentes involucrados tengan participación mediática de una manera adecuada: 

comunidad internacional, fuerzas militares, gobierno y sociedad civil. En este último punto 

es importante resaltar que también es labor de los medios hacer presión a grupos de paz y 

sociedad civil para que no disminuyan sus acciones durante las negociaciones de paz (como 

ocurrió durante el Caguán).  

 

9. La situación actual, donde se le ha apuntado al combate militar de la guerrilla, es aún 

más preocupante puesto que no existen las garantías para que los periodistas cubran el lado 

de la guerra. Ya anunció el ministro de defensa la creación de un protocolo de seguridad 

para periodistas pero es necesario que los empresarios de los medios sean consientes de las 

                                                        
24

 El marco para la paz es una herramienta que modificó la Constitución para futuros procesos de paz o un 

eventual diálogo con las Farc que permite ofrecer a los distintos actores del conflicto una alternativa 

negociada en donde se daría un cierre para todos los que jugaron un papel en la guerra.  
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dificultades a las que se ven sometidos diariamente los reporteros de guerra como en el 

caso del recién librado Romeo Langlois
25

. Durante el Caguán no se supo que querían las 

Farc y hoy en día tampoco (en parte por su desprestigio).  

 

10. Es necesario que los medios se preocupen por narrar el conflicto y no por únicamente 

informar sobre él. La opinión pública se hace más consciente de los actores cuando vive las 

anécdotas a través de distintos géneros periodísticos que logren transmitir las sensaciones 

adecuadas frente al conflicto.  
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