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RESUMEN 

Colombia ha sufrido desde su nacimiento como República múltiples guerras de diferentes 

alcances, que le han afectado en todo su territorio. Desde el siglo pasado con la cruenta irrupción 

del narcotráfico en las relaciones sociales y políticas, el conflicto armado interno tomó un rumbo 

indescifrable, que ha resultado blindado contra las distintas estrategias que han intentado darle 

fin. Lo conocido por la mayor parte de la población colombiana acerca del conflicto, se ha dado 

desde los imaginarios y representaciones que los medios de comunicación logran vender al 

público expectante; situación que disminuye la formación de sujetos políticos y aumenta los 

espectadores lejanos de realidades comunes. 

 

Así pues, los medios de comunicación son actores que se constituyen como protagonistas activos 

de los conflictos a través de la información, que en muchas ocasiones no corresponde a eventos 

reales sino más bien; a imaginarios para favorecer intereses específicos de influyentes personajes 

y grupos de presión. 

 

Esta ponencia pretende proporcionar al lector, unas herramientas básicas que le permitan analizar 

el papel que los medios de comunicación masiva han jugado en la configuración y orientación de 

la opinión pública, en diferentes momentos del conflicto armado en Colombia.  

 

Palabras Claves: 

Conflicto Armando Interno, espectador, guerra, imaginarios, información, medios de 

comunicación, narcotráfico, opinión púbica, sociedad civil, violencia. 
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"Todo el Arte de la Guerra se basa en el engaño. El supremo Arte de la Guerra es someter al 

enemigo sin luchar". 

Sun Tzu 

INTRODUCCIÓN 

En la época contemporánea, las guerras han sufrido un cambio estructural en su dinámica. El 

enfrentamiento cuerpo a cuerpo y las tácticas militares, se ven complementados, de un lado, por 

los impresionantes despliegues tecnológicos, a la par que toma cada vez más fuerza y poder de 

decisión, los enfrentamientos que tienen lugar en la esfera pública, esencialmente, a través de los 

denominados medios de comunicación masiva. En este orden de ideas, puede afirmarse que hoy 

por hoy, el papel de los medios de comunicación supera la simple labor como agentes 

informativos, sino que se han convertido además en agentes fundamentales para la legitimación, 

impulso, desarrollo y desenlace de enfrentamientos bélicos.  

 

Las sociedades  han cambiado, han crecido de manera exacerbada hasta derivar en la denominada 

sociedad de masas. En este tipo de sociedad, las relaciones se tornan más impersonales y 

distantes que en otras épocas, la información abunda en proporciones abrumadoras, de tal 

manera, que los ciudadanos dependen considerablemente de lo que los medios de comunicación 

masiva les transmitan. El problema entonces no radica en la falta de información, por el 

contrario, puede afirmarse que la sociedad esta hiperinformada
1
 pero a si mismo y como 

consecuencia de esta sobre-exposición informativa, su percepción de lo que es real y lo que no lo 

es está altamente deformada. 

Se asiste entonces en la actualidad al dominio del cuarto poder en cuanto a la construcción de 

imaginarios sociales de todo tipo. En cuanto a la guerra, podría decirse que así como Clausewitz 

afirmó en su momento: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, hoy 

podría decirse que: “la guerra continúa la política a través de los medios”
2
 

                                                           
1
 Más aun si se tiene en cuenta la cada vez mayor relevancia de las redes sociales en la difusión de información. 

2
 Frase adaptada por la autora a partir de la conocida premisa de Carl Von Clausewitz.   
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Dicho de otra forma, en la lucha política contemporánea- y la guerra es una forma 

extrema de la lucha política- en la que se enfrentan antagonistas de diversa índole, no 

solo se movilizan recursos tecnológicos, armamentos y ejércitos, sino que también se 

gestionan significados, en tanto que se trata de un proceso en el que no hay 

exclusivamente máquinas de destrucción y muerte, sino de producción de sentido. 

(Bonilla, 2002, p. 54) 

Esta ponencia pretende entonces, esbozar algunos criterios que permitan comprender un poco 

más, el determinante papel que los medios de comunicación masiva
3
, y específicamente la 

televisión, han tenido en la concepción que de la guerra se ha hecho el ciudadano promedio en 

Colombia, así como las dinámicas que los enfoques en el cubrimiento periodístico han podido 

desencadenar en el desarrollo de la misma y en sus actores protagónicos a través de los años. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Los medios de comunicación masiva en Colombia- especialmente los televisivos- están 

alineados con el establishment o la posición política dominante, informando entonces 

desde un ángulo del conflicto armado que es favorable al gobierno de turno? 

 

 ¿La exposición permanente de los ciudadanos a imágenes y noticias de la guerra en 

Colombia ha conllevado a la degradación y prolongación del conflicto en este país? 

 

 

 ¿Hasta qué punto el manejo y divulgación de información desde los medios de 

comunicación masiva como la televisión, influyen en la concepción que el ciudadano de a 

pie tiene sobre la guerra? 

                                                           
3
 El análisis de esta investigación está centrado en la televisión y especialmente, en los principales noticieros de la 

televisión colombiana. No obstante, se habla de medios de comunicación en general, ya que en el análisis pueden ser 

mencionados otros medios como lo son  la radio, la prensa escrita y el internet, sin que sean como tal el objeto del 

presente escrito.  
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METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo bibliográfico en nivel exploratorio. La metodología empleada se 

basa inicialmente, en la recopilación y estudio de textos en las áreas de opinión pública, medios 

de comunicación y Polemología. Posterior a este rastreo y análisis bibliográfico, se efectúa un 

análisis práctico de la influencia de los medios de comunicación en las dinámicas del conflicto 

armado en Colombia y la percepción ciudadana del mismo en la actualidad. Para ello, se acudirá, 

de un lado, a la observación actual, por un breve período de tiempo, de los principales noticieros 

televisados del país, tanto de canales públicos como privados, analizando de manera cualitativa y 

cuantitativa sus temáticas, cubrimiento, posturas, temporalidades y audiencias. Posterior a esto se 

sistematizará la experiencia y se contrastarán los resultados del seguimiento a los noticieros 

televisados, con las teorías e ideas expuestas respecto al papel de los medios de comunicación 

masiva, en cabeza de la televisión, en la configuración del conflicto armado y la percepción que 

el ciudadano común tiene del mismo. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1: Conceptos preliminares 

Previo al análisis de la influencia de los mass media en los imaginarios de la guerra que han 

tejido los colombianos en los últimos años, resulta indispensable el desglose de algunos 

conceptos que resultan vitales para tal propósito. Con este fin, este capítulo está dedicado al 

abordaje de conceptos como opinión pública, guerra e imaginarios sociales. 

 Opinión Pública: 

La palabra opinión por sí sola, alude a un juicio de valor con respecto a algo o alguien. Por tanto, 

puede afirmarse que la opinión es de carácter subjetivo, construida por los individuos o grupos 

sociales ya sea a partir de coyunturas específicas o desde la costumbre. 

Young  (1986) ha definido la opinión como:  
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Una creencia bastante fuerte o más intensa que una mera noción o impresión, pero 

menos fuerte que un conocimiento positivo basado sobre pruebas completas o 

adecuadas. Las opiniones son en realidad creencias acerca de temas controvertidos o 

relacionados con la interpretación valorativa o el significado moral de ciertos hechos. 

(P. 10)  

 

Ahora bien, el término de opinión pública hace alusión entonces, al punto de vista sostenido por 

una población o público específico con respecto a asuntos determinados (generalmente asuntos 

coyunturales que pueden convertirse en estructurales), dentro del marco de la “cosa pública”.  La 

opinión es pública, entonces, no solo por su alcance de difusión, sino también, porque se ocupa 

en primerísima instancia, de los asuntos derivados de la organización política y la búsqueda del 

bien común. En términos más simples “pública/o” es tanto sujeto como objeto del concepto de 

“Opinión pública”. 

Esta expresión se remonta a los años que precedieron la Revolución Francesa y en consecuencia, 

a la democracia en sentido amplio. Este hecho por si solo, imprime un carácter ampliamente 

político a la opinión pública, a la cual se le ha limitado con frecuencia solo a este ámbito. Sin 

embargo, resulta importante aclarar, que ésta se manifiesta en todas las áreas de interacción 

social, e inclusive en temas poco trascendentales.  Para los fines de la presente investigación, se 

abordará la opinión pública desde su dimensión política. 

Parafraseando a Margarita Boladeras (2007) la opinión pública alude a las tareas de crítica y 

control que los ciudadanos de un Estado ejercen de manera informal (y también de manera formal 

en tiempo de elecciones) frente al dominio estatalmente organizado. 

Para Sartori (1994), la opinión pública es inherente a la democracia, ya que se convierte en 

fundamento sustantivo y operativo de la misma. Para este autor, la opinión pública puede 

entenderse como “un conjunto de estados mentales difundidos (opinión) que interactúan con 

flujos de información.” (P. 59). Y es en la interacción con esos múltiples flujos de información, 

que surge el gran problema que impide garantizar una opinión pública autónoma, formada y 

sobre todo, competente. 
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 Guerra: 

Sobre el concepto de guerra se han formulado múltiples teorías, clasificaciones y análisis a lo 

largo de la historia. En términos simples, puede definirse la guerra como una lucha armada o 

conflicto bélico entre 2 o más bandos con el fin de conseguir  la imposición de la voluntad sobre 

el enemigo. 

 

Bien se expresa en el clásico libro “De la guerra”  escrito por Karl Von Clausewitz, cuando 

define a la guerra como “un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar 

nuestra voluntad” (P. 7). Entendiendo a la fuerza como el medio para alcanzar el objetivo que es 

imponer la voluntad propia sobre la del enemigo. La guerra es entonces un estado excepcional de 

hostilidad colectiva, sangrienta y organizada, en el cual dos o más fuerzas se enfrentan para la 

consecución de unos objetivos y la imposición de voluntades. 

 

 Imaginarios sociales: 

La expresión “imaginarios sociales” ha cobrado fuerza en los últimos años, gracias a su uso cada 

vez más frecuente desde la academia y principalmente, desde lo mediático. No obstante, no existe 

una definición unificada del término, que constantemente suele convertirse en sinónimo de 

conceptos como el de conciencia colectiva. 

Destaca, sin embargo, la definición que Pinto (2006) propone, en la cual, los imaginarios sociales 

serían “aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos permiten percibir algo como real, 

explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se considere como 

realidad”. 

Castoradis, quien es considerado pionero en el estudio y conceptualización de este término, 

divide el imaginario social en dos niveles diferentes, pero altamente correlacionados. Así, 

distingue entre imaginarios sociales primarios y secundarios. 
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Los imaginarios sociales primarios o centrales, están constituidos por figuras que solo dependen 

de si mismas para auto referenciarse en la sociedad. En este nivel puede incluirse instituciones 

como la familia, el Estado y la figura suprema de Dios. 

Los imaginarios sociales de nivel secundario, son aquellos que surgen y dependen de los 

primarios, siendo concebidas desde un papel meramente instrumental, al ser simples 

reproducciones y prolongaciones de los imaginarios primarios.  

 

CAPÍTULO 2: Generaciones de la Guerra Moderna: Hacia la Guerra de cuarta 

generación. 

 

La guerra ha estado dividida generacionalmente en la época moderna, desde los acuerdos de la 

Paz de Westfalia en 1648.  Así, conviene enumerar y caracterizar de manera muy somera, las tres 

generaciones que antecedieron a la guerra de cuarta generación, para de este modo, comprender 

un poco más la evolución del desarrollo y características de las diferentes etapas de la guerra, en 

los últimos siglos. 

 Guerra de primera generación: Esta generación se prolongo por más de 200 años, 

aproximadamente, desde 1648 hasta 1860. Se caracterizó por las formaciones lineales, el 

orden en el campo de batalla y el enfrentamiento entre masas de hombres.  Tal vez la 

característica de mayor relevancia de esta generación, radica en la creación de una cultura 

de orden militar, producto del orden exhaustivo en el campo de batalla. Así entonces, 

muchos de los aspectos que distinguen a la vida militar fueron productos de la Primera 

Generación y estaban diseñados para reforzar la cultura de orden. La máxima expresión 

de esta generación, puede evidenciarse en las guerras napoleónicas. 

 

 Guerra de Segunda Generación: Esta generación surge como respuesta a la 

contradicción entre la cultura de orden dominante en la primera generación, y la realidad 

del ambiente militar. Se preservo la cultura del orden, dando prioridad a la obediencia 

sobre la iniciativa, ya que esta última resultaría inconveniente para la sincronización 
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característica de esta generación; La disciplina se imponía desde arriba hacia abajo 

forzosamente.  

 

La segunda generación de la guerra suele identificarse con la aparición de la Revolución 

Industrial, en la cual en el campo de batalla se encuentran los medios para desplazar 

grandes masas de personas y desatar poderosos fuegos de artillería. La potencia del fuego, 

el enfrentamiento de potencia contra potencia y el empleo de grandes recursos, constituye 

el rasgo esencial de esta generación. La Primera Guerra Mundial es su ejemplo 

paradigmático.   

 

 Guerra de Tercera Generación.  La Guerra de Tercera Generación, es producto de la I 

Guerra Mundial, fue desarrollada por el Ejército alemán y es comúnmente conocida como 

la guerra relámpago (blitzkrieg) o guerra de maniobra.  La tercera generación se 

caracteriza por la búsqueda de neutralización del enemigo, mediante la detección de 

flancos débiles con la finalidad de anular su capacidad operativa, sin necesidad de 

destruirlo físicamente. Este tipo de guerra fue desarrollada por el ejército Alemán en la 

guerra mundial de 1939-1945. A diferencia de la segunda generación, ésta no se basa en 

la potencia de fuego, sino en la velocidad y el elemento sorpresa. Se identifica esta etapa 

con el empleo de la guerra psicológica y tácticas de infiltración en la retaguardia del 

enemigo durante la Segunda Guerra Mundial.   

 

La Guerra de Cuarta Generación:  

La Guerra de Cuarta Generación (Fourth Generation Warfare - 4GW) es el término empleado 

para describir la última fase de la guerra en la era de la tecnología informática y de las 

comunicaciones globalizadas.  Características tales como la descentralización e iniciativa se 

conservan de la generación anterior, por lo demás,  la cuarta generación señala el cambio más 

radical desde la Paz de Westfalia.  En ésta, el Estado pierde su monopolio de la guerra, puesto 

que el enemigo ya no son tanto los otros Estados, sino los grupos irregulares y terroristas. En 

otros términos, puede hablarse de un retorno al mundo de culturas en conflicto, y no simplemente 

de Estados en conflicto.  Así, en esta generación de la guerra no hay enfrentamiento entre 
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ejércitos regulares ni necesariamente entre Estados, sino entre un Estado y grupos violentos en su 

mayoría, de naturaleza política, económica, religiosa o étnica. 

 

Es en el año de 1989 que comienza la formulación de esta teoría de nueva generación, cuando 

William Lind y otros oficiales del Ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados 

Unidos, publican simultáneamente en la edición de octubre del Military Review y la Marine 

Corps Gazette un documento titulado: "El rostro cambiante de la guerra: hacia la cuarta 

generación".  

 

La teoría de la cuarta generación suele asociarse como concepto de la posguerra fría, ya que Lind 

comienza a escribir sobre el tema en momentos en los cuales, la Unión Soviética había sido 

derrotada en Afganistán y comenzaba su carrera rumbo a su desintegración.  

Ahora bien, durante la última década del siglo XX, el desarrollo de esta teoría no fue 

particularmente relevante, ya que no se preciso con claridad que se entendía por guerra de cuarta 

generación, ni tampoco los alcances de la misma. Sin embargo, a finales de esa década, y muy 

especialmente a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el 

concepto de 4GW, fue asociado a la guerra asimétrica y a la guerra contraterrorista 

A partir del 11-S norteamericano, da inicio una nueva era en las relaciones internacionales, en la 

propaganda de guerra, y en los enfrentamientos bélicos en sí mismos; convirtiéndose la "Guerra 

Contraterrorista" y la "Guerra Psicológica” en las dos columnas estratégicas que sostienen a la 

Guerra de Cuarta Generación, con los medios de comunicación convertidos en los nuevos 

ejércitos de conquista. 

En  síntesis, en la cuarta generación de la guerra moderna, las grandes unidades militares, tanques 

y los artefactos de guerra convencional son complementados
4
 por un gran aparato mediático 

compuesto por las grandes redacciones y estudios de radio y televisión
5
, apoyados por expertos 

                                                           
4
 Suele decirse que en la guerra de cuarta generación estos elementos son remplazados por la acción del aparato 

mediático, no obstante, he decidido abordarlo desde el verbo complementar, ya que considero que aún no puede 

hablarse de un remplazo total de éstos elementos, sino de un complemento de los ataques y enfrentamientos físicos, 

con el despliegue de propaganda y el bombardeo de información-desinformación.   
5
 En la actualidad se discute mucho sobre el papel de la Internet y de los medios alternativos de comunicación, 

especialmente las redes sociales, no solo como complemento de los medios tradicionales de comunicación, sino 

también como su posible remplazo.  De hecho, algunos espontáneos han planteado, sin mayor sustento teórico, que 

esta apertura de información que se ha potencializado a partir de esta nueva etapa de las comunicaciones masivas, 
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en comunicación, psicología y manejo de masas. Los bombardeos mediáticos operan sobre la 

psicología de las personas. Los titulares y las imágenes son los misiles de última generación que 

las grandes cadenas mediáticas disparan con demoledora precisión sobre el cerebro, 

convirtiéndolo en el teatro principal de operaciones. 

 

CAPÍTULO 3: Sobre la Televisión 

 

 “La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra 

capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender.” Sartori, Giovanni. 

Homo videns. P. 69 

 

La televisión constituye quizás, el principal medio de construcción de imaginarios y “realidades”, 

debido al alcance casi universal de su acción, y al poder de las imágenes sobre el cerebro 

humano, relegando constantemente la capacidad de análisis, al simple acto de ver sobre la 

superficie y no desglosar el contenido. 

Si bien para mediados del siglo pasado, el peso de la televisión era apenas notable en el campo 

del periodismo, este medio de comunicación fue cobrando fuerza con el pasar de las décadas, 

pasando de depender completamente del poder público y económico, hasta afianzarse como el 

más relevante de los elementos dentro del denominado cuarto poder y generar una nueva 

dinámica y equilibrio de poder en la sociedad contemporánea.  

Bien lo explica Pierre Bourdieu: 

                                                                                                                                                                                            
sería el punto de partida hacia una quinta generación de la guerra, la cual, estaría delineada por un “esfuerzo mundial 

no militarizado y discreto de apertura de información verídica y crítica en medios masivos buscando concientizar a 

los individuos para que desarrollen su capacidad de cuestionamiento”. Si bien no hay criterios rigurosos y 

científicos para sustentar esta afirmación, sumado al hecho de que esta apertura indiscriminada puede dar pie para 

acrecentar la híper-información reinante;  es mi opinión que una posible quinta generación de la guerra, si puede 

estar altamente caracterizada por la irrupción y fortalecimiento cada vez mayor de los medios alternativos de 

comunicación, los cuales han jugado un importante rol, en casos como el de la denominada “Primavera Árabe” y el 

impulso de movimientos sociales mundiales, como el de “Los Indignados. Podría hablarse incluso, - desde la 

especulación- de una generación marcada por el enfrentamiento de la sociedad civil contra el status quo reinante. 



 REPRESENTACIÓN E IMAGINARIOS DE LA GUERRA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

COLOMBIA: ANÁLISIS PRÁCTICO. 

 

 11  

 

En los años cincuenta, la televisión casi no contaba en el campo periodístico; apenas 

se hablaba de periodismo, apenas se pensaba en la televisión. La gente de la 

televisión estaba doblemente dominada, en primer lugar, por el hecho de que pesaba 

sobre ella la sospecha de depender políticamente de los poderes públicos, estaba 

dominada desde el punto de vista del prestigio, y, además, estaba dominada 

económicamente en la medida en que dependía de las subvenciones del Estado, lo 

que le restaba eficiencia y poder. Con el paso de los años esta relación se ha invertido 

por completo y la televisión tiende a volverse dominante económica y 

simbólicamente en el campo periodístico. Ello se manifiesta particularmente en la 

crisis de la prensa: hay periódicos que desaparecen, y otros se ven obligados a 

plantearse continuamente el problema de su supervivencia, de la conquista o 

reconquista de su audiencia.
6
 

 

Gracias al alcance casi universal de la televisión, puede hablarse de un acceso importante del 

público común a cierto nivel básico de información, no obstante, lejos de representar una 

herramienta para la construcción de ciudadanos críticos y activos, se ha convertido en una especie 

de freno para la consecución de tal fin. Entonces, la información abunda, es verdad, pero es 

precisamente el gran bombardeo permanente de información, el que potencializa la confusión y el 

desinterés del ciudadano de a pie, que aunque ve y escucha los sucesos que se le comunican, en 

realidad no comprende el fondo de lo que acontece, aunque este convencido de que si lo hace. 

 

Lo anterior, puede denominarse como disfuncionalidad del receptor, no solo por la no 

comprensión plena y acertada del mensaje emitido y sobretodo, del trasfondo del mismo, sino 

también, por la incapacidad de retroalimentación de la información hacia el emisor, impidiendo 

que el proceso comunicativo sea, efectivamente, un proceso de doble vía.
7
  

 

El periodismo televisado, se encuentra limitado además, por la dinámica que marca la búsqueda 

permanente del rating, en palabras de Bordieu: “el temor de aburrir les induce a otorgar prioridad 

                                                           
6
 Bourdieu, Pierre. Sobre la Televisión. Págs. 60-61   

7
 A propósito de la retroalimentación receptor-emisor, considero que las redes sociales están cerrando un poco esa 

brecha, obligando a los medios a incluir sesiones en las cuales hay cierto nivel de interactividad- todavía muy bajo- 
con el televidente. 
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al combate sobre el debate, a la polémica sobre la dialéctica, y a reducir a cualquier medio para 

privilegiar el enfrentamiento entre las personas (los políticos en particular) en detrimento de la 

confrontación entre sus argumentos.”
8
 

 

La forma de comunicación en cada medio, y especialmente en la televisión, constituye otro 

importante limitante, puesto que se enfoca en la señalización de las situaciones y noticias 

relevantes, excluyendo del sistema comunicativo las cosas que no venden o que pueden causar 

daño a los intereses que cada uno de estos medios representa, los cuales, generalmente, están 

alineados con la defensa del establishment o del status quo. 

 

En síntesis, la televisión es el principal medio de comunicación en la actualidad, pese a la cada 

vez mayor relevancia de la internet y las redes sociales. El medio televisivo, se ha impuesto desde 

la segunda mitad del siglo XX, y si bien no ha acabado con otros medios hegemónicos en épocas 

pasadas, como la radio o la prensa escrita, si los ha obligado a plantear y ejecutar estrategias que 

le permitan sobrevivir en un mundo cada vez más cambiante. Gracias a la televisión, la 

información se ha masificado, pero también se ha deformado, por tanto, si bien la televisión es el 

medio hegemónico actual de información y entretenimiento, no resulta la herramienta más 

adecuada para la construcción de sujetos políticos y ciudadanos bien informados y orientados 

hacia la crítica y construcción colectiva de sus respectivas sociedades, puesto que los mensajes 

transmitidos a través de este medio, no solo son confusos e imprecisos, sino que excluyen 

importantes actores sociales que puedan representar un riesgo de inestabilidad para el sistema 

reinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ibídem, pág. 128   
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CAPÍTULO 4: Periodismo en Colombia 

 

“En conflictos armados intraestatales, como el que vive Colombia, los medios de comunicación 

son “arenas centrales” donde se llevan a cabo diversas diputas, las hegemonías sociales, 

políticas, económicas y culturales, que los antagonistas buscan legitimar en la esfera pública.”
9
 

 

Por periodismo se entiende la actividad humana basada en la recolección, recopilación, síntesis, 

análisis, procesamiento y divulgación de información actual, a través de medios impresos, 

digitales, radiofónicos o audiovisuales. 

Aunque el periodismo está enfocado en la dinámica de lo que es noticia, también abarca otros 

campos de información de interés, que no necesariamente deben corresponder con un evento 

noticioso, y que pueden evidenciarse en herramientas periodísticas como la entrevista, los 

reportajes y  las crónicas. 

Debido a su relevancia social, al periodismo se le ha denominado como el cuarto poder,
10

 ya que 

gracias a su labor, el ciudadano de a pie se informa de los acontecimientos más relevantes de su 

localidad, región, país y del mundo entero. 

Ahora bien, si al papel de por si relevante del periodismo, y de los medios de comunicación en 

general, para la divulgación de los acontecimientos de actualidad y la exploración de temas de 

interés general, se le suma una sociedad sumida desde hace más de medio siglo en un conflicto 

armado interno, o una guerra irregular de variante intensidad, el papel de los medios ya no es solo 

importante y necesario, sino también estratégico y dinamizador para la evolución y desarrollo de 

la guerra. 

Y es precisamente en un país como Colombia, que se conjugan todos los elementos para hacer 

del periodismo una actividad vital tanto en la comunicación como en la significación del 

conflicto armado. Bien lo expresa Bonilla (2002) cuando interpreta a Wolsfeld: “En situaciones 

de conflicto los medios son “arenas centrales” de lucha donde las autoridades y los retadores se 

                                                           
9
 (Bonilla, 2002, p. 53) 

10
 Los otros tres poderes serían el poder político, el económico y el clero. 
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disputan una doble dimensión de la comunicación política: el acceso (dimensión estructural) y la 

significación (dimensión cultural)” (p. 53). 

La red múltiple de relaciones de autoridad, legitimidad, dominación, credibilidad y autonomía 

que se tejen en torno y al interior del denominado cuarto poder, es la que termina por definir los 

objetos y sujetos de atención y preocupación mediática.  

La anterior afirmación, muy bien enfocada en el tema de la guerra, es muy bien explicada en el 

siguiente párrafo: 

La guerra puede ser entendida como un estado de hostilidad de carácter excepcional, 

sangriento, colectivo y organizado que establece un aparato de figuración (Michaud), 

un régimen comunicativo (Brunner) o incluso “regímenes de visibilidad” (Imbert) 

que reivindican para sí, zonas de expresión y visibilidad pública opacas. En estas 

zonas de opacidad, los periodistas y los medios de comunicación están involucrados 

en complejas relaciones de desigualdad, consenso, censura, control, oposición, 

autonomía, independencia o subordinación con otros agentes con capacidad 

comunicativa-individuos, grupos e instituciones- quienes a su vez luchan no solo por 

acceder, hacerse visibles o invisibles en la esfera(s) pública(s), sino también por 

controlar, callar y administrar la información y la comunicación en tanto recursos 

escasos y estratégicos fundamentales para la gestión político-militar de la guerra. 

(Bonilla, 2002, p. 54). 

En Colombia el papel de los mass media ha sido crucial para determinar la variante dinámica de 

la guerra en el país, adaptándose fácilmente su orientación y contenido a las necesidades e 

intereses del gobierno de turno y los grupos económicos dominantes, en defensa del status quo, 

todo esto, en medio de la dinámica que plantea la búsqueda permanente del rating. 

Bajo esta lógica, el periodismo en Colombia se ha encargado de fabricar realidades, no 

necesariamente mediante la fabricación de mentiras, sino mediante la omisión e invisibilización 

de actores ajenos a los intereses hegemónicos; mostrando entonces, verdades a medias, sin 

contexto histórico, social y cultural, tergiversando la realidad y jugando con la mente de los 

pasivos receptores. 



 REPRESENTACIÓN E IMAGINARIOS DE LA GUERRA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

COLOMBIA: ANÁLISIS PRÁCTICO. 

 

 15  

 

Manejan pues los medios en Colombia distintos ritmos, eso sí, siempre bajo la batuta del 

gobierno de turno, o los dictámenes de los grandes grupos económicos, que además son los 

dueños de los medios. Eso sí, en Colombia, puede apreciarse una tendencia clara a lo largo de los 

años,  ya que sea cual sea el interés o necesidad de turno, han mantenido una actitud constante a 

lo largo de la historia: la de propiciar la inactividad, la pasividad, la inacción, de los ciudadanos 

frente a los asuntos que como pueblo le conciernen y que exigen movilización ciudadana para 

lograr su transformación positiva.  

 

Por otro lado, es importante destacar que  así como la guerra y la sociedad colombiana ha 

cambiado, así mismo lo ha hecho el periodismo, hasta el punto que hoy en día se evidencian en 

los medios de comunicación, discursos y dinámicas radicalmente distintas a las que promulgaban 

en sus cubrimientos en décadas pasadas, en lo que Bonilla (2002) denomina Desplazamiento de 

los régimenes de visibilidad. 

 

En este orden de ideas, el mismo autor habla de al menos tres desplazamientos de los regímenes 

de visibilidad desde comienzos de la década de los ochentas y hasta los primeros años del nuevo 

milenio. Estos tres desplazamientos serían: 

 

1. Del descubrimiento del guerrero en los primeros años de la década del ochenta, a la 

desconfianza plena sobre esta figura, especialmente, frente a la figura del insurgente: 

Para sorpresa de las nuevas generaciones, la actitud del periodista y de los medios en 

general frente a los combatientes, especialmente frente a los guerrilleros, no siempre fue 

de rechazo y hostilidad permanente, por el contrario, a comienzos de la década del 

ochenta, se da una especie de “fascinación” por la figura del combatiente, no tanto como 

una apología a la guerra, sino como una muestra del lado humano, del drama detrás de las 

personas que empuñan las armas. En aquella época se le daba también cierto 

reconocimiento carismático y seductor al discurso promulgado por las guerrillas.  

 

Casi 20 años después esta suerte de “encanto” se traslada hacia otros actores del conflicto, 

a saber, las Autodefensas Unidas de Colombia, encabeza del desaparecido Carlos 

Castaño, al cual se le realizaron importantes entrevistas en el año 2000, en los dos 
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principales programas de periodismo y opinión de la época
11

; sumado a las altas ventas 

del libro “Mi confesión”, de carácter biográfico y escrito por el periodista Mauricio 

Aranguren, basado en una entrevista que realizo al jefe paramilitar en el mismo año. 

 

Más de una década después, la fascinación y el encanto por la figura del combatiente, sea 

guerrillero, paramilitar y en alguna medida, por los combatientes pertenecientes al Estado 

(Fuerzas militares y policía),  ha desaparecido totalmente de la dinámica del periodismo y 

de la difusión de los medios de comunicación sobre el conflicto armado. Se da un 

desplazamiento entonces, pasando de la fascinación por el drama humano del 

combatiente, a un enfoque en lo militar- inhumano de los mismos. Lo anterior, puede 

justificarse además, por el discurso guerrerista que ha caracterizado el cubrimiento 

mediático en Colombia, desde el rompimiento de los diálogos del Caguán.  

 

2. Espectacularidad creciente de ciertos delitos y actos de guerra: 

 

Delitos como los ataques de la guerrilla, los combates entre actores armados legales e 

ilegales y el secuestro, cobraron bastante fuerza en los primeros años del nuevo siglo. 

Vale la pena recordar que para finales de los noventas, el Estado Colombiano parecía 

estar cercado por la ofensiva guerrillera,   a la par que los paramilitares se enfrentaban a 

muerte con la insurgencia, dejando una secuela de sangre y dolor en todo el territorio 

nacional. 

En este orden de ideas, el cubrimiento periodístico se enfoco cada vez más en la 

“espectacularidad” de la guerra, en los delitos y acontecimientos que generaran impacto, 

escándalo, sorpresa y controversia, bajo las premisas de un cubrimiento sensacionalista de 

la “realidad” esta dinámica, aún vigente (aunque con algunas variaciones), se ha dado 

como consecuencia de la degradación del conflicto armado en Colombia, pero esta 

relación, ha sido de doble vía, ya que también ha contribuido significativamente a la 

existencia de esta degradación. 

 

                                                           
11

 “Cara a Cara” con Darío Arizmendi en marzo de 2000 y “La Noche” con Claudia Gurisatti en agosto del mismo 
año. 
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3. Cambio de las narrativas del conflicto y el espacio por el cual se distribuyen. 

 

Este desplazamiento se refiere principalmente a las transformaciones y continuidades 

sufridas por las narrativas periodísticas de la guerra y la paz, además del espacio mediante 

el cual se producen y distribuyen. Bonilla habla del boom de la literatura periodística del 

conflicto armado en Colombia, literatura que aunque vigente para la segunda década del 

siglo XXI, ya no tiene el impacto de décadas pasadas. Este desplazamiento, actualizado a 

2012, estaría dominado más bien, por la incursión de las redes sociales e internet como 

nuevo espacio para la divulgación de estas narrativas, y como un terreno de 

retroalimentación entre los medios de comunicación y los receptores.                                                                
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Además de los tres anteriores desplazamientos, pueden observarse ciertos cambios en la 

tendencia del periodismo colombiano en el último lustro. Así, durante el gobierno de Andrés 

Pastrana (1998-2002) el discurso de la paz mediante el diálogo directo entre los actores en 

conflicto, tomo fuerza en las mentes de los ciudadanos, y en los titulares de los diferentes medios 

de comunicación, nacionales e Internacionales. Por aquella época, las posibilidades de dar fin al 

conflicto parecían tomar forma y esperanzaban a millones de personas. Parecía pues, que el fin de 

la guerrilla de las FARC era inminente. No obstante, con el pasar de los meses, el diálogo se fue 

dilatando y las esperanzas de paz quebrantando, gracias a un proceso que desde el comienzo dejó 

mucho que desear.
12

                                                                                                                                                  

En esa época, los medios vendieron el discurso de la paz, un discurso bien recibido por un pueblo 

en búsqueda de esperanza. Sin embargo, tras el rotundo fracaso del proceso de paz con las FARC 

en el gobierno de Pastrana, el discurso que se legitimó por doquier, fue el de la guerra. En cabeza 

del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, se instauro una lucha armada frontal y 

sin tregua contra esta guerrilla, ahora catalogada como terrorista a nivel internacional, en el 

marco de la naciente guerra contra el terrorismo adoptada por el gobierno Estadounidense tras los 

atentados del 11 de Septiembre.  

Durante la era Uribe, no solo se recrudeció la lucha contra las FARC y otras guerrillas, sino que 

se desarrollaron los diálogos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), otro de 

los grupos armados al margen de la ley que ha marcado de sangre la historia de esta nación. 

Así pues, y desde la era Uribe los medios se han encargado de alentar el discurso de la guerra, 

cosechando el odio entre los ciudadanos, y procurando la estigmatización de quienes no están de 

acuerdo con varios de los dictámenes o posiciones del gobierno de turno. Bajo la terminología de 

terrorista, ha llegado a calificarse a muchas personas que simplemente ejercen la necesaria labor 

de oposición, indispensable en una verdadera democracia.  

Indiscriminadamente se ha adaptado por parte de los medios y el Estado, el discurso a la 

terminología exportada a nivel internacional bajo el pilar de la guerra contra el terrorismo, sin 

                                                           
12

 Pese a las expectativas del gobierno de turno, de la comunidad internacional y de los ciudadanos en general, el 

proceso de paz en la zona de despeje del Caguán comenzó con el pie izquierdo. Debe recordarse el popular y 

desolador episodio de “la silla vacía” durante la inauguración de los diálogos. La imagen del presidente de la 

República al lado de la silla vacía, la cuál debería ser ocupada por el entonces máximo jefe de las FARC, Manuel 

Marulanda Vélez “tirofijo”. 
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tener en cuenta que la realidad y contexto colombiano es bastante complejo y no puede ser 

tratado solamente bajo las exigencias internacionales, sino que debe responder a las necesidades 

nacionales. Los medios en Colombia, son entonces de ponerle leña al fuego ya de por sí 

incontrolable del conflicto, bajo la mirada y complacencia de los inactivos ciudadanos.  

 

ANÁLISIS PRÁCTICO: EMISIONES DE NOTICIAS NACIONALES EN CANALES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS EN COLOMBIA. 

 

Durante varios días del mes de julio de 2012, se realizo un juicioso seguimiento a las emisiones 

nocturnas de los principales noticieros televisados en Colombia. El objetivo de este 

procedimiento, consistía en analizar tanto cuantitativa como cualitativamente, el cubrimiento que 

estos informativos hacen sobre las noticias relacionadas con el conflicto armado en Colombia en 

lo particular, y con la violencia en lo general. 

Se analizaron entonces, emisiones de los noticieros de la cadena privada Caracol Televisión, del 

noticiero CM& transmitido por canal uno, el cual es de la televisión mixta, y en menor medida, 

emisiones de noticias RCN, la otra cadena privada de orden nacional. 

A continuación se expondrán los detalles de esta observación, así como los hallazgos más 

relevantes de la misma. 

 

 Noticiero de Caracol Televisión: 

Como se menciono anteriormente, Caracol Televisión es una de las dos cadenas nacionales de 

carácter privado. Diariamente (lunes a viernes), transmite cuatro emisiones de noticias en los 

horarios de 6:30 am, 12:30 pm, 7:00 y 11:45 pm. El director de este informativo es Luis Carlos 

Vélez, un joven periodista proveniente de la cadena internacional CNN y que desde hace poco 

asumió la dirección del noticiero. 
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Para esta investigación se realizo un seguimiento a la emisión central de noticias de esta cadena 

(correspondiente al horario de 7:00 pm), durante el período comprendido entre el lunes 16 y el 

lunes 23 de julio, para un total de 8 emisiones analizadas. 

De dicho seguimiento se pueden destacar los siguientes datos: 

 El tiempo promedio al aire de la emisión central de noticias caracol oscila entre los 60 y 

80 minutos. 

 Generalmente la mayor parte de los titulares están vinculados directa o indirectamente 

con el conflicto armado y la violencia. 

 Se le da cierta importancia a redes sociales como twitter, al incluir durante su emisión, un 

gráfico permanente en pantalla, donde se puede apreciar los comentarios emitidos en esta 

red social por parte del noticiero, y de algunos de sus seguidores. 

 Del total de la duración de los informativos, generalmente entre un 20 y 30 porciento del 

tiempo al aire está dedicado al cubrimiento de noticias relacionadas con el conflicto 

armado. Así, durante los ocho días de seguimiento, la emisión que menor porcentaje de 

tiempo al aire dedico a cubrir este tipo de noticias  fue la del sábado 21 de julio, con un 

porcentaje promedio de 12%, mientras que la que mayor cubrimiento tuvo, fue la del 

miércoles 18 de julio con un promedio del 45% 

 Abundan las intervenciones de agentes del Estado Colombiano frente a los eventos 

noticiosos, y son más limitadas las intervenciones de actores de oposición o conflicto. 

 La guerrilla de las FARC es el actor armado ilegal que mayor despliegue mediático 

suscita en este medio, durante esa semana, se hablo poco de actores como bandas 

criminales, delincuencia común y otras guerrillas. 

 Se utiliza de manera permanente la palabra “Guerra”, para el cubrimiento del conflicto 

que se presenta en el Cauca por esas fechas 

 Hay muestras claras de polarización en el cubrimiento, en favor del poder político 

dominante, encabeza del gobierno de turno y sus instituciones.
13

 

                                                           
13

 Un ejemplo de esto es una entrevista realizada por el director de noticias caracol a dos líderes indígenas, y que se 
transmite en la emisión del medio día del mismo canal, con retransmisión, editada, en la emisión central, a 
propósito de la delicada situación que se presenta desde hace varios días en el departamento del Cauca, ante las 
exigencias de los indígenas de la desmilitarización de territorio indígena por parte del ejército y la guerrilla. Dicha 
entrevista puede verse en el siguiente link http://www.youtube.com/watch?v=4vmc-TdCuPc 
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 La emisión central de caracol noticias (7:00 pm), durante casi la totalidad de los días de 

observación, fue la más vista de todo el país, con un rating que oscilo entre los 6.9 y los 

10.2 puntos, con un promedio constante de 9.0 puntos. 

 Los intervalos de cortes comerciales son bastante prologados y oscilan entre los 10 y 18 

minutos por emisión. 

 

 Noticiero CM&: 

El noticiero CM& se emite de lunes a viernes, a las 9:30 pm (única emisión), a través de la señal 

de canal uno, canal de naturaleza mixta y de orden nacional. El director de dicho informativo es 

Yamid Amat, uno de los periodistas más prestigiosos del país. 

El seguimiento a este noticiero, se realizo durante las fechas comprendidas entre el lunes 16 de 

julio y el viernes 27 de julio, para un total de 10 emisiones analizadas (vale la pena recordar que 

no se emite los días sábado y domingo, siendo transmitido en estos días, noticias uno: la red 

independiente). 

Los hallazgos más significativos del seguimiento son: 

 El tiempo promedio al aire de este noticiero es 40 minutos. 

 Al igual que Caracol, buena parte de sus titulares están relacionados con temas afines al 

conflicto armado y la violencia. 

 Del total de la duración de los informativos, generalmente entre un 15 y 30 porciento del 

tiempo al aire está dedicado al cubrimiento de noticias relacionadas con el conflicto 

armado. Así, durante los diez días de seguimiento, la emisión que menor porcentaje de 

tiempo al aire dedico a cubrir este tipo de noticias  fue la del viernes 27 de julio, con un 

porcentaje promedio de 12%, mientras que la que mayor cubrimiento tuvo, fue la del 

miércoles 18 de julio con un promedio del 42% 

 El cubrimiento general del noticiero es mucho más conciso que en los canales privados. 

 El tiempo dedicado a cortes comerciales oscila entre 5 y 10 minutos. 

 No existe incorporación de interactividad con redes sociales, pero se publican resultados 

de encuestas formuladas a partir del programa de opinión que se emite minutos antes. 
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 La emisión está dedicada, fuera de las sesiones de deportes y entretenimiento, al 

cubrimiento de temas nacionales, puesto que a las 9:00 pm se transmite el noticiero 

encargado netamente de los temas internacionales. 

 

 Noticias RCN: 

Noticias RCN es el informativo de la otra cadena televisiva nacional de carácter privado; al igual 

que su competidor, realiza cuatro entregas diarias de noticias, en los horarios de 6:30 am, 12:30 

pm, 7:00 y 11:45 pm. Su director es el periodista y ex canciller Rodrigo Pardo, quien asumió el 

cargo a principios de 2012. Como dato curioso, desde este canal, surge la iniciativa del canal 

internacional  NTN24, especializado en noticias internacionales, con énfasis en Latinoamérica, y 

cuya señal puede apreciarse por la televisión cerrada. Algunos programas de opinión y 

periodismo emitidos en ese canal, como Efecto Naím y en mayor medida, La Noche (programa 

transmitido desde hace varios años en la televisión colombiana) son retransmitidos de lunes a  

viernes en la franja late en RCN, a diferencia de Caracol, que en el momento, no transmite un 

programa de opinión ni periodismo en los mismos días. 

Para esta investigación, si bien se observaron varias emisiones de este magazín, el análisis 

cuantitativo solo se realizó en dos emisiones, correspondientes a la emisión central (7:00 pm) del 

martes 24 de julio, y la emisión nocturna (11:45 pm) del miércoles 25 del mismo mes. Destacan 

los siguientes aspectos: 

 La duración promedio de la emisión central es de poco más de una hora. 

Aproximadamente 70 minutos. 

 En la emisión central analizada, solo un 9% del tiempo en promedio, estuvo dedicado al 

cubrimiento de noticias relacionadas con el conflicto armado en Colombia. 

 En la misma emisión, unos 22 minutos estuvieron destinados a cortes comerciales, lo que 

correspondería aproximadamente, a un 30% del tiempo al aire de este noticiero. 

 Unos 6 minutos del tiempo al aire de esta emisión (24 de julio) se destinaron al 

cubrimiento de noticias relacionadas con el conflicto armado y en general, con la 

violencia en Colombia (un 9% del total de la transmisión). Se le da eso sí, mucho 

cubrimiento a noticias de la vida política y escándalos en este escenario, que valga la pena 
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decir, algunos están vinculados con directrices del conflicto armado en Colombia 

(narcotráfico, lavado de activos, etc.) 

 Por otro lado, la emisión nocturna (11:45 pm) tiene una duración de 30 minutos. 

 En la emisión nocturna del miércoles 25, 6 minutos se dedican al tratamiento de temas 

subyacentes al conflicto armado colombiano y violencia generalizada, lo que representa  

el 20% del total de tiempo al aire. 

 

 Algunas consideraciones generales: 

 Las emisiones centrales de los noticieros de las cadenas privadas de televisión 

tienen una duración casi del doble del tiempo sobre la emisión del noticiero de 

canal uno. 

 Los noticieros de las cadenas privadas dedican un tiempo bastante prolongado a 

los cortes comerciales, aproximadamente un 20% del tiempo al aire de las 

emisiones. 

 En los tres noticieros analizados, siempre esta presente la mirada institucional de 

los acontecimientos y casi nunca, la mirada de los otros actores del conflicto. 

 El rating indiscutido en el prime time lo tiene noticias caracol, siendo superado 

solo en un par de ocasiones (durante el período de observación) por su competidos 

más cercano, noticias RCN. 

 En los tres noticieros, parecen abrirse en mayor o menor medida, espacios de 

interacción con los televidentes, a través del internet y redes sociales como twitter. 

 Los noticieros de las cadenas privadas atraviesan procesos constantes de 

renovación, debido a que ambos sufrieron cambios recientes en sus direcciones. 

 En todas las emisiones de los noticieros analizados, siempre están presentes 

acontecimientos relacionados con el conflicto armado interno, y en numerosas 

ocasiones, este acapara las noticias y el tiempo al aire de los informativos. 
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RESULTADOS 

De la pesquisa bibliográfica y el seguimiento a los principales informativos televisados en 

Colombia, y respondiendo a las preguntas de investigación planteadas inicialmente, pueden 

destacarse los siguientes aspectos: 

 Los medios de comunicación de mayor relevancia en Colombia – los medios televisivos- 

han estado históricamente alineados con los intereses del gobierno de turno y las fuerzas 

económicas reinantes, en defensa del status quo. 

 Se observa una tendencia permanente por parte de la televisión colombiana, para lograr 

mantener inactiva a la ciudadanía, sin incentivar una actitud crítica y constructiva frente a 

los problemas sociales. 

 Los noticieros están totalmente sumergidos en la dinámica del “infoentretenimiento”, 

mediante la mezcla permanente de temas banales e intrascendentes, con noticias de alto 

calibre y relevancia nacional. La narración, en los medios nacionales, tiene generalmente 

un tono de tragedia y sensacionalismo. 

 El tipo de cubrimiento del conflicto armado por parte de los medios de comunicación en 

Colombia, si ha contribuido a la construcción de imaginarios sociales afines al odio y la 

segregación, justificando la violencia de alguno de los bandos en conflicto y rechazando 

tajantemente la del otro. Además, y debido al sensacionalismo y dramatismo permanente 

que se apodera de las pantallas de televisión de los colombianos, las imágenes del 

conflicto parecen ser cada vez más “digeribles” sin suscitar mayor asombro o indignación. 

Todo lo anterior contribuye claramente a una cada vez mayor degradación del conflicto 

armado en el país. 

 No es posible determinar con exactitud hasta qué punto exacto el manejo y divulgación de 

información desde los medios de comunicación masiva como la televisión, influyen en la 

concepción que el ciudadano de a pie tiene sobre la guerra; pero si se observa una clara 

tendencia en favor de la derecha política y de los grupos armados, legales e ilegales, que 

defienden las posturas afines a la misma; a la par que a los grupos insurgentes, se les 

califica cada vez más bajo el apelativo de terroristas, en un peligroso juego en el que la 

oposición política, suele ganarse indiscriminadamente ese apelativo. 
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 Una “quinta generación de la guerra”, entendida como la irrupción y fortalecimiento cada 

vez mayor de los medios alternativos de comunicación y una ciudadanía mundial 

conectada a través de internet y las redes sociales, parece estar tomando fuerza en 

Colombia y en el mundo. Si bien no se puede hablar de cambios sustanciales gracias a 

estos medios, si se evidencia una nueva dinámica en la comunicación e información, 

especialmente, en las generaciones de jóvenes y adultos jóvenes, que bien merece la pena 

ser estudiada a profundidad en otra ocasión. 

 Pese a la tendencia descrita anteriormente, el común de la sociedad colombiana prefiere 

quedarse con la información que le transmiten las principales cadenas de televisión local, 

sin interés alguno por ampliar los detalles de la noticia y consultar fuentes alternativas. 

 

CONCLUSIONES Y/O REFLEXIONES FINALES 

Todos comentan noticias, todos creen saber sobre todos los temas, todos creen entender la 

dinámica del conflicto armado, pero en realidad no hay contexto ni acceso real a los medios de 

comunicación por parte de todos los actores sociales, teniendo participación, los actores afines al 

régimen dominante, o aquellos que puedan ejercer la suficiente precisión o interés noticioso para 

figurar en el cubrimiento. En este orden de ideas, otras aristas y miradas del conflicto, son 

relegadas en el marco de un macabro equilibrio de poder, que el ciudadano común pocas veces 

puede identificar y por tanto, su percepción sobre el conflicto se reduce a la noticia y sobre todo, 

a la imagen que se le logra vender a través de los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son utilizados como herramienta esencial para consecución de fines 

políticos sin recurrir a las armas y más bien dando en el blanco sin necesidad de someter a 

pérdida logros ya obtenidos.  

La responsabilidad de la desinformación reinante, no puede recaer solamente en la labor 

periodística, pues debe quedar claro, que el cuarto poder está piloteado por distintas fuerzas que 

allí convergen, y de las cuales los periodistas terminan por convertirse en otros títeres, al igual 

que el común de los ciudadanos; lo anterior, sumado a un contexto social en el cual, mayor 

profesionalismo en el ejercicio del periodismo, puede ser sinónimo de riesgo para la integridad de 

los periodistas. 
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El proceso de formación de la opinión depende de un cierto número de factores sociales que no 

están determinados en su totalidad por los medios de comunicación masiva. No obstante, cuando 

un público decide creer a ciegas en el discurso que se comercializa y generaliza a través de los 

medios, sin la búsqueda de otras estrategias que le permitan conocer todas las versiones en 

disputa, no se puede tener certeza de lo que se cree es real, no sea más que un imaginario, una 

metáfora diseñada y vendida por alguien más en beneficio de unos pocos. 

No obstante, pese al diario bombardeo de imágenes, la repetición sistemática del mismo discurso 

de guerra y el tratamiento amañado de la noticia, los ciudadanos, también son responsables de su 

formación. Una ciudadanía preocupada por buscar la verdad, por visibilizar a las víctimas, por 

ejercer el control ciudadano que constitucionalmente le corresponde en el marco de una 

democracia participativa y un Estado social de Derecho como el Colombiano, en otras palabras, 

una ciudadanía formada, que cuestione e indague lo que se vende en los medios y los discursos, 

una ciudadanía en constante movilización, urge para que, pese al enorme poder de los mass 

media, estos no sean los dueños absolutos de la verdad, vendiéndola a su amaño y conveniencia. 

En últimas son ellos – los ciudadanos- quienes deciden en qué y quienes creer. 
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