Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía
Universidad Nacional de Colombia
Mesa de trabajo N. 1. Línea Comunicación, paz y memoria

El trabajo de los medios de comunicación en el
escenario del posacuerdo de paz en Colombia
9 de octubre de 2015.
En las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
– IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, tuvo lugar la mesa de trabajo inicial
de la línea Comunicación, paz y memoria,
del Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía. La reflexión se centró
en las responsabilidades, alcances y propuestas de los medios y el periodismo en
el actual proceso de paz y en el papel que
desempeñará la comunicación en el escenario del posacuerdo. Como insumo para
la reflexión se trabajó el artículo “Entre lo
deseable y lo posible para poder vivir en
paz: cambios en la comunicación mediática y en las culturas políticas de derechas
e izquierdas”, de Fabio López de la Roche,
que hace parte del libro “Transición, democracia y paz”, publicado por el Centro
de Pensamiento y Seguimiento al Diálogos
de Paz, dirigido por Alejo Vargas.
A esta jornada inaugural asistieron alrededor de treinta personas, entre periodistas
de medios públicos y privados, comunicadores, investigadores y profesionales interesados en el tema de la comunicación.

Introducción a cargo de Fabio López de la
Roche, Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI y
del Centro de Pensamiento en Comunicación
y Ciudadanía - CPCC.
En su intervención, el profesor López se
refirió a su participación como panelista,
junto con Ángel Beccassino y Javier Darío Restrepo, en uno de los programas de
Pedagogía para la paz de la Oficina de
Comunicaciones de la Presidencia de la
República de Colombia, del cual salió una
importante conclusión: “el país debe abrirse a nuevas conversaciones y los medios
deben desempeñar un papel clave para
desarrollar una capacidad comunicativa
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que permita ampliar la discusión política,
social y cultural en Colombia”. El profesor
señaló que en este momento la polarización Uribe - Santos es improductiva y está
excluyendo otros temas de diálogo en el
país. López afirmó: “Debe existir un mínimo control narrativo en los medios, que no
es lo mismo que la censura. El periodismo
está fallando en términos de comprensión
del significado histórico de lo que está sucediendo en Colombia con el acuerdo de
paz. No se demanda un periodismo militante con la paz, pero sí se debe reflexionar seriamente sobre su papel: ¿este papel
es informar objetivamente? El proceso de
paz es un proceso civilizatorio; la sociedad colombiana, desplazando los temas
de la guerra y el conflicto, puede empezar
a pensar en otros asuntos aplazados hasta
el momento en el país. A veces pareciera que la sociedad colombiana estuviera
viviendo su primer proceso de paz. Están
faltando historias y están faltando los elementos de historias humanas”.
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También López resaltó su participación
como evaluador del proceso de reinserción del EPL: “(…) en este proceso encontré personas de una calidad humana
insospechada. Puedo dar fe de que estos
procesos tienen que ver con profundas
transformaciones de valores. Los guerrilleros se reinsertan a la vida civil y repiensan una gran cantidad de ideas de su vida
personal, del autoritarismo que tuvieron
que sufrir en esas organizaciones político
militares. Los desmovilizados se convirtieron en sujetos de nuevos comportamientos
democráticos”.
Por otro lado, hizo un llamado a la academia para que fuera más autocrítica y
abriera el diálogo con los medios en la
producción de información: “tenemos unos
saberes expertos en la academia, pero no
se comunican estos saberes que podrían
enriquecer la percepción ciudadana del
conflicto. La universidad debe dialogar
con una diversidad de saberes que están
en la sociedad y entender que el conocimiento académico no es el único saber.
Debemos demandarle al periodismo que
dialogue con esos saberes universitarios,
ya que sin esa colaboración no vamos a
tener una información rica para la sociedad”.

López mencionó que el otro eje que debe
discutirse es la relación información – propaganda que atraviesa casi toda la comunicación en el país. Al respecto hace
la crítica sobre el episodio del avión de la
Fuerza Aérea Colombiana accidentado en
Codazzi, César, el 31 de julio de 2015: “se
cae un avión en Codazzi y automáticamente el periodismo convierte a los tripulantes
en héroes, sólo por pertenecer a las Fuerzas Militares. Todas esas propagandas de
los héroes, desde los tiempos de la Comisión Nacional de Televisión, pasando por
las aparecidas en la celebración del Bicentenario de Colombia, en las cuales se
puso un signo de igualdad en la lucha contra España y contra las Farc son cuestionables. Es grave el nivel al que ha llegado
la propaganda en Colombia. En este contexto, también se hacen preguntas críticas
sobre el papel y continuidad las emisoras
del Ejército Nacional“.

Para finalizar su intervención López planteó el interrogante: ¿cómo vamos a avanzar
hasta la firma del acuerdo?, a propósito de
la manera en que los medios y el periodismo deben apostarle a una construcción
más propositiva de la paz. Además, se refiere al reto del posacuerdo en términos de
memoria, verdad, medios y comisión de la
verdad: “Si bien no va a haber mucha sanción por la crisis en la que se encuentra el
sistema de justicia, con un 97% de impunidad, tenemos que pensar en el papel que
los medios van a desempeñar en el ofrecimiento de espacios para que haya verdad
y sanción simbólica”.
De igual manera, invitó a pensar en la
transformación de las culturas políticas,
ya que el país necesita ampliar el debate
y reconocer, entre otros asuntos, el aporte

histórico de las izquierdas: “Necesitamos
que las izquierdas abran la cabeza, que
reconozcan la existencia de otras culturas
políticas y que repiensen sus militarismos,
aún muy presente en nuestras universidades.
Sobre la propuesta de democratización de
los medios presentada por las Farc, advirtió que es triste la respuesta de los medios: “RCN respondió que se trata de “ley
mordaza”, mientras que por otro lado, la
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social - FELAFACS
- está desarrollando una investigación sobre las leyes de medios en Latinoamérica.
Allí es donde la academia debe alzar su
voz ante la respuesta tan precaria de RCN.
Obviamente esta es una reivindicación
ciudadana, que no se le puede dejar a las
Farc. Pero si estamos hablando de un país
en donde quepamos todos, también es importante demandar un mínimo de apertura
de los medios ya que existe demasiada intransigencia en este sistema de duopolio”.
Después de esta introducción continuaron
las presentaciones de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo
Tomás; Arturo Guerrero y su experiencia
en Medios para la Paz, y el periodista Julio
César Casas con su programa: “Historias
del conflicto armado y procesos de paz en
Colombia”, transmitido por la UN Radio,
emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Primera presentación: la carrera de comunicación social para la paz, dieciocho
años de experiencia en investigación y
educación en periodismo y comunicación para la paz. Universidad Santo Tomás.
Como representantes del programa de
Comunicación
Social para la Paz son
invitados la decana
María Ligia Herrera
y los profesores Fabiola Posada y Jorge Iván Jaramillo.

Jorge Iván Jaramillo:
La Universidad Santo Tomás tiene en la
actualidad el pregrado en Comunicación
Social para la Paz, que cuenta con una
trayectoria de dieciocho años, y la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio
Social. Estamos hablando de la articulación de la academia y el periodismo y pensando en términos del académico chileno
José Joaquín Brunner, sobre los regímenes comunicativos; los lugares comunes
discursivos desde los cuales solicitamos
el diálogo y la articulación con la sociedad.

Desde la experiencia de construcción de
paz en la facultad desarrollamos una pedagogía, a partir de unos ejes temáticos,
que hacen parte de un plan de estudios
donde la paz atraviesa la propuesta curricular. Los estudiantes se aproximan no
sólo desde lo teórico, sino también desde
lo pragmático a los problemas de la comunicación. Desde el primer módulo, en
primer semestre, se plantea un acercamiento a narrativas e identidades, donde
los procesos de comunicación demuestren
complejidades. Posteriormente, en el módulo dos en el tercer y cuarto semestre,
se estudia la comunicación con respecto
a actores y movimientos sociales. Luego,
en el quinto y sexto semestre, se trabaja la
crítica a la razón instrumental. En el módulo cuatro existen cuatro énfasis: comunicación organizacional, periodismo público,
conflicto y comunicación – educación.
Fabiola León:
Uno de los componentes más importantes
es el trabajo con las comunidades. Promovemos el trabajo permanente en equipo.
Los estudiantes deben investigar y realizar trabajos modulares sobre una pregunta problémica que permitirá construir
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sociedad y paz. Nuestros proyectos de
investigación están vinculados a la gran
línea de comunicación, paz y conflicto.
Entendemos el conflicto más allá del conflicto armado; es la cotidianidad, por eso
nos hacemos preguntas desde el sujeto y
su relación con el otro en la cotidianidad.
Desde esta perspectiva trabajamos cuatro
grandes ejes: comunicación y ciudadanía,
comunicación y desarrollo -de allí nace
la maestría-, narrativas, representaciones
tecnológicas y mediáticas y, memoria y
comunicación. Hemos trabajado proyectos
en conjunto con los semilleros de comunicación, siempre en referencia a los temas
de conflicto y comunicación.
Tenemos una dimensión contextual, pues
siempre hay una relación con la sociedad
y la comunidad. Creemos en el conflicto
como una opción de transformación. Problematizamos lo que está pasando para
construir un sentido. También hemos posicionado eventos de socialización a lo largo
de dieciocho años y los enmarcamos en un
eslogan que hemos denominado: “Yo soy
para la paz”.
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fundamentado en inclusión social, teniendo presente que Colombia es un país multicultural. “Voces Ausentes”, que es uno
de los eventos de más larga trayectoria y
desde el cual se busca la visibilización de
las víctimas. “Imagenia” que es una muestra de productos mediáticos en torno a la
paz. “El Premio Fernando Quiñones”, sobre la construcción de paz desde medios
regionales, comunitarios y alternativos.
Este año ganó una propuesta periodística
de Caquetá. Otro de los eventos significativos es el “Congreso Internacional de
Comunicación Social para la Paz”, que se
realiza cada tres años. El pasado, que se
llevó a cabo del de septiembre 28 al 1 de
octubre, contó con la participación de personalidades como el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung; el periodista,
docente e investigador Washington Uranga, y dos documentalistas: Lizette Vila y
María Fernanda Restrepo. Todos debatieron en torno al tema de la paz.
Nos hemos posicionado como la facultad
que promueve, interroga y pregunta sobre
cómo construir paz desde la cotidianidad
y desde la academia, y cómo hacerlo desde las comunidades.
Jorge Iván Jaramillo:

Las universidades que tienen facultades
de comunicación normalmente programan
una semana de la comunicación. En la Universidad Santo Tomás esta jornada lleva
por nombre: “Comunica: yo soy para la
paz”. La organizamos cada semestre con
diferentes eventos como la jornada de investigación y comunicación “Investicom”,
que a la fecha cuenta con ocho versiones.
Los investigadores en comunicación presentan su trabajo, y es también el espacio para el encuentro de semilleros del
cual van seis versiones. “La palabra tiene la palabra”, alusivo al día del idioma y

Cada semestre se sistematizan y evalúan
los procesos modulares, que son el insumo para las publicaciones desarrolladas
desde la facultad y de los grupos de investigación. En este momento, el grupo de
investigación Comunicación, paz, conflicto, que trabaja temas de inclusión social
y multiculturalidad, cuenta con el aval de
Colciencias y está integrado por docentes
y estudiantes de la universidad.
María Ligia Herrera:
Agradezco la invitación y la oportunidad
de presentar nuestros programas. Es importante reforzar la idea de la indudable
articulación que debe existir entre la academia y el ejercicio del periodismo en Colombia. En nuestro programa académico
se ha hecho un esfuerzo permanente por
legitimar todas las voces y, sobre todo,
aquellas presentadas como ausentes, en
los eventos y espacios donde podemos

recibir retroalimentación de actores y movimientos sociales que nos manifiestan la
importancia del diálogo y del intercambio
de saberes y conocimiento. Retroalimentación que se podrá ampliar a través de
otras acciones, de espacios lúdicos, creativos (la gastronomía, las artes), que son
conocimientos no visibles en los medios
masivos.
Durante estos dieciocho años se han desarrollado en la facultad estudios de los conflictos y violencias presentes en la sociedad desde el campo de la comunicación.
Ello implica entender la comunicación
como proceso y no sólo como una instalación de instrumentos. Desde esta perspectiva se formula de manera permanente
la pregunta: ¿para qué la comunicación?

También nos vemos como transformadores y gestores de cambio. A menudo los
medios de comunicación no entienden estos procesos. A veces, cuando nuestros
egresados llegan a los medios de comunicación, experimentan un choque. Sin
embargo, también tenemos casos en los
que nuestros egresados, a través de perseverancia, han logrado instalarse creativamente en los medios de comunicación.
Es difícil, pero falta legitimar un enfoque
social, así como lo tiene nuestro currículo. Es una situación desafiante, retadora.
Nuestros estudiantes siempre están enfrentados a procesos críticos y reflexivos.
Son comunicadores que se preguntan sobre el acontecer, las realidades y la investigación. Allí cobra significado nuestra pedagogía problémica.
Más que presentarnos, queremos manifestar que podemos aportar a las apuestas

que se están gestando desde el Centro
de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía. Tenemos la capacidad, tenemos
el colectivo y la experiencia que le apunta
a la comunicación para la transformación
social.
Segunda presentación: Experiencias
desde medios para la paz por Arturo
Guerrero.
Arturo Guerrero comienza su intervención
con la presentación de la portada del periódico El Colombiano del 7 de octubre
de 2015, en la cual se lee: “En su asamblea de la SIP (Sociedad Interamericana
de Prensa) se escucharon voces que permitan aclarar puntos sobre la democratización de medios. El tema incluido como
petición de las Farc en 2013, en el punto
sobre participación política, aviva la polémica en el país”. En la fotografía una mujer
silenciada, y adentro el despliegue de una
página. “Creo que fue el único periódico
ese día que planteó la noticia, pero ustedes saben con voceros de qué tendencia”,
expresó Guerrero.
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Arturo Guerrero:
Este titular nos da un marco para saber en
qué terrenos nos vamos a mover y el desafío que se presenta cuando se habla de
medios masivos. Presentaré una adaptación de lo que en su momento se denominó Medios para la Paz, una iniciativa con
la que hasta hace cuatro años recorrimos
todo el país intentando problematizar y dar
fórmulas sobre el cubrimiento del conflicto
entre colegas, solamente para periodistas.

6

¿Cómo hubiéramos hecho en Medios para
la Paz? ¿Cómo podríamos vincular a los
medios masivos? Las principales agendas comunicativas se generan en Bogotá,
el espacio donde se origina el 60% o 70%
del imaginario y las agencias mediáticas.
En Medios para la Paz descubrimos un par
de cosas sobre nuestro target. Primero: los
directores de medios son inabordables;
peor aún son los dueños de los medios. De
los editores para abajo hay algo por hacer,
y con las redacciones está todo por hacer.
Es decir, con la infantería de marina, con
los que madrugan, trasnochan, escogen
lo importante para contar. Ese fue nuestro
principal público, sobre todo en provincia.
Ahora: ¿cómo incidir en Bogotá?

El principal problema del manejo informativo sobre la paz no está tanto en líneas
editoriales perversas, que los monopolizadores de los medios inoculan desde que
llega el redactor recién salido de la universidad, o a través del practicante o de
los editores, que dan como una cátedra,
una línea específica sobre lo que se puede
decir o no. Eso no se produce así. Hay una
visión un poco mecanicista al respecto. Lo
que sí ocurre es una transmisión dada por

los editores de cada fuente informativa,
que opera a posteriori de su reorientación
a los redactores, quienes poco a poco van
agachando la cabeza y van aprendiendo.
Allí es donde se puede incidir mediante la
política de “meter goles”, tratando de perforar la valla de los monopolizadores a través de jugadas magistrales.
Para esto se necesitan varias cosas. Primero, criterios muy claros. Los periodistas, en general, no conocen los elementos
del debate histórico y político con relación
a los temas de noticia. Existen diversas
posibilidades de narrar a través de la radio, la televisión, la prensa escrita e internet. Sin ese conocimiento se desperdician
posibilidades. La academia podría encontrar en las salas de redacción una oportunidad para otorgar estos conocimientos,
pero con un nivel intermedio de aplicación
a la práctica cotidiana de las noticias. No
se trata de criterios generales o de libros
como “De los medios a las mediaciones”,
de Jesús Martín Barbero, que son básicos. Se trata de ir más allá. Es decir, sería
necesario producir unas líneas de trabajo
que iluminen por dónde va la realidad del
país, para que los redactores las asimilen y las tengan claras en los momentos
de duda, cuando deben tomar decisiones
en segundos; en “milímetros de segundo”
(para usar nuestro lenguaje presidencial
populista).
En Medios para la Paz concebimos una
especie de decálogo, que fue diseñado a
manera de afiche para repartir en las redacciones. Se aconsejaba lo que está mal
hecho en el periodismo. Por ejemplo: “si
usted quiere ser un periodista amenazado
debe hacer todo esto…”, todo el lenguaje
al revés. Mecanismos como estos podrían
ser interesantes para verter los conocimientos desde la academia y aprovecharlos en las redacciones.
El instrumento fundamental en Medios
para la Paz fue el análisis de contenidos.
No dábamos discursos, ni regañábamos.
Demostrábamos, desestructurando la notica, casi de manera irrefutable, a través
del análisis de todos los elementos. Ello
requiere un equipo de redacción que vaya
sobre el humo pillándose las perlas de

cada uno de los medios. El efecto de comprobar los aciertos o los errores cometidos
es efectivo. Ante esto no hay apelación.
Este trabajo exige un equipo interdisciplinario permanente, casi un medio en paralelo de respuesta, que sea analítico. Obviamente esto necesita pago.
Para Internet, las redes sociales deben
tener una alimentación permanente, pero
en esta fórmula irónica. Como lo hace Gloria Ortega en el canal de opinión de Canal Capital. Actualidad Panamericana nos
enseña mucho. Eso exige equipo, gente y
financiación.
Tercera presentación: Julio César Casas
y su experiencia investigativa como director y periodista del programa: “Historias del conflicto armado y el proceso de
paz” de la 98.5 fm, UN Radio.
Julio César Casas:
En la UN Radio emprendimos en 2011 la
tarea de tratar de contar la historia del
conflicto armado colombiano desde los diferentes actores y sectores. Inicialmente
pensamos en presentar los temas desde
un enfoque histórico, así que ubicamos
historiadores en diversas líneas de investigación.

Posteriormente buscamos a los actores de
la línea política: ex presidentes, ex comisionados de paz, personas que tuvieran
incidencia en el tema. Por ejemplo, en las
entrevistas a ex presidentes todos coinciden en que recibieron el país como una
miseria, pero lo entregaron transformado,

como una maravilla. Allí confrontamos las
versiones de los historiadores y los agentes políticos. Posteriormente, empezamos
a dar un lugar a las víctimas de todos los
agentes: Farc, paramilitares y Estado;
cada una cuenta una tragedia diferente.
Finalmente, dimos espacio a las historias
de los desmovilizados.
En este ejercicio vemos que los medios de
comunicación tienen responsabilidad en
un eventual posconflicto. Cuando se habla
de historias de paz, se presume que sólo
las víctimas son las que deben contarlas,
pero desde la experiencia del programa
descubrimos que todos los actores tienen
historias que contar.
Muchas de estas historias amplían el significado de paz. Algunos desmovilizados,
por ejemplo, nos contaban que en un municipio de Putumayo, la presencia del Estado más cercana estaba a siete horas en
río. En este escenario, quienes administraban justicia y mediaban en la comunidad
eran las Farc. Pienso que el conflicto no se
debe contar desde las capitales sino desde las regiones y, sobre todo, desde aquellas que el conflicto ha ensañado más.

Cuando usted escucha las historias empieza a entender el conflicto de otra manera. Todos los actores tienen víctimas. En
esto radica el éxito del programa, y sólo
podría realizarse desde un medio como la
radio de la Universidad Nacional de Colombia. En un medio privado sería difícil
dedicar media hora o una hora a las historias. Cuando usted le da sólo cinco minutos a un testimonio, el trabajo no está
bien hecho. Contamos las historias en un
lenguaje diferente como la crónica.
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Así como los medios enseñaron a entender
a la ciudadanía qué es el conflicto, también
es importante que enseñen a entender qué
es la paz, porque existe mucho desconocimiento. Debe haber una pedagogía de la
paz, no sólo desde el punto de vista de las
víctimas, sino de los victimarios. Es una
responsabilidad.
Han salido 37 capítulos para entender el
conflicto. Luego comenzamos el trabajo
con los relatos de víctimas. Cada semana es un relato diferente. Este ha sido un
reto para la emisora. Todos los actores son
criminales y todos tienen víctimas. Estas
historias deben tener un contexto histórico para que sean bien contadas, para que
exista verdad, reparación y no se repitan.
Los periodistas deben tener conocimientos básicos sobre la Ley de Víctimas y el
Derecho Internacional.
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A veces el lenguaje que se usa no es el
más adecuado. A veces el reto es que hay
historias que no se quieren contar porque
no conviene o no interesa. Pero el reto es
grande y los medios de comunicación deben darse a la tarea de contar.
En la página web de la Universidad podemos encontrar los 60 ó 70 programas que
se han hecho hasta el momento. Sobre los
ex presidentes abarcamos cada década.
Y sobre cada uno mostramos no sólo su
visión política, sino también a la persona.
Les preguntamos sobre sus emociones en
momentos de toma de decisiones difíciles.
Por ejemplo, cuando Andrés Pastrana debió dar por terminado el proceso de paz en
el Caguán, ya que esto le costó capital político y afectó el prestigio de su gobierno.
Muchas personas lo vieron como un fracaso, pero otros lo vieron como un aprendizaje para próximos procesos de paz.
En los programas tratamos de presentar
el panorama general con respecto a un
tema determinado y confrontar versiones.
Para resaltar están los programas sobre
el paramilitarismo. Invitamos historiadores y analistas; presentamos la versión de
Álvaro Uribe Vélez, para quien la desmovilización paramilitar fue una maravilla de
proceso. Es su visión y hay que respetarla. También está la visión de José Obdulio

Gaviria, de León Valencia, de Iván Cepeda, de Claudia López y de otros analistas
políticos que estudian con detalle el proceso de desmovilización.
En el programa tratamos de presentar todas las visiones. Tenemos por ejemplo una
entrevista con el General Álvaro Valencia
Tovar; él nos decía que no se imaginaba
que a sus noventa y cinco años iba a aparecer por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Había que aprovechar
su memoria histórica, que es maravillosa;
y la relación que tuvo con Camilo Torres.
Otro testimonio muy importante para nosotros fue el de Otto Morales Benítez. Él cuenta que conoció a Manuel Marulanda siendo joven. Marulanda tenía un granero con
su papá, y él era muy amigo de su papá.
Estas historias son desconocidas. Tiempo
después se vuelven a encontrar, Marulanda como guerrillero y Morales como comisionado de paz en el gobierno de Belisario
Betancur. Está la relación humana que los
unió, y la relación “profesional” de cada
uno que les permitió reencontrase.
En el tema del paramilitarismo se dio espacio a testimonios de militares. Invitamos al
general Freddy Padilla de León y a comandantes de inteligencia, quienes aceptaron
la invitación porque, como lo señalaron,
nunca se imaginaron que los iban a llamar
de la emisora de la Universidad Nacional
de Colombia para que contaran su versión.

“Los libros de los académicos contando la
historia del conflicto son importantes y hay
que leerlos, yo me los he leído a todos,
pero otras historias son las que nosotros
tenemos, que somos los que hemos combatido y negociado con los paramilitares y

que nadie nos ha preguntado, que hemos
estado en zonas alejadas donde no llegaba comida. A veces teníamos que sentarnos a negociar en la mitad del río y decir,
bueno de 2 a 3 de la tarde no hay bala
porque entran las provisiones para el ejército y de 5 a 7 no hay bala porque entran
las provisiones para ustedes, que tampoco
tienen que comer”, nos contaban en uno
de los testimonios.
Este tipo de historias son las que enriquecen la historia del conflicto. Cuando se
escuchan de los propios protagonistas se
hacen más creíbles, porque no hay manera de refutarlas. Hemos tratado de contar
historias desde todos los actores de la manera más equilibrada posible y creo que
hasta el momento ha dado resultado.

Cuarta parte: Intervenciones de los participantes de la mesa
Fabiola León:
Quería agregar que en el Congreso Internacional de Comunicación Social para la Paz
hicimos un panel de medios sobre cómo
están narrando y cómo podrían narrar los
medios de comunicación esos otros conflictos y esas otras violencias. Llevamos a
personas de la Federación Colombiana de
Periodistas, FECOLPER, para hablar desde el periodismo regional, una propuesta
de los alternativos y una propuesta de los
independientes. También fueron invitados
los canales privados, Caracol y RCN, pero
obviamente no asistieron. Digo obviamente porque una de las razones por las cuales no fueron es porque algunos periodistas no iban a defender un modelo con el

que ellos no están de acuerdo, que es de
lo que hablaba Arturo Guerrero. De igual
manera, participó la cooperación internacional. USAID está trabajando en las regiones y con los periodistas para contar el
tema de la justicia
Lo interesante fueron los resultados que
arrojó esta charla, los cuales van a ser
publicados. Uno tiene que ver con la priorización de la información de Bogotá sobre
la información de la región, cosa que pasa
también en la región y está relacionada
con la monopolización de las emisoras en
los departamentos. Otra de las reflexiones
fue que los periodistas no conocen los derechos de la infancia, ¿qué pasa con la infancia y con la adolescencia? Algunas de
las respuestas es que no se sabe cómo
abordar estos temas. Los medios alternativos son quienes están cubriendo estos
otros conflictos y estas otras violencias.
Los medios masivos no salen del tema de
las Farc y la guerra en Colombia. Quienes
están pensando el modelo cultural y político, qué pasa con la economía son los medios alternativos, que en su mayoría son
medios online. El problema es la falta de
garantías laborales que permitan que el
periodista pueda ejercer su labor.
Una pregunta que llamó mucho la atención fue ¿cómo hacer que los periodistas
cambien ellos mismos para ser generadores de cambio? Hablamos de unas minorías que hoy en día son la mayoría, pero
no estamos manejando formatos o narraciones que sean coherentes con estas mal
llamadas minorías. Hubo muchas preguntas sobre la inclusión de personas con discapacidad en los formatos de los medios.
Trataron de dar un ejemplo con lo que ha
hecho Canal Capital, pero esto todavía no
está muy perfeccionado y no se maneja
cómo debería ser.
Se preguntó por Actualidad Panamericana
como una opción de información para las
persona. Colombia prefiere el chiste a las
verdades de frente, pero también está el
problema ético de saber hasta dónde va
la información y hasta dónde la sátira. Y
está el tema de cómo entregar información
con el problema de libertad de expresión
existente en el país. Al final en la mesa se
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establecieron algunas preguntas para reflexionar: ¿no sabemos narrar otras cosas
que no sean la guerra? Las personas que
se encuentran hoy en día como editores,
como jefes de redacción, jefes de emisión,
son personas que crecieron en medio de
la guerra y por ello ¿no saben narrar algo
diferente?
Juan Camilo Jaramillo (Docente investigador Universidad Jorge Tadeo Lozano):
Primero una cariñosa sugerencia metodológica y es que le demos espacio a la
conversación. Esta es una reunión de dos
horas y llevamos una hora y media escuchando. Eso restringe poderosamente la
conversación.
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A partir de la introducción de Fabio López,
cuando planteaba que el país debe abrirse a nuevas conversaciones, comienza a
surgir una duda, y es ¿de qué estamos hablando al hablar de medios para la paz?,
¿estamos hablando sobre medios o periodismo? Porque nos hemos concentrado
específicamente en el periodismo y no veo
dónde está la comunicación y los medios.
Y aquí considero importante hacer una diferenciación. El momento de contribuir a
que el país llegue a embarcarse en los
acuerdos, es un momento urgente e importante, donde el periodismo tiene una gran
responsabilidad. Y en el momento que hemos denominado de posacuerdo o posconflicto nos responderemos: ¿qué vamos
a hacer con este país para que modifiquemos una tradición republicana, una cultura
espartana que ha estado acostumbrada a
vivir en la guerra y en la violencia? Es una
pregunta que evidentemente trasciende al
periodismo.
Si estamos hablando de medios, estamos
hablando del ciberespacio, que va más
allá de los portales periodísticos. Estamos
hablando del cine, de la industria del entretenimiento en su conjunto, que son los
dueños de la televisión, y no son los periodistas. Desde los talk shows, concursos,
etcétera. Hay que trabajar por esa nueva
forma de entendernos como colombianos.
¿Qué pasa con esos medios que no son
masivos y están instalados en la cultura?

Conociendo la experiencia del eje cafetero, la radionovela tuvo una gran importancia en modelar esa idea de nuevos
vecinos. La responsabilidad de los comediantes, de los narradores orales, en fin.
De todo esto deberíamos estar hablando
si vamos a reconstruir un país una vez que
termine esta guerra de primer nivel con las
Farc y el Eln. Para mí, lo más importante
de la terminación de esta guerra, es que
ha sido un factor que ha obstaculizado
durante mucho tiempo las conversaciones
del país; no lo que significa la paz. Se van
a desarrollar muchas dinámicas que ni siquiera sospechamos y debemos estar listos para ellas.

Con respecto a lo dicho por Arturo Guerrero, si estamos desde ya hablando de “meterle goles a los otros”, es porque estamos
diciendo que hay otros y usando un lenguaje confrontacional. Seguimos embarcados en un lenguaje de ustedes y nosotros.
Me pregunto ¿cómo trascender esta lógica? No porque esté validando o invalidando a los directores de medios. Lo que hay
que preguntarse es cómo trabajar para encontrar acuerdos con esos otros medios,
a cambio de pensar en cómo ganarles o
cómo lograr infiltrarlos. Si estamos hablando de un país que está dialogando, entonces conversemos con ellos también. Es
posible que encontremos espacios comunes y esto es movilizar, encontrar espacios
comunes dentro de la diferencia, de las
miradas, de los intereses y de las lecturas.
Se nos olvida que ellos son los medios del
establecimiento; entonces también podemos llamarlos a esa responsabilidad que
Fabio invocaba, desde lo que le compete al establecimiento para lograr que este
proceso salga adelante.

En lo que escribo y hago me ha impactado mucho el discurso del sociólogo John
B Thompson, sobre la visibilidad de la función de los medios en el mundo moderno.
Los medios existen básicamente para hacer visible el poder y ese es un problema
complejo. Ha hecho que la información
haya suplantado a la información, más allá
de la construcción de sentido. Y encuentro
que los medios masivos y los medios periodísticos han confundido la función de
hacer visible el poder por hacerse visibles
a sí mismos como forma de poder. Están
allí no al servicio de, sino al servicio de sí
mismos. Y lo que debe hacerse visible es
lo que el país está debatiendo lo que el
país necesita.
Hace muchos años cuando estaba en la
televisión con Bernardo Toro, Pepe Sánchez, Salvo Basile, Víctor Gaviria, Santiago García y otros, nos sentamos a pensar
el papel de la televisión y llegamos a la
idea de lo que se denominó “una televisión útil”. Siguen siendo muy vigentes las
tres líneas que se planteaban allí. Primero,
teleología de la conciencia: encontrar las
pistas, el cómo y por qué estamos donde
estamos y somos lo que somos. La segunda, me parece la más importante: contribuir a ordenar el caos del presente. El presente es un poco caótico y difícil de leer.
El árbol que no nos deja ver el bosque.
Pero abrir claros entre el follaje a una mirada de conjunto, dimensionar y poner las
cosas en su lugar, más allá que tratar de
explicar; contribuir a jerarquizar los temas
es la función del periodismo. Y finalmente,
contribuir a construir imaginarios de futuro, algo en lo que nadie está trabajando en
la actualidad. Los que sí trabajan en ello
son los adversarios del proceso, en mostrar un futuro catastrófico, apocalíptico, en
términos de lo que podría pasar. Nadie nos
ha dicho qué puede pasar en la sociedad
sin el conflicto.
Fabio López:
Debemos aclarar que vamos a trabajar en
periodismo y en medios. La otra mesa, en
particular, va a trabajar más sobre medios
los temas de desconcentración, política
pública de medios y medios públicos, en

la medida en que pensamos que muchas
de estas historias son difíciles de contar
en los privados, por razones de costos
de tiempos, de que no hay lugar para la
crónica. Ahora bien, tampoco los descalificamos, ni los descartamos. Tenemos que
atraerlos, pero es obvio que muchas de
estas historias preferencialmente tendrán
que salir en Señal Colombia y en otros medios públicos. Por ejemplo, yo me cansé
de decir durante años que debía existir
una política para obligar a los canales privados a tener opinión, porque la opinión
la están produciendo los noticieros, imaginen lo grave. Este país no conversa. Ángel
Beccassino decía un programa: “no deben
ser programas de opinión, deben ser programas de conversación; el país perdió la
conversación en televisión porque no da
utilidades”. El país ha renunciado a producir una política pública. Y el país, con
todos los conflictos que tiene, debería exigir y construir una conversación pluralista,
fuerte y matizada.
Juan David Laverde (Periodista y columnista de El Espectador):
Lo que me angustia un poco es que seguimos perpetrando un diálogo entre autistas. Es decir, la academia por un lado,
o la sociedad civil que es crítica con los
medios de comunicación de otro, y la comunicación misma mirándose el ombligo
y creyendo que informa bien sobre lo que
muchas veces deforma. Criticar los medios de comunicación es, en mi opinión,
una salida fácil. Somos un público fácil y
damos papaya. Me generan incomodidad
las generalizaciones con los medios de
comunicación. De entrada debo decir que
cometemos muchos errores. Estas generalizaciones me parecen peligrosas y poco
constructivas. Y supondría yo, que en este
tipo de escenarios académicos es donde
deberíamos evitar ese tipo de discurso.
Si en una espacio como este, que es donde deberían darse discusiones con altura
seguimos en las generalizaciones, entonces no habrá esperanza ninguna sobre
los diálogos que eventualmente los medios de comunicación podamos tener con
la academia. Y mi propuesta es, antes de
continuar en este tipo de debates, que lo
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que hay que hacer es tejer puentes para
aprovechar desde la mejor perspectiva
ambos escenarios. También siento que es
fácil criticar a los medios de comunicación
por lo que dice Néstor Morales, Darío Arismendi, Vicky Dávila, Claudia Gurisatti. Me
preocupa que esos sean los referentes del
periodismo que ustedes tienen, porque yo
creo que en Colombia hay personas que
hacen bien su trabajo y tal vez no son percibidos por la academia como gente crítica que hace cosas interesantes en los medios de comunicación.
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Es fácil criticar a los medios por los trabajos ligeros o porque no tienen el suficiente
cubrimiento y tiempo para desplegar las
opiniones. Pero también me parece importante que en esta mesa se hable sobre los
mismos problemas que tiene un periodista
a la hora de conseguir información. No sólo
en temas de formación o temas económicos. Los mitos rondan mucho este tipo de
discusiones.
Soy consciente de los temas estructurales
que tiene la comunicación y el periodismo, pero seguir en la misma crítica no nos
permite ver en perspectiva. Pensemos en
construir. Los invito a conversar en próximos encuentros en una perspectiva más
amplia, para tratar de conciliar los mundos
de la academia y los medios que parecen
irreconciliables.
Fabio López:
Juan David, en ese espíritu pusimos la frase de Weber en la convocatoria. Es una
frase profunda sobre cómo, por lo general, a los periodistas se les valora por sus
peores realizaciones, pero también cómo

hay que reconocer que el periodismo hecho con unos ritmos rápidos, esa obra periodística, no desmerece nada frente a la
mejor obra académica.
Juan David Laverde:
Entiendo y comparto su opinión y espero
que no piensen que estoy defendiendo a
los medios. Soy consciente de que estamos repletos de yerros.
Pablo Uncos (Docente investigador Universidad Jorge Tadeo Lozano):
Voy a arrancar con una anécdota. En Argentina cuando se empezó a aprobar la
“Ley de Medios” en el congreso, se entró
en una disputa muy fuerte entre el gobierno y los principales grupos multimedia: El
Clarín y La Nación. Esto generó que el gobierno empezara a movilizar una serie de
medios alternativos que se autodenominaron periodismo militante, en oposición al
periodismo independiente. Estos medios
alternativos comenzaron a hacer un interesante trabajo pedagógico que fue deconstruir la noticia construida por los medios
hegemónicos. Ellos planteaban medios
contra hegemónicos creados por el gobierno.
Lo interesante del caso es que con el devenir de los años estos medios militantes
terminaron haciendo las mismas cosas que
denunciaban de los medios hegemónicos.
Se transformaron en lo mismo, sus prácticas periodísticas y la forma de investigar.
Es una suerte de efecto de campo. Me parece interesante que cuando hablemos de
medios de comunicación no le recarguemos tanto la responsabilidad a los periodistas, sino al campo periodístico, donde
es necesario distinguir medios y periodistas. Y cuando hablamos de ellos es necesario distinguir que estamos hablando de
personas profundamente condicionadas.
Aquellos periodistas que llevan tiempo en
los medios están acostumbrados a ciertas
formas de trabajo y solicitarles algo diferente es difícil. La pregunta sería: ¿podemos hacer algo diferente? Es un trabajo
en el que, por sus condiciones, muchas
veces se hace lo que se puede. Cuando

hablamos de los jóvenes periodistas hablamos de bajo salario, de trabajo ad honorem, de ejercito de reserva. ¿Qué puede
hacer un joven periodista? Las soluciones
individuales son de poco margen. Las salidas propuestas serían: pedagogía para el
ejercicio periodístico, como lo que hacen
los compañeros de la Universidad Santo
Tomás, y también el tema de la agremiación. Desde los medios creo que lo único
que podemos hacer es la Ley de Medios.
Finalmente un apunte metodológico. Además de la diferenciación entre periodistas
y medios, es necesario hacer otra dupla
de reflexión y es la dinámica entre medios
y audiencia. Es necesario pensar los públicos. ¿Qué sucede cuando en los grandes
medios masivos se propone algo diferente? ¿Las audiencias responden de la misma manera?

Fabio López:
Debemos estar más abiertos a la autocrítica. Ser más cuidadosos en los comentarios y precisar de qué tipo de medios
estamos hablando. Personalmente pienso
que debemos esperar de ellos autocrítica
y no la hay. Además, una relación más productiva con la academia. Muchos de los
periodistas que trabajan en los medios deberían hacer altos en el camino e irse a hacer un posgrado, por ejemplo. Y yo sí creo
que nosotros desde la academia debemos
hablar duro y posicionar una voz distinta.
Por ejemplo, tenemos ahora un espacio
de crítica de medios en UN Radio: “En el
medio”, y seguramente nos saldrán cosas
ladrilludas, pero allí estamos aprendiendo
del oficio también. Arturo Guerrero lo sabe,
estuvimos muchos años en Medios para la
Paz aprendiendo todo lo que sucede al in-

terior de las redacciones. Yo aprendí de
sus rutinas y de sus tiempos. Tenemos
muchas cosas que aprender desde lo jurisprudencial con los amigos de la FLIP.
Pensar una serie de aspectos sobre las
leyes de injuria y calumnia, por ejemplo.
Y yo sugiero el libro de Silvio Waisbord:
“Vox Populista”, porque él reconoce mucho de las experiencias positivas de Ecuador y Argentina, pero también toma distancia de la gran cantidad de problemas que
tienen esas leyes desde los ejecutivos y el
presidencialismo mediático. Por ejemplo,
el crecimiento de los comunitarios siempre
y cuando estén atados al presidencialismo y al Estado. Pero también reconoce el
papel que esos gobiernos han tenido en
posicionar el tema de medios e instalarlo
en la agenda pública. Debemos adelantar
un debate muy cuidadoso, porque incluso
personajes de la izquierda están diciendo
que Ecuador es el modelo de Ley de Medios. Hay que pensarlo. Un gobierno que
convierte al periodismo en uno de sus tres
enemigos, con todas las oposiciones que
pueda tener el periodismo, es una salida
torpe. En este momento existe también una
brecha entre saberes universitarios y movimientos sociales. Yo invitaría a que revisemos las iniciativas que puedan surgir
desde la mesa.
Carlos Alberto Chica (Asesor en comunicaciones Presidencia de la Republica):
Yo quisiera revisar si, para las propuestas
de la mesa, podríamos traer ideas para acciones específicas: ¿cómo des-habanizar
la paz?. Es decir, sacar el tema de la paz
de la mesa de La Habana, porque desde
el punto de vista del cubrimiento mediático solo se ha centrado en el proceso de
la negociación. También pensar en cómo
desinstitucionalizar el cubrimiento mediático de La Habana, desde el punto de vista
de la institucionalidad del Estado y desde el punto de vista de los movimientos
sociales. Cómo contribuir a detener el secuestro de la conversación de la paz que
hay en Colombia, de los personajes de la
política a través de los tweets. Cómo contribuir a que se des agencie el tema de
la paz, eso quiere decir cómo evitar que
desde el Estado, que es el gran riesgo que
hay en el momento, se empiecen a traba-
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jar la refrendación, y esto termine en una
inversión publicitaria descomunal, que se
le entregue a agencias transnacionales
de la publicidad, que son muy creativas,
pero que están desconectadas del mundo real. Y cómo tender puentes entre toda
esta agencia mediática que se está construyendo por fuera de los medios, en las
redes sociales, en los movimientos sociales (en los partidos de izquierda, los afros,
la mujeres, los indígenas, los movimientos
sociales), porque además son dos relatos
que no dialogan entre sí. Cuando uno lee
toda esta cantidad de información tsunámica de la gente de El Polo, de los que se
sienten dueños de la paz, de los indígenas, de los movimientos estudiantiles… es
otro mundo. Hoy la gente se está informando a pesar de los medios.
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Me inquietó mucho la preocupación de
Juan David Laverde sobre los objetivos de
esta mesa, tan obsesionada con el mundo
de los medios. Cuando me siento a leer
los comunicados de todos estos medios
sociales, encuentro que hacemos exactamente lo mismo que le criticamos a los
medios privados, reproduciendo los mismos vicios del poder establecido que se
expresa mediáticamente a través de esa
comunicación “secuestrada”. Entonces no
estoy seguro si podemos traer esa discusión a la mesa. Porque no estoy seguro si
esta idea tiene que ver con lo mencionado
por Arturo Guerrero, de “meter goles”. Yo
estuve en la primera parte de Medios para
la Paz y esa idea no me convence, porque
es como si el trabajar al interior de una redacción fuera una práctica criminal y donde recurro a prácticas criminales para hacerle trampa a mi jefe de redacción, a mi
director y subdirector. Yo estuve treinta y
cinco años en los medios y puedo dar fe
de que, salvo en dos ocasiones en que fui
claramente censurado, creo que hice un

periodismo estando en los establecimientos del poder. Hice un periodismo que a mí
nunca me coartó en hacer lo que en conciencia, yo creía que debía hacer.
Por ello, cuando se establezcan esos
puentes con los medios privados, debe ser
un diálogo muy cuidadoso. Siempre que
he tenido la oportunidad de ser invitado
a foros sobre los medios, las discusiones
tienden a terminar en un tribunal popular
donde existen unos dueños del poder y los
que nunca han estado en el poder y de
repente tienen la oportunidad de estar en
los medios y sienten que sólo ellos son los
buenos. Piensan que están descubriendo
el mundo de la comunicación, que están
descubriendo el sentido de la comunicación pública. Eso es muy preocupante. Es
lo que sucede un poco en Canal Capital,
que piensan que ellos tienen el monopolio
de la paz y los demás canales no.
Al hablar de medios debemos abrir la mirada a todos, incluidos los medios de los
movimientos sociales que también tienen
presencia mediática. A esos sectores también hay que interpelarlos, porque si estas prácticas comunicativas no se asumen
críticamente ahora que en medio de una
eclosión social de voces, si somos consecuentes y seguimos el discurso del gobierno. Y si eso es verdad, esa eclosión social
debe venir acompañada de unos procesos
de comunicación que no repitan los vicios
del poder establecido, porque entonces
vamos a llegar a una batalla de verdades
y de buenos y de malos en el campo de
la comunicación. Y yo creo que esta mesa
debe hacer un aporte fuerte allí.
Está bien que uno se preocupe por “la
Guri” y eso hay que hacerlo, pero es que
“guris” en el otro lado también hay. Y hay
que ponerles nombre e identificar y mostrar que tienen las mismas prácticas. La
Agencia Prensa Rural debería ser mencionada en esta mesa, porque además representa un sector político claramente identificado, que está convocando a la gente en
los territorios y produce marchas, produce
estereotipos. Mi invitación es a analizar
esos procesos con una mirada crítica, ya
que siento que hasta el momento ha estado subestimado y poco documentado.

Fabio López:

María Ligia Herrera:

En el artículo que les envíe yo cuento la
anécdota cuando Antonio Morales, quien
me invitó al Primer Café, me pide que se
haga un juicio popular contra los medios
y a declararnos víctimas de los medios.
Fue una idea que yo no seguí. Aunque soy
consciente de que, por ejemplo, cuando
los medios sí nos convocaron a una marcha contra las Farc, nunca nos convocaron a detener las masacres paramilitares
en los noventas. Yo sé, como observador,
cómo pasó la muerte de Edwuin Legarda,
el compañero de Aída Quilcué, por lógica
del registro, y pienso ¿por qué hay muertes
que valen y otras que no en los medios?
Veo con mucha preocupación que cierto
sector de la izquierda ve la Ley de Medios
en Ecuador como el modelo. Subrayo lo
que dice Waisbord en su libro sobre el modelo bipolarizante, de separar en pueblo
y anti pueblo; eso ya lo vivimos con Uribe
en un modelo de derecha y no es un modelo deseable. Si bien hay un sector de
politólogos que le llaman a eso pluralismo
polarizante y se fundamentan en el teórico
político argentino Ernesto Laclau, quien es
el pensador de este modelo neo populista
bipolarizante. Cuando digo que no veo mal
la idea de “meter goles” que nos planteó
Arturo, es porque son oportunidades que
tiene el periodismo en sistemas de medios
muy cerrados para abrir el debate a otras
ideas.

Yo solo quiero complementar lo que está
diciendo Carlos Alberto Chica, sobre la
base de conocimiento de causa. Yo estuve quince años en los medios de comunicación. Pasé por muchos medios privados
y públicos. Y El Espectador me hacía una
pregunta en el pasado congreso: ¿cuáles
son los errores que han cometido los medios de comunicación? Yo no hablaría de
errores, yo hablaría de deudas, porque
también los periodistas que están allí pasaron por universidades como todos nosotros, pero llegaron a su cargo y pareciera
que se les olvidó. Y comienzan a alimentar
el prejuicio y a decir que la universidad no
les enseñó a enfrentarse a la realidad, que
no los formó, etc. Pero ¿por qué piensan
de esa manera? Yo podría decir que los
periodistas al vincularse a esas estructuras administrativas, éstas ya están anquilosadas.

Carlos Alberto Chica:
El mejor gol que uno puede meter es ser
un periodista competente. El gol que hay
que meter cuando se va a diseñar política pública es que además de la becas de
“Ser pilo paga”, el Ministerio de Educación
Nacional debe pensar en becas para promover las competencias en comunicación
social, para que los jóvenes se conviertan en periodistas y comunicadores competentes; de manera que un egresado de
cualquier universidad pueda estar a la altura de periodismo ejercido por comunicadores como Juanita León en la Silla Vacía,
quien se ha formado en universidades del
extranjero.
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Por ejemplo, en la formación en periodismo, aún es importante el rating como paradigma. A mí alguna vez me midieron, si
cuando yo aparecía en el noticiero subía o
bajaba la sintonía. Es una visión muy crítica y diferente al pensum de las academias. Nosotros estamos formando sujetos
que gestionen, que cumplan una función
social, que incidan positivamente. La estructura en los medios es a través de categorías: periodistas: sénior, junior y el
que “carga ladrillos” o está comenzando.
Y es un sistema en el que llegar al perfil sénior es complejo. La posibilidad de
asenso es casi imposible. Y en esa coyuntura, con ese sistema y ritmo de trabajo,
nunca tienen la oportunidad de mejorar su

perfil académico. Y la visión es más crítica
cuando estamos trabajando como periodistas que estamos condicionados por los
intereses de los dueños, que además controlan la economía del país. Se confunde
el objetivo de los dueños de los medios
de comunicación con el objetivo que deberían tener los medios de comunicación.
Y en esta fuerte tensión deben desarrollar
su labor los comunicadores.
Para establecer esa conversación con los
medios es importante entender los niveles
del diálogo: por un lado, están los dueños
de los medios, luego los jefes de redacción y finalmente los periodistas. Entonces
no podemos hablar de errores, sino de
deudas, en el diálogo, en el debate, deudas de concientización.
Carlos Alberto Chica:
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Finalmente quiero dejar abierta la reflexión. Cuando se menciona el tema de
la movilización de los medios para lograr
el objetivo de la refrendación, yo me pregunto: ¿dónde está el aparato estatal?
Ellos también son medios de información y
también están secuestrados por las “egotecas” de los funcionarios. Y es un tema
que hay que documentar también. Porque
existe un aparato del Estado de dimensiones monstruosas.
Fabio López:
Agradezco la participación y el entusiasmo. Me parece importante que salgan estas conversaciones y creo que debemos
ver cómo aprendemos a manejar estas
susceptibilidades. Y lo que vemos es que
hay una falta de diálogo acumulada. A los
que venimos más de la academia hay que
decirles que hay que valorar también lo
positivo dentro del ejercicio del periodismo. Definitivamente, hay que matizar las
intervenciones. Pero también debemos reconocer la concentración como factor determinante en los medios colombianos. No
existen investigaciones sobre economía
política de los medios y ello es corroborado por Martín Becerra, por ejemplo, o por
María Teresa Herrán en 1991 con Fescol,
que no se ha vuelto a realizar, y es vital.

