Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía
Universidad Nacional de Colombia
Mesa de Trabajo N. 2. Línea Comunicación, paz y memoria

“Los medios y la comunicación de las comisiones de la verdad,
los relatos de las víctimas y el papel del archivo en
la construcción de memoria histórica”
20 de octubre de 2015 - Centro Memoria, Paz y Reconciliación.
Presentación de la mesa
En esta primera etapa el Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía
de la Universidad Nacional de Colombia
propone discusiones en torno a temas
centrales que atraviesan el actual proceso
de paz en Colombia, en particular sobre el
trabajo y la responsabilidad de los medios.
Estas mesas buscan así mismo promover
diálogos diversos entre actores que han
estado presentes en la búsqueda de una
comunicación más incluyente y participativa, para formular lineamientos de reforma a las comunicaciones, un documento
de recomendaciones para política pública
que recoja lo más urgente, pero también
lo más importante en los procesos de paz,
memoria histórica y reconciliación en Colombia.
La invitación a la mesa se hizo bajo el esquema de preguntas clave, formuladas
con el propósito de iniciar la discusión:
• ¿Qué papel deben tener los medios
de comunicación (públicos, privados,

comunitarios e independientes) antes, durante y después de la publicación del informe de la comisión?
• ¿De qué manera deben relacionarse
los actuales procesos de archivos de la
memoria y derechos humanos con la emergente comisión de la verdad en Colombia?
Referencias iniciales
Algunos datos de referencia sobre las Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad planteado desde la mesa de Diálogos
de La Habana.
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Finalidad:
Esclarecer y conocer lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Carácter:
- Mecanismo independiente e imparcial de
carácter extrajudicial.
- Recolectan experiencias, no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones,
no juicios; pretenden reconciliar antes que
castigar. Todo para garantizar la no repetición del conflicto.
- Algunas referencias de casos internacionales.
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Caso Guatemala:
- Velia Muralles fue el responsable del
Equipo de peritaje del Archivo Histórico de
la Policía Nacional (AHPN).
- En Guatemala todo el archivo resultante
de la investigación de la C. V. Se guardó
por 50 años en el archivo de la ONU.
- Las fuentes documentales ausentes y
precarias fueron las del Estado (ejército,
fiscalía, policía, ministerio de gobernación.
- El informe: “Guatemala: memorias del silencio”, tuvo 84 recomendaciones que el
Estado nunca asumió. El presidente de turno Álvaro Arzud no quiso recibir el informe.
La ONU entuteló la aplicación del informe.
Caso Peruano:
- Eduardo Gonzales – Comisión de la verdad peruana.
- La comisión de la verdad no surge en
Perú por un acuerdo de paz sino por el colapso del régimen.
- Esta C. V. Tuvo como propósito aportar
al desmontaje de los elementos culturales
que justifican la violencia.
- Toda la información de la comisión terminó en el ministerio público.
Sobre los Medios de Divulgación de las
Comisiones
- Hay que superar el exclusivo informe escrito y letrado.
- RIESGOS: Hacer primar la inmediatez de
la noticia antes que el análisis de los hechos y su trascendencia.

Caso Sudáfrica:
- Audiencias públicas.
- Está solo disponible en inglés, a pesar de
que en el país se hablan más de 11 idiomas, es aplaudida por el resto del mundo.
Fue la primera que se expuso en los medios y no se quedó únicamente en las entidades judiciales y gubernamentales.
- Desde ésta, las comisiones de la verdad
empezaron a hacerse públicas: fueron tenidas en cuenta para las aulas académicas, los medios de comunicación y el uso
público en general.
Caso Perú:
- Se dieron exposiciones fotográficas como
instrumentos pedagógicos para colegios.
- Fue la primera en América Latina que
sostuvo audiencias públicas para confrontar a víctimas y victimarios. Esto excluyó a
los miembros gubernamentales implicados
en los crímenes.
Caso Brasil:
- Un modelo nacional de comisión de verdad y unos modelos descentralizados,
sectoriales y territoriales.
Caso Canadá:
- Hizo una comisión específica para pueblos indígenas en términos de la asimilación
forzada que llevó a su genocidio cultural.

Desarrollo de la mesa
Edwin Cubillos (Moderador, Centro de
Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía – Universidad Nacional de Colombia –
Gestor en procesos de reparación de víctimas a través de procesos artísticos en el
Centro Nacional de Memoria Histórica):
El objetivo de estas mesas es sumar a
cada vez más a sectores de la sociedad

civil y del Estado a estas discusiones que
efectivamente deben partir de ellos mismos. Fruto del primer desayuno de trabajo
que se realizó en el IEPRI, se discutía con
los asistentes la importancia de continuar
con los debates de lo que va a implicar el
resultado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, después
de los anuncios de la segunda semana de
septiembre sobre la creación de esta Comisión que avanza, justamente en el punto
sobre víctimas en la mesa de Diálogo en
La Habana.
Sobre ella se establecen unas condiciones
mínimas: La Comisión debe crearse seis
meses después de la firma del acuerdo,
tendrá una duración de cuatro años, una
conformación de once comisionados, cuyos nombres están por definirse. Y así comienza a construirse el debate desde diferentes sectores. Por un lado se abre la
pregunta: ¿qué sucede con todos los procesos que se han adelantado en términos
de memoria histórica? Los que se han adelantado, aún en medio del conflicto armado. ¿Cómo se articularán estos procesos?
Los de la Ley de Víctimas, los proyectos
del Centro Nacional de Memoria Histórica,
el Museo Nacional de la Memoria, en fin.
Tantas instituciones y proyectos que han
adelantado en paralelo a lo que plantearía la Comisión, y que en otros países con
procesos de acuerdos de paz, han sido
posteriores. Esto es un reto adicional al
proceso en Colombia.

Por otro lado lo importante que han sido
los medios de comunicación para los procesos de paz. O bien para desinformar o
para ampliar la información desde diferentes posiciones y las condiciones sociales
para comprender lo que está sucediendo
en las negociaciones de La Habana.

Para comenzar la discusión es importante
conocer que esta Comisión de la Verdad
se ha pensado desde la Comisión de Paz
del Congreso y desde las discusiones que
se han dado en La Habana con un carácter
independiente del judicial, lo cual plantea
en el debate una doble visión acerca de
lo que significa la verdad social y la verdad judicial. Esta comisión haría parte de
estos mecanismos no judiciales, sino de
aquella que conocemos como verdad social para el esclarecimiento histórico del
conflicto armado, que se propone tres funciones específicas: Esclarecer lo ocurrido
con ocasión al conflicto contribuyendo a la
satisfacción del derecho a la verdad de las
víctimas; promover la participación y reconocimiento de las víctimas asegurando su
dignificación; y promover escenarios de
convivencia en los territorios.
Bajo estas tres funciones se han establecido cuatro criterios preliminares de lo que
constituiría esa comisión: Centralidad de
la voz de las víctimas y eso hace parte del
debate que nos convoca con respecto a la
responsabilidad de los medios de comunicación; el carácter transitorio y limitado; la
participación amplia y pluralista y el enfoque territorial, diferencial y de género.
Viviana Pineda (Comunicadora de la Dirección Archivo y de Derechos Humanos
del Centro Nacional de Memoria Histórica):
Comenzando con la pregunta sobre el papel de los archivos en el proceso de la comisión de la verdad y todo el proceso de
paz, creo que sería muy importante que
los medios de comunicación abrieran sus
archivos, porque para nosotros, que estamos en Bogotá es muy fácil ir a una hemeroteca y mirar un periódico, pero para una
víctima que está en Vichada o en Putumayo acceder a la información de prensa es
muy complicado. Los medios internamente han avanzado mucho en la digitalización
de sus archivos, pero son archivos a los
que tienen acceso sólo las personas que
están adentro. Los medios de comunicación, antes de que empezara la Comisión
de la Verdad, deberían establecer unos
mecanismos para que digitalmente desde
cualquier parte del país cualquier usuario
pudiera ver los archivos de prensa. Yo no
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sé si ustedes tienen conocimiento, pero a
las víctimas, para que sean reconocidas
como víctimas, les exigen pruebas y una
de las formas de demostrarlo es con una
noticia de prensa. Por ejemplo en El Colombiano tuvieron que abrir un sistema de
“digiturnos” para ir a mirar el archivo. Las
personas que están en Medellín lo pueden
hacer, pero las personas que están en las
regiones deben tener el dinero para el traslado, para la estadía y demás. Entonces,
tal vez uno de los primeros compromisos
sería el del libre acceso a estos archivos
desde los medios y que funcionen como
insumo para la Comisión de la Verdad.

Aquí vivimos de ficciones; mientras el país
tiene una tradición republicana a nivel macro de transmisión del poder cada cuatro
años por vía electoral, Colombia realmente
vive una cantidad de dictaduras regionales, desde el paramilitarismo, la guerrilla y
el ejército. Hace unos días Antonio Caballero decía en un artículo que el periodismo habla a menudo de las regiones más
conflictivas del mundo y nunca incluimos
en ese conteo a los seis millones de desplazados y más de diez mil desaparecidos en Colombia, pero tampoco tenemos
claridad sobre ello. No se conocen las cifras exactas sobre desaparición forzada.

Darío Villamizar (Investigador sobre las
guerrillas en América Latina):

4

Quisiera presentar un elemento para la
discusión que tiene que ver con un comunicado de prensa que emitió ayer desde
el Consejo Gremial Nacional. Dice textualmente: “La comisión de la verdad debe ser
consciente con el hecho de que Colombia
cuenta con un Estado legítimo sustentado
y unas instituciones democráticas y republicanas a diferencia de las comisiones de
la verdad desarrolladas en dictaduras o
Estados totalitarios o del régimen de Apartheid en Sudáfrica” . Yo creo que aquí hay
una declaración que es bastante compleja, porque en principio ignora de fondo los
orígenes de las Comisiones de la Verdad
en muchos países, que no fueron todos en
procesos dictatoriales, sino que se dieron
también en democracias o en procesos de
transición a la democracia. Resalto esto
porque creo que este tipo de declaraciones y de posiciones frente a determinadas
salidas que de la mesa de La Habana van
a ser de alguna manera contrarrestadas
por instituciones o gremios como los que
exponen esta nota de prensa.
Fabio López (Director del IEPRI y del Centro de Pensamiento en Comunicación y
Ciudadanía – Universidad Nacional de Colombia):
Me compete como analista hablar del papel del sistema de medios. Un poco en relación a lo que Darío estaba planteando:

Quiero referirme también a la centralidad
que tiene la propaganda en el régimen
comunicativo colombiano, el cual no nos
deja pensar: la propaganda de los héroes,
la propaganda que le cargó toda la culpa
del conflicto a las Farc, los ocho años del
uribismo, por ejemplo. Me parece muy problemática esa herencia ya que está muy
fuertemente anclada en la opinión de los
colombianos; evidente también en el caso
de la protección de la imagen del ex presidente Uribe a través de un tratamiento
periodístico indulgente. En el gobierno de
Santos evidenciamos al contrario, que no
se habla de una “justicia de vencedores”.
Es importante además que se revisen las
herencias del sistema de medios para la
discusión de estas Comisiones de la Verdad y el llamado de responsabilidad y participación de estos medios, quienes por
ejemplo deben participar en la comunicación desporalizada sobre los mecanismos
de justicia especial que se dictaminarán
para explicar a la ciudadanía las implicaciones de este tipo de acuerdos.

Arturo Guerrero (Periodista y columnista
de El Espectador y El Colombiano):

Germán Muñoz (Investigador y Docente de
la Universidad Distrital):

Para comenzar quisiera recordar que “Los
historiadores escriben los libros para que
los escritores le cuenten a la gente”. Porque aquí se plantea esta dualidad entre
lo que debería ser el papel de la prensa
como divulgación de la información, de
los aconteceres. Percibimos un aislamiento entre la academia y los medios, que a
veces no permiten la traducción entre ese
lenguaje jurídico y académico de manera
que llegue a la sociedad de manera más
comunicativa y de una forma que realmente estremezca. También es clave para el
periodismo entender que hay que narrar
desde las victimas. Yo quisiera retomar
una frase de Kapuściński: “ninguna guerra es tu guerra”. Siempre hay que escribir
contra la guerra y desde ninguno de los
bandos. Fue nuestra experiencia en Medios para la Paz, en la cual se construyó
una iniciativa en torno a la pedagogía, de
manera que las víctimas tuvieran voz. Es
necesario ganar la confianza de las víctimas y luego tratar de reconstruir su voz
con las mejores herramientas técnicas y
conceptuales posibles.

Cuando se anuncia que vamos a saber la
verdad acerca de los desaparecidos, el
tema se posiciona fuertemente en los medios. ¿Y cuál es la reacción de los industriales? Pedir que allí no debe haber retaliación, ni venganza. Pienso que el tema
justicia, que ya fue parte de uno de los
acuerdos, se ha matizado, siguiendo la línea que propone Arturo, cuando se habla
de Justicia Transicional con algunas características particulares de esto que se llamaría la transicionalidad. Pero cuando se
habla de la verdad no se han encontrado
matices, es como “toda la verdad”, “la verdad absoluta”; y probablemente el utilizarla de esa manera podría generar ese tipo
de obstáculos, cuando se trata de una verdad tan dura que causa mucho miedo, y no
solamente a las víctimas; le causa mucho
miedo a los políticos, le causa mucho miedo a los empresarios, le causa mucho miedo a la sociedad comprometida de algún
modo en la guerra y el conflicto armado,
por todo lo que ha habido en términos del
horror de la guerra. A todos los actores les
causa mucho miedo que se destape toda
la verdad. De hecho una pregunta que surge muy frecuentemente en los medios ha
sido: qué tanta verdad es capaz Colombia de conocer, de ventilar, de poner en
público. Y sin que haya respuestas claras,
se ha admitido que no somos capaces en
este momento de conocer toda la verdad,
que podemos conocer un “poquito” de la
verdad y entonces tal vez valga la pena
pensar en niveles, en procesos. Yo no sé
si eso se podría llamar “verdad transicional”. Hablar de algo que se va a construir
lentamente, aceptando efectivamente que
causa más miedo la verdad que la justicia.
Necesitaríamos entonces, entender mejor
en este momento de qué es lo que se tiene miedo en Colombia cuando se habla de
aceptar la posibilidad de una memoria en
la cual la verdad es un componente fundamental.

Finalmente, quisiera llamar la atención sobre lo necesario de la construcción de las
fuentes por parte de los medios en este
proceso que se avecina, en la Comisión
de la Verdad. La verdad jurídica no es la
verdad social y en ese sentido la denuncia
implica también un aproximación de tipo
judicial. En los medios también debe tenerse muy en claro el paso de la denuncia
a la enunciación y “bajarle el volumen” a la
comunicación muy dura. Es necesario llegar al esclarecimiento.

Yo particularmente he trabajado en investigación con jóvenes, y cuando hablamos
del tema de la paz y los temas de los acuerdos, los jóvenes no están ahí, no están
en la mesa de La Habana, no han estado
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en ningún lugar, ni siquiera visiblemente
como víctimas, siendo tan importante lo
que han sufrido los jóvenes con este tema.
El próximo mes se va a lanzar un libro denominado “juvenicidio” una palabra que no
tiene antecedentes en los diccionarios, es
un neologismo y hablar de juvenicidio justamente es hablar de la eliminación de los
jóvenes de las sociedades latinoamericanas, no sólo colombianas. Eliminación en
muchas formas, no sólo física o a través
del asesinato, eliminación social, eliminación política, eliminación simbólica a través de los medios. Y la idea al preguntarle a los jóvenes, como lo hago de vez en
cuando, acerca de cuáles son para ellos
los medios, para ellos no son los grandes
medios, esos no están en su panorama en
su órbita, los medios de ellos son los propios, es decir: la música, las formas callejeras de comunicar. Entonces yo pensaría
que es importante que se incluya dentro de
este planteamiento de relación entre verdad y medios a los “otros medios” o más
bien las otras mediaciones. Diríamos entonces, todas las formas de comunicación
populares, callejeras, juveniles. La CNN
de los jóvenes es el rap. Y es verdad, allí
es donde ellos construyen sus verdades,
sus formas de comunicación, su sabiduría
almacenada en un lugar que de las “empresas de información” - ya no acostumbro
hablar de medios de comunicación – nunca se detienen a retratar.
Andrés Tafur: (Politólogo y gestor en Rodeemos el Diálogo)
Yo estaba pensando en estos días sobre
el diseño de cultura de paz, y la evaluación que ha hecho la sociedad civil sobre
la propuesta de Naciones Unidas desde el
2009, declarando el decenio del 2001 al
2010. Encontré que para las organizaciones de sociedad civil a nivel mundial una
de las características constantes en la definición de los obstáculos para desarrollar
esa cultura de paz, eran los medios de comunicación. En África, Asia, en Europa, En
Estados Unidos y América Latina lo primero que decían las organizaciones era: “hemos estado trabajando en educación para
la paz, en equidad de género” y etcétera;
pero uno de los mayores obstáculos son
los grandes medios porque a ellos no les

gusta hablar de paz, ni de iniciativas, sino
que están empecinados con el tema de la
violencia y la re victimización. Entonces,
pensando un poco en la pregunta que nos
plantea Edwin sobre ¿cuál debía ser el papel de los medios? Yo temo que el papel
de los medios va a seguir siendo ese, incluso en un contexto de posacuerdo en el
que este mecanismo de Justicia Transicional como lo es la Comisión de la Verdad,
esté operando.

También temo que esta Comisión de la
Verdad va a estar de la mano de los industriales y de las élites, que son sus dueños.
Creo que el tema es cómo pensarnos. Conecto con lo que nos decía Mastrini la semana pasada, a esto hay que meterle carne y política, sociedad civil y gente detrás
de una propuesta que piense la necesidad
de unos medios para la paz y unos medios
en la construcción de paz; pero no estos
medios como Caracol y RCN, sino como lo
planteaba Fabio, unos medios que deben
estar en coordenadas distintas. No podemos esperar que desde estos grandes medios monopólicos se establezcan las alianzas para comunicar esa gran verdad que
estaremos esperando desde esta comisión
de la verdad. Pienso que la organización
debería estar desde abajo, con medios alternativos, comunitarios, etcétera; aunque
no tenga grandes públicos, pero que inicialmente debería canalizarse desde allí.
Ricardo Peñaranda (Docente investigador
IEPRI – Universidad Nacional de Colombia):
De entrada los grandes medios, los medios
alternativos y la academia han aceptado y
asumido el tema de la Comisión de la Verdad. De hecho fueron los medios quienes

la convirtieron en una comisión de la verdad. El gobierno y las Farc fueron más
cautelosos ya que la llamaron una “comisión para el esclarecimiento de la verdad”.
Muchas personas insistieron en que no
fueran a acoger el nombre de la comisión
de la verdad, y rápidamente fueron los
medios quienes decidieron hablar en esos
términos y ahora todo el mundo habla de la
comisión de la verdad.
Por otro lado es necesario revisar los casos en otros países como Perú, Sudáfrica,
Guatemala, ya que permite establecer una
comparación con el proceso en Colombia
que es completamente distinto. Lo he afirmado en distintas ocasiones y a veces no
ha sido bien recibido: lo que ha habido en
Colombia es una política de memoria que
se ha ido desarrollando desde hace muchos años desde las bases. Mucho antes
de que el gobierno llegara, por ejemplo
con la Ley de Víctimas, ya desde abajo se
venían desarrollando políticas de memoria
populares, más de 120 según el mapeo
que se hace en el Centro Nacional de Memoria Histórica; pero no es el único, existen muchísimas más iniciativas.

sucede de igual forma. Debemos revisar
el caso peruano, que es bastante ilustrativo, es paradigmático. Fue la comisión más
técnica, la que contó con mayor personal,
la que se planteó con mayor anticipación,
se desarrolló con un núcleo académico de
gran importancia y desarrollaron un gran
trabajo de campo. Y esta comisión con el
gran grupo de investigadores se encargaron del relato final; pero otra parte del
conocimiento que se encuentra en la experiencia de las comunidades quedó relegado. La comisión de la verdad en Colombia necesariamente cerrará el proceso de
memoria; se establecerá un tope, un techo,
hasta el cual llegarán las investigaciones.
Francamente es un resultado ya previsible,
en el que se sabrá lo que ya conocemos.
Mi recomendación sería que es importante plantear una crítica a lo que se ha propuesto, no con el objeto de detenerlo, sino
de debatir. No hay porque aceptar que no
haya una discusión en torno a lo que se
está planteando en lo que sería esta Comisión de la Verdad. Es necesario revisar
aquello que hasta el momento aún continúa velado y convertirlo en prioridad de la
investigación.
Fabiola León (Representante para Colombia de Reporteros Sin Fronteras, Docente
e Investigadora Universidad Santo Tomás):

Entonces comparando con otros procesos:
Argentina que fue el primero, Chile, Perú
y Guatemala… la comisión que nosotros
llamamos de la verdad, la comisión del
esclarecimiento, puede terminar siendo el
cierre de la búsqueda de memoria, al contrario de lo que ocurrió en otros casos. Es
un planteamiento muy serio y es una invitación a discutirlo. Porque en otros casos la
comisiones de verdad ayudaron a solucionar algo que estaba cerrado, sobre lo que
no había discusión aún. En Colombia no

En el país no existe que yo conozca una
reconstrucción sobre las víctimas periodistas, y peor aún, las historias por las
cuales los periodistas fueron víctimas quedaron olvidadas ¿qué pasó con esas historias que se estaban investigando? Eso es
parte de la verdad. De esto se ha hablado
en la Unidad de Víctimas con los periodistas, pero no hay realmente aún una solución. Hace falta un trabajo que cuente de
todas las historias de los periodistas víctimas, de los 177 muertos asesinados en los
últimos 15 años. Son historias que simplemente se han silenciado. Entonces hay
que preguntarse también por la responsabilidad de los medios en estos escenarios.
Y creo también que hay otra historia por
contar, la de los comunicadores como parte del conflicto armado para poder seguir
hablando de garantías de no repetición.
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Marcos Peckel (Director de la Comunidad
Judía de Colombia):
Yo quisiera compartir con ustedes el tema
judío en cuanto al holocausto. Hoy pareciera que fue un hecho en el que fue muy
fácil construir la memoria, la de un crimen
tan grande, pero no fue así. Construir memoria es muy difícil, y es uno de esos retos
de la sociedad en los que normalmente se
pierde y no se gana, porque las memorias
pelean y de la memoria social de aquellos
que viven los conflictos a la memoria histórica de dos o tres generaciones es diferente. ¿Qué vamos a decir en dos o tres generaciones del conflicto de hoy en Colombia?
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El tema de la memoria del holocausto en la
segunda guerra mundial comienza a construirse lentamente, pero quizás adquiere
su formación en dos eventos fundamentales. En principio las víctimas del holocausto estuvieron calladas por décadas, ya
sea por la pena, ellos eran sobrevivientes,
mientras tantos murieron; por pena de haber sido humillados; por temor y los traumas profundos que les produjo el haber
estado en los campos de concentración y
haber perdido a todas sus familias. Cuando se da la captura de Adolf Eichmann en
Argentina se cometen varios errores. El estado de Israel captura a un ciudadano argentino, lo saca ilegalmente de Argentina,
lo lleva a Israel, lo condenan por crímenes
que fueron cometidos en otros países contra ciudadanos que no eran de Israel – de
Polonia, de Alemania, de Hungría – y en
ese juicio, en ese entorno legal bastante
complejo, por primera vez las víctimas hablan y se le pone rostro a los victimarios
también. El victimario era del sistema Nazi,
pero muchos de esos personajes ya están
muertos. Y cuando llega un ser que no

parece ser diferente a un ciudadano distinto, normal, que parece hasta un buen
tipo y se sienta en el banquillo de los acusados, es cuando llegan las victimas a hablar por primera vez, y por primera vez se
construye una memoria de las victimas.
Otro elemento clave dentro de la historia
es que hoy en día para el holocausto judío,
victimas y victimarios tienen la misma versión, existe un consenso. Esta versión de
lo que ocurrió Alemania terminó por aceptarla tal cual. En este momento ya se penaliza la negación del holocausto. Ahora,
¿Cuál de las dos verdades o memorias es
la real? ¿La de las víctimas y victimarios o
la construida desde la distancia y la asimilación en la cultura? En este momento,
con la distancia de los años, lo importante
es que se ha unificado y no podemos olvidar el papel que en ello ha cumplido el
cine como forma de construcción masiva,
al hablar del papel de los medios. La industria del cine se encargó de dar forma
a estos relatos de las víctimas y ha funcionado también como un catalizador de
emociones en la construcción de memoria,
desde una visión más liviana, más digerible para los grandes espectadores. Finalmente debo decir que Indudablemente la
memoria audiovisual debe protegerse.
Pablo Uncos (Comunicador Social y Docente Investigador del Observatorio de
Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano):
Es importante establecer claridades.
Cuándo hablamos del papel de los medios ¿Estamos hablando del periodismo o
de los periodistas? Nos vemos tentados a
analizar el derrotero de cada uno de los
análisis. Pero en ese sentido yo haría un
llamado a tener una visión más estructural,
donde ya no hablamos tanto de periodistas y medios, porque por ejemplo pienso
en preguntas. Cuando hablamos de los colegas que han trabajado en la época de
Uribe, ¿Se hacía lo que se quería o lo que
se podía? Y en ese sentido, ¿Cómo le fue a
los periodistas que ejercieron su labor en
esos periodos? Hablo desde el desconocimiento, ya que no ejercí el periodismo en
Colombia en ese momento, pero lo comparo con lo que ha sucedido por ejemplo

en las dictaduras en Argentina. Y al mismo
tiempo traslademos a estas preguntas a
los medios, pero no como empresas individuales, sino como sistema de empresa, es
decir: ¿Hacían lo que podían o hacían lo
que debían? Me vienen a la cabeza casos
de directores de periódicos como Guillermo Cano.
También hay que pensar en la dinámica
que existe entre medios y sociedad. No
sólo es la pregunta de si pueden hacer
algo diferente en el sentido político, sino
en el sentido comercial. Cuando los medios quieren poner otro tipo de programas,
¿Qué sucede con la audiencia? Siempre
se cuestiona el por qué la audiencia es tan
alta, por ejemplo en el caso de las narconovelas. Se muestra su historia de lujo y
delincuencia; al final muere, claro, pero
pasan 150 capítulos donde la pasa muy
bien. Obviamente existe una fascinación
hacia el mundo de la cultura “traqueta”.
Pero es muy interesante ver que muchas
personas no tienen información de cómo
sucedió la historia real, la ficción también
se encarga de crear memoria, ahora bien
¿siguiendo qué intereses?

Julio César Casas (Director del programa radial “Historias del Conflicto Armado”
- UN Radio):
Siguiendo la discusión de cada uno, yo
creo que existen unos retos y responsabilidades de parte de los medios de comunicación y especialmente de los grandes medios, en el sentido que ellos van
a ayudar a construir la memoria histórica
en paralelo al trabajo de la comisión de
la verdad ¿Pero esa responsabilidad hasta
qué punto va a llegar? ¿A qué actores van
a llamar para que cuenten su verdad? ¿Estarán incluidos todos los actores? Pienso
que esa es la gran responsabilidad, la participación de todos los actores del conflicto. Debe ser un trabajo en el cual también
se de voz a los desmovilizados, a reinsertados, a víctimas del Estado, a las víctimas
del paramilitarismo, de la guerrilla y de
Bacrim (bandas criminales). Y así mismo
la voz de los victimarios. El reto no como
empresas, sino del periodismo, está en
prepararse para escuchar y saber transmitir estas historias con responsabilidad y
equilibrio, y no sólo buscando la noticia o
la primicia, en búsqueda de raiting.
Juan Gabriel Gómez (Docente investigador IEPRI – Universidad Nacional de Colombia):

Resumiendo, quisiera llamar la atención
acerca de la pregunta por el papel de los
medios y que se tengan en cuenta análisis
de tipo más estructural. Y nunca perder de
vista la pregunta clave. Estamos en el paradigma de ¿Qué hacen los medios con la
gente?, pero tal vez deberíamos darle la
vuelta y preguntar: ¿Qué hace la sociedad
con los medios? ¿Qué solicitará la gente
a los medios: verdad o entretenimiento?
¿Está la sociedad colombiana preparada
para la verdad? Muchas veces la gente va
a los medios a evadirse y entonces también es importante devolver la pregunta
¿Qué está pasando en la sociedad?

Quisiera hablar sobre la relación entre las
comisiones de la verdad y los medios de
comunicación. La construcción de la comisión de la verdad a partir de diferentes
modelos de imparcialidad, imparcialidad
burocrática, por ejemplo, que es la de
agentes independiente de las partes que
le entregan a la sociedad un informe. En el
caso de Chile la sociedad nacional era suficientemente robusta para que las personas que cumplieran ese papel obtuvieran
de la sociedad ese respeto. En el caso
de Argentina, Sábato era quien inspiraba
esa imparcialidad. En el Salvador, que fue
donde tuve experiencia en el equipo de investigación de la comisión de la verdad,
no había esa confianza. Entonces el secretario general de Naciones Unidas, con el
mediador se ponen de acuerdo en nombrar a las personas del equipo. Pero no
existe validación por parte de la sociedad,
ni confianza. Entonces lo que sucedió es
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que todo el tiempo se cuestionó y se pusieron en duda todos los resultados de la
comisión de investigación. El modelo era
el mismo que en Guatemala, expertos le
entregaban a la sociedad un informe sobre lo ocurrido. Ese modelo cambia con
la comisión de reconciliación y verdad en
Sudáfrica.
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Aquí en Colombia queremos hacer una
apuesta bastante riesgosa y es pasar de
ese modelo de imparcialidad burocrática
al de imparcialidad procedimental. Vamos
a tener audiencias donde las personas involucradas desde diferentes sectores se
van a conformar sus verdades y de ella
debe va a surgir una verdad colectiva. No
sabemos qué clase de genios van a salir
cuando abramos la botella, no sabemos
qué clase de dinámicas se van a suscitar, sobretodo en un contexto en el cual
los medios de comunicación hacen parte
de un mercado de información y entretenimiento, y sus esfuerzos posiblemente
serán en focalizarse en la punta del iceberg, lo más visible y truculento. A menos
que exista una suerte de mecanismo de
autorregulación o un acuerdo general, con
mecanismos de seguimiento y control reciproco, la apuesta que estamos haciendo
es muy riesgosa y complicada.

Eso fue una equivocación con víctimas,
eso fue una equivocación con medios. Sabemos que el único portal que maneja la
verdad en medios es Verdad Abierta y debemos preguntarnos ¿Queremos replicar
el esquema de las audiencias contra los
procesos de paramilitarismo? Y por otro
lado en este ejercicio de reconstrucción
de la verdad ¿Es el periodismo realmente
el llamado a realizar estas denuncias?
Fabio López:
No podemos dejar de exigir a los grandes
medios que se involucren y que respondan a la sociedad con propuestas para
contar los resultados de las comisiones.
No olvidar dentro del debate que se trata
de los medios dominantes, que de alguna manera a través de su experticia en la
narrativa del entretenimiento pueda entregar una versión menos macabra, teniendo
en cuenta que no toda la sociedad está
preparada para soportar la verdad de manera tan cruda. Menciono por ejemplo la
experiencia de algunos documentales del
Centro Nacional de Memoria Histórica que
he tenido la oportunidad de ver con amigos y familiares, ajenos a la academia o el
conflicto, y la experiencia resulta espantadora, en contravía por ejemplo, con lo que
pueden ser claves películas como “No” del
caso chileno. Mi llamado sería a revisar
esas narrativas más digeribles, creativas y
que convocan al gran público.
Edwin Cubillos:

Fabiola León:
Hubo una experiencia complicada en las
audiencias con paramilitares en los procesos de Justicia y Paz y eso hay que tenerlo
en cuenta. Porque a veces decimos simplemente “escuchemos la voz de las víctimas
y de los victimarios”, pero con todos los
problemas que se dieron en estas audiencias, nos dimos cuenta que no estábamos
preparados para saber esas verdades.

Regresando a la discusión, quisiera poner
el énfasis en la pregunta sobre el papel del
archivo en las comisiones de la verdad. El
tema de lo que sucederá con la construcción de las fuentes, la protección de los
archivos y el debate que se dará sobre lo
que debe estar en la memoria histórica. El
problema de la metodología en los procesos archivísticos y las instituciones encargadas de llevarlo a cabo, son quienes, en
un enorme esfuerzo, están recopilando los
elementos para el archivo nacional. Ahora,
debe existir una claridad sobre los actores
involucrados que deben participar en esta
reconstrucción del archivo. Para poner un
punto en el debate, las fuerzas militares
aún no están dispuestas a entregar esa

gran recopilación que han hecho a lo largo de los 60 años del conflicto contra las
Farc.
Marcos Peckel:
Existe una pregunta clave ¿Si no se construye el archivo desde todos los actores
será realmente imposible llegar al acuerdo
sobre la memoria histórica? Pienso que si
no hay acceso a todos los documentos, no
podemos hablar de la construcción real de
un archivo.
Andrés Tafur:
Tengo entendido por ejemplo que los testimonios de los paramilitares de Justicia y
Paz, son casi un secreto de Estado, a estos archivos no se tiene aún acceso libre.
Quisiera preguntar a Edwin si se refiere
sólo al archivo de los medios o a cuáles en
particular.
Edwin Cubillos:
A los archivos de los medios y los archivos
en general. La importancia de los archivos
de los medios de comunicación, los archivos de las fuerzas militares; los archivos
del DAS están en transición para El Centro
Nacional de Memoria Histórica; el archivo
de las organizaciones y plataformas que
trabajan con derechos humanos, todo el
material que de alguna manera tendrá que
ser responsabilidad del Archivo Nacional
de los Derechos Humanos que se construya allí en el Eje de la Memoria sobre la calle 26. Pero también la importancia de los
relatos, porque muchos de estos archivos
vienen de muchas fuentes, y tiene razón
Marcos al anotarlo: para que realmente
podamos estar hablando de “archivo” debemos construirlo desde todos los actores
involucrados en el conflicto armado. Ello
demanda un esfuerzo de los medios por
avanzar en la especificación y en la evidencia de todo este material.
Juan Gabriel Vásquez:
Existe un obstáculo en el acceso a las
versiones de los paramilitares recogidas
en el proceso de Justicia y Paz, avalado por la Corte Constitucional, pero en

contradicción con la normativa internacional, en particular con las interpretaciones
que ha hecho la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y es el siguiente:
La ley dice que el Centro Nacional de Memoria Histórica es el guardián de estas
versiones y establece que los investigadores podrán tener acceso a ellas. Ahora,
yo como investigador no he tenido acceso.
El malestar que esto a mí me produjo me
llevó en su momento a proponer el cambio
de nombre por el de “Monopolio Nacional
de Memoria Histórica”. Yo pienso que es
un elemento urgente de revisar y discutir
porque no es sostenible para la construcción de una sociedad democrática que los
testimonios de unos victimarios no estén
abiertos al público. No abrirlos al público
es la encarnación de un modelo paternalista de la construcción de la memoria.
Hay unos expertos que dicen: “miren nosotros creemos que la sociedad ya no está
dispuesta a digerir y a tragar entero”. Y
si vamos a confiar en esos expertos, tendríamos la verdad de los expertos, pero no
tendríamos la verdad que estamos esperando desde las fuentes que han actuado
en el conflicto. Es posible y hay que prever
que en el momento en que se den los testimonios, la verdad quede sepultada por
la avalancha de declaraciones al respecto.
Más de la mitad de los archivos del DAS
simplemente desaparecieron. Entonces
aquí de lo que se trata es de proteger los
archivos y generar los mecanismos para
esta construcción de memoria.
Julio César Casas:
En estos casos donde los archivos están
protegidos por la ley; es allí donde el medio de comunicación debe hacer su trabajo e ir a investigar. El tema de los archivos será a mediano y largo plazo en este
proceso de posconflicto, pero hasta qué
punto los medios de comunicación van a
ceder lo que da dinero que es la noticia,
la primicia, la chiva, a tener un proceso
de investigación de sus periodistas donde construyamos la memoria histórica del
país. Y por otro lado lo que Marcos dice:
Si uno se va a dedicar a contar sólo una
verdad de las víctimas, no será una verdad, sino una memoria muy poco equilibrada. Hay que ir a buscar también a los
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victimarios y que ellos cuenten su verdad
nos guste o no. Y los medios de comunicación pues tienen el trabajo de centralizar
y de reunir esas versiones y no sólo que
cada uno por su lado cuente su verdad
con sus víctimas y sólo decir lo que más
nos convenga. Debemos tener a todos los
actores, a todas las víctimas, todos los
agentes en un solo convenio para la construcción de la memoria histórica.
Débora Pérez (Dirección de Comunicaciones Ministerio de Cultura):
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Quisiera comentar que yo actualmente
estoy participando en una mesa que está
trabajando en la construcción de una política que reconozca el archivo audiovisual
como patrimonio cultural. En esta mesa
está el Archivo General de la Nación, la
Biblioteca Nacional; es un comité intenso
adscrito al sector cultura. Aquí el debate
parte de una preocupación muy grande y
es que no hay una cultura de la memoria y
de salvaguardar el archivo audiovisual en
general en Colombia, ya que es muy costoso. Es un archivo que finalmente se bota
y eso es muy preocupante.

tiene que ver en pensar en reconstruir los
archivos con este aspecto técnico y de política de largo plazo. De cómo hacer para
generar una política más extensiva en el
país de reconstrucción de memoria y de
reconocer que lo que pasa por los medios
también es patrimonio de nación y debe
ser salvaguardado.
Sergio Lesmes (Centro de Pensamiento
en Comunicación y Ciudadanía – Universidad Nacional de Colombia):
Es válida la pregunta sobre la política de
la memoria y preguntarnos ¿Qué es un archivo? ¿Qué estamos dispuestos a validar
como soporte de la memoria? Y efectivamente, esta el tema de que no existe la
cultura de protección del archivo audiovisual, es costosísimo. Patrimonio Fílmico,
por ejemplo, es una fundación que funciona con donaciones; tiene un carácter muy
extraño, entre lo público y lo privado. Esto
me hace preguntar también sobre lo que
decía Marcos: ¿estamos dispuestos a que
la ficción, los formatos ficcionales puedan
entrar a ser parte del archivo? El cine, la
novela, pensando en la transfiguración de
los relatos para hacerlos más digeribles.
El llamado es entonces a pensar en torno
a políticas de protección y diversificación
de los acervos que construirán la memoria
histórica del conflicto armado.
Viviana Pineda:

Escuchando a todos los participantes, creo
que hablar del archivo implica recoger todos estos materiales. No se qué tanto el
Archivo Nacional de Derechos Humanos
esté considerando construir un archivo
audiovisual y está teniendo en cuenta lo
que implica en términos de recuperación
de archivo, dejar, por ejemplo, un dinero y
recurso de largo alcance disponible para
esto. Pienso sobretodo en los medios de
comunicación. Muchos de estos medios
han borrado y han regrabado los casetes
de manera indiscriminada, no los tienen
clasificados, etcétera. Entonces también

El trabajo del archivo es una cosa de contabilidad. Si uno va a mirar por ejemplo el
archivo de Fabiola Lalinde, la mamá del
primer reconocido como desaparecido por
la Comisión Interamericana de Justicia,
ella tenía un recibo de la ropa interior que
estaba usando su hijo y que después lo
pudo cotejar cuando encontraron los restos.
Entonces nos estamos encontrando ante
un universo gigante y por ello la Dirección
Nacional de Archivos tuvo que desarrollar
varias estrategias y varias líneas de trabajo. Entre ellas estamos trabajando en
la construcción de una política pública de
Archivo de Derechos Humanos y de Memoria Histórica. Esta política pública viene siendo socializada en los últimos dos
años con las organizaciones sociales, de

víctimas y con instituciones del Sistema de
Atención a Víctimas. En un evento próximamente vamos a contar con la asistencia
de personas de la procuraduría, que son
quienes en este momento tienen a cargo
de la comisión de depuración, quienes en
este momento están decidiendo que se va
a hacer con los archivos del DAS. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un
asiento en esa comisión.
Pero lo que quiero plantear es que el tema
del archivo es un reto muy grande y que
requiere de la participación de todos los
actores. Yo personalmente, poco a poco
me ido metiendo en el tema de los archivos
de los medios de comunicación, y son archivos privados, protegidos por derechos
de autor. Si tu vas a buscar los archivos
de los noticieros de las siete o del noticiero 24 horas te cobran $150.000 pesos
por un minuto; y un archivo que no necesariamente está en las mejores condiciones.
Indudablemente es un tema que interpela
a todos los actores. La experiencia nos ha
demostrado la importancia de los archivos de las víctimas. Hemos visto que en
otras comisiones de la verdad es el punto
de partida de una comisión, el archivo de
las víctimas, porque fueron ellos quienes
precisamente empezaron a documentar y
la otra información fue surgiendo después.
Todo esto se va cruzando en algún momento y es el que va a permitir de alguna
manera esclarecer lo que pasó. Y de hecho por ejemplo los archivos de los académicos están refundidos. Las víctimas siempre en los temas de política es una queja
frecuente. Los investigadores vienen acá,
nos entrevistan, nos sacan la información y
luego ellos no regresan con los datos o los
informes. Esa información nunca vuelve.
Estamos trabajando con los Misak y ellos
están buscando a los que fueron a hacer
documentales, a los que hicieron libros sobre ellos, porque es su manera de documentar lo que les está pasando. Entonces
es un tema frente al que todos debemos
sentirnos interpelados.
La idea es plantear también nuevas narrativas, qué potencial tienen esos archivos,
qué podemos hacer con esa gran cantidad de material. Este evento por ejemplo

comienza con una función de “El Deber de
Fenster”, la obra de teatro que se reconstruyó desde los archivos de las víctima de
la Masacre de Trujillo (Valle). La obra, dirigida por Nicolás Montero y Laura Villegas,
y escrita por Humberto Dorado y Matías
Maldonado, se vale del teatro documental
(con proyecciones y documentos oficiales)
para mostrar nuestra realidad.
Edwin Cubillos:
Muchas gracias por todos los comentarios. Realizaré un resumen de las ideas
principales. En primer lugar hablar de la
importancia que hay en los medios de comunicación, entendiéndolos como parte
de la sociedad civil, los periodistas y los
medios son sectores que han hecho parte
del conflicto armado, que han sufrido victimización y están involucrados. Esto es
importante para entender que los medios
de comunicación son parte de una sociedad civil que está pensando y repensando
el conflicto, bien sea para la superación o
bien para la perpetuación, como ustedes
han visto en las intervenciones planteadas.
Se ha hecho un señalamiento muy importante frente al reto que tienen los medios
de comunicación para tratar de trascender
la descripción misma de los hechos y se
habla de la importancia de poder recuperar un lenguaje vivo. Uno de los papeles
de los medios sería el de traductor para
entender de diferentes maneras y lenguajes lo que sucedió, y eso implica un posicionamiento político, ético y estético para
narrar desde la perspectiva de las víctimas.
Se ha hablado de reconstruir las fuentes
para ganarse la confianza de las víctimas.
No se trata de abandonar la denuncia,
pero si tratar superar la enunciación. La
importancia de la democratización de los
medios y de quienes hacen los medios.
Al respecto se hizo una pregunta para la
reflexión: no se trata solamente de lo que
los medios hacen con la sociedad, sino
lo que la sociedad hace con los medios.
Esto propone un debate bien importante
frente a la participación, la generación de
contenidos, a la participación en los escenarios de divulgación, pero también a la
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producción de contenidos e inclusive un
tema que no se profundizó mucho, pero
que sería importante hablar frente a la comunicación participativa en este escenario.
Se habló de que la verdad absoluta es
bastante dura e implica un reto muy importante frente a la construcción de la memoria histórica y la verdad social, desde
una participación pluralista con todos los
actores.
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En Colombia es posible que la Comisión
de la Verdad no sea una apertura, sino un
cierre de las políticas de la memoria y en
ese sentido muchas comisiones de la verdad terminan convirtiéndose en un paradigma. Se hizo la referencia frente al caso
del holocausto judíos, la importancia de
que las victimas puedan ser protagónicas
y hablar en algún momento, y esto sucedió
en la referencia muchos años después, y
esto establece también un debate qué tan
distantes logran ser las versiones entre las
víctimas y los victimarios, propone un reto
frente al quehacer de la comunicación
y se habló así mismo del papel del cine
como escenario de circulación de otras
memorias.
Puede funcionar como parte del proceso
en Colombia, teniendo en cuenta el gran
acervo audiovisual que existe en el país,
pero debe ir acompañado de políticas públicas que entiendan y dimensionen todo
lo que la protección de este tipo acarrea a
nivel técnico, de archivo y construcción de
memoria histórica. Y así mismo hasta que
punto la ficción puede interlocutar con la
construcción de este patrimonio cultural.
Se destacaron dos visiones importantes
frente a la coyuntura de los medios de comunicación y en ese sentido se hablaba
de qué tanto las empresas de la información contaban lo que podían o contaban lo
que querían, y esto abre el debate frente a
la economía de los medios en el marco del
posacuerdo.

