
 

 

  



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 1 

 

 

 

Redefiniendo el quehacer periodístico en contextos de conflicto prolongado 

Un análisis de los roles periodísticos y los límites de la profesión durante las negociaciones del 

acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el posconflicto en Colombia 

 

 

Andrea Cancino Borbón 

 

 

Universidad del Norte 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Departamento de Comunicación 

Programa de Doctorado en Comunicación 

 

 

Barranquilla, Colombia 

2022 



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 2 

 

Redefiniendo el quehacer periodístico en contextos de conflicto prolongado 

Un análisis de los roles periodísticos y los límites de la profesión durante las negociaciones del 

acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el posconflicto en Colombia 

 

Tesis presentada por: Andrea Cancino-Borbón 

 

Trabajo final para optar el título de: 

Doctora en Comunicación 

 

 

Directora: Marta Milena Barrios, PhD. 

 

 

Universidad del Norte 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Departamento de Comunicación 

Programa de Doctorado en Comunicación 

 

 

 

Barranquilla, Colombia 

2022 



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 3 

 

Redefiniendo el quehacer periodístico en contextos de conflicto prolongado 

Un análisis de los roles periodísticos y los límites de la profesión durante las negociaciones del 

acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el posconflicto en Colombia1 

 

 

Resumen 

La construcción discursiva que los periodistas hacen de su profesión ha sido estudiada en su 

mayoría en contextos de democracias seguras o en países del Norte Global (Carlson, 2016; 

Hanitzsch et al., 2011, 2019). Estas investigaciones han explorado la manera en la que los 

profesionales de la prensa definen los límites que les dan legitimidad y conciben los roles que deben 

asumir como actores claves en la sociedad. Esta tesis doctoral aportó una nueva aproximación al 

tema, al estudiar estos procesos discursivos en un contexto de conflicto prolongado y democracia 

insegura.  

Por ello, la presente investigación adquiere valor (1) a nivel epistemológico, pues se enfoca en el 

análisis de roles narrados, la dimensión del estudio de roles periodísticos abordada con menor 

frecuencia en investigaciones empíricas; (2) a nivel metodológico, porque propone estudiar estos 

procesos discursivos desde el análisis de noticias y columnas de opinión publicadas, donde el 

periodismo es el protagonista, y (3) social, porque pone la lupa en las realidades de los reporteros 

colombianos. De esta manera, los resultados evidencian cómo los profesionales de la prensa se han 

                                                 

1 Esta tesis doctoral se financió con recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia y la 

Tecnología e Innovación FcTEI del Sistema Nacional de Regalías (SGR) y de la Universidad del Norte. 
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visto forzados a modificar sus principios, valores y prácticas. Lo han hecho para permanecer 

seguros, mientras reportan el conflicto y el posconflicto colombiano. 

El trabajo investigativo se basó en un diseño explicativo secuencial mixto en dos fases.  Se 

realizó un modelado temático automatizado y un análisis de contenido cualitativo a un corpus 

comprendido por 1.469 noticias y columnas de opinión publicadas en El Tiempo, El Espectador, 

Las2orillas y Pulzo. Todos ellos, portales digitales de medios de alcance nacional. 

De los textos examinados emergieron cuatro roles narrados adoptados por los periodistas 

que reportan un conflicto prolongado: (1) Perro Guardián Resiliente (Resilient Watchdog), (2) 

Experto Competente (Savvy Expert), (3) Defensor Comprometido (Crusader) y (4) Adscrito a la 

Comunidad (Community-Embedded).  

Los discursos analizados revelaron también cómo los reporteros expandieron o redujeron 

los límites de su profesión. Esto último, al negociar, por ejemplo, las estrategias de construcción 

de la agenda en las ocasiones en las que se vieron obligados a autocensurarse por temor a las 

represalias. Asimismo, cuando ajustaron sus prácticas de reportería, limitándose a determinadas 

zonas del país o a ciertas fuentes “permitidas”. Además, se pudieron identificar los temas y 

subtemas presentes cuando los periodistas hablan de sus colegas y reflexionan en torno a su oficio. 

El estudio demuestra que los periodistas en Colombia no entienden su profesión de la 

misma manera que lo hacen en otras latitudes. Cuando la violencia los acorrala, los periodistas se 

ven obligados a negociar, ajustar y justificar ante sus audiencias, los límites de su profesión. Al 

hacerlo, estos profesionales se alejan de los principios tradicionales que, aunque gozan de gran 

aceptación en el gremio, suelen ser imposibles de alcanzar en medio del conflicto.  
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Sin embargo, cuando la esperanza del fin de la guerra llegó, los reporteros revaluaron los 

ajustes. En esta nueva realidad social, reforzaron su compromiso más fehaciente con la verdad, 

pero negociaron y redefinieron una vez más, su quehacer periodístico. Ello con el fin de crear 

significados compartidos del oficio que respondieran a los retos y expectativas del posconflicto.  

Palabras Clave: roles periodísticos, roles narrados, límites del periodismo, conflicto 

prolongado, riesgo para periodistas, noticias. 
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Redefining journalistic practice amidst a protracted conflict 

An analysis of journalistic roles and boundary work during the negotiations of the peace 

agreement with the FARC guerrillas and the post-conflict in Colombia 

 

Abstract 

The discursive construction that journalists form of their profession has been studied mostly in 

contexts of secure democracies or in Global North countries (Carlson, 2016; Hanitzsch et al., 2011, 

2019). This research has explored how press professionals define the boundaries that give them 

legitimacy and conceive the roles they should assume as key actors in society. This doctoral thesis 

provided a new approach to the issue by analyzing these discursive processes in a context of 

protracted conflict and insecure democracy.  

Therefore, this research acquires value (1) at the epistemological level, because it focuses 

on the analysis of narrated roles, the dimension of the study of journalistic roles less frequently 

addressed in empirical research; (2) at the methodological level, because it aims to examine these 

discursive processes from the analysis of published news and opinion pieces, where journalism is 

the protagonist; and (3) at the social level, because it emphasizes the realities of Colombian 

reporters. In this manner, the results show how press professionals have been forced to modify their 

principles, values and practices. They have done so in order to remain safe while reporting on the 

Colombian conflict and post-conflict. 

This research was based on a two-phase explanatory sequential mixed methods design.  An 

automatic topic modeling and a qualitative content analysis were carried out on a corpus formed 
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by 1,469 news and opinion pieces published in El Tiempo, El Espectador, Las2orillas and Pulzo. 

All of them are digital portals of nationwide media. 

Four narrated roles adopted by journalists reporting a protracted conflict emerged from the 

texts examined: (1) Resilient Watchdog, (2) Savvy Expert, (3) Crusader and (4) Community-

Embedded.  

The analyzed discourses also revealed how reporters expanded or reduced the boundaries 

of their profession. The latter, by negotiating, for example, agenda-building strategies on occasions 

when they were forced to self-censor for fear of retaliation. Also, when they adjusted their reporting 

practices, limiting themselves to given areas of the country or to certain " allowed" sources. In 

addition, it was possible to identify the themes and sub-themes present when journalists talk about 

their colleagues and reflect on their profession. 

The study shows that journalists in Colombia do not understand their profession in the same 

way as they do in other latitudes. When violence surrounds them, journalists are forced to negotiate, 

adjust, and justify to their audiences the limits of their profession. In doing so, these professionals 

move away from traditional principles that, although widely accepted in the profession, are often 

impossible to achieve during conflict.  

However, when hope for the end of the war arrived, reporters reevaluated the adjustments. 

In this new social reality, they strengthened their commitment to the truth, but negotiated and 

redefined once again their journalistic work. The aim was to create shared meanings of the 

profession that would respond to the challenges and expectations of the post-conflict period.  

Key Words: journalistic roles, narrated roles, boundary work, protracted conflict, 

journalists’ risk, news.  
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Presentación 

 

La presente investigación nace de un profundo amor por el oficio, que ejercí al inicio de 

mi carrera y enseño e investigo desde hace más de seis años. Surge también de una necesidad de 

entender las complejas realidades a las que se enfrentan nuestros profesionales del periodismo 

por vivir en medio de un conflicto prolongado; y una voluntad – tal vez inocente – de aportar, así 

sea un poco, a la compresión de la violencia y el camino que necesitamos recorrer para llegar a 

la paz. 

Como cualquier otro colombiano, he tenido que presenciar - afortunadamente desde la 

distancia - los estragos que la guerra deja en nuestros territorios y en nuestra sociedad. He leído 

frecuentemente las historias en la prensa de periodistas que terminan víctimas de esa violencia 

por creer en el oficio, por tener una responsabilidad y un compromiso tanto con sus valores 

profesionales como con la misión que han adoptado desde su labor. Leer esas noticias, conocer 

esas historias, me han llenado de tristeza, desolación y frustración, desde la infancia, durante mi 

carrera universitaria y ahora, desde el ejercicio profesional. 

Es esa frustración y ese dolor de patria los que motivan esta investigación, que llega a 

sus manos y pongo a su consideración. Espero, que al menos de esta manera, pueda contribuir 

algo de conocimiento que llegue a impactar favorablemente la vida de aquellos que, pese a la 

adversidad, se esfuerzan día a día para ser el/la mejor periodista que pueden ser. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

“La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos 

solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, 

cada vez menos libres, cada vez más solitarios.” 

Gabriel García Márquez 

 

La violencia presente en un país con más de 50 años de guerra ininterrumpida ha dejado 

mella en la sociedad. En esa compleja realidad, que un periodista busque reportar ciertos hechos, 

revelar los secretos de quienes ostentan el poder o desenmarañar redes de crimen y corrupción, no 

es siempre bien recibido. Los ataques en contra de aquellos que se atreven a hacerlo son eficientes 

como advertencia para desestimar la práctica del periodismo. En especial, del investigativo. Las 

palabras de Jineth Bedoya dan cuenta de este flagelo: “En diferentes oportunidades dijeron que era 

un escarmiento para la prensa, que el periodismo se estaba metiendo en cosas que no debía, que la 

real plaga no eran ellos, sino los periodistas” (CIDH, 2021). La reportera fue secuestrada, torturada 

y abusada sexualmente por un grupo de paramilitares y miembros de la fuerza del Estado con el 

objetivo de detener sus investigaciones. Este ataque fue una clara advertencia, no solo para ella, 

sino para la totalidad de los miembros de la prensa en Colombia.  

Todo ataque en contra de un periodista tiene un triple efecto. Primero, porque vulnera el 

derecho a la libertad de expresión e información de las víctimas. Segundo, ya que genera un 

mensaje amedrentador que perpetúa el silencio entre los miembros de la prensa. Y, tercero, en 

razón que viola los derechos de la sociedad de buscar y recibir información libremente (CIDH, 
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2012). Es decir, que las limitaciones, presiones y ataques en contra de la prensa generan un impacto 

tanto en la democracia, como en las prácticas y rutinas al interior de las redacciones.  

Desde el 2016, con la firma de un acuerdo de paz, Colombia intenta dar fin al conflicto 

armado ininterrumpido más prolongados del hemisferio occidental (ICTJ, 2009) y uno de los cinco 

más largos e intensos del mundo (Echeverry et al., 2001). En una realidad como esta, la violencia 

en los territorios es frecuente y en ocasiones dirigida hacia la prensa. Dicho riesgo, sumado a otros 

ataques de diferentes orígenes en contra de los periodistas, los ha llevado a desarrollar estrategias 

de adaptación y resistencia. Por medio de una redefinición de sus roles y límites establecidos para 

legitimar su profesión, los periodistas han replanteado los entendimientos compartidos de su oficio. 

Al modificar normas, valores y prácticas ampliamente aceptadas, los reporteros podrían estar 

construyendo mecanismos de supervivencia que les permita balancear su compromiso social y 

profesional con su bienestar personal y el de sus familias.  

Los crímenes y amenazas sistemáticas contra periodistas son usados con frecuencia para 

sentar un precedente, intimidar a miles de reporteros a través del ejemplo y mantener a la prensa 

silenciada. Esta es una realidad más común de lo que se desearía en el país. Según la Fundación 

para la Libertad de Prensa - FLIP (2021a, 2021b), en los últimos 16 años se han registrado 4.046 

violaciones en contra de la prensa. Entre estas se incluyen 24 asesinatos de periodistas y 44 

secuestros. Si se revisa el recuento histórico, desde 1938 a 2021, la cifra asciende a 163 homicidios. 

Es decir, que en promedio dos periodistas pierden la vida en el país cada año a causa de su oficio.  

El reporte identifica como los homicidios más recientes los de Marcos Efraín Fontalvo, 

periodista independiente de Tuluá, Valle del Cauca, que denunciaba con regularidad casos de 

corrupción en su región, asesinado el 19 de septiembre de 2021; y Felipe Guevara, reportero 

judicial presuntamente asesinado por miembros de bandas criminales el 23 de diciembre del 2020. 
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Sin embargo, tanto en la prensa como en las redes sociales se pueden encontrar reportes frecuentes 

de nuevas amenazas y ataques en contra de los reporteros. De hecho, Reporteros sin Fronteras 

(2021) ubica a Colombia en el puesto 10 de los países del mundo con mayor número de periodistas 

asesinados durante el 2021. 

En Colombia, han sido múltiples las oportunidades en las que se ha podido observar cómo 

un ataque a la prensa puede perpetuar el silencio. Los cierres, por ejemplo, por presiones del 

narcotráfico de la sede de El Espectador en Medellín en 1989 (El Colombiano, 2019) o de la 

emisora la Voz de la Selva de Caquetá (Santanilla, 2013). Así como también, la autocensura en la 

emisora Meridiano 70 de Arauca (Semana, 2003), tras el homicidio de miembros de sus equipos. 

O, en igual medida, los asesinatos de reconocidos periodistas que se han convertido en mártires, 

símbolos e íconos de la resistencia. Este es el caso de Guillermo Cano (El Espectador, 2021), 

Héctor Abad Gómez (Paladines, 2021), Diana Turbay (El Tiempo, 2021a) o el también humorista 

y activista Jaime Garzón (El Tiempo, 2021b). Estos lamentables ejemplos demuestran que la 

violencia contra periodistas, por razones de su oficio, genera un impacto que trasciende su propia 

vida. Una muerte expande el silencio y lo perpetúa; y trabajar en medio del miedo ha afectado la 

forma de ser periodista en el país.  

Pero más allá de ser víctimas fatales, los ataques contra la prensa también incluyen una 

amplia variedad de actuaciones. Se presentan con regularidad intimidaciones “con sufragios, 

coronas mortuorias, llamadas telefónicas insultantes, amenazas explícitas o veladas, golpes, listas 

públicas amenazantes, torturas, “chuzadas telefónicas”, expulsiones, pintadas denigrantes [grafitis] 

y secuestros” (CNMH, 2015, p. 26). De hecho, la FLIP (2021b) ha clasificado las violaciones a la 

libertad de prensa, diferenciando entre las limitaciones al acceso a la información, la censura en 

internet, el acoso judicial y los ataques a la presa. Estos últimos se distribuyen en 16 categorías 
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entre las que se incluyen amenazas, asesinatos, detención ilegal, violencia sexual, entre otros. En 

efecto, para la inmensa mayoría de los profesionales de la prensa en el país, los asuntos de seguridad 

afectan el desempeño de su trabajo diario.  

Tanto periodistas locales como nacionales enfrentan fuertes presiones editoriales e 

intimidaciones en redes sociales. También son víctimas de acoso judicial o dependencia económica 

por acuerdos publicitarios con organizaciones públicas o privadas. Estas presiones suelen ocasionar 

prácticas de autocensura (Barrios & Miller, 2021). Son los “hombres, que trabajan en estaciones 

de radio” con hasta 11 años de experiencia y que se refieren en sus reportes diarios a “los problemas 

socio-estructurales del país o las acciones de las élites políticas o económicas” los que enfrentan 

mayores niveles de riesgo (Garcés-Prettel & Arroyave, 2017). Estos profesionales curan 

cuidadosamente su agenda informativa, reformulan las historias y seleccionan con pinzas sus 

fuentes, como mecanismo para permanecer a salvo. 

Sumado a esto, la impunidad en los crímenes contra la prensa es más la regla que la 

excepción. De acuerdo con la FLIP (2019a) el 78.61 % de los casos de asesinatos a periodistas 

cometidos entre 1977 y 2019 permanecen sin ser castigados. Y cuando se resuelven, por lo general 

solo se condena a los autores materiales. Además, el 55.4 % de los casos han prescrito sin ser 

resueltos. El reporte también indica que en Colombia persisten “las dilaciones injustificadas, la 

falta de investigaciones serias, imparciales y eficientes, así como la judicialización y sanción de 

los crímenes contra la prensa” (p.45). Esto genera un ambiente de permisividad, en el que amenazar 

y callar a la prensa no es castigado, y por omisión, es permitido. Esta realidad pone en riesgo la 

vida y el bienestar de los reporteros a lo largo y ancho del territorio nacional. Enfrentar esta 

situación fuerza a los periodistas a buscar estrategias que les permitan trabajar en medio del riesgo 
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y la violencia del conflicto. Es claro que no es suficiente depender de la protección del Estado o de 

la Justicia. 

Si bien la firma del Acuerdo de Paz con las FARC trajo consigo vientos de esperanza para 

la población civil – y, por supuesto, para los reporteros – Colombia está lejos de dejar la violencia 

atrás. A 2021, 1.286 líderes sociales y 295 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 

la firma de los Acuerdos (Indepaz, 2020a, 2020b, 2021a). Esto equivale, en promedio, a un líder 

social o defensor de los derechos humanos asesinado cada día y medio y un excombatiente cada 6 

días. Además, Indepaz (2021b) ha identificado 30 estructuras post FARC-EP con 5.200 

excombatientes activos durante el 2020. Estos grupos se han detectado en 123 municipios de 22 

departamentos, principalmente Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Meta.  

Esta situación de inestabilidad y violencia genera presiones en la prensa, que termina 

acorralada entre el miedo y el compromiso con su labor. Según otro informe de la FLIP (2019b), 

las cifras de violencia en contra de la prensa han aumentado entre 2017 y 2019 en departamentos 

como Arauca (300 %), Nariño (62.5 %) y Valle del Cauca (60 %). Otras regiones como el Chocó, 

el Bajo Cauca Antioqueño o el Catatumbo presentan una realidad distinta. El registro de ataques 

en contra de la prensa en estos territorios ha disminuido. Sin embargo, la organización ha sugerido 

que el decrecimiento parece dar cuenta de otro flagelo: la autocensura. Esta ha venido propagando 

el silencio informativo como mecanismo para que los reporteros puedan permanecer a salvo.  

En últimas, “las agresiones contra quienes defienden la verdad no discriminan que sea 

tiempo de paz o guerra" (Suárez Serrano, 2016, p. 27). En Colombia, la firma de los acuerdos y el 

inicio de una etapa de posconflicto no ha significado un respiro para los periodistas. La prensa 

sigue estando a expensas de la violencia cuando el crimen considera que ha traspasado esa línea 

implícita e invisible, sistemáticamente construida a partir de miedo y dolor.  Por ello, no es ninguna 
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sorpresa que Reporters Without Borders (2022) ubique a Colombia en el puesto 145 del índice 

mundial de libertad de prensa. Además, denomina al país como uno de los más peligrosos en el 

hemisferio occidental para ser un periodista. Esta medición busca comparar la capacidad de los 

reporteros de 180 países para seleccionar, producir y diseminar noticias de interés público con 

independencia de interferencias políticas, sociales, económicas y legales. Así como en ausencia de 

amenazas a su seguridad física y mental.  

Una prensa amenazada y temerosa trae profundas consecuencias para la democracia de un 

país y su sociedad. Las amenazas a los reporteros previenen al público de obtener información de 

primera mano de los conflictos, afectando la calidad del periodismo (Høiby & Ottosen, 2019). En 

Colombia, la violencia en contra de la prensa se ha convertido en una herramienta para mantener 

la insurgencia brutal que se ha cimentado profundamente en el país (Charles, 2020). Décadas de 

ataques han afectado significativamente la práctica del periodismo y el ejercicio desde sus 

principios éticos fundamentales. Además, presenciar sórdido ejemplo, tras sórdido ejemplo de lo 

que puede pasar cuando un periodista se atreve a informar, ha dejado una mancha indeleble en la 

práctica periodística de nuestro país que vale la pena explorar. Esta realidad violenta plantea retos, 

presiones y limitaciones adicionales para el quehacer periodístico que sin duda podrían estar 

alterando el desempeño de la prensa. Al menos, en algunas regiones.  

Pero, a pesar del escalofriante escenario en el que trabajan los reporteros colombianos – 

principalmente aquellos que viven en las zonas donde el conflicto armado se siente con más fuerza 

– las expectativas que la sociedad tiene sobre el papel de la prensa permanecen altas. Una “buena 

práctica” periodística está cargada de una serie de expectativas contradictorias, que traen consigo 

tremendas presiones para la profesión. Se espera que los periodistas tengan un rol vital en la 

búsqueda de la paz y apoyen el esfuerzo conjunto de la reconstrucción de la memoria histórica del 
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conflicto. Además, se le pide a la prensa que conserve una visión optimista del futuro del país, y 

apoye las iniciativas del gobierno, mientras mantienen su autonomía. Todo ello, al tiempo que son 

víctimas de presiones editoriales, acoso judicial e intimidación en los espacios digitales e intentan 

permanecer seguros sin mucho apoyo por parte del Estado. Sin mencionar, que se ven obligados a 

autocensurarse en temas relacionados con la corrupción, el narcotráfico y la vinculación de actores 

en el poder – público o privado – en actividades criminales. Estas múltiples presiones permean las 

definiciones de lo que significa ser un profesional de la prensa en medio de situaciones extremas, 

que muchas veces les cuesta la vida.  

De acuerdo con Carlson (2016), los periodistas constantemente discuten y reflexionan – 

entre ellos y con otros – los entendimientos compartidos de su profesión. Esta práctica tiene lugar 

a través de dinámicas socio-relacionales a partir de las cuales establecen la legitimidad de su 

profesión. Ello, a la luz de las dificultades o los cambios sociales a los que sus contextos los 

enfrentan. El autor resalta la necesidad de estudios comparativos entre diferentes países, culturas y 

contextos. Sin embargo, no tiene en cuenta las limitaciones que pueden enfrentar algunos 

periodistas en contextos violentos o democracias inseguras.   

Diversos estudios empíricos han encontrado evidencias de cómo los significados 

compartidos del periodismo varían según el contexto y las situaciones que los reporteros enfrentan 

en su práctica. La gran mayoría de estos esfuerzos se ha enfocado en la manera en la que los 

periodistas racionalizan, critican y protegen su profesión cuando un colega transgrede los límites, 

normas y valores ampliamente aceptados (Cheruiyot, 2022; Ferrucci & Canella, 2021; Lerner, 

2021; Mathews et al., 2021; Ofori-Parku & Botwe, 2020; Salkin & Grieves, 2022; Velloso et al., 

2022). Por medio de llamados de atención, reiteración de sus principios más tradicionales y 

separación del periodista en cuestión como alguien que no cumple con los estándares, los reporteros 
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legitiman su rol en la sociedad. En medio de estos procesos, definen discursivamente el significado 

de su oficio.  

Otros estudios han buscado comprender cómo la innovación tecnológica ha cambiado la 

forma en la que los periodistas entienden y definen los límites de su profesión (Boyles, 2020; De 

Maeyer & Holton, 2016; Ferrucci, 2020; Rooney & Creech, 2019). La forma cómo la tecnología 

ha generado modificaciones en las organizaciones mediáticas y sus modelos de negocio también 

ha sido analizada empíricamente (Camps Durban, 2021; Carlson & Usher, 2016; Creech & Parks, 

2022; Konieczna, 2018; Vos & Perreault, 2020; Zion et al., 2021). De la misma manera, han sido 

explorados las influencias de estos avances en la legitimación de prácticas de periodismo 

especializado (Aitamurto & Varma, 2018; Ferrucci, 2021; N. P. Lewis & Nashmi, 2019; Lough, 

2021; Perreault & Vos, 2020) o el establecimiento de los límites alrededor de la relación entre la 

prensa y la política (Brookes, 2020; Koliska et al., 2020; Nygaard, 2021; Perreault & Meltzer, 

2022; Phelan & Salter, 2021; Wang et al., 2018). 

No obstante, los discursos meta periodísticos referentes a las limitaciones que representan 

los riesgos de seguridad no han sido suficientemente explorados. Estudios previos han incluido, 

por ejemplo, un análisis de cómo los periodistas en Siria continúan haciendo activismo en pro de 

sus condiciones laborales desde el exilio (Arafat, 2021). También se ha revisado el cubrimiento 

periodístico de colegas asesinados (Bock et al., 2017), o la manera en la que los reporteros hablan 

de sí mismos en el marco del posconflicto en Ruanda (R. Moon, 2021). Pero, la forma en la que 

los periodistas redefinen los entendimientos compartidos de su profesión, mientras enfrentan las 

condiciones inseguras de un país en conflicto es una realidad aún por explorar. Más aún cuando se 

trata de una sociedad en los inicios de un proceso de posconflicto. 
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Ahora bien, como toda profesión, grupo u organización, el periodismo también posee una 

serie de normas de comportamiento, creencias y valores que comparten quienes lo practican. Se 

trata de un cúmulo particular de ideas y prácticas a través de las cuales los reporteros legitiman su 

rol en la sociedad y le dan sentido a su oficio (Hanitzsch, 2007). Bajo esta mirada, el periodismo 

se entiende como un fenómeno cultural que está siendo permanentemente reconstituido y 

reafirmado a partir de la negociación de valores y convenciones profesionales (Hanitzsch & 

Mellado, 2012). Son esas normas, valores, aspiraciones y ambiciones profesionales las que se 

enseñan en las facultades de comunicación y de periodismo. También, son estas las que se exigen 

y ponen a prueba en las redacciones y se convierten en la hoja de ruta para los profesionales 

alrededor del globo. Pero estas culturas periodísticas no son estáticas ni universales. Por el 

contrario, varían según el contexto social y dependen mucho de las realidades que enfrentan los 

periodistas durante el ejercicio de su labor. 

Existen fuertes diferencias entre naciones en la manera en la que los reporteros entienden y 

conciben su profesión. Estas se sobreponen a la concepción universal de una serie de normas y 

valores (Weaver, 1998). Es decir, los sentidos alrededor del quehacer periodístico son más 

profundamente formados por los contextos sociales que por un acuerdo global. Dichas diferencias 

han sido documentadas empíricamente en investigaciones previas que incluyen comparaciones 

entre países del Norte (Peruško et al., 2020; Thurman et al., 2016; Vasilendiuc, 2017) o el Sur 

Global (Amado et al., 2016; Hughes, Garcés, et al., 2017; Mellado et al., 2012, 2016; Odriozola-

Chéné et al., 2016). Así como aproximaciones en democracias seguras (Guðmundsson & 

Kristinsson, 2019; Henkel et al., 2019; Rollwagen et al., 2019) e inseguras (Garcés-Prettel et al., 

2019, 2020; Garcés-Prettel & Arroyave, 2017; Hughes, Garcés, et al., 2017; Hughes, Mellado, 
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et al., 2017) o estudios con una mirada más transnacional (Hanitzsch et al., 2011, 2019; Tejkalová 

et al., 2017).  

Estos estudios han generado importantes hallazgos alrededor del quehacer periodístico en 

diversos contextos. No obstante, se han enfocado en explorar las expectativas, aspiraciones y 

ambiciones que los periodistas han forjado sobre su labor. De igual forma, han profundizado en la 

manera en la que estas orientaciones se ven reflejadas en la práctica. Sin embargo, escasas han sido 

las aproximaciones a los roles narrados. Es decir, a las narraciones en las que los reporteros evalúan 

qué tanto pueden cumplir con los valores y normas tradicionales del periodismo a la luz de las 

limitaciones propias de sus contextos particulares. En estos discursos, los periodistas revisitan su 

práctica profesional y analizan el cumplimiento de las expectativas que la sociedad – y ellos 

mismos - tienen del oficio.   

El contexto sociopolítico colombiano es complejo y retador. Se trata de una democracia 

insegura, con un conflicto interno prolongado y un Estado incapaz de suplir las necesidades de su 

ciudadanía. Además, la sociedad colombiana es altamente inequitativa, resultado de su economía 

fluctuante. En este sentido, cabe argumentar que en un contexto como este los roles periodísticos 

deben distar, o a lo menos diferenciarse, de aquellos que han emergido de sociedades desarrolladas 

y democracias seguras. Estos últimos, ampliamente analizados en la literatura existente.  

Por ende, el presente trabajo parte de la convicción de que un análisis inductivo de las 

noticias que los periodistas publican sobre sus colegas es valioso para abordar este problema de 

investigación. Es mucho lo que se puede entender acerca de cómo los periodistas colombianos 

discuten sobre los valores, normas y prácticas que legitiman su profesión. En especial cuando estos 

reporteros son o fueron víctimas de la violencia sistemática del país. 
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En consecuencia, la presente tesis doctoral busca describir en detalle las posibles 

modificaciones o ajustes realizados a los entendimientos compartidos del quehacer periodístico en 

el contexto de un conflicto interno prolongado. Esto a partir de un estudio de caso. De esta forma, 

el objetivo principal de la investigación es analizar cómo los periodistas en Colombia han 

redefinido sus roles profesionales y los límites de su profesión en la transición hacia la paz con las 

FARC. Ello, para comprender las estrategias de adaptación o resistencia que han adoptado estos 

profesionales en medio de una realidad adversa para la prensa como la colombiana.  

El estudio pretende hacer una revisión sistemática de los discursos inmersos en las noticias 

y columnas de opinión que los reporteros escribieron sobre sí mismos y sus colegas en este periodo. 

Se partirá de un modelado temático automatizado de 1.469 noticias y columnas de opinión 

publicadas en los cuatro medios de comunicación digital más visitados de Colombia (a 2018, año 

en el que se creó la base de datos para el presente estudio). Posteriormente, se realizará un análisis 

de contenido cualitativo. De esta manera, se determinarán los temas que emergen de los discursos 

al interior de las noticias y columnas de opinión que los periodistas publicaron sobre sus colegas. 

Además, se expondrá cómo los reporteros colombianos han negociado – o no – los límites que le 

dan legitimidad a sus prácticas y valores profesionales. Asimismo, se identificarán los roles 

periodísticos narrados que emergen de los textos objeto de este estudio. Todo ello, cuando la 

seguridad, integridad y reputación de estos profesionales y de sus colegas estaba bajo amenaza. 

A pesar de la importancia de estas reflexiones alrededor de los periodistas que ejercen su 

labor en medio de un estrés y unas presiones inimaginables, esta aproximación no ha sido abordada 

hasta el momento. Por ello, este estudio exploratorio es una de las primeras, si no la primera, 

investigación empírica sobre los roles periodísticos y los límites de la profesión al interior de un 

conflicto prolongado interno como el colombiano.  
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En este sentido, la presente investigación adquiere valor a nivel epistemológico, pues aporta 

nuevo conocimiento para entender cómo los periodistas recrean, reinterpretan, apropian y 

renegocian los entendimientos compartidos sobre su oficio y sus roles profesionales por medio de 

procesos discursivos. Además, analiza estos constructos al interior de una democracia insegura con 

un conflicto prolongado.  Es un estudio valioso a nivel metodológico, porque propone una 

aproximación a los roles narrados desde el estudio de noticias y columnas de opinión en las que 

los periodistas hablan sobre sus colegas y discuten su oficio. También, tiene valor a nivel social, 

porque pone la lupa en las realidades de los periodistas colombianos. La investigación resalta, no 

solo las precarias condiciones en las que estos profesionales se ven obligados a trabajar, sino 

también el profundo compromiso que tienen con su oficio y el desarrollo del país. Esta información 

podría ser muy útil para la configuración de manuales, guías o programas de formación que 

ofrezcan herramientas a los reporteros de nuestro país para vivir a la altura de su profesión en medio 

de la difícil realidad que enfrentan.  

Algunos de los resultados aquí presentados fueron puestos a consideración de la comunidad 

académica en diversos eventos académicos2 y en el artículo: When Reporters Make the News: 

                                                 

2 Cancino-Borbón, A. y Barrios, M.M. (2019). Between a rock and a hard place: Narratives 

about journalistic practice in a recalcitrant conflict. 5th annual conference on the Safety of 

Journalists - Digital Safety | Oslo Metropolitan University (Oslo - Noruega); Barrios M.M y 

Cancino-Borbón, A. (2020) When Reporters Make the News: Narrated Journalistic Roles and 

Public Opinion in Colombia. WAPOR 2020 | World Association of Public Opinion Research 

(Sevilla- España); Cancino-Borbón, A. (2021). Coping with adversity: Narrated role performance 
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Narrated Role Performance During Colombia's Post-conflict with FARC Guerrilla. Este fue 

publicado en la revista Journalism Studies, indexada en WoS (Q1) y Scopus (Q1). Todo ello como 

parte del desarrollo de una línea de investigación alrededor de la práctica periodística en el 

posconflicto colombiano al interior de la institución a la que se encuentra adscrita esta tesis.  

El presente documento está estructurado en 5 capítulos. El primer capítulo plantea el 

problema abordado en la investigación. Inicia con esta introducción, continúa con información 

contextual sobre las particularidades de reportar en medio del conflicto; y concluye con los 

objetivos de la presente investigación. El segundo capítulo da cuenta de los antecedentes teóricos 

y las investigaciones previas relacionadas con los discursos meta periodísticos. Se incluyen la teoría 

de los límites profesionales en la prensa y la teoría desarrollada alrededor de la definición de roles 

profesionales en reporteros. En este apartado se definen también algunos conceptos clave que están 

presentes en el desarrollo del trabajo investigativo y se insertan las preguntas de investigación.  En 

el tercer capítulo se narra con detalle la aproximación metodológica elegida para la investigación 

y se da cuenta de los procedimientos llevados a cabo. También se describe y justifica el diseño 

metodológico del estudio, los detalles de la creación del corpus y los análisis llevados a cabo. El 

                                                 

of Colombian journalists around the peace process with FARC guerrilla. Encuentro virtual de 

Doctorandos | Universidad del Norte, Université de Côte D’ Azur (Barranquilla – Colombia | Niza, 

Francia); Cancino-Borbón, A., Barrios, M.M. y Salas L. (2022) Pushing the boundaries: Colombian 

reporters transitioning from war to peace. ICA 2022 | International Communication Association 

(Paris - Francia). 
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cuarto capítulo presenta los resultados del proyecto, organizados y delimitados por las preguntas 

de investigación planteadas en el capítulo dos. Y, finalmente, el quinto capítulo pone a discutir las 

teorías planteadas en las investigaciones previas con los resultados de la presente investigación, 

para aportar en la comprensión del desempeño de las culturas periodísticas en países con 

democracias inseguras y contextos de conflicto prolongado, como el nuestro. Además, se destacan 

y justifican los aportes que la presente investigación doctoral otorga al campo de estudio, se 

discuten las limitaciones del estudio y se plantean sugerencias para futuras investigaciones.  

 

 

1.1. Reportando en un contexto de violencia 

En la historia de Colombia, la guerra civil ha sido más la norma que la excepción (Ahrend, 

1998). Desde que el país declaró su independencia del Imperio español a inicios del siglo XIX, no 

ha gozado de un periodo de paz superior a los 45 años. Incluso entonces, se trata de épocas de 

“relativa calma”, caracterizadas por pequeños enfrentamientos en zonas rurales, sin grandes 

impactos a nivel nacional. De hecho, aunque el conflicto más reciente tiene su origen en la década 

de los 60 – con el surgimiento de las insurgencias campesinas y la consolidación de las guerrillas 

comunistas al sur del Tolima (Rutas del Conflicto, 2017) –, las raíces de la violencia y las 

insurgencias civiles en muchos territorios se remontan a finales del siglo XIX.  

Fueron las heridas no sanadas de la Guerra de los Mil Días [1899-1903] y de la etapa 

conocida como La Violencia [1946-1958] las que encendieron nuevamente la llama de la 

insurgencia en estos territorios. Sentimientos que se exacerbaron con el abandono de las zonas 

rurales, la represión política y la incapacidad del Estado de cumplir con las promesas de paz y 
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reintegración a la vida civil (Echeverry et al., 2001; Molano, 2015). El ascenso del narcotráfico 

como mecanismo de financiación de la insurgencia desde finales de los 80 cambió drásticamente 

la dinámica (CNMH, 2013b). La guerra pasó de ser la confrontación entre un movimiento rebelde 

como las FARC y el Estado, a unas luchas fratricidas por el control de territorios y rutas para el 

tráfico de estupefacientes.   

En este sentido, la historia de Colombia puede contarse como una sucesión de conflictos, 

guerras civiles y enfrentamientos de diversos grados de violencia.  El más reciente es el periodo 

denominado conflicto armado interno, cuyo principal – aunque no único - grupo insurgente es la 

guerrilla de las FARC. En las casi seis décadas de conflicto, esta guerrilla comunista a confluido 

con múltiples actores. Entre estos se incluyen otras guerrillas del mismo espectro político, como el 

ELN y el EPL, los grupos paramilitares y de autodefensas, las bandas criminales – BACRIM – y 

las mafias narcotraficantes (CNMH, 2013a).  

En todos y cada uno de esos periodos de violencia, la prensa ha estado bajo amenaza. La 

marcada adherencia política de los medios de comunicación del país desde sus orígenes, durante 

los primeros años de la República (Banrepcultural, 2021), posicionó a los periodistas como un 

blanco para los que ostentaban el poder. Durante el periodo de La Violencia, por ejemplo, la 

censura fue una estrategia gubernamental para ocultar la grave situación de orden público que vivía 

el país, acallar las críticas y homogeneizar la opinión pública (Acuña Rodríguez, 2013). El gobierno 

de Rojas Pinilla, a mediados de los 50, restringió y limitó la libertad de los medios, llegando incluso 

a clausurar, por medio de decreto presidencial, dos de los principales periódicos liberales del país: 

El Tiempo y El Espectador (Paredes, 2011). La violencia de los narcos contra el periodismo fue 

particularmente álgida en los 80, una de las épocas más sangrientas del conflicto, ubicando a 

Colombia en los primeros puestos de asesinatos de periodistas a nivel mundial (CNMH, 2015). Así 
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las cosas, la prensa siempre ha tenido que enfrentar peligrosos retos, aprendiendo a navegar entre 

la censura, la autocensura y las presiones de vivir en un país con altos niveles de riesgo. 

Se estima que, desde sus inicios, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de nueve 

millones de víctimas en el país, entre las que se incluyen más de un millón de víctimas por 

homicidio – 273 mil de manera directa – y cerca de 8 millones doscientos mil personas forzadas a 

desplazarse de sus territorios (Unidad de Víctimas, 2021). De acuerdo con el Observatorio de 

Memoria y Conflicto – OMC – del Centro de Memoria Histórica (CNMH, 2022), el 35.38 % de 

las víctimas fatales en el marco del conflicto armado han sido presuntamente atribuidas a los grupos 

paramilitares. El resto de los casos se registran como víctimas de las guerrillas (13.61%), los 

agentes del Estado (3.17 %), grupos post desmovilización (2.1 %), bandoleros (0.9 %) y otros 

grupos de crimen organizado (1.18 %). Además de los asesinatos perpetrados por grupos armados 

no identificados (10.8 %), desconocidos (13.9 %) o por dos o más grupos de manera simultánea 

(18.9 %). Las cifras son apenas un esbozo del significativo impacto que ha tenido la violencia en 

todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la prensa. 

En palabras de Caballero (2000), los medios de comunicación en Colombia han sido una 

de las principales bajas de la guerra, luchando por contar las historias de la zozobra del país 

mientras ellos mismos se encuentran bajo amenaza. Según los datos de la OMC, entre 1958 y el 

2021, 430 periodistas han sido víctimas del conflicto armado: 248 asesinados selectivamente, 149 

secuestrados y 33 más han caído presa de otros hechos de violencia (CNMH, 2022). Estos ataques 

le han hecho un daño inmenso a la producción y circulación de la información en el ámbito público 

(CNMH, 2015). Vivir en una democracia insegura, donde el riesgo de la muerte y el peligro toca 

la puerta de las redacciones, disminuye fuertemente la percepción de autonomía de los reporteros 

(Garcés-Prettel et al., 2020) y ha hecho del miedo una emoción predominante entre los miembros 
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de la prensa (Roldán & Giraldo, 2008). Los periodistas son forzados a contar la historia como 

aquellos que los amenazan quieren que sea contada o a silenciar por completo temáticas, hechos o 

recuentos de víctimas del conflicto, por temor a tener que pagar con su vida el sacar a la luz esa 

verdad.  

Pero esta peligrosa realidad no es un asunto exclusivo de Colombia. Estudios previos han 

evidenciado que el 93 % de los periodistas asesinados en el mundo trabajaban en sus propios países. 

Estos reporteros son a menudo ejecutados por bandas criminales que se sienten amenazadas por la 

exposición de los medios (Gohdes & Carey, 2017). Además, investigadores han logrado determinar 

que el riesgo, con sus limitaciones y presiones, está presentes tanto en países abiertamente 

conflictivos (Garcés-Prettel & Arroyave, 2017; González De Bustamante & Relly, 2016), como en 

países con procesos de posconflicto (Jungblut & Hoxha, 2017). Incluso, investigaciones han 

demostrado la presencia de riesgo en democracias seguras (Nilsson & Örnebring, 2016). Pero la 

realidad del periodismo en Colombia ha alcanzado unos límites alarmantes. De este lado del 

hemisferio, el índice de libertad de prensa del país es solo superior al de Venezuela, Nicaragua, 

Honduras y Cuba (Reporters without Borders, 2022). Todos menos Honduras, países con 

regímenes políticos autoritarios y perpetuados en el poder.  

En consecuencia, vivir en medio de la guerra sin duda ha marcado la forma en la que los 

periodistas colombianos hacen su trabajo y la calidad de sus reportes sobre las realidades violentas 

que enfrenta el país. De acuerdo con Serrano (2016), en la mayoría de los relatos alrededor de los 

grupos armados en Colombia, los periodistas adoptan un lenguaje distante y desapegado. Este da 

la impresión, a primera vista, de un manejo objetivo de la información. Sin embargo, la 

investigadora argumenta que este estilo factual y descriptivo pudiera estar ocultando un sutil sesgo 
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discursivo presente en las noticias. Por ende, se estarían transgrediendo las normas de precisión y 

balance.  

El hallazgo es interesante, porque da cuenta de cómo las publicaciones de los reporteros 

evidencian ciertas modificaciones en las normas y valores tradicionales del periodismo, al menos 

cuando se cubre el conflicto. Pero, al ser un análisis del producto periodístico, no ofrece mayores 

explicaciones acerca de las percepciones de los profesionales sobre estos patrones discursivos. Es 

decir, no permite explorar si los profesionales identifican esos cambios como una transgresión a la 

norma o como una modificación necesaria para ejercer el periodismo en Colombia. 

En el cubrimiento de la guerra, la calidad en el manejo de las fuentes de información es 

muy baja. Los reportes incluyen en promedio 1.6 fuentes por pieza informativa (Gómez, 2014). La 

mayoría de las veces se trata de fuentes oficiales – del Estado, las Fuerzas Armadas o voceros del 

grupo insurgente. Además, suelen ser presentadas sin mayores esfuerzos de contraste con otras 

fuentes (Rey & Bonilla, 2003; Serrano, 2016). Esa dependencia de las fuentes oficiales, ligada a la 

relevancia de la pauta oficial y privada para la subsistencia de los medios, lleva en muchos casos a 

la autocensura. Así, son muchos los temas relevantes para la comunidad que se quedan por fuera 

de la agenda informativa (Barrios & Miller, 2021). Estos silencios generan vacíos en la opinión 

pública, que se queda sin conocer la realidad del conflicto que le aqueja. En especial, cuando se 

trata de asuntos relacionados con la gestión del gobierno, las fuerzas armadas, el crimen 

organizado, la corrupción y las élites políticas, económicas y religiosas. Es alrededor de estos temas 

donde los periodistas perciben menores niveles de autonomía (Garcés-Prettel et al., 2019).   

La distribución del conflicto a lo largo del territorio nacional significa que el riesgo es 

mayor para los periodistas locales y regionales. De acuerdo con el CNMH (2013a), el conflicto en 

Colombia se siente con más fuerza en las zonas alejadas y de difícil acceso, en áreas rurales con 
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poca presencia del Estado y alta actividad de las mafias. En consecuencia, la violencia del conflicto 

ha llevado a que más de la mitad (58.1 %) de los municipios en Colombia sean “lugares donde no 

existen medios de comunicación que produzcan noticias locales”, formando “zonas de silencio” 

(FLIP, 2018). Estas limitaciones podrían estar generando vacíos informativos alrededor de las 

realidades del conflicto. Los reporteros locales son forzados – por amenazas o asesinatos selectivos 

– a dejar sus territorios o a modificar sus agendas informativas. Los periodistas de las capitales 

tienen dificultades para acceder a los territorios, muchas veces dominados por los grupos 

insurgentes o narcoterroristas. Así, los hechos de la guerra permanecen en la oscuridad, y los 

periodistas se ven obligados a informar superficialmente, reproduciendo reportes oficiales.  

La falta de información de calidad sobre el conflicto ha afectado su cubrimiento, 

perpetuando lugares comunes y estereotipos en la opinión pública. El lenguaje que los medios usan 

para cubrir la guerra se caracteriza por el uso de palabras y expresiones cargadas de intencionalidad 

y la inclusión de verdades a medias (Correa, 2008). Además, prevalece la narración episódica que 

no da lugar a la contextualización, las reacciones o el seguimiento de los hechos y de géneros 

periodísticos, siendo la noticia y la breve las formas más frecuentes de contar (Rey & Bonilla, 

2003). Por ello, el cubrimiento del conflicto ha sido cuestionado por fomentar la polarización y la 

perpetuación de la guerra, en lugar de apoyar la construcción de paz (Correa, 2008; García-

Marrugo, 2013). No obstante, estudios (Henao, 2017; Tamayo & Bonilla, 2014) han detectado 

desde el 2005 un esfuerzo de la prensa por aumentar la visibilidad de las historias de las víctimas. 

Así como, un intento por disminuir las narrativas con un encuadre guerrerista.  

Estos hallazgos son relevantes porque evidencian las falencias existentes en el cubrimiento 

mediático y en la calidad del periodismo en general. Estas carencias limitan y permean la visión 

que las audiencias se forman de la realidad de su país y de las dinámicas propias de la guerra que 
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les aqueja. Estas aproximaciones académicas e institucionales han mostrado la magnitud del 

problema. Sin embargo, no se ha abordado de manera suficiente cómo los reporteros discuten e 

intentan encontrar sentido y propósito en su profesión. Menos aún, en medio de las limitaciones 

que enfrentan constantemente en un país con un conflicto prolongado. 

Las particularidades del conflicto armado en Colombia han marcado la violencia en contra 

de la prensa en el país. Esta ha estado caracterizada por provenir de diversas fuentes, 

principalmente los actores armados de la guerra. Sin olvidar, en ocasiones, los ataques desde redes 

de corrupción política vinculados con actores insurgentes. Además, existe una disparidad en el 

riesgo que enfrentan los periodistas locales y nacionales. Los reporteros de las zonas donde el 

conflicto se vive con más fuerza presentan, en términos generales, mayores niveles de riesgo. De 

igual forma sucede con los reporteros de prensa, investigativos o con posturas críticas. Así como 

aquellos que trabajan en la radio, principalmente en emisoras comunitarias, de alcance local o 

ubicadas en zonas rurales.  

Además, la violencia anti-prensa posee un impacto que supera la muerte misma del 

comunicador y afecta sustancialmente el acceso a la información de los territorios. Más aún en 

áreas donde la víctima era la única fuente de información. Eso sin olvidar los altos índices de 

impunidad en los crímenes en contra de la prensa. Todo lo anterior ha generado una atmósfera de 

miedo a partir de amenazas, autocensura, secuestros, torturas y otros crímenes para entorpecer el 

ejercicio periodístico. Sin embargo, el país también ha presenciado un movimiento solidario de 

resistencia. Los periodistas, de manera colectiva, buscan formas de fortalecer el ejercicio crítico e 

independiente de su labor (Rey, 2016). De esta manera, y pese a todo pronóstico, el periodismo 

colombiano resiste e intenta buscar caminos para ejercer en medio de las limitaciones de la 
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violencia. Las revisiones desde la ciencia a esos mecanismos de resistencia son necesarias para 

comprender a fondo las realidades del oficio en el país.  

Con la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera” (Presidencia de la República, 2016), Colombia marcó un paso decisivo 

hacia la construcción de la paz y se abrió un nuevo escenario para la prensa.  Muchos han sido los 

llamados a enaltecer el valor del periodismo en esta etapa de transición. Se han hecho llamados a 

la prensa para “elaborar y propiciar reflexiones, investigaciones y recorridos narrativos” sobre el 

conflicto armado y la construcción de paz (Gehring, 2014). Pero, pese a que los reporteros valoran 

favorablemente el periodismo de paz y ven en él una herramienta para potenciar el oficio, las 

primeras mediciones del cubrimiento mediático desde la firma de los acuerdos muestran una 

realidad muy distinta. 

Estudios han demostrado que incluso durante las conversaciones de paz, los medios de 

comunicación utilizaron con mayor frecuencia las narrativas de guerra en sus reportajes. Además, 

estos encuadres fueron amplificados de igual manera por los usuarios de las redes sociales (García-

Perdomo et al., 2022). El cubrimiento de los acuerdos estuvo marcado por un sesgo de negatividad, 

presentando las negociaciones más como un problema que como una solución (Charry Joya et al., 

2019). Esto es problemático, porque como argumentan Ortega & Lawson (2022) es necesaria una 

cobertura más precisa y menos vaga, en términos informativos, que permita contribuir a la 

formación de la memoria en contextos de postconflicto. Seguir replicando las dinámicas de 

cubrimiento presentes durante el conflicto, puede entorpecer la percepción – y por ende la exitosa 

implementación – del proceso de reconciliación y reconstrucción de tejido social.  

Pero el hecho de que la violencia no dé tregua impide que las condiciones laborales de los 

reporteros colombianos mejoren, negándole al país la posibilidad de gozar del periodismo de 
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calidad que necesita. Las dinámicas de la guerra continúan vigentes, en gran medida porque las 

causas subyacentes del conflicto siguen sin atenderse. En primer lugar, la ausencia del Estado sigue 

siendo la norma en muchos territorios que antes se encontraban bajo el control de los frentes de las 

FARC y eso ha dado pie para que otros actores al margen de la ley busquen controlar el territorio. 

En segundo lugar, porque la polarización es hoy más fuerte que nunca. Pese a que el país 

ciertamente se ha alejado de la pugna conservador-liberal, dando paso al desarrollo de múltiples 

partidos políticos, a la postre, el fantasma del bipartidismo parece siempre presente. El poder sigue 

estando repartido entre políticos que, aunque tienen nombres de partidos diversos, representan las 

posturas de las dos miradas tradicionales del país. Así las cosas, el panorama, cinco años después, 

es por demás desalentador.  

Si a ello se le suma la negligencia del actual gobierno del presidente Iván Duque en el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz, tenemos la fórmula ideal para 

encontrarnos nuevamente en el borde del abismo. Según los más recientes informes de seguimiento 

la implementación de los acuerdos se encuentran 7 puntos por debajo del porcentaje de 

cumplimiento esperado, con un avance de apenas un 4 % entre 2019 y 2021 (Instituto Kroc, 2020, 

2021a, 2021b; Rocha, 2022). De esta manera, estamos en riesgo de repetir, una vez más, los 

macabros patrones de nuestra historia. 

De lo anterior se puede deducir que en Colombia la violencia es un asunto constante. Los 

conflictos, las guerras civiles y los enfrentamientos armados terminan sumándose en una amalgama 

de derramamiento de sangre, sufrimiento y represión siempre presente desde la independencia. 

Pero esta realidad de violencia ha forjado en el país un periodismo resistente. La prensa se ve 

enfrentada a superar constantemente el miedo. Pero, contra todo pronóstico, es capaz de alcanzar, 

en ocasiones, los más altos estándares internacionales de calidad.  
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A pesar de los retos que la violencia del país ha impuesto sobre la prensa, Colombia ha 

logrado mantener un ecosistema mediático relativamente estable a lo largo de los años. El país 

cuenta con un abanico suficiente de medios públicos y privados. Aunque históricamente han estado 

dominados por propietarios y directivos con fuertes lazos con las elites políticas y empresariales 

(Arroyave-Cabrera, 2019), esto no ha impedido la aparición de nuevos medios independientes. En 

especial, en las plataformas digitales.  

Hoy en día, la gran mayoría de medios nacionales pertenecen a cinco conglomerados – El 

grupo Santodomingo, la familia Ardila Lüle, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Slim y Gabriel 

Gilinski. Además, una importante cantidad de medios locales en todo el territorio nacional son 

propiedad de familias con cierto poder económico y político en la región (Lewin et al., 2022). Esta 

realidad genera presiones adicionales en los periodistas que se ven sometidos, en muchos casos, a 

ajustar sus agendas a los intereses de los propietarios de los medios en los que trabajan. Sin 

embargo, los últimos años han traído también el nacimiento de cerca de una decena de plataformas 

informativas. Estas pertenecen, en su mayoría, a periodistas o colectivos de periodistas que han 

logrado establecer contrapesos en los cubrimientos de la realidad del país.  

Como profesión, la del periodista es una opción compleja. Aparte del riesgo que representa 

ejercer el oficio, ampliamente abordado en este capítulo, la estabilidad laboral es difícil de alcanzar. 

Muchos profesionales de la prensa no tienen contratos de trabajo directo y sus remuneraciones 

dependen de cuotas publicitarias (Arroyave-Cabrera, 2019). La compensación económica es, 

generalmente, razón de insatisfacción para los reporteros. Estos, en ocasiones, se ven obligados a 

buscar fuentes de ingreso adicionales para solventar sus necesidades (Arroyave & Barrios, 2012). 

Gutiérrez et al. (2010) ya había advertido la necesidad de mejorar las condiciones de contratación 
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de los periodistas para evitar que su independencia se vea comprometida por el vínculo económico 

de la pauta pública y privada.  

En suma, el periodismo en Colombia es un asunto de vocación y sacrificio. La falta de 

recursos económicos y las precarias y peligrosas condiciones que enfrentan han llevado a los 

reporteros a negociar los principios que rigen su labor. Realidad que se vive con más fuerza en 

territorios rurales o cercanos a las zonas de conflicto. Como muestra de resiliencia, los periodistas 

colombianos se han visto obligados a desarrollar un amplio abanico de contra estrategias para 

preservar su vida o su bienestar.  

El presente trabajo busca explorar esos ajustes y particularidades y poner la lupa en la 

manera en la que vivir en medio del conflicto ha redefinido el quehacer del oficio periodístico en 

nuestro país.  Por ello se plantea analizar cómo los periodistas en el país han redefinido sus roles 

profesionales y los límites de su profesión en este crítico periodo histórico. Al analizar el caso 

particular de los periodistas colombianos, se busca entender mejor esta compleja realidad. Esto 

puede ayudar a arrojar luces sobre las dinámicas discursivas y las modificaciones que los reporteros 

hacen de su profesión, cuando sus condiciones laborales distan tanto de las ideales.   

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. General 

Analizar cómo los periodistas en Colombia han redefinido sus roles profesionales y los 

límites de su profesión en el periodo de transición en el marco de la negociación del proceso de 

paz con las guerrillas de las FARC y los dos primeros años del post acuerdo, para comprender las 

estrategias de adaptación o resistencia que han adoptado en el contexto de un conflicto prolongado.  

1.2.2. Específicos 
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i. Determinar cuáles son los temas que emergen de las noticias y columnas de opinión 

sobre periodistas publicadas en el cubrimiento de la negociación de los acuerdos de 

paz con la guerrilla de las FARC y los dos primeros años del post acuerdo – de 2012 

a 2018. 

ii. Comprender cómo los periodistas colombianos negocian sus prácticas profesionales 

y límites de su profesión. 

iii. Identificar los roles periodísticos narrados que emergen de los textos publicados por 

los reporteros sobre sus colegas en el periodo analizado. 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura 

 

En esta sección se recopilan reflexiones que arrojan luces sobre el estudio de los discursos 

meta periodísticos. El apartado hace un recorrido por autores y estudios previos alrededor de los 

límites y roles profesionales de la prensa. La revisión incluye algunos apuntes sobre las reflexiones, 

evaluaciones e introspecciones que los periodistas hacen sobre su oficio en medio de procesos 

discursivos. Principalmente, cuando utilizan para ello la publicación de textos noticiosos. Además, 

se hace un repaso de la teoría de boundary work o los límites de la profesión. Por último, se plantea 

un recorrido sobre el estudio de los roles periodísticos, teniendo en cuenta los dos niveles en los 

que se contemplan – Role Orientation y Role Performance. Así como también, las diferencias que 

se encuentran en su definición en distintos contextos y escenarios. 

En esta revisión de literatura se privilegiaron aquellos saberes relacionados en forma directa 

con el objeto de estudio. Esto es, no se intentó construir una reflexión teórica con los autores de 

corrientes al interior de los estudios de periodismo, sino utilizar algunos de sus conceptos clave 

que se consideraron pertinentes para el objeto de estudio. Ello para guiar el proceso de toma de 

decisiones necesaria en la realización de esta investigación. Así como para establecer una base 

conceptual suficiente para realizar los análisis a los que haya lugar en la consecución de los 

objetivos planteados. 
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2.1. Reflexiones, evaluaciones y definiciones compartidas del periodismo en el discurso de 

los medios 

Con cierta regularidad, los periodistas y su labor se vuelven noticia y aparecen 

representados en los medios. En ocasiones, sucede cuando un reportero traspasa la línea de lo que 

sus colegas – y la audiencia – consideran correcto. En otras, para celebrar, honrar y homenajear 

fechas importantes para la profesión o logros destacados de profesionales en el oficio. En 

Colombia, lamentablemente, gran parte de estos reportes corresponden a casos en los que los 

periodistas pierden su vida a causa de su labor. Así como también cuando estos profesionales 

afrontan presiones y ataques violentos que buscan influir en su trabajo. A lo largo de estas 

narraciones, los reporteros incluyen reflexiones, evaluaciones, y definiciones sobre su oficio. Estas 

historias las comparten, no solo con sus pares, sino con los miembros de la audiencia que consume 

sus contenidos. 

Estudios previos han documentado cómo los periodistas y los profesionales de los medios 

no son particularmente dados a la introspección, la autorreflexión y la autocrítica (de Haan, 2012; 

Zelizer, 1993). Aunque son conscientes de las ventajas de emprender estos procesos introspectivos, 

no siempre cuentan con el tiempo, los medios y la oportunidad para practicarlos (de Haan, 2012). 

Las condiciones propias del ejercicio del periodismo, los cada vez más apretados ciclos editoriales 

y las rutinas laborales arduas y exigentes de reportar la realidad en tiempo real, parecen dejar poco 

o prácticamente ningún espacio para sentarse a examinar el ejercicio de la profesión (Ramaker 

et al., 2015). Esto ha llevado a que el periodismo sea identificado como un gremio que puede llegar 

a ser poco reflexivo y ocasionalmente autocomplaciente (Shoemaker & Reese, 2014). Si además 

se suma el tener que lidiar con presiones editoriales, riesgo y violencia, la tarea introspectiva se 

dificulta mucho más.  
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Por ello, cuando un periodista es parte de la agenda noticiosa, se convierte en la oportunidad 

ideal para analizar y reflexionar sobre el oficio sin afectar necesariamente sus rutinas de trabajo. 

Que son, de por sí, bastante agitadas. Esto ya lo habían advertido Ramaker et al. (2015), al indicar 

que para posibilitar las prácticas reflexivas al interior del complejo oficio periodístico, la 

introspección debería desprenderse de la práctica periodística en sí misma. Los autores incluso 

aseguraron que las reflexiones en el periodismo solo adquieren sentido si se presentan al interior 

de la práctica misma de la profesión. Más aún, si se tienen en cuenta las presiones y limitaciones 

que enfrentan con regularidad. Por ello, estos productos periodísticos pueden ser un insumo valioso 

para comprender la manera en la que los reporteros analizan su labor diaria, evalúan su práctica y 

le dan sentido a su oficio. En especial, en medio de las complejas condiciones de vivir en un país 

con un conflicto interno prolongado.  

Este análisis de las reflexiones que los reporteros hacen sobre su oficio en espacios que 

comparten con la opinión pública – como las noticias o las columnas de opinión – es relevante en 

el sentido que se entiende a los profesionales de la prensa como una comunidad de interpretación. 

Es decir, como un grupo de profesionales que, con cierta regularidad, generan significados y 

sentidos alrededor de su trabajo y su oficio a partir de procesos discursivos. Como menciona Zelizer 

(1993): 

Reporters use discourse to discuss, consider, and at times challenge the reigning consensus 

surrounding journalistic practice, facilitating their adaptation to changing technologies, 

changing circumstances, and the changing stature of news work. (p. 233) [Los reporteros 

utilizan el discurso para discutir, considerar, y en ocasiones retar los consensos imperantes 

alrededor de la práctica periodística, facilitando su adaptación al cambio de tecnologías, 

circunstancias o relevancia del trabajo noticioso.] 
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En este sentido, los discursos meta periodísticos – como nombra Carlson (2016) a las 

discusiones y debates del periodismo sobre el periodismo – se convierten en vehículos a partir de 

los cuales los reporteros legitiman, reconstruyen y evalúan los principios y significados de su 

profesión a la luz de los cambios y retos del contexto en el que se desempeñan. El autor los define 

como “public expressions evaluating news texts, the practices that produce them, or the conditions 

of their reception” (p. 353) [expresiones públicas que evalúan los textos informativos, las prácticas 

que los producen o las condiciones de su recepción]. A partir del debate público de sus procesos 

de producción y la calidad de sus productos, los reporteros construyen, reiteran o incluso retan los 

principios colectivos de su profesión. Lo hacen al tiempo que comparten esas deliberaciones con 

su audiencia. Con ello, los periodistas intentan tomar control sobre la definición de sus roles y de 

los valores, normas y prácticas que rigen su oficio. De manera que puedan balancear las 

expectativas de la audiencia con las realidades de su contexto. 

Así, cuando un nuevo estándar emerge o cuando los periodistas enfrentan realidades que 

los hacen cuestionar la pertinencia de valores tan arraigados como la independencia o la 

objetividad, las discusiones se convierten en un mecanismo de control y de legitimación frente a 

sus pares (Meltzer, 2009). El rechazo y la descalificación – o el reconocimiento y el elogio – 

brindan a los periodistas una serie de lineamientos deseables que los ayudan a orientarse, 

reconocerse y arraigarse como miembros de la comunidad de interpretación. De esta manera, 

generan procesos de legitimación o deslegitimación de los actores y las prácticas al interior del 

oficio.  

Según Carlson (2016), el periodismo es variable, contextual y relacional. Es variable, 

porque cambia según el tiempo y el espacio. No es estable ni unificado y se ajusta según el tipo de 

plataforma, empresa mediática o contexto del país o periodo de tiempo en el que se enmarca. Es 
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contextual, porque no puede ser entendido ni analizado por fuera del contexto en el que se produce 

y circula. Por ello, la vida política, los estándares de verdad y las expectativas de los ciudadanos 

sobre los roles de la prensa tienen cierta influencia en las definiciones del oficio. Y, es relacional, 

porque se define a partir de una serie de relaciones sociales. Es decir, que la definición del 

periodismo se da como un proceso de negociación. Y estas discusiones se presentan no solo entre 

periodistas, sino también con otros actores de la sociedad. Lo anterior, consolida el planteamiento 

de que no existe una sola forma de ser periodista. Las definiciones del oficio cambian según el 

contexto en que el profesional se desempeña. 

En este sentido, los discursos alrededor del periodismo impactan la manera en la cual se 

entiende y ejerce la profesión. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el discurso 

determine de manera estricta elementos relacionados con la práctica. Por el contrario, estos pueden 

configurar un repertorio de posibles modos de actuación y ejecución (De Maeyer & Holton, 2016, 

p. 779). Ofori-Parku & Botwe (2020), por ejemplo, identificaron cómo frente a ciertas prácticas 

reprochables de reportería, los periodistas en Ghana mostraron posturas divididas. Al cuestionarse 

por el uso del soborno, la trampa o el trabajo encubierto para recabar información, los profesionales 

se mostraron a medio camino entre la adulación y la condena. En los discursos se evidenciaron 

mensajes que exaltaron el trabajo periodístico realizado a partir de estas prácticas. Y, en igual 

medida, se hicieron presentes cuestionamientos en relación con posibles transgresiones éticas que 

dejaba entrever que el fin no justifica los medios.  

Otro estudio que descubrió posiciones encontradas fue el de García-Blanco & Bennet 

(2021). Al analizar las discusiones alrededor de la pertinencia del uso de juicios televisados para 

reportar en casos judiciales referentes a celebridades, los investigadores encontraron dos bandos al 

interior de la comunidad de periodistas en Reino Unido. Por un lado, estaban aquellos que 
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entendían el ejercicio como un asunto de transparencia. Por el otro, aquellos que advertían el riesgo 

de terminar “sensacionalizando” la noticia. Ello implica que, en un mismo contexto, pueden existir 

visiones contradictorias o enfrentadas del quehacer periodístico. Más aún, si en el territorio existen 

amplias diferencias entre las condiciones laborales de ciertos grupos de profesionales.  

Como se ha mencionado anteriormente, en Colombia se presentan importantes brechas 

entre las realidades que enfrentan los periodistas locales/regionales y los periodistas nacionales. 

Estas distancias podrían resultar útiles para comprender cómo aparecen en los discursos 

significados enfrentados de lo que involucra una práctica profesional de calidad. En este sentido, 

valdría la pena revisar, si en un contexto de violencia limitante para el ejercicio periodístico, los 

reporteros han llegado a consensos alrededor de su oficio. O, si, por el contrario, las disparidades 

entre el nivel de violencia que enfrentan y las presiones que afectan su trabajo han significado 

diversas miradas o posiciones encontradas frente a lo que significa ser periodista en Colombia. 

El constructo teórico de los discursos meta periodísticos justifica la existencia de 

investigación empírica alrededor de las reflexiones que los periodistas hacen en sus productos 

mediáticos a partir del análisis de casos particulares. Ello, debido a que la única manera de revelar 

qué tan distantes son estas concepciones del oficio es estudiarlas en realidades, momentos o 

contextos históricos y sociales diversos.  

El caso colombiano añade al escenario del ejercicio periodístico una gran lista de 

limitaciones y dificultades. Desde el miedo al riesgo que impone la violencia, hasta la precariedad 

económica de los medios locales. Así como también las limitaciones de acceso a algunos sectores 

del país y la alta polarización política de la opinión pública. Contextos con estos elementos, 

escasamente se han abordado desde los análisis de discursos meta periodísticos. Incluso teniendo 

en cuenta que parecen ser limitaciones suficientes como para generar un impacto importante en los 
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valores, rutinas y prácticas de la prensa. Sin embargo, poco se ha estudiado, por ejemplo, los casos 

en los que la violencia y el riesgo plantean un estado de crisis permanente. Se trata de escenarios 

en los que el riesgo se vuelve prácticamente cotidiano. Esta realidad obliga a los periodistas a 

debatir la necesidad de modificar algunas de sus tradiciones más arraigadas para sobrevivir en 

medio de un contexto peligroso. 

En su mayoría, los estudios sobre discursos meta periodísticos y la manera en el que los 

reporteros reflexionan sobre su profesión en diversos escenarios se han realizado en países del 

Norte global con democracias estables y contextos relativamente seguros, siendo la inmensa 

mayoría de las investigaciones de Estados Unidos (Ferrucci & Canella, 2021; Finneman & Thomas, 

2021; Perreault & Meltzer, 2022; Salkin & Grieves, 2022; Johnson et al., 2021; Lerner, 2021). 

Existen también algunas aproximaciones desde Australia (Brookes, 2019; Zion et al., 2021), Reino 

Unido (Garcia-Blanco & Bennett, 2021; Steel, 2018) y otros países europeos (Camps-Durban & 

Mauri-Ríos, 2022; Krämer & Langmann, 2020; Perreault et al., 2022). Aunque se han investigado 

casos alrededor de la producción periodística en Ruanda (R. Moon, 2021), Ghana (Ofori-Parku & 

Botwe, 2020) o Siria (Porlezza & Arafat, 2021), no se han hecho suficientes estudios desde la 

realidad latinoamericana. Esto representa un vacío en el conocimiento. Los periodistas de estas 

naciones enfrentan un cúmulo de limitaciones y presiones al vivir en zonas con significativos 

niveles de violación a la libertad de prensa.  

Estudios previos incluyen el análisis de los discursos introspectivos de los reporteros 

cuando sus colegas faltan a los principios fundamentales del periodismo en su práctica (Salkin & 

Grieves, 2022; Velloso et al., 2022). Otros, abordan estos discursos cuando los reporteros reciben 

críticas de sus audiencias (Cheruiyot, 2022) o de sus pares (Ferrucci & Canella, 2021) por una mala 

práctica. Y algunas investigaciones también han explorado cuando los profesionales de la prensa 
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emprenden dentro de su labor prácticas éticamente cuestionables (Ofori-Parku & Botwe, 2020). 

Ninguno de estos ha explorado, sin embargo, las limitaciones que la violencia puede significar para 

el quehacer periodístico. 

Carlson (2014) estudió el cubrimiento mediático de una serie de casos famosos en los que 

periodistas norteamericanos se comportaron de manera poco ética o inadecuada. La investigación 

concluyó que los medios usan la memoria y los ejemplos de malas conductas del pasado cuando 

discuten recientes infracciones a sus normas. De esta manera, los reporteros crean significados 

compartidos del periodismo y solidifican la denominación de la infracción al compararla con 

errores del pasado. Al mismo tiempo, descontextualizan la falta y la sitúan en una categoría 

atemporal, que va más allá del caso particular. Estas comparaciones revitalizan los ejemplos del 

pasado, reiterando su poder interpretativo en los discursos alrededor de la profesión.  

La memoria se convierte entonces en una herramienta de legitimidad y validación. Cuando 

un periodista se equivoca, sus colegas lo juzgan en función de aquellos errores cometidos por otros 

periodistas del pasado. Además, su falla radica en no haber seguido suficientemente los principios 

del periodismo, que parecerían inamovibles. Muchas veces en Colombia este tipo de errores no 

responden a una falta de ética o habilidad periodística, sino a los riesgos de seguridad propios del 

contexto del conflicto. Precisamente, es un inquebrantable apego a los principios del oficio lo que 

termina por convertirse en una fuente importante de riesgo para la vida y la integridad. Frente a 

esta reflexión, se vuelve interesante preguntarse qué uso se le da a la memoria en los discursos 

alrededor del oficio periodístico en el marco del conflicto colombiano.  

Los cambios en la industria o en los modelos de negocio de la prensa han sido otra fuente 

de interés de estudios alrededor de los discursos meta periodísticos. Carlson & Usher (2016), por 

ejemplo, analizaron los manifiestos de 10 emprendimientos mediáticos nativos digitales. Su 
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investigación develó cómo estas organizaciones no alteraron los ideales y las aspiraciones 

tradicionales del periodismo. Pese a identificarse y pregonar una superioridad desde sus 

innovaciones tecnológicas y plantear la necesidad de un nuevo periodismo imaginado, pocos 

fueron los cambios de fondo. En lugar de modificar el periodismo tradicional, estos nuevos medios 

quieren, a partir de una serie productos innovadores, reforzar los ideales del periodismo de toda la 

vida. Así, se vuelve a plantear la idea de que, en gran medida, los discursos meta periodísticos 

tienen un fuerte arraigo en el pasado y la tradición. Pese a ciertos cambios y concesiones 

circunstanciales, los principios del periodismo se mantienen prácticamente intactos. Resulta 

interesante revisar entonces si el riesgo, la violencia y el miedo logran modificaciones o ajustes en 

la práctica y en los ideales del periodismo en Colombia.  

Investigaciones previas también han comprobado cómo los medios de comunicación han 

evaluado sus relaciones con la esfera política. Estos estudios exploraron cómo los constantes 

ataques de Donald Trump en contra de la prensa generaron reflexiones y acciones de defensa en 

las que los periodistas buscaban reparar la confianza de las audiencias y reforzar su rol social 

(Koliska et al., 2020; Y. E. Moon & Lawrence, 2021). Wang, et al. (2018) realizaron un análisis 

de contenido de la cobertura informativa sobre la elección de Donald Trump. El estudio descubrió 

que las autorreflexiones que los medios de comunicación hacen sobre la industria periodística se 

centran más en las rutinas profesionales, que en las cuestiones individuales u organizativas. En 

especial, se enfocan en las prácticas y las normas de la profesión. 

Perreault & Meltzer (2022) analizaron las discusiones alrededor del empleo del término 

“alt-right”, para referirse a los movimientos de ultraderecha en Estados Unidos. El estudio 

demostró cómo asociaciones periodísticas y académicos desarrollaron a lo largo del tiempo sus 

propios entendimientos sobre el término y la relevancia y pertinencia de su uso. Krämer & 
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Langmann (2020), por su parte, revelaron que la mayoría de los periodistas hacen distinciones 

claras entre la manera correcta e incorrecta de lidiar con el populismo de derecha. Además, 

resaltaron como los reporteros enfatizaron en la necesidad de hacer uso de normas profesionales 

tradicionales como la objetividad. Otros estudios analizaron cómo los reporteros se adaptan a la 

polarización y las dinámicas de la política actual (Nygaard, 2021; Phelan & Salter, 2021). 

Estas investigaciones evidencian una relación interesante entre los movimientos políticos y 

las comunidades periodísticas. Aunque sus posturas, conceptos, términos e ideas los permean, son 

las comunidades de interpretación las que determinan si se adoptan cambios en los lineamientos de 

su práctica. Son también los profesionales quienes definen la forma de enfrentar las influencias que 

los políticos quieren ejercer sobre ellos. Sin embargo, estos estudios han tenido lugar en 

democracias seguras con índices de libertad de prensa, por lo menos, aceptables. Por ello, resulta 

importante preguntarse cómo los periodistas que trabajan bajo las restricciones de libertad de 

prensa propias de un país como Colombia, reflexionan sobre su relación con la esfera política. La 

presente investigación se plantea dar luces sobre estas dinámicas. De esta manera, busca ayudar a 

ampliar el conocimiento sobre las influencias que las realidades políticas pueden llegar a tener en 

la práctica periodística. 

La literatura aquí revisada da cuenta de que los discursos meta periodísticos han sido 

explorados en relación con diferentes tipos de dinámicas que intervienen en la práctica del oficio. 

No obstante, los contextos en donde la violencia sistémica puede estar modificando las pautas de 

lo que el periodista está o no en capacidad de hacer en su práctica diaria no han sido explorados 

con suficiencia.   

Algunas aproximaciones en este sentido incluyen el análisis de Porlezza & Arfart (2021) 

de los periodistas exiliados por la violencia en Siria. El estudio identificó cómo estos profesionales 
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percibían las amenazas físicas y digitales como inalcanzables. Los reporteros adoptaron roles 

novedosos para la promoción de la seguridad de la prensa desde su diáspora: contra vigilancia, 

defensor, instructor y regulador/desarrollador de políticas públicas. En la misma línea, Carlson 

(2006) identificó un constructo discursivo denominado "KIA journalists" – Periodista Asesinado 

en Acción. Se trata de una narrativa utilizada en el cubrimiento del fallecimiento de corresponsales 

de guerra norteamericanos reportando el conflicto de Irak. Las historias estaban impregnadas de 

características como valentía, voluntarismo, sacrificio y testimonio. Esta forma de narrar la muerte 

de sus colegas da cuenta de las expectativas de los miembros de la prensa de cómo debe 

comportarse quien cubre una guerra internacional.  

Ambos estudios demuestran cómo nuevos roles periodísticos emergen de los discursos meta 

periodísticos cuando la prensa se enfrenta a un contexto altamente violento. Sin embargo, se 

enfocan en los reporteros que viven en el exilio y en los nuevos roles que ejercen desde la distancia 

o en los corresponsales de guerra. Estos profesionales, si bien enfrentan toda la crueldad de la 

violencia del conflicto, no lo hacen desde su cotidianidad, ni de manera prolongada. Siempre tienen 

la posibilidad de regresar a sus países de origen, poniendo distancia entre ellos y la violencia. En 

el presente estudio, se plantea revisar los discursos de aquellos que aún continúan trabajando en 

medio de los riesgos y limitantes de un conflicto prolongado. 

Avital-BenAtar (2020) analizó cómo los reporteros israelíes narraron las muertes violentas 

de sus colegas. Las historias resaltaron la relevancia personal, profesional, social y nacional de los 

periodistas víctimas, mientras evitaban hacer referencia a las amenazas en contra de su profesión. 

Bock et al. (2017) identificó las diferencias en el cubrimiento que medios impresos y cadenas de 

televisión hicieron del asesinato, en directo durante un Morning Show, de una reportera y un 

camarógrafo. El estudio descubrió una subordinación en la forma en la que se refirieron a los 
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periodistas. Los reportes usaron con frecuencia expresiones como “su camarógrafo”, en lugar de 

indicar que se trataba de un colega.  

Ambas aproximaciones descubrieron patrones sobre la manera en la que los periodistas se 

refieren a sus colegas cuando son asesinados por razón de su oficio. Por lo anterior, y teniendo 

presente la cantidad de veces que los reporteros en Colombia terminan siendo víctimas de la 

violencia del país, resulta importante revisar qué clase de discusiones están presentes en las noticias 

cuando un colega es atacado, amenazado, abusado o asesinado.    

R. Moon (2021), por su parte, exploró los discursos meta periodísticos en el marco de una 

sociedad en postconflicto que ahora vive bajo un estado autoritario. La investigación reveló que en 

Ruanda los periodistas adoptaron narrativas que los presentan como actores sociales poco 

confiables, lo que, en últimas limita su autonomía. En las entrevistas, los reporteros aseguraron 

tener dificultades para obtener información de las fuentes y para conectar con las audiencias. Pero, 

plantearon que es una realidad que merecen, por su participación durante el genocidio de 1994 que 

dejó cerca de 800.000 víctimas, mayoritariamente de la identidad Tutsy. De acuerdo con los 

autores, el contexto del posconflicto podría estar incitando a los periodistas a adoptar roles sociales 

menos autónomos y a autocensurarse. Esta actitud para ser consecuencia de un temor generalizado 

a volver a abusar del poder de la prensa, como lo hicieron en el pasado.  

Esta investigación demostró cómo, casi 30 años después del genocidio, los periodistas 

siguen enfrenando los estragos de las posturas que tuvieron que asumir por presiones de su anterior 

gobierno. Es aquí donde el presente estudio pretende plasmar su aporte. Resulta relevante evaluar 

cómo los periodistas en Colombia encuentran nuevos sentidos en su práctica durante la negociación 

de los acuerdos de paz. Así mismo, es importante revisar si se pueden o no evidenciar cambios en 

esas reflexiones, una vez el acuerdo se firma y el país se abre a una etapa de postconflicto.  
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Con frecuencia, los discursos meta periodísticos ocurren en respuesta a incidentes críticos, 

es decir, momentos cruciales que activan los procesos de reflexión al interior de una comunidad de 

interpretación sobre elementos críticos de su práctica, que podrían modificar los estándares de su 

propia comunidad, o incluso generar un impacto mayor por fuera de ella (Jenkins et al., 2020). 

Estos incidentes crean la oportunidad perfecta para que los reporteros evalúen los ‘cómo’ y ‘por 

qué’ de su práctica (Zelizer, 1992). Son situaciones que sirven como catalizadores para la 

interpretación al interior de las comunidades. En medio de esos procesos de búsqueda de sentido, 

los reporteros no solo reaccionan ante el estímulo, sino que construyen el incidente y lo dotan de 

significado (Finneman & Thomas, 2021). De esta manera, sobrepasan la opinión sobre un caso 

particular, para convertirla en una reflexión sobre el oficio.    

Es por esto por lo que la selección del periodo histórico de la presente investigación es 

clave, pues atraviesa un cambio considerable en las rutinas de reportería del país. Con el desarme 

y la vuelta a la vida civil de las guerrillas de las FARC, la prensa pudo acceder, al menos 

temporalmente, a territorios que antes se encontraban vetados. Ese nuevo acceso, y una nueva, 

aunque limitada, sensación de seguridad, pudo haber traído consigo cambios fundamentales en esos 

entendimientos compartidos del quehacer periodístico que resulta interesante explorar. Examinar 

la proliferación de las discusiones alrededor del oficio periodístico, inspiradas por un evento 

histórico para Colombia – como lo es la firma de un acuerdo de paz – significa poder entender el 

pasado compartido a partir del cual los periodistas encuentran los significados de su quehacer 

profesional y se mantienen unidos alrededor de su práctica (Zelizer, 1993). 

Los discursos meta periodísticos se convierten en un lente conceptual que permite analizar 

los constantes intentos de los reporteros para definir su propia profesión en el siempre cambiante 

contexto de su oficio (Hampton, 2012, p. 327). Lo anterior significa que, en momentos de gran 
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agitación o grandes cambios, pueden florecer interesantes discusiones, incluso con fuertes posturas 

encontradas, frente a la definición de la profesión. Así, quienes las sostienen no sean del todo 

conscientes de las evaluaciones que se están llevando a cabo. 

Investigaciones previas han dado luces sobre cómo el riesgo modifica la forma de ejercer 

el periodismo y, la manera en la que esos cambios son evidentes en los discursos meta periodísticos. 

Sin embargo, este fenómeno en los países con conflictos prolongados sigue necesitando una mayor 

exploración. Colombia enfrenta un proceso de postconflicto que implica el ingreso de los 

excombatientes como miembros de la sociedad civil y requiere un cambio de paradigma de las 

narrativas de la guerra a unas de la construcción de paz.  En medio de un momento histórico de 

esta envergadura, vale la pena explorar qué tipos de discusiones y reflexiones se están llevando a 

cabo entre los miembros de la prensa.  

2.1.1. La relevancia del análisis de los discursos meta periodísticos 

El análisis de los discursos meta periodísticos provee a los académicos de un constructo 

teórico para entender cómo los periodistas se ven a sí mismos; y para comprender las percepciones 

que tiene la sociedad de la industria de la prensa (De Maeyer & Holton, 2016; Ferrucci, 2018). El 

valor de un análisis de este tipo de discurso radica en el hecho de que sucede de cara al público. 

No se trata de extraer información durante una entrevista entre un periodista y un investigador o a 

partir de una encuesta o cuestionario, sino por medio del estudio de una construcción social de lo 

que significa ser periodista (Finneman & Thomas, 2021) en un espacio compartido con sus 

audiencias. Así, un análisis de contenido con enfoque inductivo, como el planteado en este trabajo 

investigativo, presenta una metodología indicada para explorar este objeto de estudio. Es decir, 

para analizar cómo los periodistas hablan de sus colegas y de su oficio en medio de las noticias y 
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columnas de opinión que publican al cubrir los pormenores del conflicto, la negociación, firma e 

implementación de los acuerdos de paz. 

Como estrategia de investigación, el análisis de los discursos meta periodísticos ofrece una 

clara imagen de cómo los periodistas construyen su campo y atienden los problemas a los que se 

enfrentan diariamente. En gran medida, los estudios sobre culturas periodísticas en Colombia se 

han abordado desde metodologías cuantitativas como el análisis de contenido de los productos 

periodísticos (Barrios-Rubio, 2022; Mellado et al., 2016) o las encuestas (Amado et al., 2016; 

Garcés-Prettel et al., 2019; Garcés-Prettel & Arroyave, 2017; Weiss, 2015), así como algunas 

aproximaciones cualitativas desde la entrevista a profundidad (Barrios & Miller, 2021; Greene 

González et al., 2022). Sin embargo, no se han hecho acercamientos suficientes al entendimiento 

del quehacer periodístico desde el análisis de estos discursos que dejan de manera inadvertida en 

los contenidos que producen. 

Conviene entonces poner la lupa en las reflexiones que los miembros de la prensa en 

Colombia están dejando en los textos que publican en el marco del cubrimiento del conflicto. Ello 

para comprender cómo las condiciones particulares de un riesgo siempre presente, propias de un 

conflicto prolongado, podrían significar la existencia de problemáticas particulares. Así como de 

maneras diferenciales de comprender su oficio y los roles que deben cumplir en la sociedad.   

Berkowitz (2000) describe a los discursos meta periodísticos como un “doble-duty”, una 

especie de doble función. Estos proporcionan definiciones y significados a la comunidad de 

práctica, mientras simultáneamente buscan definir el concepto de periodismo a un público más 

amplio. De esta manera, los procesos de legitimación al interior de estos discursos forjan y limitan 

las acciones de los reporteros y sus formas de interacción con las audiencias (Carlson & Usher, 

2016). Este proceso conecta la creación y circulación de los significados socioculturales del 
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periodismo con las prácticas sociales alrededor del consumo y la producción informativa. Lo 

anterior, carga de valor y significancia el análisis, pues no solo permite entender lo que los 

periodistas piensan de sí mismos, sino cómo eso se transmite a las audiencias que consumen estos 

contenidos.  

En medio de su camino hacia el postconflicto, la sociedad colombiana ha depositado en la 

prensa la responsabilidad de apoyar la construcción de memoria histórica del conflicto. La 

ciudadanía clama la investigación y publicación de relatos anteriormente silenciados por la guerra 

que aporten a los procesos de reparación y reconstrucción de tejido social en el país. Por ello, 

resulta de particular importancia conocer los entendimientos compartidos que los periodistas están 

llevando a sus audiencias sobre lo que consideran que un buen periodista debe ser. Además, 

teniendo en cuenta el vacío que existe en torno a las investigaciones relacionadas con estas 

reflexiones y evaluaciones del oficio de la prensa en democracias inseguras – es decir, países 

democráticos con altos niveles de violencia, inseguridad e inestabilidad económica donde se 

presentan con frecuencia abusos y asesinatos en contra de la prensa (Hughes, Mellado, et al., 2017) 

– una mirada al caso colombiano podría ayudar a ampliar la comprensión de cómo las realidades 

del contexto pueden redefinir el quehacer periodístico. 

2.1.2. Las noticias como fuente de discurso meta periodístico 

Los estudios de periodismo reconocen a las noticias como una complicada forma discursiva 

que se inserta en un contexto cultural (Van Dijk, 1988). Pese a esto, es menor la atención que se 

ha puesto al caso particular de los discursos en los que los periodistas definen el buen y mal 

periodismo, los buenos y los malos periodistas y cómo se deben construir esas noticias (Haas, 

2006). Estos discursos, como ya se ha dicho, ocurren constantemente en diversos espacios 
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mediáticos, de manera inadvertida y muchas veces inconsciente. Además, representan un corpus 

invaluable de investigación que ha venido en creciente tendencia en los últimos años.  

El presente estudio pretende insertarse en esa comunidad de investigación (p. ej. Carlson & 

Usher, 2016; Creech & Parks, 2022; Ferrucci, 2018; Finneman & Thomas, 2021; Mathews et al., 

2021; Perreault & Vos, 2020; Rooney & Creech, 2019), pero ubicándose desde el Sur global. Más 

específicamente desde Latino América, en un país como Colombia, con una democracia insegura, 

un conflicto prolongado y entrando en una etapa de postconflicto.  

Los discursos meta periodísticos pueden ser encontrados en lugares cada vez más dispersos. 

Investigaciones previas han incluido, por ejemplo, el análisis de estas discusiones en publicaciones 

de blogs especializados en el oficio periodístico (Ferrucci & Taylor, 2018; Vos et al., 2012), en las 

representaciones del periodismo en la cultura popular (Ferrucci, 2018) o en las evaluaciones que 

jurados hacen de premios de periodismo (Lough, 2021). También se encuentran en manifiestos o 

documentos internos de las redacciones (Perreault & Meltzer, 2022), en documentos legales o 

compartidos con instancias judiciales (Johnson et al., 2021) o en publicaciones de redes sociales 

(Ofori-Parku & Botwe, 2020). Pero, más comúnmente los estudios se dan a partir del cubrimiento 

periodístico – informativo o de opinión – que se hace al rededor del oficio de manera cotidiana en 

los medios (Creech & Parks, 2022; Ferrucci, 2021; Finneman & Thomas, 2021; Krämer & 

Langmann, 2020; Perreault & Vos, 2020).  

De allí que el corpus de la presente investigación se enmarca en esta última categoría, 

tomando las noticias y columnas de opinión que los reporteros escribieron sobre sí mismos, sus 

colegas y el oficio en general. Las reflexiones propiciadas por ese escenario llegaron a los textos 

publicados cuando los periodistas informaron, comentaron y analizaron las diversas realidades de 

su oficio en el contexto del conflicto. Estas contienen un valioso conocimiento sobre los valores y 
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prácticas que ellos consideran importantes y las concesiones que se han visto obligados a hacer en 

medio de las limitaciones de la violencia. A la vez que componen una fuente relevante de discursos 

meta periodísticos referentes a la práctica del oficio en contextos de conflicto prolongado. 

En suma, el estudio de los discursos meta periodísticos ha logrado determinar que, en 

situaciones de novedad, de cambio o alteración de la práctica periodística, las comunidades de 

interpretación activan sus mecanismos de discusión. De esta manera, inician procesos de reflexión 

y evaluación para determinar la necesidad de hacer ajustes a sus normas, prácticas o estándares. O, 

por el contrario, para reiterar y reforzar ideales tradicionalmente aceptados. En este sentido, y a la 

luz de la retadora, compleja, peligrosa y limitante situación en la que los periodistas colombianos 

reportan sus realidades en el marco de un conflicto prolongado, el presente estudio se pregunta: 

RQ1: ¿Qué temas emergen de las noticias y columnas de opinión sobre periodistas 

publicadas en el cubrimiento de la negociación de los acuerdos de paz con la guerrilla de 

las FARC y los dos primeros años del post acuerdo – de 2012 a 2018? 

Ello para poder determinar las narrativas más frecuentes cuando los periodistas aparecen 

reseñados en las noticias en el marco del conflicto colombiano. 

 

2.2. Límites de la profesión: definiendo qué es – y que no es – ser periodista 

Basándose en el concepto de Boundary work de Gieryn (1983), Winch (1998) incursionó 

en explorar cómo los periodistas se separan discursivamente del sensacionalismo y de los 

anfitriones de los talk shows. El autor encontró, que los reporteros protegían discursivamente 

ciertos límites alrededor de su profesión para distanciarse de aquellos que no hacía parte de la 

prensa. De acuerdo con Gieryn (1983) los miembros de un campo profesional se atribuyen ciertas 
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características para crear fronteras sociales entre ellos y otros campos adyacentes. Lo hacen en un 

intento de afirmar la autonomía de su profesión y ampliar sus recursos materiales y sociales. 

Definiendo de manera simultánea lo que se mantiene dentro – y fuera – de lo considerado aceptable 

para la profesión.  

Por medio de estos ejercicios, los profesionales logran distinguirse de otras carreras 

(Lamont & Molnár, 2002). Especialmente de aquellas “profesiones vecinas” con las que 

constantemente mantienen lo que Abbot (1988) denomina “disputas de jurisdicción”. Así, los 

profesionales demarcan claramente las diferencias sustanciales de sus servicios con aquellos que 

ofrecen profesiones similares, y se separan de aquellos que “falsamente” afirman ser parte de su 

comunidad de práctica. 

Los periodistas “continually make and remake boundaries of acceptable practices through 

their interpretive labor” [continuamente construyen y reconstruyen los límites aceptables de su 

práctica a partir de labores interpretativas] (Carlson, 2017, p. 360). Con ello, participan activamente 

en la delimitación de su profesión, y se distinguen discursivamente de otras disciplinas cercanas y 

de actores no profesionales, aficionados o no-periodísticos (S. C. Lewis, 2012; Robinson, 2010; 

Singer, 2015). Estos límites son, en últimas, líneas divisorias entre dominios. Buscan definir dónde 

comienza y termina el comportamiento relevante para un dominio específico (Clark, 2000), 

afectando la asignación de una "autoridad epistémica", que denota las prácticas de conocimiento 

aceptadas por otros como legítimas (Carlson, 2016).   

Los reporteros mantienen estas discusiones sobre lo que significa el periodismo – en un 

sentido descriptivo – y lo que debería ser el periodismo -en un sentido normativo constantemente 

(Carlson & Lewis, 2019). Estas pueden suceder en espacios privados, al interior de las 

comunidades interpretativas, o en medio de su producción periodística, de frente a sus audiencias 
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(Bishop, 1999). Es decir, que cuando los periodistas publican noticias sobre sus colegas o sobre el 

ejercicio de su labor, insertan al interior de esos textos entendimientos compartidos de su profesión. 

Lo hacen al referirse, por ejemplo, a lo que un periodista debe hacer, cuando resaltan su 

compromiso social o cuando rechazan, critican o destacan las malas prácticas de sus colegas. En 

medio de esos ejercicios discursivos reclaman una posición de autoridad dentro del gremio, 

manteniendo su estatus a los ojos de los demás y consolidando su posición internamente. 

Gieryn (1983) identificó que los miembros de una comunidad profesional realizan el 

mantenimiento de sus límites a partir de tres acciones: expansión, expulsión y protección de la 

autonomía. Expansión se refiere a abrir el terreno para que prácticas, normas, actores u 

organizaciones pertenecientes a otros dominios profesionales pueden ser incluidos al interior de 

los límites de la profesión. La expulsión tiene lugar cuando los miembros excluyen actores, 

prácticas o valores identificados como externos, pseudo profesionales o amateurs. La protección 

de la autonomía tiene lugar cuando se cataloga de “chivos expiatorios”, “manzanas podridas” o 

profesionales que se ubican por fuera de los límites establecidos, a aquellos que comenten un error 

o se comportan de una forma poco aceptada. Ello, para preservar la legitimidad del oficio.  

Desde los estudios del periodismo, se han abordado empíricamente diferentes 

aproximaciones en estos tres escenarios, siendo la expulsión el más comúnmente analizado. Estas 

investigaciones involucran esfuerzos desde las comunidades de periodistas de desligarse 

discursivamente de otras profesiones u oficios. Existen estudios que analizan las reacciones de la 

prensa frente al periodismo sensacionalista y los paparazis (Bishop, 1999), a los community 

managers y creadores de contenido digital (Banjac & Hanusch, 2022; Riedl, 2021) o a los 

comunicadores estratégicos o miembros de equipos de relaciones públicas (English, 2021; Mirer, 

2019; Perreault & Bell, 2022). También se han analizado estos procesos frente a portales de 
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filtraciones informativas (Coddington, 2012), actores y miembros del negocio del entretenimiento 

(Bishop, 2004) o las páginas de noticias falsas y sátira (Berkowitz & Schwartz, 2016). En distintos 

espacios discursivos los periodistas reforzaron sus principios y valores. Al hacerlo, se distanciaron 

de las profesiones vecinas y reivindicaron la importancia de su papel al interior de la sociedad y la 

opinión pública. 

En contraposición, los periodistas ampliaron los límites de su profesión cuando los cambios 

en las situaciones sociales los llevaron a cuestionar el paradigma de la objetividad (Fakazis, 2006). 

También lo hicieron cuando los avances tecnológicos los obligaron a incluir nuevas prácticas o 

nuevos actores a las redacciones (Mabweazara, 2011; Robinson, 2015; Singer, 2010). Las disputas 

llevaron a los reporteros a expandir el significado de ser periodistas. De esta manera, permitieron 

la vinculación de algunas profesiones vecinas o en décadas anteriores lejanas, como los analistas 

de datos, los programadores web o los ingenieros.  

Sin embargo, la expansión o exclusión de prácticas, valores o actores cuando los periodistas 

enfrentan situaciones extremas de violencia, ha sido poco explorada desde la investigación 

empírica. Vivir en un contexto de conflicto prolongado, y las presiones y limitaciones que ello 

conlleva, puede estar despertando discusiones en las que los periodistas cuestionan los límites de 

su profesión. Esto, en medio de un ejercicio que busca encontrar la forma de ejercer su labor sin 

detrimento a su bienestar. La violencia en Colombia ha puesto al periodismo contra las cuerdas. 

Un análisis de cómo los reporteros han delimitado su profesión en el país puede dar luces sobre 

cómo un contexto de conflicto prolongado puede estar afectando estos procesos. 

Estudios desde el paradigma de la reparación también han examinado las discusiones de 

los periodistas cuando se presentan abiertas violaciones a los principios tradicionales de la 

profesión. Frente a estas situaciones, los reporteros demarcan a los infractores como casos aislados 
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o desviados de lo que se considera un desempeño profesional (Cecil, 2002; Frank, 2003). Estas 

investigaciones también han analizado la racionalización detrás de las disculpas públicas y la 

reparación de la confianza, la autoridad y la reputación realizada por los profesionales o las 

organizaciones mediáticas (Berkowitz & Liu, 2016; Smith & Sissons, 2019). Igualmente, se ha 

explorado cómo los reporteros reaccionan cuando los principios de su profesión son retados y 

modificados desde el interior de la comunidad periodística, al enfrentar nuevas realidades políticas 

o sociales (Kotisova, 2022; Liu, 2013). 

Sin embargo, se puede percibir un vacío en la investigación sobre este objeto de estudio en 

entornos conflictivos o violentos. Las presiones del conflicto pueden llevar muchas veces a los 

periodistas a actuar de manera contraria a lo que los lineamientos de su profesión le indican. En 

estos casos, es posible que el distanciamiento de los valores y principios del oficio no corresponda 

a una falta de ética, compromiso o conocimiento del profesional. Es posible que se trate de una 

consecuencia de ejercer en medio del miedo, las amenazas o las limitaciones de acceso o de 

censura. El colombiano es un escenario donde adscribirse fuertemente a los valores de verdad y 

neutralidad, a las prácticas de reportería en campo y de contrastación de fuentes puede significar 

la muerte. Entonces, valdría la pena revisar cómo los periodistas justifican las responsabilidades y 

los errores y expanden los límites de la profesión en medio de esta difícil realidad. 

Investigaciones previas han señalado también cómo, cuándo se enfrentan a circunstancias 

excepcionales, los periodistas son propensos a examinar, negociar, estirar o restringir los límites 

de su profesión. Estas discusiones se producen cuando las ideologías éticas son cuestionadas por 

la adaptación de nuevas prácticas periodísticas (Bishop, 1999; Carlson & Berkowitz, 2014) o por 

la intervención de actores políticos (Perreault et al., 2020; Revers, 2014). También, cuando nuevas 

tecnologías llegan a las redacciones y modifican aspectos prácticos del oficio (Belair-Gagnon & 
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Holton, 2018; Johnson & Dade, 2019; Johnson & Kelling, 2017; S. C. Lewis, 2012; Wahl-

Jorgensen, 2014) o cuando emergen – o se transforman – las secciones de noticias o beats 

(Bjerknes, 2020; Brookes, 2020; Conway, 2014; Davidson, 2013). Así mismo, se presentan cuando 

las audiencias traspasan los límites y se cuelan en los dominios de los profesionales de prensa 

(Robinson, 2010, 2015). Muchos de estos estudios han logrado demostrar cómo la adopción de 

nuevas tecnologías – desde herramientas de producción hasta medios de distribución – conllevan 

procesos discursivos que se realizan de forma paralela a los desarrollos tecnológicos. 

Sin embargo, las aproximaciones para determinar la influencia que trabajar en contextos 

violentos y de alto riesgo puede llegar a tener en la definición de los límites del periodismo son por 

demás escasas. Además, han estado enfocadas en los conflictos de Oriente Medio y Sudáfrica. 

Christensen & Khalil (2021) identificaron, por ejemplo, cómo la realidad de los conflictos de Siria, 

Yemen, Libia e Irán obligaron a los periodistas locales y corresponsales de guerra a reportar desde 

la distancia. Estos profesionales hicieron uso de la tecnología para contactar con sus fuentes y 

recabar información. Los periodistas expandieron sus límites, incluyendo la curaduría y la 

verificación de la información encontrada en línea como parte de sus rutinas profesionales.  

En este sentido, valdría la pena explorar si en Colombia la tecnología pudiera estar 

solventando las dificultades de acceso a muchos territorios como consecuencia de la guerra. Sobre 

todo, teniendo en cuenta que el 32% de los colombianos no cuentan con conexión a internet (We 

are Social & Hootsuite, 2021) y que los periodistas de medios locales y zonas rurales son quienes 

sufren mayores restricciones de acceso a recursos económicos y tecnológicos.   

En una línea similar, Arafat (2021) exploró el periodismo de diáspora en Siria. Es decir, los 

reporteros que se vieron obligados a dejar el país huyendo de la violencia, y continúan informando 

desde la distancia. Estos profesionales han desdibujado los límites profesionales entre el 
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periodismo y el activismo, los movimientos sociales y la lucha por los derechos humanos. En medio 

de su práctica, ha creado redes de apoyo en el exterior para producir periodismo de calidad y luchar 

colectivamente por la mejora de sus condiciones laborales. Sin embargo, esta aproximación se 

centra en periodistas que ejercen desde el exilio, no entre quienes siguen inmersos en un contexto 

violento. En un país con altos índices de violaciones a los derechos humanos como Colombia, 

resulta interesante revisar las posturas de los periodistas frente al activismo y los movimientos 

civiles. Más aún, entendiendo que las posturas intervencionistas gozan de mayor aceptación entre 

los periodistas de países en desarrollo o sociedades que enfrentan cambios disruptivos (Hanitzsch 

et al., 2019). 

Por último, Zirugo (2021) develó cómo los cambios sociales y políticos que trajo la etapa 

del post apartheid en Sudáfrica han fomentado una interesante discusión entre dos facciones de 

periodistas y académicos del periodismo. Por un lado, aquellos que consideran que deben 

permanecer regidos por el paradigma del periodismo occidental, principalmente a la norma de la 

objetividad. Y por otro, aquellos que abogan por un periodismo que tome su contexto particular en 

consideración y desarrolle nuevas normas que se puedan adaptar a su realidad actual. Es un 

antecedente interesante que despierta muchas preguntas para el contexto colombiano. El caso 

objeto de este estudio permitirá explorar las posibles modificaciones en las discusiones que los 

periodistas hagan alrededor de la delimitación de su profesión antes y después de la firma del 

acuerdo de paz. Esto permitirá poner la lupa en cómo cambios históricos y sociales de tal magnitud 

pueden influir en la forma en la que los reporteros negocian y discuten sus entendimientos 

compartidos del oficio. 

Los límites, al igual que el resto de los procesos interpretativos que hacen parte de los 

discursos meta periodísticos, son “stable determining structures, but contextual and variable 
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cultural constructions requiring ongoing attention” ["estructuras estables y determinantes, pero a 

su vez, construcciones culturales contextuales y variables que requieren una atención permanente"] 

(Carlson & Berkowitz, 2014, p. 391). Por ello, se hace necesario el desarrollo permanente y 

constante de estudios desde perspectivas comparativas, históricas y contextuales. Estos permiten 

descubrir cómo varían estos límites a lo largo de diversos territorios y momentos.  

Lo anterior pone de manifiesto la relevancia de que existan aproximaciones empíricas al 

estudio de los límites del periodismo desde el sur global. Más aún, desde contextos de conflicto 

prolongado y de países en procesos de posconflicto. Un análisis de este tipo de escenario puede 

ayudar a comprender cómo estos procesos discursivos se ven afectados cuando las condiciones 

para ejercer el oficio no son las ideales.  

Los periodistas construyen, negocian y conservan las actitudes, creencias y supuestos que 

tienen sobre el periodismo mientras intentan comprender su papel en la sociedad (Winch, 1998). 

Teniendo esto en cuenta, la teoría de los límites de la profesión provee un referente teórico 

interesante para comprender la manera en la que los miembros de la prensa definen los parámetros 

necesarios para ser considerado un profesional en el oficio. Además, compone una aproximación 

teórica afín al estudio de estos elementos al interior de discursos meta periodísticos. Es decir, de 

reflexiones, evaluaciones e introspecciones que los periodistas hacen en diferentes escenarios de 

su devenir profesional. 

Preda (2009) sugirió que los límites cumplen dos funciones. Por un lado, son, como se ha 

señalado anteriormente, medios para separar y legitimar un campo institucional. Por otro, son 

medios para hacer que dicho campo sea accesible y visible para individuos y grupos más allá del 

campo de forma controlada y selectiva. Analizar los límites de la profesión desde las noticias y 

columnas de opinión que los periodistas publican sobre sus colegas y el oficio en el contexto 
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colombiano resulta valioso. Principalmente, porque permite conocer mejor cómo se desarrollan 

estos procesos discursivos al interior de un conflicto prolongado. Más aún, como lo hacen de cara 

a sus audiencias, por medio de su producción periodística. 

Son diversos los elementos que han llamado la atención de los académicos para hacer 

investigaciones en torno a la delimitación del periodismo desde un escenario discursivo. Sin 

embargo, poco se ha explorado sobre cómo los periodistas delimitan su profesión en medio de los 

riesgos que supone informar sobre las consecuencias de un conflicto político prolongado. El 

presente estudio pretende aportar a nuevo conocimiento alrededor de este fenómeno.  

Estudios previos han demostrado que, pese a estas constantes discusiones, los profesionales 

de la prensa regresan a los principios tradicionales de la profesión y buscan reforzar y fortalecer 

los límites, como un mecanismo para proteger su autonomía. Incluso en aquellos casos 

excepcionales, donde a la luz de circunstancias especiales los límites se ajustaron para adaptarse a 

nuevas formas de ejercer la profesión (Ferrucci, 2021; Wahl-Jorgensen, 2014). Las discusiones 

sobre la definición de los límites del oficio siempre se dieron alrededor de las normas de los 

principales principios éticos – normas y valores – prácticas y rutinas periodísticas. Por ello, este 

apartado permite abordar brevemente algunos de los conceptos reconocidos ampliamente en este 

respecto, con el fin de ofrecer una base analítica clara que defina qué se está entendiendo por cada 

uno de estos elementos. Esto con el fin de facilitar la lectura de los resultados y la posterior 

discusión, en la medida en que estos sean incluidos – o no – en los discursos estudiados.  

La obligación con la verdad es uno de los estándares éticos del periodismo (Christians, 

2012). Se presenta como el valor moral por excelencia de la profesión, ya que es el compromiso 

sagrado de los periodistas con su audiencia. Para efectos de este trabajo investigativo, se entenderá 

el concepto de verdad como “the positive correspondence with the state of the world, with the fact, 
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events, and states of affairs that an effort at truth-telling is supposed to describe” [la 

correspondencia positiva con el estado del mundo, con los hechos, sucesos y estados de cosas que 

un esfuerzo por decir la verdad se supone debe describir"] (Jacquette, 2012, p. 215). En este sentido, 

decir la verdad es una de las pocas normas generalmente aceptadas por los profesionales de los 

medios de comunicación. La verosimilitud resulta fundamental para la existencia misma del 

periodismo. 

Ahora bien, la búsqueda de la verdad termina siendo un compromiso profundo y abstracto, 

difícil de trasladar al desarrollo más práctico de la profesión. Además, estar a la altura de este ideal 

es, en muchos casos, prácticamente imposible (Christians, 2012). Pero, aunque la verdad no es 

sinónimo de objetividad en ningún sentido, su práctica si puede ser considerada como el resultado 

del mejor esfuerzo de los periodistas por transmitir su realidad.  

Según la interpretación periodística tradicional de la objetividad, un periodista puede 

funcionar como mediador neutral entre los acontecimientos del mundo real y el público que 

consume sus narraciones (Schudson, 1978). Esta definición apareció por primera vez en los 

discursos oficiales alrededor del quehacer periodístico después del siglo XIX (Dahlgren, 1992). En 

esta tradición, la noticia se define como un mero reflejo de la realidad, como “an account of 

something real” [un relato de algo real] (Campbell & Wolseley, 1961, p. 6) o algo que “has actually 

happened” [ha ocurrido realmente] (Harris et al., 1981, p. 27).  

En este sentido, lo que se busca es que las noticias correspondan a una representación 

certera y con datos precisos, construida con imparcialidad. Para Schudson (2001), los textos 

orientados a la objetividad separan los hechos de los valores y solo informan acerca de los primeros. 

La narración tiene un tono distanciado y no emocional. Aunque este valor no se considera 
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actualmente una norma ética de vanguardia, es un principio ampliamente aceptado por los 

profesionales del oficio.  

Al mismo tiempo, la literatura define el balance como la exploración de los temas de una 

manera desapegada (Wilson, 1996). Se refiere a la evaluación y presentación de los diferentes lados 

de un hecho, argumento o conflicto con imparcialidad y justicia (Harcup, 2014). Del mismo modo, 

la neutralidad se asocia a menudo con ideas como el equilibrio, la imparcialidad, la objetividad, el 

escepticismo y el mantenimiento de una mente abierta. Se define en pocas palabras como "no tomar 

partido" (Harcup, 2014, p. 195). Otras voces definen la neutralidad como un estilo de expresión 

periodística en el que el reportero se distancia de un tema y deja la resolución del desacuerdo a las 

partes cuyas voces figuran en la historia (Heikkilä, 2008). 

Académicos sostienen que el trabajo de los periodistas se ha alejado del modelo tradicional, 

estándar y liberal de la prensa. En los últimos años, los profesionales han adoptado las emociones 

– de ellos y de sus audiencias – como un insumo fundamental de la información (Bell, 1998; 

Coward, 2013; Pantti, 2010; Wahl-Jorgensen, 2013). Bell (1998), por ejemplo, afirma que los 

periodistas deben tomar partido, su mediación solo puede ser subjetiva. Especialmente en 

situaciones extremas como los conflictos y el cambio climático, pues los reporteros terminan siendo 

partícipes de los hechos sobre los que informan. En consecuencia, deben hacen parte del debate 

público.  

Estas posturas aparecen en contracorriente de las prácticas de la objetividad. Además, 

plantean nuevas formas de hacer periodismo en las que la cercanía y la participación del reportero 

con la historia, los participantes y lugares de esta, es altamente valorada. Pero, independientemente 

de si los discursos que se estudiarán en esta investigación se muevan más hacia una postura o la 

otra, es muy probable que las discusiones se sigan dando a partir de una evaluación – de la 
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existencia o la carencia – de estos principios fundamentales. Allí la relevancia de incluir en esta 

revisión unos breves apuntes sobre cada uno de estos elementos.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el balance y la neutralidad se convierten en 

un reto cuando los periodistas se enfrentan a un contexto de postconflicto. Sobre todo, porque los 

periodistas todavía tienen que lidiar con la polarización presente en la opinión pública y los riesgos 

de la violencia, que siguen siendo una realidad. Esto significa que, en ocasiones, los reporteros se 

encuentran limitados por sus circunstancias, y no pueden tener la independencia que desearían. Los 

conflictos no desaparecen cuando se firma un acuerdo de paz. Sin embargo, el presente trabajo 

coincide con la idea de Harcup (2014) de que el balance dentro del periodismo requiere que los 

periodistas aborden las historias con mentes abiertas e informen de manera justa. Además, que al 

reportar tengan en cuenta las pruebas a las que haya lugar y reconozcan la existencia de diferentes 

explicaciones e interpretaciones. Por lo tanto, vale la pena explorar hasta qué punto los reporteros 

ampliaron los límites de estas normas al informar sobre el proceso para poner fin al conflicto 

colombiano. En este sentido, la presente investigación se pregunta: 

RQ2: ¿cómo los periodistas colombianos modificaron, expandieron o estrecharon los 

límites de su profesión en los discursos presentes en las noticias y columnas de opinión que 

escribieron sobre sus colegas entre 2012 y 2018 en el contexto del conflicto?  

Ello para comprender cómo la comunidad de interpretación negoció las prácticas y normas 

profesionales o normalizó nuevos estándares profesionales en este contexto retador. 
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2.3. Roles periodísticos: Entendiendo el papel de la prensa en la sociedad 

El periodismo es una institución discursiva. Existen tantas definiciones, aproximaciones, 

entendimientos y creencias alrededor del oficio, que resulta complejo emprender la tarea de generar 

una única definición. No hay un acuerdo entre académicos y profesionales sobre qué significa ser 

periodista o hacer periodismo. Sin embargo, como ya se ha abordado en los dos apartados 

anteriores, el oficio del periodismo cuenta con una serie de entendimientos, normas y valores 

compartidos, contextuales y variables. Estos colman a la comunidad periodística de elementos 

comunes y les permite decretar la legitimidad de su profesionalidad a partir de un proceso 

discursivo al interior de su comunidad interpretativa. 

Hanitzsch y Vos (2017, 2018) plantean que el periodismo es una institución social que se 

(re)crea, (re)interpreta, apropia y confronta discursivamente. En este sentido, el oficio de la prensa 

no se puede comprender por fuera de estos sistemas discursivos. Lo que hoy es considerado 

periodismo, puede ser modificado, ajustado o acotado de acuerdo con los intereses, necesidades y 

realidades de las comunidades de práctica que lo ejerzan. 

Esas diferentes manifestaciones y articulaciones de las posibles formas de hacer periodismo 

son entendidas por autores como Hanitzsch et al. (2019) como culturas periodísticas. Harrison 

(2000) las define como una serie de fórmulas existentes, prácticas, valores normativos y mitologías 

en torno al oficio que se pasan de generación en generación. Se trata de un cúmulo de ideas y 

prácticas que los periodistas usan para legitimar su rol en la sociedad y darle sentido a su trabajo 

Estas culturas periodísticas se pueden incorporar en tres grandes áreas en las que se encuentran 

comúnmente articuladas. los roles, las epistemologías y las ideologías éticas (Hanitzsch, 2007). 

Esto es, funciones sociales, visiones de mundo y prácticas. La presente investigación se centrará 
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en el concepto de roles periodísticos. Ello, en relación con el concepto teórico de los límites de la 

profesión al interior de discursos meta periodísticos, antes abordado. 

Los roles profesionales se refieren a las expectativas, los patrones de comportamiento, las 

actitudes y los valores que guían a las personas en determinadas situaciones sociales en la 

realización de una tarea específica. Un rol es un patrón comprensivo de comportamientos y 

actitudes que constituye una estrategia para enfrentar ciertas situaciones sociales recurrentes en 

individuos que ocupan determinadas categorías sociales (Montgomery, 1998; Turner, 1990). 

Cumplir un rol demanda un compromiso con las exceptivas expresadas y los valores representados 

por el individuo en relación con su propio comportamiento (Edwards & Rothbard, 2000). Así como 

con las categorías que representan el estatus (o las posiciones) en los sistemas formales e 

informales, por igual (Biddle & Thomas, 1979). Es decir, los padres en las familias, los profesores 

en las universidades, los miembros del público en una película o los clientes en un mercado. 

Además, no son construcciones estáticas. Una persona es capaz de cambiar de un rol a otro o 

cumplir varios roles de manera simultánea como parte de su vida cotidiana (Lynch, 2007).  

Los roles periodísticos se refieren a "the way journalists perceive, articulate, and enact 

generalized expectations as to how journalism is serving society, both in normative and descriptive 

terms" [la forma en la que los reporteros perciben, articulan y promulgan las expectativas 

generalizadas sobre cómo el periodismo sirve a la sociedad, tanto en términos normativos como 

descriptivos] (Hanitzsch, 2019, p. 1). Estos ideales profesionales se construyen al interior de los 

discursos meta periodísticos. Los roles están siendo constantemente (re)creados, (re)interpretados, 

apropiados y confrontados en medio de discusiones entre periodistas, con otros profesionales del 

campo y con la sociedad en general (Hanitzsch & Vos, 2017). Así, se enseñan y transmiten al 
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interior de las universidades y de las salas de redacción; y son renegociados con las audiencias en 

diferentes escenarios discursivos. 

Ahora bien, la percepción que tienen los periodistas de esta compilación de creencias que 

guían su práctica cotidiana no es unidimensional. Por el contrario, tiende a estar compuesta por 

varios roles simultáneamente (Weaver & Wilhoit, 1996). Los roles son flexibles, contextuales y 

circunstanciales. Esto significa que las aproximaciones para entender cómo los periodistas los 

perciben, comprenden y ponen en práctica en distintos contextos, escenarios y circunstancias son 

relevantes para comprender cómo operan y se diferencian de acuerdo con las realidades que los 

periodistas enfrentan.  

Resulta importante destacar que la mayoría de los estudios previos en relación con los roles 

periodísticos se realizaron países del Norte Global y en contextos de democracias seguras o estables 

(Guðmundsson & Kristinsson, 2019; Henkel et al., 2019; Peruško et al., 2020; Rollwagen et al., 

2019; Thurman et al., 2016; Vasilendiuc, 2017). Esto deja una brecha sin explorar en contextos 

con democracias inseguras o al interior de conflictos prolongados, especialmente desde el Sur 

Global. Por ello, el estudio de los roles que emergen del trabajo de los periodistas inmersos entre 

la violencia del conflicto y las presiones de aquellos que ostentan el poder, resulta crucial. De esta 

manera, este estudio está contribuyendo al fortalecimiento de la línea de investigación alrededor 

de las culturas periodísticas en democracias inseguras (Barrios & Miller, 2021; Garcés-Prettel & 

Arroyave, 2017; Hughes, Garcés, et al., 2017; Hughes, Mellado, et al., 2017; Hughes, Márquez-

Ramírez, et al., 2017; Hughes & Márquez-Ramírez, 2018).  

2.3.1. Roles periodísticos institucionales, un modelo de Hanitzsch y Vos 

De acuerdo con Hanitzsch y Vos (2017) los roles poseen una especie de estructura circular, 

“where normative, cognitive, practiced and narrated roles are connected through processes of 
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internalization, enactment, reflection, normalization, and negotiation” [donde los roles normativos, 

cognitivos, prácticos y narrados se conectan a través de procesos de internalización, ejecución, 

reflexión, normalización y negociación] (p. 115). Estas cuatro categorías analíticas se ubican en 

dos niveles desde los cuales los roles han sido estudiados empíricamente: 1) Las orientaciones – 

role orientation –, referidas a los valores, actitudes y creencias sobre el periodismo, que se 

encuentran presentes en la sociedad (Belair-Gargnon et al., 2020; Hanitzsch et al., 2011; Hughes 

& Márquez-Ramírez, 2018; Tandoc & Peters, 2015); y 2) los desempeños – role performance –, el 

análisis de los roles tal como se llevan a la práctica, se observan en los productos derivados de esta 

o son narrados por los mismos periodistas (Hallin & Mellado, 2018; Mellado, 2015; Raemy et al., 

2019; Mellado et al., 2020).  

Figura 1.  

Modelo del proceso de los roles periodísticos  

Fuente: (Hanitzsch & Vos, 2017) 
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Académicos de distintas latitudes han estudiado profundamente los roles profesionales 

desde las tres primeras categorías. Esto es, enfocándose en lo que los periodistas consideran que la 

sociedad espera de ellos – lo que deben hacer (Christians et al., 2011; Donsbach, 2012; McQuail, 

2000; Schudson, 2001). Así como en las aspiraciones, ambiciones colectivas de los periodistas – 

lo que quieren hacer (Hanitzsch et al., 2011, 2019; Quandt et al., 2006; Shoemaker & Reese, 2014). 

Y también en sus comportamientos y en la evidencia de los roles que asumen, que se encuentra al 

interior del contenido noticioso que publican – lo que realmente hacen (Lynch, 2007; Mellado, 

2015; Mellado & Van Dalen, 2014; Skovsgaard et al., 2013; Van Dalen et al., 2012).  

Sin embargo, estudios que exploren las observaciones, reflexiones y evaluaciones 

subjetivas que los periodistas hacen sobre su práctica y comparten con sus pares y sus audiencias 

en escenarios discursivos – es decir, los roles narrados – son escasos en la literatura. Por ello, el 

presente estudio busca ubicarse en esta última categoría analítica. De esta manera, se propone 

contribuir a la compresión de estos roles desde la manera en la que los periodistas hablan, discuten 

y reflexionan sobre ellos cuando publican noticias y columnas de opinión sobre sus colegas.  

Los roles narrados corresponden a "the journalists' perceptions on how they can perform 

their role conceptions in daily work" [las percepciones de los periodistas sobre cómo ejecutaron 

sus roles concebidos en su labor diaria] (Raemy et al., 2019, p. 769). En este sentido, integra las 

otras tres categorías en su totalidad y emerge de una evaluación acerca de cómo las orientaciones 

de los periodistas se llevan a la práctica (Belair-Gargnon et al., 2020). Se producen a partir de una 

reflexión, en la que el periodista observa, interpreta y categoriza sus prácticas y las presenta en una 

forma narrativa. Es decir, en un discurso.  

El proceso incluye la evaluación de su ejecución desde la perspectiva de sus propios roles 

normativos y cognitivos (Hanitzsch & Vos, 2017). Tal como pasa cuando los reporteros escriben 
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artículos sobre el trabajo de sus colegas o sobre el oficio del periodismo en general. Así, van 

dejando de manera inadvertida evidencias de sus propias evaluaciones frente a su trabajo en los 

textos que publican. Esta categoría de los roles narrados es compatible con las miradas teóricas de 

los discursos meta periodísticos. Precisamente porque esta aproximación teórica plantea que los 

periodistas construyen socialmente los entendimientos compartidos de su oficio a partir de 

narraciones y relatos sobre su práctica.  

Estudios previos han identificado una brecha entre las orientaciones de los roles y su 

desempeño en la práctica. Estas investigaciones han concluido que en muchas ocasiones los 

periodistas, por diversas razones, no logran cumplir con las expectativas que la sociedad y ellos 

mismos se otorgan. Tandoc et al. (2013) descubrieron, por ejemplo, que tanto las rutinas 

periodísticas como el lugar desde donde se ejerce el oficio son los mejores predictores de una 

alineación entre la orientación de los roles y su desempeño. Sin embargo, los autores argumentan 

que el camino entre uno y otro no es tan lineal como se suponía. Mellado & Van Dalen (2014, 

2017), lograron identificar también brechas significativas entre las orientaciones de rol y su 

desempeño. De acuerdo con los estudios, las posibles explicaciones podrían incluir las influencias 

políticas y económicas percibidas en las noticias.  

Precisamente en este punto es donde resulta útil una aproximación desde los procesos 

discursivos alrededor del periodismo y los roles narrados. Al analizar las evaluaciones, reflexiones 

y discusiones que los periodistas tienen alrededor de su oficio es posible entender mejor qué sucede 

en ese camino, en esa distancia entre orientación y desempeño. Solo así se facilita comprender qué 

elementos del contexto o de la realidad del profesional podrían estar interviniendo para que no 

siempre los roles coincidan. Además, se pueden revelar las realidades propias de la práctica 

periodística que influencian los productos que finalmente llegan a las audiencias.  
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Es por ello por lo que la presente investigación busca encontrar los rastros de esas 

reflexiones y evaluaciones alrededor de la práctica periodística. Más aún, como esas evaluaciones 

se presentan al interior de los textos que los reporteros publican para contar las historias de sus 

colegas en un momento crucial para el país. No hay que olvidar que se trata de un hito histórico 

que podría iniciar el principio del fin de uno de los conflictos prolongados de mayor duración de 

este lado del globo.  

2.3.2. Estudios previos alrededor de los roles periodísticos 

El estudio de los roles ha sido una amplia y larga tradición de los estudios de periodismo. 

En lo relacionado con los roles desde una perspectiva normativa, los estudios se remontan a las 

investigaciones de Lasswell (1948) y Wrigth (1960). Estos autores identificaron que las funciones 

del periodismo en la sociedad eran de vigilancia, correlación, transmisión y entretenimiento. 

Aproximaciones posteriores, como la de Weaver y Wilhoit (1986, 1991, 1996) identificaron los 

roles de diseminadores, adversarios, intérpretes y movilizadores públicos. Otros, como McQuail 

(2000) describieron en sus estudios los roles de información, correlación, continuidad, 

entretenimiento y movilización.  

Del mismo modo, a partir de un estudio comparativo con 1.800 periodistas de 18 países, 

Hanitzsch et al. (2010) lograron establecer los roles periodísticos considerados como esenciales 

por los profesionales del oficio alrededor del globo. El estudio determinó que las preferencias 

incluían actuar como un reportero desapegado, no involucrado, proveedor de información política 

y vigilante del gobierno. Mientras que, concepciones de rol más intervencionistas, relacionados 

con el activismo, el cambio social o la influencia de la opinión pública, son más comunes entre 

periodistas de contextos no occidentales o del Sur Global.  
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En una compleja realidad como la colombiana, las condiciones inseguras de la práctica 

periodística podrían estar alterando las formas en las que los periodistas conciben sus roles al 

interior de la sociedad. Los reporteros podrían estar priorizando, en algunos casos, su sobrevivencia 

frente a las necesidades informativas de la región. Sin embargo, el país ha gozado de periodistas 

ejemplares que, contra todo pronóstico, han puesto en riesgo su vida para cumplir con su misión. 

Por ello, se hace necesario explorar de qué manera los periodistas están narrando los roles en este 

difícil contexto, con el fin de ampliar el entendimiento alrededor del funcionamiento de los roles 

periodísticos en democracias inseguras.  

 Mellado (2015) propuso, a partir de un análisis de contenido de productos 

periodísticos, seis dimensiones para medir cómo se materializan los roles en los medios. Estas se 

delimitan en la Tabla 1 (p. 77). Estos roles corresponden a lo que los periodistas hacen y que se 

evidencia en las noticias que publican o los productos que realizan. No obstante, este análisis no 

arroja mucha información acerca de lo que sucede durante los procesos de producción para lograr 

esos resultados finales. Una mirada a los roles narrados permite inferir, desde las evaluaciones y 

reflexiones de los periodistas, las condiciones alrededor de la ejecución de esos roles en la práctica. 

Esto puede generar oportunidades para encontrar roles diferenciales, con aristas particulares, 

cuando se ejecutan en contextos limitados por la violencia. 

Por medio de un metaanálisis, Hanitzsch y Vos (2018) identificaron, en la teoría previa, 18 

roles políticamente orientados presentes tanto en las sociedades occidentales como en las no-

occidentales. Los autores enmarcaron estos roles en seis funciones elementales del periodismo que 

abarcan las necesidades esenciales de la vida política. Los informativos-instructivos abarcan roles 

en los que los periodistas se ven como distribuidores de información. En esta categoría se incluyen 

roles como el diseminador, que reporta las cosas tal cual son (Weaver & Wilhoit, 1986); el narrador, 
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que cuenta los hechos a partir explicaciones, contexto y antecedentes; o el curador, que selecciona, 

verifica y contextualiza grandes cantidades de información presente en las plataformas digitales 

(Deshpande, 2013). 

Tabla 1.  

Dimensiones del desempeño de los roles periodísticos según Mellado (2015) 

Dimensiones Roles Características presentes en los productos periodísticos 

Presencia de 

la voz del 

periodista 

Intervencionista El periodista toma un lado, hay interpretación, se 

incluyen propuestas o demandas, se hace uso de 

adjetivos y de la primera persona en la redacción. 

Relaciones de 

Poder 

Perro guardián Se evidencia la presencia de cuestionamientos, críticas 

y denuncias, se narra un conflicto, incluye la cobertura 

de juicios o procesos judiciales y el periodismo 

investigativo, se hace uso de investigación externa. 

 Facilitador leal En los productos se apoyan las actividades 

institucionales y se promueven las políticas nacionales 

o regionales, se comunica una imagen positiva de las 

élites políticas y económicas mientras se resalta el 

progreso y los triunfos del país, hay comparaciones 

con otras naciones o regiones y se transmite un sentido 

de patriotismo mientras se promociona el país. 

Aproximación a 

la audiencia 

Servicio Las piezas periodísticas tratan temas de impacto para 

la vida cotidiana, incluyendo sugerencias y consejos, 

así como recomendaciones para el consumo de 

productos o servicios. 

 Infoentretenimiento Existe una personalización del contenido, se enfoca en 

la vida privada de ciertas personalidades desde una 

perspectiva sensacionalista y mórbida, cubre 

escándalos e incluye narraciones desde la emoción. 

 Cívico Brinda una perspectiva desde el ciudadano, incluye 

demandas y cuestionamientos de los ciudadanos 

otorgándoles credibilidad, apoya movimientos civiles, 

educa sobre los derechos y deberes y brinda 

información de contexto, informa sobre las actividades 

ciudadanas y genera un impacto local. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mellado, 2015) 
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Los roles analítico-deliberativos – analista, proveedor de acceso y movilizador – incluyen 

al periodista analista, que busca proveer un análisis de los hechos, poniendo énfasis en la 

subjetividad y la opinión, rastreando causas y prediciendo consecuencias (Johnstone et al., 1972). 

Así como al reportero proveedor de acceso, que ofrece a la audiencia una plataforma para expresar 

sus ideas fomentando la deliberación (Weaver & Wilhoit, 1996). Por último, al movilizador, que 

fomenta la participación política de la audiencia (Weaver, 2007) actuando como agente de 

empoderamiento (A. Romano, 2009), e invitando a la actuación y a la conversación política (Rosen, 

2000). 

Los roles críticos-vigilantes entienden al periodista como un observador crítico de la 

conducta política denunciando las malas prácticas cuando las descubre – monitor – o buscando 

activamente esas fallas a partir de prácticas investigativas - detective (Meyen & Riesmeyer, 2012; 

Weaver & Wilhoit, 1996). También hacen seguimiento de los líderes políticos y empresariales, 

ofreciendo a la audiencia críticas independientes de la sociedad y sus instituciones – perro guardián 

(McQuail, 2000).  

Con una actitud un poco más intervencionista – a favor o en contra del poder – están los 

roles defensores-radicales. En esta función se ubican los periodistas adversarios, que se posicionan 

a sí mismos como una fuerza contraria a la autoridad política (Weaver & Wilhoit, 1996), 

manteniendo actitudes hostiles en contra del gobierno (Christians et al., 2011). Los activistas, que 

actúan como voceros de movimientos sociales, enfocándose principalmente en los menos 

favorecidos (Janowitz, 1975) haciendo las veces de lobbistas (Pintak & Nazir, 2013) y fomentando 

la información alrededor de estas causas. Y, los misioneros, aquellos que promocionan ideas, 

valores e ideologías particulares (Köcher, 1986). 



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 80 

Siguiendo con los roles intervencionistas, los desarrolladores-educativos, son periodistas 

movidos a participar, intervenir e involucrarse en el cambio social. Incluyen los agentes de cambio, 

reporteros que abogan por el cambio social y promueven reformas políticas y sociales (Hanitzsch, 

2011; Pintak & Ginges, 2008). Los educadores, acogen una función pedagógica desde el 

periodismo (Schramm, 1973; Statham, 2007). Y, los mediadores se preocupan principalmente por 

fomentar la integración social y reducir la tensión en la sociedad (McQuail, 2000).  

Finalmente, los roles colaborativos-facilitadores, que se presentan como aliados del 

gobierno. Aquí se incluyen facilitadores, quienes consideran importante asistir al gobierno en sus 

avances para lograr el desarrollo económico y social del país (Pintak & Nazir, 2013; Wong, 2004); 

colaboradores, quienes van más allá, defendiendo el gobierno y sus políticas desde un rol 

propagandista (Pasti, 2005) o de agitadores (Wu et al., 1996), y voceros, similares a los 

facilitadores. Estos últimos, periodistas que se basan en información oficial para realizar sus 

reportes, proveyendo al gobierno de legitimidad (Chan & So, 2005; Hallin, 2000; Lee, 2001). 

Este mapeo general de los roles de los periodistas en la escena política ayuda a entender la 

cantidad de funciones, responsabilidades y maneras de aproximarse a la información y a la sociedad 

que tienen los reporteros y que se han identificado empíricamente. Además, otorga un marco 

conceptual amplio para analizar los roles que puedan emerger de las narraciones que los periodistas 

publican sobre su oficio en el contexto de un conflicto prolongado. Cabe resaltar, que la mayoría 

de estas investigaciones se hicieron en democracias seguras. Las aproximaciones que han buscado 

entender qué sucede cuando los periodistas deben ejercer en medio de la violencia han sido escasas.  

En medio de este recorrido de los estudios que previamente han analizado empíricamente 

los roles periodísticos, es posible detectar cómo los investigadores han utilizado 

predominantemente metodologías cuantitativas – principalmente encuestas – para analizar los roles 
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normativos, cognitivos y narrados (Hanitzsch et al., 2011; Mellado et al., 2013; Raemy et al., 2019; 

Weaver & Wilhoit, 1996; Weaver & Willnat, 2012). Adicionalmente, otra línea investigativa se ha 

planteado a partir de la aplicación de técnicas de análisis de contenido en piezas y productos 

periodísticos con el objetivo de identificar las evidencias que los roles en la práctica dejan en los 

textos que los periodistas producen (Mellado, 2015; Tandoc et al., 2013). Sin embargo, en el 

presente estudio, se plantea un camino distinto. La investigación partirá del análisis de textos para 

extraer los roles narrados presentes en las discusiones que los periodistas plantean en sus productos 

– noticias y columnas de opinión – cuando cubren hechos relacionados con sus colegas o su oficio. 

Hanitzsch (2019) afirma que los roles narrados pueden ser analizados "by extracting them 

from professional discourse" [al extraerlos de los discursos profesionales] (p. 4). Esto es, de los 

discursos en los que los periodistas debaten, analizan y reflexionan sobre su profesión. Estos 

discursos contienen los significados y entendimientos compartidos en torno a los roles que los 

periodistas consideran que deben ser, aspiran a ser, dicen que son y finalmente hacen. De ahí que 

se haya tomado la determinación de analizar noticias sobre periodistas para identificar estos roles.  

2.3.3. Roles periodísticos en contextos de riesgo 

Investigaciones previas han encontrado un vínculo entre los roles que los periodistas 

asumen en su práctica y el nivel de riesgo que enfrentan (Hughes & Márquez-Ramírez, 2018; 

Prager & Hameleers, 2018). Los periodistas investigativos y aquellos que suelen cubrir crímenes, 

asuntos relacionados con la violación de derechos humanos e historias en ambientes peligros son, 

constantemente, blancos de violencia. Hughes y Márquez-Ramírez (2018) estudiaron los retos que 

enfrentan los periodistas mexicanos inmersos en una democracia insegura, como la que se vive en 

ese país. La investigación reveló que los periodistas que asumen roles de perro guardián – watchdog 

– o de monitoreo son los más vulnerables frente a las amenazas. Por el contrario, los periodistas 
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con roles analíticos o de agentes de cambio enfrentan un riesgo moderado y los propagandistas 

gozan de los niveles más bajos de riesgo.  

El contexto colombiano es muy similar al mexicano en lo que tiene que ver con el extendido 

negocio del narcotráfico, la corrupción política y el debilitamiento de las instituciones del Estado. 

De lo anterior se podría deducir que las condiciones de riesgo de este tipo de periodistas pueden 

extrapolarse a nuestra realidad social. De hecho, en un estudio acerca de orientaciones de rol, 

Prager & Hammerers (2018) encontraron que los periodistas colombianos asocian el adoptar un rol 

de perro guardián con ponerse ellos mismos en riesgo. Lo hacen cuando, por ejemplo, cubren 

historias relacionadas con casos de corrupción. Adicionalmente, para estos periodistas, que 

trabajan en el contexto de la guerra, no es posible permanecer desapegado como lo exige un rol de 

perro guardián. Por el contrario, consideran necesario mantener una actitud participativa en el 

debate público.  

En su estudio, Prager & Hammerers (2018) identificaron cómo los reporteros tendieron a 

identificarse a sí mismos con mayor entusiasmo con los roles de movilizador público. Este hallazgo 

da cuenta de cómo, para estos periodistas, darles voz a los otros es uno de sus principales objetivos. 

En oposición a enfocarse primordialmente con las elites. Estos periodistas valoraron ampliamente 

el contar historias de personas ordinarias, arrojando luces en las realidades de las comunidades para 

movilizar al público hacia la construcción colectiva del futuro del país. En este sentido, sería 

interesante comparar estos resultados con los que se produzcan de la presente investigación. De 

esta manera se podría determinar si las preferencias hacia los escenarios de movilización social 

también están presentes en los discursos meta periodísticos estudiados aquí.  

El presente estudio busca enfocarse en los textos que los reporteros publican acerca de sus 

colegas. De esta manera, se aleja de los métodos de recolección de datos como las encuestas – 
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utilizado en el estudio mexicano – o las entrevistas a profundidad – utilizadas en el estudio 

colombiano. Estas suelen ser las aproximaciones metodológicas más comunes al abordar para el 

análisis de los roles periodísticos. Por medio de una serie de técnicas de análisis de contenido, se 

busca explorar las reflexiones que los periodistas dejan en estos textos acerca de su performance y 

el de sus colegas. Los resultados de este análisis permitirán ampliar el conocimiento existente 

acerca de cómo estos roles se desarrollan y ejecutan en contextos con democracias inseguras y altos 

niveles de riesgo para la prensa. 

La revisión de la literatura incluida aquí ha desatado la necesidad de ampliar el espectro del 

estudio de los roles a través de evidencia empírica. Particularmente, alrededor de los aspectos 

únicos de la práctica al interior de un conflicto político de la magnitud del colombiano, con las 

implicaciones que tiene el titánico esfuerzo que significa el proceso de paz y postconflicto que aún 

no finaliza. En ese sentido, la presente investigación se pregunta: 

RQ3: ¿Qué roles periodísticos narrados emergen de los discursos presentes en las noticias 

y columnas de opinión objeto de este estudio?  

Esto, con el fin de comprender los patrones de comportamientos y creencias cuando un 

periodista se enfrenta a la realidad de nuestra democracia insegura.  
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo explicará las decisiones que se tomaron a lo largo de esta investigación 

para la recolección y análisis de los textos publicados por los reporteros, objeto de este estudio. En 

un primer apartado, se discute la aproximación metodológica, la selección de métodos y las técnicas 

de recolección y análisis que fueron empleados durante la investigación. Además, se describe al 

detalle la construcción del corpus de esta investigación y se explican minuciosamente los procesos 

que se llevaron a cabo para el análisis de los datos.  

3.1. Tipo de investigación  

El presente es un estudio de caso que busca analizar cómo los reporteros en Colombia han 

redefinido sus roles profesionales y los límites de su profesión durante la transición entre la guerra 

y la paz en Colombia. Se busca comprender las estrategias de adaptación o resistencia que han 

adoptado los periodistas para ejercer su profesión en el contexto de un conflicto prolongado. El 

estudio cuenta con un diseño explicativo secuencial mixto (Creswell & Creswell, 2018), en dos 

fases. La primera fase consiste en una exploración inductiva, cuantitativa, a partir de un modelado 

temático asistido por computadora, o topic modeling. La segunda fase corresponde a un análisis de 

contenido cualitativo – QDA.  

El objetivo de este diseño, como lo explica Creswell & Creswell (2018), es “to have the 

qualitative data help explain in more detail the initial quantitative results” [que los datos 

cualitativos ayuden a explicar en más detalle los resultados cuantitativos iniciales] (p. 222). Para 

ello, es importante que ambas fases estén vinculadas de forma secuencial. Por esta razón, los 
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resultados del modelado temático son los que guiarán el proceso del análisis de contenido y servirán 

para identificar los párrafos y fragmentos al interior de las noticias y columnas de opinión que 

deban ser revisadas con mayor detalle. Esto permite obtener un entendimiento más profundo del 

caso de estudio propuesto, logrando una mirada más comprensiva al fenómeno mediante la 

utilización de los métodos cuantitativo y cualitativo desde el principio del estudio. Este diseño 

metodológico será explicado con mayor detalle en el apartado 3.3. 

Ahora bien, un estudio de caso puede ser definido como una aproximación cualitativa en la 

que el investigador o investigadora explora un sistema contemporáneo delimitado de la vida real – 

un caso – o múltiples sistemas delimitados – casos – en un periodo de tiempo. Esto, a partir de la 

recolección de datos detallados, que involucra múltiples fuentes de información y reporta sobre la 

descripción o los temas de un caso (Creswell, 2018). Más que un método de recolección se trata de 

una estrategia metodológica. Este tipo de estudio plantea la posibilidad de explorar un caso 

específico – una instancia, incidente o unidad de algo que puede ser una persona, organización, 

evento, decisión, acción o locación, como un vecindario o una nación (Schwandt & Gates, 2018).  

Partiendo de un razonamiento inductivo (Willis et al., 2007), el estudio de un fenómeno 

social a partir de esta estrategia implica: 1) realizar el análisis dentro de los límites de un sistema 

social – el caso – en el que el fenómeno estudiado existe y al interior del contexto natural del caso; 

2) monitorear el fenómeno durante cierto periodo; 3) enfocarse en el seguimiento de un proceso; 

4) guiarse inicialmente por una pregunta de investigación amplia, que explore la data para 

finalmente establecer preguntas de investigación más precisas; 5) usar diversas fuentes de 

información y, 6) opcionalmente, invitar a las personas estudiadas a debatir sus perspectivas 

subjetivas para confrontarlas con las conclusiones preliminares del estudio (Swanborn, 2010). 
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En este sentido, el presente estudio se enfoca en el caso particular de las reflexiones, 

evaluaciones y discusiones que dejaron los periodistas colombianos en las noticias y columnas de 

opinión que escribieron sobre sus colegas en un periodo de 6 años: de 2012 a 2018. La investigación 

plantea analizar cómo estos reporteros redefinieron sus roles profesionales y los límites de su 

profesión, examinando estas dinámicas durante la negociación de los acuerdos de paz. Los años 

elegidos abarcan tanto una época en la que el conflicto todavía estaba activo, como el periodo 

posterior a la firma de los acuerdos, durante los dos primeros años del posconflicto en el país. El 

análisis, que parte de una aproximación inductiva, incluye los principales medios de comunicación. 

Se estudiarán textos provenientes tanto de medios nativos digitales como de medios tradicionales, 

para poder obtener una mirada más amplia del fenómeno. 

En este sentido, en el presente estudio de caso se plantea trabajar desde una mirada 

exploratoria. Esta postura facilitará el descubrimiento de patrones y relaciones sociales extraídas 

de esos discursos y de los contextos en los que los periodistas que los difunden están suscritos, para 

construir teoría. Dado que los patrones suelen producirse a lo largo del tiempo, el conocimiento de 

quién realiza el análisis sobre el tema y el contexto social que habitan los periodistas que construyen 

los discursos debería permitir una valiosa interpretación del fenómeno.  

Esta investigación toma como objeto de estudio textos en lugar de sujetos – y los discursos 

meta periodísticos inmersos al interior de esos textos. En este sentido, nos encontramos ante un 

análisis de contenido hermenéutico, un tipo de investigación no obstructiva – unobstructive 

research (Babbie, 2016). Esta aproximación implica métodos de estudio del comportamiento social 

sin afectarlo, a partir del análisis de lo que el autor ha denominado ‘artefactos sociales’. Estos 

pueden ser documentos escritos o, en este caso particular, las noticias y columnas de opinión que 

incluyen discursos meta periodísticos. Así, tal como dice Babbie (2016), el investigador puede 
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aprender sobre el comportamiento humano al observar lo que las personas van dejando detrás, de 

manera inadvertida, en los textos. Este tipo de análisis de contenido cualitativo exploran los textos 

para encontrar sentidos en un proceso inductivo. Se trata de un proceso investigativo, orientado 

desde la hermenéutica, que progresa en la medida en la que la compresión que tiene el investigador 

del texto aumenta. 

3.2. Diseño Metodológico 

La investigación aquí planteada corresponde a un diseño explicativo secuencial mixto. Esta 

aproximación parte de la aplicación de un método cuantitativo, analiza los resultados, y luego los 

explica de una forma más detallada a partir de la aplicación de un método cualitativo (Creswell & 

Creswell, 2018). Sin embargo, al hacer uso de un método que se basa en el análisis de Big data, la 

investigación no pierde su componente inductivo. La fase inicial, a pesar de entregar resultados 

cuantitativos, parte de la data, sin tener variables y mediciones previamente establecidas por la 

teoría. 

Figura 2.  

Fases del diseño metodológico del presente estudio  

Fuente: Elaboración propia 

Así las cosas, la presente investigación se divide en dos fases, tal como se puede observar 

en la Figura 3. Una primera fase para la realización del modelado temático automatizado que busca 

extraer los temas que emergen de los textos periodísticos estudiados. Y, una segunda fase de 
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análisis de contenido cuantitativo – QDA, para comprender cómo los periodistas negocian los 

límites de su profesión en medio de esos discursos e identificar los roles periodísticos narrados, allí 

presentes.  

En ambas fases se empleó el paquete de software análisis de datos de Provalis. En la fase 1 

se utilizó el programa de análisis de contenido y minería de datos, WordStat. En la fase 2 se utilizó 

el programa de análisis de contenido cualitativo, QDA Miner.   

3.2.1. Fase 1: Modelado Temático Automatizado 

El modelado temático – o topic modeling – involucra procedimientos automatizados para 

codificar colecciones de textos en categorías significativas que representen los principales temas 

que están siendo discutidos en un texto (Ignatow & Mihalcea, 2022). De esta manera, proporciona 

esos temas al investigador para que este pueda reducir su alcance y centrarse en los patrones 

individuales del conjunto de datos que sean más aplicables a su estudio (Yang et al., 2011). Este 

método asume que los significados son relacionales (de Saussure, 1959) y que los significados de 

los temas de un texto pueden ser entendidos a partir de un clúster de palabras.  

Este tipo de aproximaciones tienen la ventaja de que permiten mantener una postura 

inductiva, aun cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. En lugar de iniciar el análisis con 

una lista de códigos o categorías predefinidas derivadas de la teoría, es posible detectar esas 

categorías en la data haciendo uso de un algoritmo. De hecho, una de sus grandes utilidades se 

presenta cuando logra revelar temas inesperados, que pueden apuntar a patrones hasta ahora 

desconocidos en la teoría.  

Teniendo en cuenta que este estudio pretende explorar las noticias sobre periodistas en un 

periodo de 6 años – de 2012 a 2018 – esta aproximación resulta adecuada. Esto, debido a que un 

https://provalisresearch.com/products/content-analysis-software/
https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/
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análisis de contenido cualitativo, como puerta de entrada a una base de datos de esas proporciones, 

habría requerido un esfuerzo desmedido que supera las posibilidades de esta investigadora. 

Además, con este tipo de método se hace posible trabajar, en un primer momento, con el censo 

completo del corpus, sin necesidad de utilizar una muestra representativa. De esta manera, será la 

misma data, y los patrones identificados por el método, los que definan los textos a los que se les 

prestará mayor atención y que se explorarán desde el análisis de contenido cualitativo, 

posteriormente.  

3.2.2. Fase 2: Análisis de Contenido Cualitativo - QDA 

El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas para el estudio 

sistemático de textos, muchas veces utilizando sofisticados programas informáticos (Margolis & 

Zunjarwad, 2018). Babbie (2016) define el análisis cualitativo de contenido como “the non-

numerical examination and interpretation of observations, to discover underlying meanings and 

patterns of relationships” [la evaluación e interpretación no numérica de observaciones, para 

descubrir significados subyacentes y patrones de relación] (p. 382). Este método se centra en las 

características del lenguaje como proceso comunicativo, prestando atención al contenido o el 

significado contextual del texto (Hsieh & Shannon, 2005). Así, el análisis va más allá del conteo 

de palabras. Lo que se busca es examinar detalladamente el lenguaje con el propósito de clasificar 

grandes cantidades de texto en un número suficiente de categorías que representan significados 

similares (Weber, 2008).  

El método permite emplear un proceso de codificación libre, en el que el análisis comienza 

por agrupar ideas similares (Saldaña, 2021). Al leer línea por línea los párrafos seleccionados de 

los temas emergentes resultantes de la primera fase. Estas ideas se van relacionando con procesos 

discursivos en los que los periodistas cuestionen, refuercen, expandan o reiteren los límites de su 
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profesión con los valores, normas y prácticas que los rigen. Al igual que con los discursos donde 

definen los roles profesionales que consideran necesarios en este periodo de transición hacia la paz 

en Colombia. En un segundo momento, se sintetizan esas ideas en categorías más grandes (Saldaña, 

2021). Aquí, se identifican, por una parte, los límites que están siendo discutidos, y por otra los 

roles emergentes narrados.  

Este método ofrece la oportunidad de aproximarse a los textos de forma inductiva, 

extrayendo los significados allí contenidos. En este análisis se tiene en cuenta no solo el texto, sino 

también el contexto y los elementos que conectan las reflexiones, evaluaciones y discursos allí 

presentes. Esta técnica resulta adecuada para esta investigación, pues permite explorar más al 

detalle los discursos contenidos en las noticias y columnas de opinión estudiadas. A partir de las 

preguntas de investigación antes planteadas, se busca extraer tanto los roles emergentes de las 

narraciones, como la manera en la que los periodistas están ajustando o modificando los límites de 

su profesión en el contexto del conflicto y la transición hacia la paz en Colombia. 

3.3. Determinación de la Población y el corpus del estudio 

La presente investigación inductiva parte de una técnica de análisis que se apoya en la 

sistematización y automatización del análisis textual, a partir de la minería de grandes cantidades 

de datos. Esta aproximación le otorga al presente estudio la posibilidad de hacer censo. Es decir, 

de analizar toda la población que potencialmente se puede observar. En este sentido, se hace 

necesario identificar y extraer los textos publicados en el contexto del conflicto en los que los 

periodistas mencionen a sus colegas, narren hechos relacionados con estos o discutan sobre su 

desempeño o sobre las realidades del oficio.  

El corpus con los textos objeto del análisis aquí presente consistirá en un censo del universo 

poblacional. Para definirlo se exploraron diferentes posibilidades y criterios de clasificación. El 
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proceso de delimitación inició con la selección de los medios de comunicación que serían incluidos 

en el estudio. Esta selección se basó en 6 criterios fundamentales, que se describen en la Tabla 2, 

incluida a continuación. 

Tabla 2.  

Criterios de selección para definir los medios de comunicación 

Criterios 

Indicativos 
Condiciones 

Medios de Comunicación 
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l 
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o
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 A
s 

De 

Circulación 

Seleccionar los medios de 

comunicación más visitados 

en Colombia (Alexa, 2018). 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

De Acceso El contenido de sus 

publicaciones debe estar 

disponible en la página web, 

indexado en motores de 

búsqueda y con acceso sin 

bloqueos de barreras de pago. 

Si Si No Si Si Si No Si Si Si 

De Tipo de 

Contenido  

Al ser un estudio de datos 

textuales, se requiere que sea 

un medio de comunicación 

que priorice la información 

escrita frente a otros formatos 

como el audio o el video. 

Si Si No Si Si No Si Si Si Si 

De Alcance Al ser un estudio que busca 

explorar los significados 

compartidos de los periodistas 

de Colombia, se hace 

necesario que el medio sea de 

alcance nacional. 

Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

Continúa 
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Criterios de selección para definir los medios de comunicación – Cont. 

Criterios 

Indicativos 
Condiciones 

Medios de Comunicación 
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 A
s 

De Tipo de 

Medio 

Como el enfoque del estudio 

son noticias sobre el conflicto 

armado con las FARC y el 

proceso de paz, deben ser 

medios generalistas o 

especializados en temas 

políticos o sociales. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 

De relación 

con la 

tecnología 

A fin de obtener la mayor 

variedad de narrativas y 

visiones, se ha planteado 

incluir tanto medios nativos 

digitales (ND) como 

migrantes digitales. Es decir, 

portales digitales de medios 

tradicionales e impresos (T). 

T ND T ND T T T T T T 

Criterios 

Decisorios 

De acuerdo con los criterios 

evaluados anteriormente, se 

definen los medios que serán 

incluidos en el estudio 

Si Si No Si Si No No No No No 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este sentido, para esta investigación se define el universo poblacional como todos los 

textos periodísticos – noticias y columnas de opinión – relacionados con el conflicto armado con 

las FARC, el proceso de paz e inicios del postconflicto. Específicamente aquellos en los que se 

mencione uno o varios periodistas o se haga referencia al oficio periodístico. Para ser incluidos, 
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los textos deben estar publicados en El Tiempo, Pulzo, Las2orillas y El Espectador, entre el 2012 

y el 2018, periodo identificado para el presente estudio. 

La construcción del corpus se realizó entonces en dos etapas: 

1) Identificación de las noticias o columnas de opinión relacionadas con el conflicto 

armado con la guerrilla de las FARC. Se incluyen textos alrededor de la negociación y 

firma del acuerdo de paz y los dos primeros años de postconflicto.  

2) Proceso de depuración de los textos identificación. Se conservarán únicamente aquellos 

textos donde los periodistas se refirieron a sus colegas o a su profesión. 

A continuación, se describen cada una en más detalle.  

3.3.1. Identificación de textos periodísticos sobre el conflicto y el proceso de paz 

Para la búsqueda de las noticias y columnas de opinión relacionadas con el objeto de estudio 

se construyeron operadores booleanos que contenían palabras clave asociadas al conflicto político 

colombiano. Para su definición se tomó como base el Diccionario de Términos del Conflicto y Paz 

Colombiano (Corporación Medios para la Paz, 1999). Las expresiones fueron construidas 

utilizando la siguiente lista de palabras: 

Conflicto, FARC, Acuerdo, Humanitario, Actor, Justicia, Insurgente, Arma, Combate, 

Asesinar, Ataque, Atentado, Paz, Civiles, Guerra, Combatientes, Desplazamiento, 

Desarme, DIH, Guerrilla, Terrorismo, Territorio, Impunidad, Reinserción, Reclutamiento, 

Orden Público, Milicia, Negociación, Mina, Plebiscito, Liberación, Judicializar, Lesa, 

Hostigamiento.  



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 94 

Se realizó la indagación en motores de búsqueda acompañando la palabra clave conflicto 

con operadores booleanos. Esto, para vincular las demás palabras clave identificadas y el sitio web 

de la búsqueda, usando expresiones similares a esta:  

Conflicto AND FARC AND acuerdo AND humanitario SITE: http://www.eltiempo.com. 

De esta forma, se identificaron el total de los textos periodísticos que cumplían los criterios 

de búsqueda. Se seleccionaron únicamente aquellos que habían sido publicados en los medios 

seleccionados desde febrero de 2012 – fecha en la que se dio inicio al proceso de negociación para 

la terminación del conflicto –, hasta noviembre de 2018, fecha final de recolección de los datos. 

Luego se llevaron a cabo los siguientes pasos para limpiar y preparar el corpus para el análisis, tal 

como se ve en la Figura 3.  

Figura 3.  

Pasos para la depuración del corpus 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Es importante destacar que en el paso 4, se eliminaron noticias publicadas en las secciones 

de Deportes, Cultura, Entretenimiento, Vida de Hoy o Variedades. Casos de noticias relacionadas 

con el jugador de Fútbol Yerry Mina, tuvieron que ser eliminadas. Fueron numerosas las entradas 

relacionadas directamente con el jugador y su participación en el fútbol colombiano entradas, al 

confundirse con la palabra clave “Mina antipersonal”. Se descartaron por no estar relacionadas con 

el objeto de estudio de la presente investigación. En este paso se dejaron por fuera del corpus 

alrededor de 10.400 textos. Esta depuración se realizó a partir de una revisión manual de la base se 

datos por parte de la investigadora principal del proyecto.  

Cerca de un 5.3 % de los textos debieron ser eliminados por problemas técnicos (URL rotas 

o inexistentes), pues resultó imposible acceder a su contenido. Al tratarse de un análisis puramente 

textual, las noticias que únicamente tenían contenido multimedia o audiovisual también fueron 

eliminadas. 

3.3.2. Depuración final del corpus: noticias sobre periodistas en el contexto del conflicto 

Una vez finalizado el proceso anterior, se importó la base de datos completa de 13.348 al 

software de Provalis, WordStat. Con ayuda del software, se seleccionaron todas las entradas que 

incluyeran las palabras clave periodista, periodistas, reportera, reportero, reporteros. Se 

identificaron 1.469 noticias y columnas de opinión que fueron publicadas entre el 2 de febrero de 

2012 y el 15 de noviembre del 2018, en los medios de comunicación seleccionados. Esta base de 

datos se exportó en ese momento, para archivarla. 

Las noticias analizadas se encuentran distribuidas entre los medios y el año de publicación 

como aparecen a continuación: 

 

https://provalisresearch.com/products/content-analysis-software/
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Tabla 3.  

Distribución de las noticias y columnas de opinión según medio 

Año 

EL 

ESPECTADOR 
 EL TIEMPO  Las2orillas  PULZO  Total 

No. %  No. %  No. %  No. %  No. % 

2012 29 55.8  23 44.2  0 0.0  0 0.0  52 3.5 

2013 20 43.5  7 15.2  19 41.3  0 0.0  46 3.1 

2014 26 25.5  13 12.7  63 61.8  0 0.0  102 6.9 

2015 41 28.5  34 23.6  69 47.9  0 0.0  144 9.8 

2016 62 17.6  62 17.6  138 39.2  90 25.6  352 24.0 

2017 53 12.6  62 14.8  134 31.9  171 40.7  420 28.6 

2018 55 15.6  39 11.0  104 29.5  155 43.9  353 24.0 

Total 286 19.5  240 16.3  527 35.9  416 28.3  1469 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó antes, al ser un estudio que parte de una aproximación inductiva 

automatizada, no se realizó un muestreo. Por el contrario, se estudiaron todos los casos disponibles 

que cumplieron con los criterios aquí mencionados, es decir, se realizó un censo del universo 

poblacional.  

3.3.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación estuvo definida por los párrafos que 

componen los textos periodísticos – noticias y columnas de opinión – incluidos en el corpus antes 

descrito. Esta decisión responde a la frecuencia con la que los periodistas abarcan distintos asuntos 

en una sola noticia. 
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Se trata de discursos que los periodistas publicaron de manera autónoma como parte de su 

ejercicio informativo cotidiano. Estos textos pasaron por el proceso editorial, de selección, revisión, 

ajuste y publicación, propio de cada medio. Los textos contienen las reflexiones, discusiones y 

evaluaciones que los reporteros incluyeron cuando escribieron historias relacionadas con sus 

colegas en el marco del conflicto.  

3.4. Procedimiento   

A continuación, se explica en detalle el procedimiento llevado a cabo en cada una de las fases que 

componen el diseño metodológico de esta investigación.  

3.4.1. Procedimiento Fase 1: Modelado Temático Automatizado 

Se describirá el método utilizado para responder en esta fase al primer objetivo de 

investigación del presente estudio. Esto es, determinar cuáles son los temas que emergen de las 

noticias y columnas de opinión sobre periodistas publicadas en el cubrimiento de la negociación 

de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y los dos primeros años del post acuerdo – de 

2012 a 2018. 

El procedimiento fue como sigue:  

1) Con la base de datos ya ingresada en WordStat, se procedió a acceder al módulo de 

extracción de temas – topic extraction. Se configuró el aplicativo para eliminar los ítems 

con bajas frecuencias, menores de 30 veces. Se activaron las opciones de lematización 

en español, para que la lectura se hiciera acorde con el lenguaje de los textos. La unidad 

de análisis que se empleó en este punto fueron los párrafos que contenían las palabras 

periodista(s), reportero(s) o reportera(s). Esto con el fin de lograr un resultado más 

certero. Se ajustaron las configuraciones en la plataforma y se corrió el programa.   
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2) El software arrojó una serie de clústeres de palabras relacionadas entre sí, con un 

nombre preliminar. Cada clúster contenía un listado de las palabras que componen el 

patrón y un indicador de peso. Los temas fueron revisados, explorando, no solo las 

palabras clave que los componían, sino también los textos relacionados con esas 

palabras. Esto se hizo con la ayuda de la herramienta Keyword in context.  

3) Se revisaron las frecuencias y los porcentajes de presencia de cada tema. De este 

proceso resultaron un total de 11 temas, con sus palabras clave y sus indicadores de 

peso. Se utilizó la medida TF-IDF - Term Frequency Inverse Document Frequency 

[Término de Frecuencia Inversa – Documento de Frecuencia] – para determinar la 

relevancia de los constructos temáticos. Este es un indicador, proporcionado por el 

software, que calcula valores para cada palabra de un documento. Lo hace mediante una 

proporción inversa de la frecuencia de la palabra en un documento concreto con 

respecto al porcentaje de documentos en los que aparece la palabra (Ramos, 2003). Un 

número alto en este indicador implica que la palabra, o grupo de palabras, tiene una 

fuerte relación entre sí. Los temas se depuraron, conservando únicamente aquellos que 

tienen indicadores por encima de 200 puntos. 

4) A continuación, se agruparon temas similares. Además, se descartaron temas sin 

suficiente peso o que no presentaban un sentido claro entre sus contenidos. Se depuró 

la lista hasta llegar a la selección final. Este proceso se realizó con el apoyo de dos 

codificadores adicionales, la tutora de la tesis y una asistente de investigación. Estas 

investigadoras validaron las decisiones tras una revisión colectiva y discusión posterior. 

5) Cada tema se nombró de tal manera que refleje adecuadamente los contenidos que se 

discutían en los textos. El investigador principal nombró los temas de manera 
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preliminar. Las dos codificadoras validaron, tras una revisión conjunta, tanto los 

nombres como el agrupamiento y descarte de algunos temas. 

6) Finalmente, se volvieron a revisar los temas con la herramienta Keyword in Context. Se 

seleccionaron las frases que tuvieran mayor carga semántica para representar cada uno 

de los temas. 

A partir de estos temas, se dio paso a la segunda fase de análisis. Esta estuvo enfocada en 

el análisis de los párrafos que contenían mayor carga semántica identificados en la primera fase. 

En estos fragmentos se evidenciaban evaluaciones, reflexiones, debates y discursos alrededor del 

oficio periodístico y su papel en medio de un país en conflicto. Los temas emergentes, sus 

descripciones y ejemplos se incluyeron en el reporte de resultados.  

3.4.2. Procedimiento Fase 2: Análisis de Contenido Cualitativo 

Esta segunda fase de la investigación se cimienta en los temas emergentes identificados en 

la fase anterior. Por medio de un análisis de contenido cualitativo al interior de estos temas, se 

busca responder los objetivos de investigación 2 y 3 del presente estudio. Esto es, comprender 

cómo los periodistas colombianos negocian sus prácticas profesionales y límites de su profesión e 

identificar los roles periodísticos narrados que emergen de los textos publicados por los reporteros 

sobre sus colegas en el periodo analizado.  

Para iniciar, el archivo de trabajo se migró de WordStat a QDA Data Minor. Se procedió a 

explorar, con Keyword in context, los párrafos y fragmentos que hacen parte de los temas definidos 

en la fase anterior. Para ello, se hizo una búsqueda cruzada de las palabras clave de cada tema con 

las palabras periodista(s), reportero(s) y reportera(s). Se estudiaron un total de 19.090 párrafos. 

De los 11 temas que identificó el software, dos fueron descartados inicialmente, los 9 temas 

restantes fueron nombrados y definidos en la fase anterior. 
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El procedimiento fue como sigue: 

1) Se leyeron nuevamente los textos, teniendo especial cuidado en los párrafos que fueron 

seleccionados en el procedimiento anterior en cada uno de los temas emergentes. 

2) Los codificadores extrajeron las afirmaciones con mayor carga semántica que fueron 

revisadas, discutidas y categorizadas  

3) Cada uno de los codificadores agrupó los fragmentos que mejor representaban, en un 

primer momento, los diferentes valores y prácticas de los periodistas que habían sido 

puestas en discusión. Luego, se hizo lo mismo con los patrones de normas, valores y 

comportamientos característicos de un rol periodístico.  

4) Tras llegar a un consenso, se identificaron, nombraron y definieron los límites de la 

profesión que estaban siendo discutidos y los diferentes roles narrados. Para nombrarlos 

se buscaron los términos que mejor representaran los significados compartidos 

presentes en los textos. Para ello, se tuvo como referencia tanto el Diccionario Oxford 

de Periodismo (Harcup, 2014), como la literatura previa antes revisada.   

5) Se validaron tanto la categorización, como la tipología, con dos periodistas y dos 

estudiosos del tema. 

6) Además, se realizó una revisión del contexto de las noticias y columnas de opinión 

analizadas. Es decir, se examinaron los eventos de la realidad social que motivaron los 

relatos periodísticos.  

7) Por último, se leyeron nuevamente los textos para entender cómo los periodistas 

reforzaban, negociaban o normalizaban los roles periodísticos tradicionales y los límites 

de su profesión para mantenerse a salvo en la turbulenta realidad colombiana. 

Los resultados de estos análisis se organizaron y se presentan en la siguiente sección.  
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Capítulo 4. Reporte de Resultados  

 

Esta tesis doctoral se propuso analizar cómo los reporteros en Colombia han redefinido los 

roles y límites de su profesión en el periodo de transición en el marco de la negociación del proceso 

de paz con las guerrillas de las FARC y los dos primeros años del post acuerdo. El estudio busca 

comprender las estrategias de adaptación o resistencia que han adoptado los periodistas para ejercer 

su profesión en el contexto de un conflicto prolongado. Luego de analizar las noticias y columnas 

de opinión escritas por los periodistas sobre sus colegas y sobre su oficio en el periodo 

seleccionado, se exponen los resultados obtenidos. 

 

Resultados Fase 1. Modelado temático automatizado 

 

4.1. Cuando los periodistas son noticia: temas emergentes de los textos periodísticos 

alrededor de la prensa en el contexto del conflicto colombiano. 

Como fue mencionado previamente, la primera pregunta de investigación del presente 

estudio busca determinar cuáles son los temas que emergen de las noticias y columnas de opinión 

sobre periodistas publicadas en el cubrimiento de la negociación de los acuerdos de paz con la 

guerrilla de las FARC y los dos primeros años del posconflicto. En un primer momento, el 

modelado temático automatizado reveló 11 temas emergentes, presentados en la Tabla 4, incluida 

a continuación. 
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Tabla 4.  

Temas emergentes de los discursos analizados a partir del modelado temático 

Temas Frecuencia 
% 

Mostrado 

% 

Procesado 

% 

Total 

No. 

Casos 

% 

Casos 

TF • 

IDF 

Proceso De Paz & 

Conflicto Armado 
6618 0.2112 0.0111 0.0056 1147 0.7845 697.4* 

Gobernantes & 

Políticos 
5863 0.1871 0.0098 0.0049 1192 0.8153 519.9* 

Medios De 

Comunicación & 

Libertad De Prensa 

5391 0.1721 0.009 0.0045 1444 0.9877 29 

Justicia & Derechos 

Humanos 
3095 0.0988 0.0052 0.0026 1146 0.7839 327.3* 

Fuerzas Armadas 2483 0.0793 0.0042 0.0021 1101 0.7531 305.9* 

Actores De La Guerra 1851 0.0591 0.0031 0.0016 703 0.4808 588.5* 

Mujeres & Violencia 

Sexual 
1777 0.0567 0.003 0.0015 688 0.4706 581.6* 

Gobierno Colombiano 

& Internacional 
1416 0.0452 0.0024 0.0012 832 0.5691 346.7* 

Redes Sociales 737 0.0235 0.0012 0.0006 464 0.3174 367.6* 

Educación & Nuevas 

Generaciones 
433 0.0138 0.0007 0.0004 368 0.2517 259.3* 

Iglesia Católica 192 0.0061 0.0003 0.0002 157 0.1074 186.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de WordStat 

Nota. Los temas cuyo indicador no tiene un asterisco fueron descartados en esta etapa, pues 

no mostraron la suficiente cohesión interna como para constituir un tema emergente.  

De este primer listado, se descartaron los temas Medios de comunicación & libertad de 

prensa e Iglesia católica, por no tener suficiente coherencia interna. Luego de un proceso de 
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revisión detalla y depuración de los temas, se identificó que durante el periodo estudiado cuando 

los periodistas escribieron sobre sus colegas o su oficio en el marco del conflicto lo hicieron 

alrededor de tres grandes temáticas: Narraciones de guerra y paz (presente en el 95.03 % de los 

textos), Periodistas en medio del conflicto (92.04 %) y Políticos y funcionarios públicos (65.96 %). 

Esto se puede ver con más detalle en la Tabla 5.    

Los textos evidencian cómo los periodistas, como miembros de la sociedad civil, 

cumplieron un papel significativo en el período estudiado. Por un lado, porque fueron testigos del 

ingreso de la prensa y otros miembros de la ciudadanía en varias partes del territorio antes 

dominado por la guerrilla, cuando los avances del proceso de paz así lo permitieron. Por el otro, 

porque actuaron como mediadores entre las partes en conflicto y las víctimas. Además, las 

narraciones de los reporteros mostraron cómo las exigencias que la opinión pública puso sobre 

ellos y sus colegas fueron fuente de significativas presiones. Altas expectativas que, 

lamentablemente, pusieron en ocasiones sus vidas en riesgo.  

Como se puede observar en el número y porcentaje de casos, los temas se solapan 

constantemente y es muy probable que en una sola noticia o columna de opinión estén presentes 

más de uno. Por eso resulta necesario dar una mirada más detallada a los subtemas contenidos en 

cada uno de ellos. Más aún, porque estos son mucho más diversos y presentan una radiografía más 

clara de las temáticas al interior de las piezas periodísticas en relación con los discursos meta 

periodísticos presentes.   
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Tabla 5.  

Descripción de los temas emergentes definitivos 

Tema Descripción 
Coherencia 

(NPMI) 
Frecuencia 

Casos 

No. % 

Periodistas en 

medio del 

Conflicto 

Textos que narran el impacto del 

conflicto en la prensa y la realidad del 

riesgo que enfrentan. Casos, actuales e 

históricos, de periodistas que han caído 

presa de la violencia. 

0.223 8560 1352 92.04 

Narraciones 

de guerra y 

paz 

Textos sobre los diferentes actores del 

conflicto y sus relaciones entre sí. La 

prensa aparece como un actor más, al 

igual que la ciudadanía.  

0,263 10.414 1.396 95,03  

Políticos y 

funcionarios 

públicos 

Textos acerca de los políticos y 

funcionarios públicos y su relación con 

los miembros de la prensa, en ocasiones 

adversa, en ocasiones cercana. Muchas 

de estas narraciones se centraron en la 

campaña presidencial de 2018. 

0,307 5.444 969 65,96 

Fuente: elaboración propia 

Nota: El valor de coherencia es una media ponderada de las correlaciones de las palabras asociadas 

al tema. La frecuencia muestra el número de veces que todas las palabras clave que hacen parte del 

tema aparecieron en los textos. El número de casos indica el número de noticias que contienen al 

menos una de las palabras clave que hacen parte del tema y % de Casos muestra el porcentaje del 

número de casos en relación con el total de noticias en el corpus.  
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En la Figura 4 se desglosan los subtemas que hacen parte de cada una de estas categorías 

temáticas. Estos subtemas permiten comprender de qué hablan los periodistas cuando cubren 

noticias o escriben columnas de opinión relacionadas con sus colegas o su oficio, en el marco del 

fin del conflicto armado.  

Figura 4.  

Red semántica: temas y subtemas emergentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los diferentes temas estuvieron distribuidos de manera medianamente equitativa entre los 

medios de comunicación, como se puede apreciar en la Figura 5. Las víctimas del conflicto se 

encuentran ligeramente con mayor frecuencia en los textos publicados en EL TIEMPO (24.4 %). 

al igual que Juan Manuel Santos, presidente de la época, en Las2orillas (24.7 %) y los políticos, 

adversarios o aliados en Pulzo (19.3 %). Álvaro Uribe Vélez, expresidente y principal líder opositor 

del gobierno de Santos y del proceso de paz, es uno de los personajes políticos con mayor presencia. 

Figura 5.  

Frecuencia de subtemas por medio de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la distribución en el tiempo, la tendencia en la publicación se mantiene en la 

mayoría de los subtemas. Se observa un aumento significativo de la publicación alrededor de la 

firma de los acuerdos de paz, durante el tercer trimestre de 2016. En este periodo también se llevó 

a cabo el plebiscito por la paz. 
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Figura 6.  

Frecuencia de subtemas por fecha de publicación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los subtemas con mayor presencia en los textos estudiados, en todos los medios, fueron 

Juan Manuel Santos (22.05 %), Víctimas del Conflicto (18.85 %), Políticos: adversarios o aliados 

(15.27 %) y Guerrilleros (12.70 %). Los temas menos frecuentes, aunque recurrentes en los textos 

analizados fueron la Fuerza Pública (4.95 %), Una prensa sitiada (5.59 %), Álvaro Uribe (8.54 %) 

y la Violencia Sexual en contra de periodistas (12.05 %). 

Los textos publicados en relación con la guerrilla de las FARC presentan una tendencia de 

publicación distinta al común denominador, pero cercana a la información del entonces presidente 

Juan Manuel Santos. Luego de la firma de los acuerdos de paz, en el tercer trimestre de 2016, 

presentan una caída sustancial que vuelve a remontar a principios del 2018. Hay que tener en cuenta 

que en este período – enero a mayo de 2018 – se llevó a cabo la campaña presidencial para elegir 

al sucesor de Santos. Esa es la razón también del despliegue de las noticias y columnas de opinión 

sobre las figuras políticas. 

A continuación, se desglosarán los temas y los subtemas para analizarlos con más detalle. 

4.1.1. Narraciones de guerra y paz 

La complejidad del conflicto colombiano y su transición a la paz se narra con frecuencia en 

las historias publicadas alrededor de los periodistas y la prensa. En medio de los textos, se pudieron 

identificar discursos sobre los actores de la guerra. Por un lado, la guerrilla de las FARC y, por el 

otro, el gobierno colombiano – liderado por el presidente Juan Manuel Santos y representado en 

los textos por este y por Fuerza Pública. Además, en las narraciones también aparecen 

representadas las víctimas del conflicto armado (ver Figura 7). Todos estos actores se relacionan, 

de una u otra manera, con los profesionales de la prensa. Principalmente por su papel de 

mediadores, testigos y constructores de opinión pública alrededor del conflicto.    
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Figura 7.  

Redes semánticas del tema Narrativas de Guerra y Paz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Juan Manuel Santos 

El presidente de Colombia entre 2010 y 2018, Juan Manuel Santos, fue una figura 

mencionada con frecuencia en los textos. Hay que tener en cuenta que fue quién lideró el proceso 

de paz hasta conseguir la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto. Algunas de estas 

narraciones enfatizaron en que “Juan Manuel Santos es por esencia y por antonomasia un 

periodista. Nació periodista” (Las2orillas, mayo 11 de 2016). El entonces presidente “es heredero 

de una larga y poderosa estirpe de periodistas liberales” (Pulzo, abril 16 de 2017). Su herencia 

mediática y su cercanía con el diario de EL TIEMPO le brindaron, según los relatos presentes en 

los textos, herramientas que caracterizan su forma de gobernar. El exmandatario manejó el país 

“en la forma en que se maneja un periódico” (Las2orillas, mayo 11 de 2016).  

Aunque algunos periodistas afirmaron en los textos abiertamente conocer a Santos de su 

época como subdirector de EL TIEMPO y gozar de cierta cercanía con él, la relación entre el 

presidente y los periodistas no siempre fue favorable. En ocasiones los reporteros hicieron llamados 

de atención, porque el mandatario culpó “a los periodistas por la difícil situación económica del 

país” (Las2orillas, junio 7 de 2017). Los reporteros criticaron que Santos se atreviera a "exigir un 

cambio de actitud a los periodistas que informan con pesimismo sobre el futuro económico de la 

nación”. También indicaron que “los malos signos del Gobierno se notan en el intento de control a 

la prensa” (Pulzo, abril 16 de 2017). 

Pero además de los reclamos por los intentos de ejercer su poder sobre la prensa libre, los 

reporteros hicieron también llamados de atención sobre cómo la violencia del país debilita la 

libertad de prensa. Los comunicadores afirmaron sentirse desesperados con “la pasividad del 

Gobierno Santos frente a lo que está sucediendo con los periodistas secuestrados”. Pese a 
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comprender la necesidad de actuar con prudencia, los reporteros afirmaron que “la gravedad de la 

situación merece una reacción enérgica” (Las2orillas, mayo 25 de 2016). 

Sin embargo, no todas las nociones al expresidente fueron negativas. En algunos casos se 

exaltó su labor. Por ejemplo, cuando decretó el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad 

de las mujeres víctimas del conflicto armado interno, en homenaje a la lucha de la periodista Jineth 

Bedoya. La fecha se seleccionó para conmemorar el día en que ella misma había caído presa de la 

violencia. Los textos resaltan como “el mandatario escuchó a las víctimas en la Casa de Nariño y 

señaló la violencia sexual como “uno de los crímenes más atroces” (El Espectador, mayo 5 de 

2018). 

Víctimas del Conflicto 

Uno de los grupos mencionados con más frecuencia en los textos analizados fue el 

comprendido por las víctimas del conflicto armado. Esto evidencia la importancia que los 

reporteros le dieron a visibilizar las historias de aquellos que sufrieron los horrores de la guerra y 

sus realidades. Estas historias se vieron con mucha más fuerza a medida que el acuerdo iba 

avanzando y con cierta prioridad tras su firma y la apertura de los territorios de la guerra.  

En las narraciones se hace ver como los periodistas “llegan” a las regiones a participar de 

actos de reconciliación y a ser testigos y contadores de las historias de las víctimas. “Caminaron” 

junto a las víctimas, las acompañaron en los actos de reconciliación y “en el camino hablaron” 

sobre las realidades del conflicto (El Tiempo, agosto 23 de 2015). “A raíz de su labor como 

reportera” algunas de las comunicadoras llegaron por primera vez al territorio para convertirse, 

más adelante, en aliadas y activistas de la lucha de estas organizaciones de víctimas. 
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Los periodistas aparecen como un colectivo fuertemente golpeado por la guerra. Con cierta 

frecuencia, sus colegas resaltan la calidad de víctima de estos profesionales y su relación con otros 

sobrevivientes del conflicto. “Estamos vivas, los victimarios nos quitaron solo un pedacito, pero 

no nos quitaron la dignidad y por eso estamos acá” (EL TIEMPO, mayo 24 de 2017), dice ante el 

público Jineth Bedoya en un evento de reparación y restitución. Como se mencionó, ella es una 

periodista víctima y activista. En este fragmento se puede apreciar cómo la reportera se incluye a 

sí misma como parte del colectivo de víctimas. Bedoya se vincula directamente con sus luchas, sus 

sentimientos y sus percepciones de la realidad.  

Los discursos también resaltan las actitudes de los periodistas-víctimas cuando estos 

deciden tomar su experiencia negativa como elemento transformador. “Demonizar al adversario es 

un recurso peligroso”, narra un texto sobre un caso de calumnia. “El gesto de reconciliación entre 

el expresidente Álvaro Uribe y el periodista Hollman Morris […] es un buen ejemplo de cuál es el 

camino para de veras conseguir paz en este país” (EL TIEMPO, 3 de agosto de 2016). 

En este sentido, la figura del periodista es vista como relevante en los textos. Sus actos de 

perdón son catalogados como experiencias simbólicas y ejemplos que sirven de inspiración para el 

resto de la población en el necesario camino de la reconciliación. 

Fuerza pública 

Los militares y agentes de las fuerzas del Estado también fueron mencionados en los textos 

en relación con los reporteros. Muchos de los textos presentaban la relación en una forma que se 

esperaría de una fuente oficial de tal relevancia para la prensa. Los reporteros aparecen 

entrevistando, haciendo preguntas u obteniendo información alrededor de los agentes del Estado. 

Igualmente, existen algunas menciones de cuando los miembros del Ejército o la Policía 
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emprendieron acciones para proteger a los periodistas en riesgo. O, de manera posterior, cuando 

buscaron esclarecer los crímenes de guerra.  

Sin embargo, hay ocasiones en las que esa misma labor periodística resulta un tanto 

inconveniente. Las características del oficio generan, en algunos casos, acciones criminales y 

macabras en contra de los miembros de la prensa por parte de quienes juraron protegerlos. En esos 

casos, los discursos de los periodistas transmiten su alarma y desconcierto ante los ataques que 

reciben por parte de los agentes del Estado. Dos casos que tomaron espacio suficiente de los textos 

analizados en este tema fueron las interceptaciones ilegales a la prensa por parte del DAS y el 

asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En este último, resultaron implicados miembros 

de la fuerza pública. 

En referencia a las interceptaciones ilegales, los reporteros criticaron duramente a las 

instituciones del país, "creadas para defender los intereses de todos". Pero que, según ellos, "siguen 

sometidas a dinámicas perversas de corrupción y abusos de poder" (El Espectador, 13 de diciembre 

de 2015). Los textos aseguraban que este era un “acto de intimidación directo contra nuestra 

democracia (El Espectador, 13 de diciembre de 2015). Estos “abusos y delitos” probablemente 

hubiesen seguido pasando de no ser por el escándalo internacional que se presentó (El espectador, 

febrero 6 de 2014), mencionaron. Además, recriminaron que en Colombia las Chuzadas “parecen 

no tener responsables ni ser delitos. La seguridad nacional parece una excusa perfecta para ocultar 

ciertos abusos de poder y la violación sistemática del derecho a la privacidad” (Las2orillas, febrero 

19 de 2014). 

Durante el aniversario del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón por las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los periodistas reflexionaron en los textos sobre el 

impacto de la impunidad en este tipo de crímenes. Calificaron este término como una “palabra 
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alarmista y ya vacía en el país de las alarmas sin diques”. El periodista condenó la falta de claridad 

sobre los responsables de “la muerte célebre del periodismo”, como se refirió al crimen en contra 

del comunicador (El Espectador, 15 de agosto de 2014). 

Cuando el Consejo de Estado condenó a la Nación por su responsabilidad y participación 

en el crimen, los reporteros hicieron énfasis en sus cubrimientos en las razones que llevaron al 

asesinato de Garzón. En los textos se resaltó el compromiso de su colega con la búsqueda de la 

paz. “A Castaño Gil no le gustaba el trabajo humanitario del periodista para la liberación de 

personas secuestradas por dicho grupo guerrillero”, señala el texto. Continúa asegurando que el 

jefe paramilitar “recibió una presión por parte de altos mandos militares que no veían con buenos 

ojos el papel de Garzón” (El Espectador, 14 de septiembre de 2015).  

Guerrilla 

Igual que con el caso de los militares, las FARC también estuvieron constantemente en los 

relatos de los periodistas alrededor del conflicto. Pero, además de incorporarlos en sus discursos 

como fuente de información, como objeto de cubrimiento, y como perpetradores de crímenes 

contra la prensa, los periodistas analizaron el proceso de negociación de los acuerdos e hicieron 

seguimiento de la implementación.  

En una carta abierta dirigida a Iván Márquez, jefe de la delegación de paz y portavoz del 

proceso por parte de las FARC, Jineth Bedoya anunció su respaldo al proceso de paz. La periodista 

y activista declaró “que las mujeres y las niñas han sufrido más que ningún sector el rigor de la 

guerra”. Por lo tanto, solicitó a los negociadores asumir “un acuerdo sobre violencia sexual y que 

las mujeres tengan un rol protagónico en la solución de este conflicto” (El Tiempo, 9 de febrero de 

2015). Por su parte, el entonces director de la FLIP, Pedro Vaca, llamó la atención sobre la 

importancia de la asignación de frecuencias de radio comunitaria para las FARC como parte de los 
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acuerdos de paz. El periodista indicó que no se trata de “un favor del acuerdo de paz”, sino de “una 

deuda postergada por varios gobiernos para garantizar el pluralismo en el uso del espectro 

radioeléctrico”. Además, solicitó “la asignación de más frecuencias a múltiples voces” (El 

Espectador, 22 de septiembre de 2016) para así mejorar la presencia de una prensa rural en los 

territorios históricamente silenciados. 

Cuando, impulsados por el proceso de paz, las FARC cedió el control de los territorios y 

permitió el libre acceso de los periodistas, estos lo vieron como una oportunidad de oro para captar 

las historias de las víctimas y de los habitantes de esos sectores. No solo se trataba de algo inédito, 

sino también contenía un potencial simbólico importante. Los reporteros relataron cuando cruzaron 

el “punto emblemático [donde] empieza el territorio de las FARC”. En sus textos, resaltaron que 

“todo resultaba nuevo” porque “nadie nunca había podido estar allí” (Las Dos Orillas, 17 de 

septiembre de 2016). De hecho, los textos evidencian cómo los periodistas aprovecharon esta 

oportunidad para vivir la experiencia de la cotidianidad en los campamentos de las FARC de cerca. 

Además, para pasar tiempo de calidad con antiguos miembros de las guerrillas y habitantes de estos 

territorios.   

Pero no todas las voces de la prensa estuvieron a favor o intentaron apoyar el proceso de 

construcción del acuerdo. Otros cuestionaron el proceso y reprocharon la participación política de 

las FARC. Ese es el caso de Herbin Hoyos, conocido por Voces del Secuestro. En su programa de 

radio, el periodista le cedía los micrófonos a los familiares de las víctimas para que enviaran 

mensajes a sus seres queridos retenidos por las FARC. Hoyos fue “el instigador de la rechifla en 

Armenia” (Las2orillas, 8 de febrero de 2018) que interrumpió un acto político de Rodrigo Londoño, 

alias Timochenko, en su primera campaña tras la firma de los acuerdos. Además, denunció otros 

“eventos políticos armados”, donde presuntamente, ex militantes de las FARC como alias Romaña 
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hicieron proselitismo político y extorsionaron comerciantes “exigiéndoles la cuota para la paz” 

(Las2orillas, 21 de febrero de 2016). Del mismo modo, Salud Hernández catalogó la candidatura 

del exlíder guerrillero como “un chiste, una afrenta a muchísimas víctimas” que no es “necesario 

provocarla”. (El Tiempo, noviembre 6 de 2017).  

Los periodistas encontraron en los actores de la guerra interlocutores que en ocasiones 

fueron importantes aliados, fuentes valiosas o coequiperos en la construcción social de la paz. En 

otros casos, se convirtieron en los perpetradores de diversos crímenes en su contra. De una u otra 

manera, todos ellos siempre estuvieron presentes en las discusiones que los reporteros tuvieron 

alrededor de las realidades de su oficio en el contexto del conflicto. 

4.1.2. Periodistas como víctimas del conflicto 

Los textos analizados evidencian cómo los reporteros se convirtieron en víctimas de la 

guerra como consecuencia de su trabajo. Ya sea porque fueron lo suficientemente valientes y 

comprometidos para abordar un tema vetado por algunos actores del conflicto o porque se 

atrevieron a entrar, sin permiso, en territorios controlados por los grupos ilegales. En los discursos 

estudiados, los profesionales de la comunicación destacaron las consecuencias de la violencia 

contra la prensa en la calidad del periodismo del país.  

Las narraciones más frecuentes se dividieron entre aquellas que describían el flagelo de la 

violencia sexual – especialmente en contra de las mujeres que ejercen la profesión – y aquellas 

narraciones que relataban historias de una prensa sitiada, que en ocasiones cayó víctimas de 

crímenes de guerra. Los subtemas contenidos en el tema Periodistas como víctimas del conflicto 

se desglosan en la Figura 8. 
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Figura 8.  

Redes semánticas del tema Periodistas en Medio del Conflicto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Reporteras y Violencia Sexual 

Las periodistas que aparecieron en los reportajes relacionados con este subtema fueron 

retratadas con frecuencia como víctimas de violencia sexual. Más allá de revictimizarse, estas 

mujeres trataron de contar sus historias con valentía para, a través de su testimonio, visibilizar el 

horror detrás de estos crímenes.  Otras, aparecieron en los discursos como activistas o aliadas de 

movimientos civiles y sociales que luchan por la protección de los derechos de las mujeres y de las 

víctimas del conflicto en general. Las comunicadoras son presentadas liderando campañas, tratando 

de empoderar a las víctimas y alzando su voz contra la injusticia. Así, las periodistas se convirtieron 

en protagonistas de las historias y en modelos de conducta y fuentes de inspiración para otras 

mujeres afectadas por este tipo de violencia.  

Las reporteras hicieron parte de los actos de reconciliación y los movimientos civiles por 

los derechos de las víctimas. Los textos narran, por ejemplo, el desarrollo de una “marcha por la 

dignidad”. Se trataba de una iniciativa de ‘No es hora de callar’, “campaña que lidera la periodista 

Jineth Bedoya” (El Tiempo, 23 de agosto de 2015). Bedoya, además de activista, es una reconocida 

reportera investigativa en Colombia. La calidad de su trabajo la convirtió en blanco de los violentos 

al realizar un reportaje sobre el tráfico de armas que implicaba a funcionarios del Estado y a un 

grupo paramilitar de extrema derecha. “El crimen se registró el 25 de mayo de 2000” cuando “la 

periodista fue secuestrada frente a la cárcel La Modelo por engaños del entonces paramilitar Mario 

Jaimes Mejía” (El Tiempo, 8 de agosto de 2017). 

Uno de los textos resalta como, durante un evento de conmemoración a las víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto, Bedoya sostuvo que enfrentar esta situación le “enseñó 

la soledad, el señalamiento, la estigmatización y la indiferencia de quienes creía mis amigos y hasta 
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de defensores de derechos humanos” (El Espectador, 21 de agosto de 2014). La periodista se ha 

convertido en una voz respetada que representa a las mujeres víctimas de Colombia.  

Los discursos analizados reflejaron cómo, inspiradas por el trabajo de Bedoya, otras 

reporteras también se sumaron a la campaña. Ese es el caso de Claudia Morales y Mabel Lara, que 

asistieron a eventos organizados por la fundación No es Hora de Callar. En los relatos se retrataba 

como estas profesionales terminaron convirtiéndose en una fuente de inspiración y admiración para 

las mujeres víctimas de los territorios de la guerra que buscan empoderarse y liberarse de su dolor.  

Morales es otra periodista que decidió hacer visible su sufrimiento como víctima de abuso 

sexual. Con ello, buscó ayudar a crear conciencia sobre este tema y a dar voz a otras mujeres que 

han sufrido como ella. Los textos destacan cómo la reportera afirmó en una columna de opinión 

que “un hombre relevante en la vida nacional” abusó sexualmente de ella. La periodista relató cómo 

“desde que empezó la campaña #MeToo” revivió la necesidad de escribir sobre el delito del que 

había sido víctima. “Pero sentía temor. Un miedo distinto al que tuve cuando ‘Él’ me violó y que 

se transformó luego de ver los testimonios de mujeres que de forma valiente han empezado a hablar 

con dignidad”. Los discursos incluyen menciones del caso de Paola Ochoa, periodista que – al igual 

que Morales – contó en su columna que fue víctima de acoso sexual. También está presente Marcela 

González, expareja sentimental del periodista Gustavo Rugeles, cuyo caso de agresión de manos 

del reportero se dio a conocer en la opinión pública (Pulzo, 19 de enero de 2018).  

En los discursos periodísticos alrededor de este caso, se percibió el miedo que las víctimas 

sentían hacia figuras de poder. En la misma medida, se reflexionó sobre la vulnerabilidad de las 

mujeres en sus lugares de trabajo y las circunstancias que las llevan a callar tras el acoso o el abuso 

sexual. También se abordaron las críticas y ataques que Morales recibió por su decisión de hacer 

público su caso sin acusar al agresor. El haber sido víctimas de la violencia creó un fuerte vínculo 
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entre las periodistas y otras víctimas del conflicto. Compartir el dolor y el sufrimiento causado por 

la violencia de género las hizo permanecer unidas en su causa. 

Una prensa sitiada 

La guerra constantemente genera presiones sobre la prensa, porque se alimenta del silencio, 

la impunidad de los crímenes y la desfragmentación de la sociedad. Eso se hace evidente en los 

textos cuando los periodistas intentan cubrir los hechos desde los territorios y sacar a la luz los 

crímenes y actos de corrupción, pero son atacados, acallados e incluso asesinados.  

En Colombia la guerra se vive con más fuerza en ciertos territorios. Generalmente aquellos 

históricamente abandonados por el Estado o que tienen una importancia estratégica para el negocio 

del narcotráfico. Cuando los periodistas se atreven a incursionar en esos territorios, pagan un alto 

precio que puede ser, en algunos casos, su propia vida. Los textos resaltan cómo los grupos armados 

ilegales aseguran verse “obligados a mantener intensos controles territoriales” y afirman que la 

retención ilegal de los comunicadores es algo que va “más allá de su voluntad” (Pulzo, 29 de mayo 

de 2016). 

Los reporteros alertaron sobre las nefastas repercusiones que tiene para el país y para la 

calidad de la prensa, atentar contra la vida de aquellos que entregan un periodismo de calidad. En 

sus textos, cargados emocionalmente, los periodistas relatan cómo escriben sobre el secuestro de 

colegas “que admiro y conozco […] en medio de la tristeza y el dolor de patria”. Además, resaltan 

como “con actos como estos regresa la desesperanza y veo que estamos muy lejos de ese país que 

sueño” (Las2orillas, mayo 25 de 2016).  

En estas oportunidades, los periodistas recalcaron en sus textos cómo la opinión pública 

colombiana y sus gobernantes parecían haberse vuelto indolentes ante los crímenes en contra de la 
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prensa. “La apatía colombiana contrastó con la solidaridad que mostraron los periodistas 

ecuatorianos”, escribieron en referencia del caso de tres periodistas del vecino país secuestrados y 

asesinados en la frontera; “mostraban una aflicción como si los secuestrados fueran sus propios 

hermanos” (El Espectador, abril 14 de 2018). “En Colombia normalizamos la violencia y eso habla 

muy mal de nuestras sensibilidades”, expresaba en uno de los textos el director de la FLIP (El 

Espectador, abril 14 de 2018). 

De hecho, muchos de los casos en los que los periodistas son víctimas de la guerra quedan 

sin resolver, “la dosis de impunidad en general y en los crímenes contra periodistas en particular 

ha sido muy alta”, alertaba un periodista en una de las noticias analizadas. El reportero resaltaba 

cómo “la violencia contra la prensa es un asunto central donde todos los actores del conflicto, 

incluyendo los militares, contribuyeron a la censura”, destacando la necesidad de “medidas de 

reparación y garantías de no repetición” (El Espectador, 22 de septiembre de 2016). 

Las narraciones también hacen, con cierta frecuencia, referencias al asesinato del periodista 

y humorista Jaime Garzón, en 1999. Tanto durante la fecha del aniversario de su muerte, como 

cuando se esclarecieron jurídicamente la circunstancia del delito o cuando se relata un nuevo caso 

en el que un periodista pierde la vida a causa de su oficio. El de Garzón es un referente marcado 

con tinta indeleble en la memoria colectiva de los periodistas y vuelven a su caso constantemente 

cuando discuten el riesgo de su oficio y la incapacidad de protegerse. Los textos lo narran como 

“una pelea de ciervo amarrado contra tigres sueltos”. También destacan cómo el humorista y 

activista político “fue vilmente asesinado dentro de un contexto de persecución a la oposición en 

una alianza entre la fuerza pública y grupos paramilitares” (Las2orillas, 18 de enero de 2018). 

Resumiendo, de los textos se puede inferir que los periodistas acaban con cierta frecuencia 

en el fuego cruzado de las partes enfrentadas del conflicto al intentar cumplir con sus objetivos 
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misionales. Muchos buscan silenciarlos – algunos con métodos más letales que otros – para evitar 

que determinados temas lleguen a debatirse en la opinión pública.  

4.1.3. Políticos y funcionarios Públicos 

Otra temática presente en los temas analizados hace referencia a la relación entre los 

periodistas colombianos y los Políticos y funcionarios Públicos. Evidencias de diversas pugnas 

entre ambos grupos están presenten en los discursos analizados. Allí los reporteros, las asociaciones 

y organizaciones para la libertad de prensa y otros defensores de los derechos humanos intentan 

resaltar la relevancia de estos ataques, exigir mecanismos de protección para la prensa y defender 

la integridad de sus colegas. Los textos incluidos en este tema se centraron, en gran medida, en los 

encontrones del expresidente Álvaro Uribe con diversos miembros de la prensa. Y en los 

desencuentros – y en ocasiones poco profesionales encuentros – entre los comunicadores y los 

políticos, en el marco de la campaña para la presidencia de 2018. Esta contienda electoral enfrentó, 

principalmente, al exsenador Gustavo Petro y al candidato del Uribismo Iván Duque.  

Políticos: entre adversarios y aliados 

La mayoría de los manuales y textos deontológicos del periodismo señalan la necesidad de 

cultivar la imparcialidad y el distanciamiento entre los reporteros y los servidores públicos. 

Especialmente en el cubrimiento de las campañas políticas. Sin embargo, en la práctica, es un ideal 

difícil de alcanzar. Al menos eso es lo que se evidencia en los discursos presentes en las noticias y 

columnas de opinión alrededor del quehacer periodístico en medio del conflicto. Tal como se 

observa en la Figura 9.  
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Figura 9.  

Redes semánticas del tema Políticos y funcionarios públicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los textos, aparecen dos posturas con mayor frecuencia. Aquellas que levantan alarma 

cuando los políticos atacan o responden agresivamente a periodistas que plantean. Según los 

funcionarios públicos, una postura antagonista. En oposición, aquellas que llaman la atención de 

sus colegas por cubrimientos parcializados de los escenarios políticos. Ya sea porque se comportan 

como aliados o como adversarios de los candidatos o funcionarios electos.  

 Con el fin de afectar la credibilidad de los periodistas, deslegitimando su ejercicio, los 

candidatos intentaron diezmar el compromiso ético de estos profesionales con la verdad. Los textos 

narran cómo los políticos arremeten “contra estos periodistas desde la tarima en donde hace 

campaña política”. Los funcionarios exigen que los reporteros “dejen de mentir, que dejen de 

desinformar al pueblo colombiano” (Pulzo, 2 de marzo de 2018).  

Más grave aún es el caso en el que los gobernantes o funcionarios públicos usan su poder 

para presionar, silenciar o censurar a los miembros de la prensa. En sus textos los reporteros 

rechazaron estas prácticas, denunciando que “son varios los periodistas que están siendo víctimas 

de presiones y censura promovidas desde sectores gubernamentales”. Además, informaron cuando 

funcionarios públicos toman represalias contra los comunicadores. “Como la obstrucción al trabajo 

periodístico, desde negar el acceso a la información hasta la censura directa e indirecta como el 

amedrentamiento por posible pérdida de trabajo” (Pulzo, agosto 2 de 2017). 

En una nota menos agresiva, pero igual de dañina para la calidad del periodismo, se 

encuentran los reclamos de los funcionarios públicos cuando se sienten intimidados por los 

cuestionamientos de la prensa. A muchos políticos les incomodan las preguntas de los periodistas 

y, frente a estos, reaccionan agresivamente y calificando sus cuestionamientos. Por ejemplo, como 

hizo el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, respondiendo: “¡Esas preguntas tan 

chimbas!” (Pulzo, 21 de mayo de 2018). Los periodistas calificaron en sus discursos el hecho como 
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una “salida de los chiros”. En los textos, cuestionaron la actitud del político frente a las preguntas 

increpando al político sobre si “¿las preguntas que no le gustan son para usted consideradas como 

un ataque, o son para usted el legítimo derecho del periodista a preguntar?” (Pulzo, 21 de mayo de 

2018). 

Otro político que constantemente tiene encontrones con los periodistas es el líder de la 

izquierda Gustavo Petro. En múltiples ocasiones, Petro ha mencionado que se siente perseguido 

por la prensa o que los medios de comunicación lo representan injustamente. Cuando estos 

enfrentamientos afloran, son retratados en los discursos al interior de los textos analizados. En esos 

textos, los reporteros desaprueban las actitudes combativas de los servidores públicos frente a la 

prensa y señalan la importancia de la libertad de debatir.  

En sus narraciones, los periodistas han indicado que el entonces candidato, exsenador (y 

hoy día presidente) “detesta las preguntas incómodas, capotea los señalamientos y vincula a quien 

se las hace con la ‘cultura de RCN’, como si esto representara un adoctrinamiento mediático en su 

contra” (Pulzo, 4 de marzo de 2018). Al interior de los discursos, los periodistas también le hacen 

un llamado al líder progresista “a la sensatez y al respeto sobre las descalificaciones con acentos 

injuriosos y calumniosos”, que pueden considerarse como una “muestra de censura”. Además, lo 

invitan “a respetar libertad de prensa y no criminalizar al que informa” (Pulzo, abril 3 de 2017). En 

palabras de los reporteros: “la información no molesta a un verdadero demócrata”.  

Sin embargo, hay otras voces al interior de los discursos estudiados que intentan llamar la 

atención sobre posibles sesgos que podrían estar presentes en la cobertura periodística alrededor 

de los políticos. En los textos, los periodistas mencionan que, pese a que sus colegas “tienen 

derecho a tener opiniones y simpatías políticas”, no deben de ninguna manera “desprestigiar de 

forma tan ruin el gremio”, Lo hacen, según sus colegas en los textos estudiados, al ser parciales 
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con sus cubrimientos sobre candidatos polémicos. Cuando los sesgos se presentan, sus colegas 

aseguran sentir “vergüenza ajena” al presenciar nociones de “servilismo y una militancia electoral 

evidente” en los cubrimientos noticiosos (Las2orillas, junio 13 de 2018). 

En los discursos analizados, los comunicadores llamaron la atención sobre vacíos 

informativos alrededor de la gestión de algunos funcionarios públicos cuyos logros no llegaban a 

la prensa. “¿Por qué esto no es noticia?  ¿Por qué esto no es importante para Néstor Morales, para 

María Isabel Rueda o para Darío Arizmendi?”, se preguntaba un reportero sobre el trabajo de sus 

colegas (Las2orillas, 7 de diciembre de 2015). 

En ocasiones, las cercanías de los periodistas con sus posturas políticas son traídas a la luz 

por sus colegas en los textos. Estos son presentados como ejemplos de prácticas que no deben 

continuar. “Para la exministra y columnista de El Tiempo Cecilia Álvarez Correa, hablar en contra 

de la gestión del alcalde Enrique Peñalosa es ir “en contra de la ciudad” (Pulzo, abril 16 de 2017). 

Los reporteros aseguraban que ese tipo de cercanías con los políticos son dañinas para la 

independencia de la prensa. 

Sin embargo, para los periodistas más experimentados la respuesta siempre está en volver 

a los valores más tradicionales del oficio. “La manipulación consentida es complicidad” indicaba 

un texto. “La utilización política en la noticia se presenta cuando” se hace un cubrimiento 

desequilibrado de los hechos según afecte o beneficie a determinado candidato. Y añade: “ese es 

el tipo de manipulación que, mucho más que guerra sucia, es un manejo asqueroso de la prensa.” 

En sus discursos los comunicadores resaltan que “el supremo deber del periodista es informar”. El 

periodista debe respetar la regla de oro de la profesión: “el comentario es libre, pero la noticia es 

sagrada” (El Espectador, junio 7 de 2014). 
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No cabe duda de que la relación intrínseca entre políticos y periodistas es, por lo menos, 

complicada. Sus interacciones están marcadas por una necesidad simbiótica y una lucha mutua por 

el control y la visibilidad pública. Esas realidades están presentes en las discusiones que los 

reporteros tienen alrededor de su oficio.  

Álvaro Uribe Vélez 

El poder que ostenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el país, aun cuando ya han 

pasado doce años desde su presidencia, es un hecho conocido en Colombia. El también exsenador 

y líder natural del Centro Democrático es una figura polémica en la opinión pública, que cuenta 

con fuertes aliados y contrincantes en la arena política. Su presencia durante el periodo investigado 

en este estudio adquiere una relevancia particular por tres razones fundamentales. Primero, por su 

incidencia en la campaña presidencial de 2018. Segundo, por su oposición directa al acuerdo de 

paz y en general al proceso. Y, por último, por su actitud frente a ciertos periodistas, con quienes 

tuvo más de un altercado, que en algunos casos llegó a instancias judiciales.  

De hecho, su relación con los periodistas ha sido por demás turbulenta. En los textos 

publicados, el exmandatario fue catalogado por un reportero como “uno de los peores enemigos de 

la libertad de prensa y de expresión en el país”. El comunicador procedió a enumerar una lista de 

algunos de los ataques que ha cometido el destacado líder de la derecha en contra de diversos 

miembros de la prensa. Entre sus objetivos se incluyen destacados profesionales como María Isabel 

Rueda, Yamid Amat, Daniel Samper Ospina, Daniel Coronell, entre otros. Los textos también 

resaltaron cómo senadores y militantes del partido del expresidente emulan su actitud frente a la 

prensa. Un periodista argumentó: “el ataque a la libertad de prensa es de casi todos los padres de 

la patria contra todos los comunicadores” (Las2orillas, junio 7 de 2017). 
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A menudo, Uribe arremetió públicamente en contra de los profesionales de la información 

que se caracterizaron por el esfuerzo investigativo de su práctica periodística. En uno de los textos 

se narra cómo uno de los ataques del exmandatario contra el periodista Daniel Coronell le significó 

una orden judicial de retractación. El Tribunal Superior de Bogotá consideró que había vulnerado 

"los derechos fundamentales al buen nombre y la honra" del comunicador (El Espectador, 6 de 

marzo de 2018). En su columna, Coronell argumenta cómo “ante la denuncia sólida, el expresidente 

se vale de la injuria frívola para enrostrar a cualquiera que en este país se atreva a mal hablar de 

los suyos” (Las2orillas, abril 10 de 2016). Un mensaje que terminó previendo la actitud que iba a 

adoptar el exmandatario. 

Uribe también tuvo que retractarse, obligado por otro proceso judicial, por un tuit que 

publicó en el que tildaba a Daniel Samper Ospina, periodista de opinión y humorista, de “violador 

de niños”. Los textos de los periodistas que hacen referencia a este proceso enmarcan cómo el 

dirigente “aprovechó la oportunidad para seguir criticando al periodista” (El Tiempo, agosto 5 de 

2017). Su cuenta de Twitter se ha convertido en una de sus principales armas para presionar y 

silenciar a los periodistas y los comunicadores dan cuenta de ello en sus narraciones.  

En ocasiones, el expresidente ha llegado a revictimizar periodistas que han sido víctimas 

del conflicto armado. El exmandatario ha puesto en tela de juicio las razones de los ataques en 

contra de la prensa, al indicar que la responsabilidad yace en el periodista. Ante estos 

cuestionamientos, los reporteros aseguran que "son de mal gusto” y aprovechan los espacios para 

reiterar su compromiso con la independencia y el balance. En los discursos los periodistas 

reiteraron que “su relación con la guerrilla es la misma que tengo con el Ejército, una relación 

profesional de cubrimiento periodístico". Además, el periodista señaló que los verdaderos móviles 

del exmandatario yacen en su labor investigativa. "Me tiene cierta rabia” por una pregunta que una 
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vez le hizo por un caso de corrupción y “en vez de preguntarme por cómo estoy y felicitarme por 

mi libertad, quiere generar polémica" (El Espectador, mayo 31 de 2012), señala uno de los textos. 

Son muchos otros los casos que aparecen relatados en los textos en los que el exmandatario 

intenta minar la credibilidad de los periodistas a través de la injuria. Lo hace como mecanismo para 

disminuir el impacto que sus investigaciones puedan tener en la opinión pública. Por ejemplo, un 

editorial resaltó que en 2009 Uribe dijo públicamente que “los periodistas Hollman Morris y Jorge 

Enrique Botero eran ‘cómplices’ de las FARC”. El texto agrega que en 2012 el expresidente 

aseveró que “los periodistas Felipe Zuleta y Daniel Coronell hacían parte de un ‘cartel de sicarios”. 

En los artículos los periodistas resaltaron que “no puede ser que en pleno siglo XXI un 

exfuncionario esté llamando 'sicarios' —un término tan profundo y doloroso en un país como el 

nuestro— a cualquiera que sea su malqueriente.” Los comunicadores advierten que las múltiples 

“manifestaciones contrarias tendientes a minar la credibilidad de los periodistas” por parte del 

expresidente “afectan la libertad de expresión” (El Espectador, 16 de junio de 2014). 

Para los periodistas, estos ataques son peligrosos, porque la credibilidad y la influencia que 

ostenta el exmandatario – y otros políticos – pueden tener repercusiones aterradoras en la opinión 

pública. Algunos funcionarios del Estado, animados por los líderes que siguen, se sienten con la 

autoridad para arremeter contra la prensa. Un texto advierte: “Que el jefe de Estado hiciera esos 

señalamientos dio las bases para la propaganda que justificaba su persecución por parte del DAS” 

(Las2orillas, febrero 22 de 2015).  

Adicionalmente, el poder político del partido del exmandatario y sus seguidores se ha 

logrado colar en las redacciones. Las presiones e influencias de algunos funcionarios públicos han 

conseguido cambiar la plantilla de medios de comunicación. Por un lado, esto ha afectado de 

manera particular a periodistas independientes y a aquellos que se posicionan en una acera distinta 
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a la del Gobierno. Por el otro, ha llegado a favorecer a los comunicadores que comparten sus 

creencias, valores e ideales políticos. En un texto se hace referencia a cómo la apertura de la sección 

de opinión de la revista Semana “va de la mano con otra menos pública y es la llegada de personajes 

cercanos al uribismo a cargos clave de la revista” (Pulzo, 20 de septiembre de 2017). 

Resultan innegables las fuertes presiones que el exmandatario y sus seguidores han 

interpuesto en los miembros de la prensa. Sobre todo, en aquellos que deciden investigar su función 

pública y los escándalos de corrupción en los que se han encontrado, de una u otra manera, 

implicado. Sin embargo, los periodistas se han asegurado de expresar su descontento con estos 

ataques e indicar las repercusiones que tiene para el libre desarrollo de su labor.  

Los resultados aquí expuestos demuestran que mientras los periodistas cubrían los sucesos 

y hechos relacionados con sus colegas, generalmente incluyeron en sus textos discusiones y 

reflexiones en torno a su oficio. Ya fuese de manera consciente y explícita o inconsciente entre las 

narraciones y relatos sobre sus colegas. 
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Resultados Fase 2: Análisis de Contenido Cualitativo 

 

4.2. Redefiniendo los límites de la profesión en el cubrimiento del conflicto 

En un contexto tan intrincado como el de Colombia durante el fin del conflicto armado y la 

transición hacia la paz, el ejercicio del periodismo se plantea la necesidad permanente de retar y 

ajustar los estándares que definen su profesión. Es por esto por lo que, en la segunda pregunta de 

investigación del presente estudio se cuestionó sobre cómo los periodistas colombianos negocian 

sus prácticas profesionales y límites de su profesión ejerciendo en un país con un conflicto interno 

prolongado y una violencia que parece no tener fin. Los textos analizados revelaron que, en gran 

medida, los periodistas reforzaron los más altos principios de su profesión. Sin embargo, 

redefinieron y expandieron algunas normas para ajustarse a los retos que les planteó el contexto de 

violencia en el que se desempeñaron. Así como como los desafíos que representan las 

particularidades de un nuevo capítulo de la historia centrado en la construcción de la paz. 

Los discursos analizados reflexionaron generalmente sobre los límites de la profesión en 

relación con ciertos valores y prácticas tradicionales. Tales como la aplicación del compromiso con 

la verdad, el respeto a la neutralidad, el balance y la independencia. La reportería en campo, frente 

al riesgo de acceder a los territorios, la objetividad en la construcción de la agenda, y, las diferencias 

existentes cuando se reporta desde el centro o desde la periferia del país, también aparecieron con 

frecuencia en los textos analizados. Las discusiones llevadas a cabo se pueden ver ilustradas en la 

Figura 10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 132 

Figura 10.  

Redes semánticas: Discusiones en torno a los límites de la profesión antes y después de la firma 

de los acuerdos de paz 

 

Continúa 
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Redes semánticas: Discusiones en torno a los límites de la profesión antes y después de la firma 

de los acuerdos de paz – Cont. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. Aplicando el compromiso con la verdad en medio de la guerra quisimos  

Al interior de los discursos analizados, los reporteros reforzaron los valores esenciales de 

la profesión. Se aseguraron de mantener su compromiso fundamental “con la verdad, el rigor y la 

autonomía” (El Tiempo, mayo 5 de 2012). “El verdadero periodista debe informar con apego a 

principios rectores universales”. Para estos profesionales, su primera obligación “es con la verdad, 

y esta no es más que presentar los hechos con exactitud, verificando y contrastando fuentes e 

información para ser equilibrado” (Las2orillas, agosto 28, 2017). No obstante, para poder 

mantenerse a salvo, sobre todo en los escenarios más crudos de la guerra, fue necesario extender 

el límite de la neutralidad. Ese valor que los llaman a mantenerse imparciales, sin tomar partido en 

la disputa. Esto, principalmente, al trabajar embebido con alguno de los actores de la guerra. 

La teoría dicta que el reportero debe mantenerse neutral y no recibir apoyo de ninguno de 

los bandos enfrentados. Pero la realidad es que, muchas veces, para acceder a la zona de combates 

es necesario entrar con el aval de alguno de sus actores. (El Tiempo, mayo 5, 2012) 

En la anterior pieza de opinión, el periodista analiza el riesgo de ingresar a los territorios 

de guerra “insertado” con el Ejército. “Al momento de subirnos a un vehículo militar somos 

objetivo militar”. Pero asegura que “es una de las pocas maneras en las que los periodistas -y el 

público- pueden saber de cerca cómo se vive hoy en día un conflicto”. Y, poniendo como ejemplo 

al corresponsal de guerra francés Roméo Langlois, argumenta que aceptar esas concesiones 

logísticas no necesariamente significa perder la independencia.  

Roméo es un profesional, él aclara que no está ahí para hacerle favores a nadie” […] “Una 

vez viajé con el Ejército a la Sierra Nevada y, a pesar de estar acompañado y depender de 

la logística de ellos, denuncié en National Geographic el comportamiento abusivo hacia los 

indígenas por parte de algunos soldados de la tropa”, dijo. (El Tiempo, 5 de mayo de 2012) 
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En este respecto reflexionó también la periodista Salud Hernández. En una columna de 

opinión, la reportera analizó las acusaciones del expresidente Uribe en contra Langlois tras su 

liberación del cautiverio al que las FARC lo tenían sometido.  

Pienso que los reporteros tenemos que seguir yendo con las FF. AA., la Policía, las Bacrim 

y las FARC, entre otros, porque todos aportan unas piezas necesarias para armar este 

complejo puzzle. Uno puede declararse neutral o comprometido con la institucionalidad -

mi caso-, pero como reportero debe cumplir la misión de informar de manera ética y tan 

objetiva como pueda. Y, por encima de todo, sabiendo que, al final del día, lo único 

importante son la verdad, siempre esquiva en una guerra, y las víctimas. (El Tiempo, 2 de 

junio de 2012) 

En el texto la periodista desliga los conceptos de neutralidad y objetividad, indicando que 

un reportero puede tener una postura gobiernista, o “comprometida con la institucionalidad”. Como 

está escrito en el texto, sin faltar a los principios éticos de la profesión. Frente a este asunto, otros 

periodistas también aseguran que la neutralidad no es un estado que deba alcanzarse – ni desearse 

– desde el periodismo colombiano. Su prioridad, en esta etapa de postconflicto debía estar “del 

lado de las víctimas y no de los victimarios” (El Tiempo, 5 de mayo de 2012). 

En lo personal, soy de los que no cree que un periodista deba ser neutral. ¡Eso es mentira! 

Pues al “neutralizar” lo que informamos le quitamos fuerza a la verdad; tal vez por temor a 

generar conflictos, por miedo a lo que diga el afectado con la noticia o por el peor miedo 

que sufrimos los periodistas, que es la condena de la opinión pública. (Las2orillas, febrero 

9, 2018) 
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En resumen, los reporteros colombianos sienten un profundo compromiso con la verdad, 

como parte de su tradición y su formación. Sin embargo, consideran que para realmente encontrar 

y contar la verdad del conflicto en Colombia no pueden hacerlo desde la distancia de la neutralidad. 

Por el contrario, estos profesionales consideran que necesitan sumirse en la realidad, conocer de 

cerca cómo viven las víctimas y la cotidianidad de los territorios de la guerra. Especialmente si 

esperan cumplir su parte en la construcción del tejido social necesario para la paz.  

4.2.2. La reportería in situ: una brecha entre los territorios o la capital 

Al interior de los discursos estudiados, se pudieron observar notables diferencias en las 

prácticas y los valores que eran posibles y alcanzables para periodistas metropolitanos y locales. 

Mientras los primeros hacían constantes llamamientos a sus colegas para que ejercieran un 

periodismo de vigilancia, los segundos hacían hincapié en la necesidad de mejorar su seguridad 

para hacer honor a los valores compartidos de su profesión.  

Los periodistas nacionales, que trabajan en la capital del país o incluso algunas de las 

grandes capitales desde las regiones, gozan de mayor libertad en lo referente a la construcción de 

su agenda. Estos gozan de cierta libertad para incluir o descartar temas sensibles relacionados con 

los grupos insurgentes, las mafias narcotraficantes o la corrupción. Del análisis de textos se 

desprende que, en la periferia del país, los reporteros se vieron obligados a autocensurarse. Estos 

profesionales tuvieron que abandonar la investigación en profundidad y la producción de noticias 

duras para centrarse, en cambio, en noticias blandas, para preservar su seguridad. Una práctica que 

se normalizó: 

Dejarse vencer por el miedo es una forma de supervivencia, a eso algunos periodistas de 

Montería lo llaman “periodismo sano”. Un periodismo que no incómoda, que se dedica a 

las alabanzas y a las fotos sociales. (Las Dos Orillas, 3 de enero de 2015) 



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 137 

Las narraciones también resaltan las terribles consecuencias que terminan enfrentando los 

pocos valientes que deciden ir más allá y salirse de la línea. Uno de los textos presenta la historia 

de Luis Eduardo Gómez, un periodista de Arboletes, corregimiento de Montería. A los 69 años, 

Gómez decidió emprender una titánica investigación para encontrar a los responsables del asesinato 

de su hijo. Con “su agenda de apuntes” como “única arma”, el reportero reveló casos de corrupción, 

contrataciones ilegales, financiación de campañas, cría ilegal de animales y nexos de políticos de 

la región con los paramilitares. El relato detalla el terrible, pero predecible, final del valiente 

periodista: “No quise aceptar el desplazamiento. He tenido miedo y ¨[me] he sentido muy solo.” 

Esas fueron las últimas palabras que escribió. Luis Eduardo Gómez” antes que perdiera su vida de 

manos de los mismos asesinos de su hijo (Las2orillas, enero 3 del 2015). 

El periodista que narra la historia de Gómez relata como su propia investigación para contar 

la vida de su colega le trajo a su puerta el mismo tipo de violencia. En el texto, reflexionan cómo 

el periodismo de investigación en su ciudad es una profesión de alto riesgo. 

Contrastar la información encontrada en los archivos de Gómez es un acto de kamikaze. 

Una fuente me advirtió mientras cotejaba los datos en Arboletes: “Vea, le doy un consejo, 

no se meta a averiguar esos temas. Usted está joven ¿Tiene hijos? ¿Un perro? Pues piense 

que acá matan humanos como si mataran a cualquier animal. (Las2orillas, enero 3 del 2015) 

Además, los periodistas locales muchas veces terminaron en medio del fuego cruzado de 

los actores de la guerra. En uno de los textos, los reporteros reprobaron el señalamiento del ELN 

que asociaba a una radio local de Arauca con su enemigo militar, el Estado colombiano. Al hacerlo, 

el grupo insurgente dejó “en condición de riesgo a medios y periodistas”. 
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La desafortunada mención de La Voz del Cinaruco por el más reciente comunicado del 

Frente Oriental de Guerra del ELN se suma a la arremetida por parte de corruptos para 

aniquilar esta casa radial, patrimonio de los araucanos. (Pulzo, marzo 30 de 2017) 

Pero las restricciones de acceso a ciertos territorios no es un problema solo de los 

periodistas locales. Es, en efecto, una realidad que afecta fuertemente el cubrimiento informativo 

de las zonas donde la guerra se vive con más fuerza. Los reporteros colombianos han tenido que 

expandir los límites de su profesión en referencia a las prácticas de reportería desde el lugar de los 

hechos. La posibilidad de una reportería rigurosa fue y sigue siendo negada por aquellos controlan 

los territorios. Los reporteros son conscientes de que “el periodismo requiere de buena reportería 

y eso solo se consigue en medio de los conflictos, sean conflictos sociales, como meterse a la calle 

del Bronx en Bogotá o en El Catatumbo. (Las2orillas, 27 de mayo de 2016). En los textos 

destacaron el deseo de recolectar información de primera mano, pero también tenían claro que eso 

significaba “meterse en la boca del lobo”. 

Los textos demostraron también que, pese a que los reporteros conocen que “es necesario 

cubrir la guerra desde todos los ángulos”, tienen claro que la realidad de la violencia en el país ha 

significado que el periodismo le ha dado la espalda al conflicto. “Los grandes medios nacionales 

apenas invierten dinero, como hacían antes, para mostrar las carencias sociales de esa Colombia y 

que son el caldo de cultivo de la violencia” (El Tiempo, 2 de junio de 2012).  

Pero ingresar a los territorios del conflicto no es tarea fácil. Al menos no antes de la firma 

de los acuerdos de paz, que permitió el acceso, por lo menos temporal, de la prensa a muchos de 

los territorios. Los discursos analizados evidencian la preocupación de los profesionales de la 

prensa por las alarmantes cifras que dan cuenta de las limitaciones que aquí se mencionan. 
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En un estudio reciente del proyecto Antonio Nariño realizado por Cifras y Conceptos, las 

principales preocupaciones de los periodistas son las restricciones a la libre movilidad por 

parte de las autoridades (18 %), así como las agresiones de la Fuerza Pública (17 %) y de 

los grupos insurgentes (16 %). Unos datos extremadamente preocupantes.” (El Tiempo, 

mayo 5 de 2012) 

En varias ocasiones, los reporteros que se aventuraron a visitar las denominadas "zonas de 

silencio" (FLIP, 2018) acabaron secuestrados, amenazados e incluso asesinados. En los textos los 

reporteros rechazaron posturas del ELN cuando buscó justificar el secuestro asegurando que era 

culpa de la “crítica, muy radical” de la prensa.   

De aceptar esta posición, la conclusión a sacar es que solo quienes piensan igual que la 

guerrilla, pueden entrevistarla. Es decir que la información que nos llegaría del conflicto 

debería ser la de los apologistas del ELN. Eso sinceramente es abandonar un principio 

fundamental del oficio periodístico: el de la independencia frente a las fuentes. (Las Dos 

Orillas, 27 de mayo de 2016) 

También llamaron la atención cuando esta guerrilla aseveró que la culpa de los ataques en 

contra de la prensa era de los periodistas por ingresar a zonas que se encontraban bajo su control. 

Esta “justificación no es, desde ningún punto, válida”. Los reporteros estaban cumpliendo con su 

“deber fundamental: informar desde el lugar de los hechos” (El tiempo, mayo 31 de 2016). 

En territorios como el Catatumbo es donde más tiene que informarse. Es absurdo pensar 

que el periodismo no puede entrar a ciertas zonas y es ahora cuando el Estado debe tomar 

medidas para fortalecer en esa región la protección a los periodistas, que es una obligación. 

(El tiempo, mayo 31 de 2016)  
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Esa realidad se complica cuando se agregan las dificultades, presiones y limitaciones que 

en ocasiones aplican las figuras de autoridad. Los textos destacaron como los seguimientos e 

interceptaciones ilegales a periodistas – conocido en el país como las Chuzadas – fueron “un acto 

de intimidación directo contra nuestra democracia”. (El Espectador, diciembre 13, 2015). Los 

reporteros denunciaron como les toca defenderse hasta del “exceso de fuerza por parte del 

ESMAD” – la policía antidisturbios. Esta entidad no solo “accionó bruscamente en la requisa al 

periodista, sino que también intentaron quitarle la cámara y pidieron meterlo al calabozo tildándolo 

de “alborotador” (El Tiempo, 29 de agosto de 2017). En sus discursos los periodistas advierten que 

este tipo de prácticas limitan su libertad para trabajar y actúan en detrimento de la democracia. 

La libertad de prensa no existe y los reporteros seguimos siendo los enemigos de los 

policías. Son muchas veces las que me ha pasado esto en donde la ‘autoridad’ hace todo lo 

posible por hacer más difícil el trabajo de los que trabajamos en medios. (Pulzo, 28 de 

agosto de 2017) 

Así las cosas, durante gran parte del conflicto los reporteros tuvieron que reportar desde las 

fuentes oficiales debido a los retos y riesgos a su bienestar que significaba intentar hacer reportería 

in situ. Al hacerlo, expandieron los límites alrededor del balance y la contrastación de fuentes. En 

los textos, los periodistas recalcaron que esta práctica disminuye la calidad de sus investigaciones, 

pero entendieron que el riesgo a veces es demasiado alto. También aprovecharon los espacios para 

criticar a aquellos que vincularon con los insurgentes a los reporteros que se atrevieron, contra todo 

pronóstico, a entrar a los territorios.  

Qué maldita manía la de tachar de guerrillero o paramilitar al reportero que cubre el 

conflicto armado. Tal vez la gente prefiera que cubran la guerra y esa otra Colombia que la 

padece con crudeza desde los restaurantes y clubes bogotanos, o transcribiendo los 
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boletines de prensa de las autoridades. Admito que es más agradable para la audiencia 

creerse las falacias oficiales que dibujan un panorama edulcorado de una realidad que 

debería darnos vergüenza. (El Tiempo, junio 2 de 2012) 

De los discursos analizados se puede inferir que cuando el riesgo era alto, la guerra se 

narraba principalmente desde el discurso oficial. Pero, tras la firma de los Acuerdos de Paz, se 

normalizó la priorización de las víctimas como fuentes informativas. Los periodistas dejan entrever 

en sus textos la importancia de poder ingresar a los territorios, hacer preguntas y contar las historias 

que se gestaron en el corazón de la guerra. 

El miércoles, cuando los periodistas logramos entrar en montonera al sitio donde se 

reunieron los 207 delegados, le respondió a este diario una pregunta, pasando por encima 

de la restricción de no hablar. “Llegó el tiempo de la paz, pero paz con justicia social, 

porque la paz no puede ni debe entenderse como el silencio de los fusiles. Si no hay justicia 

social, seguramente no habrá paz”, dijo. (El Tiempo, 25 de septiembre del 2016) 

Los artículos estudiados revelaron que la práctica de la reportería en campo fue debatida 

durante el cubrimiento del conflicto. Esta dependió, en gran medida, del valor desmedido del 

periodista, la protección que su postura como corresponsal internacional le pudiese brindar o la 

apertura de los territorios que se dio como consecuencia del proceso de paz. Los reporteros siempre 

reconocieron la importancia de las investigaciones de primera mano y comprendieron que reportar 

desde fuentes oficiales, reportes y comunicados significaba sacrificar su independencia. Sin 

embargo, eran también muy conscientes del riesgo que representaba investigar estos temas en 

Colombia. Las noticias de sus colegas que resultaron víctimas, por atreverse a hacer lo que todos 

sabían que era peligroso, servía como un recordatorio de lo que les podría esperar si decidían salirse 

de la línea.  



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 142 

En general, el análisis de los relatos de cómo los periodistas describieron la actuación de 

sus colegas permitió revelar cómo las tensiones de un contexto turbulento y conflictivo pueden 

afectar la percepción de las funciones profesionales de la prensa. Los reporteros reforzaron las 

prácticas tradicionales, las desafiaron a la luz del riesgo y las ajustaron para cumplir su misión sin 

dejar de estar seguros. Los textos mostraron una importante lucha por el poder para influir en la 

opinión pública entre las facciones enfrentadas y otros actores sociales en posiciones de autoridad. 

Mientras tanto, los periodistas recordaron que su “primera lealtad es con los ciudadanos" (Las Dos 

Orillas, 28 de agosto de 2017). Estos profesionales intentaron dar a conocer las necesidades más 

apremiantes de las comunidades y de las víctimas del conflicto, incluyendo esos temas en su 

agenda. 

4.2.3. La objetividad en la construcción de la agenda 

La norma de la objetividad exige a los periodistas una representación certera y precisa de 

la realidad, narrando los hechos con un tono distanciado y no emocional. Sin embargo, los 

reporteros en Colombia descubrieron que eso no era tarea fácil cuando se trataba de contar la 

realidad de la guerra. Las historias cargadas de emociones que los periodistas encontraron al entrar 

en los territorios ocupados convirtieron la objetividad en un valor difícilmente alcanzable. Los 

textos analizados dejan entrever que el encuentro con las comunidades olvidadas del epicentro de 

la guerra fue una experiencia muy emocional para quienes fueron a buscar las historias.  

Lo que ocurre aquí en las sabanas del Yarí, a casi mil kilómetros de Bogotá, es único e 

irrepetible. Más de 1.500 mujeres y hombres de las FARC reunidos para esperar que el 

máximo organismo de su organización –la Conferencia Nacional Guerrillera– les indique 

cómo será el camino de la paz. (El Tiempo, 25 de septiembre de 2016) 
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Sin embargo, para los periodistas, mantener la distancia con sus historias fue un reto. 

Principalmente cuando cubrieron la desgarradora y abrumadora realidad de la zona de conflicto. 

Las noticias analizadas estaban colmadas de relatos emotivos y de la voz y las reflexiones del autor.  

Esto es desgarrador. A uno le duele el alma al saber lo que la violencia les está haciendo a 

niños y jóvenes de Colombia. Confieso que, mientras hacía las averiguaciones periodísticas 

para mi crónica, sentí ganas de echarme a llorar. (El Tiempo, 20 de abril de 2015) 

Narrar cuando un periodista tuvo que darle a una madre la noticia de que su hijo había 

muerto es un asunto que puede superar cualquier atisbo de objetividad. Más aún, cuando el 

lamentable hecho se devela en ese instante, mientras están al aire en un programa de radio. 

Ellos se enteraron minutos después, cuando el periodista Gustavo Gómez la llamó y le 

comunicó la noticia: “Doña Amalia, cómo me duele tener que decirle esto: ‘Quique está 

muerto’”, fueron las palabras con las que el director del programa La Luciérnaga le 

transmitió lo que acababa de asegurar el exjefe guerrillero. (El Tiempo, febrero 21 de 2018) 

Pero más allá de la inserción o no de elementos emocionales en las noticias, la construcción 

de la agenda fue otra práctica periodística que tuvo que ser negociad. En especial, por razones de 

seguridad. Los discursos analizados dejan entrever cómo la selección tradicional de los contenidos 

para formar parte de la agenda informativa fue cuestionada y alterada en el contexto del conflicto. 

Los periodistas no siempre tuvieron la libertad de incluir temas sensibles en su agenda y en 

ocasiones tuvieron que autocensurarse para proteger su integridad. Los textos denunciaron cómo 

durante la guerra, el periodismo colombiano informó mucho “sobre el número de muertos de cada 

acto de guerra o de hecho violento que se presentaba”. Pero poco fue el cubrimiento que “evidenció 
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la realidad de los territorios que fueron dominados por el grupo guerrillero (El Espectador, 31 de 

mayo de 2017).  

Ese vacío en el cubrimiento de esa Colombia profunda se dio por el temor que sembraron 

los fusiles y que durante mucho tiempo dominó a los colombianos en cientos de veredas y 

municipios, lo que los obligó a informar no desde la investigación que se debe hacer en 

cada hecho que ocurra, sino desde un discurso oficial, bien sea de la Presidencia de la 

República o de alguna fuente militar que hablaba sobre el tema. Argumento que resulta 

irrefutable, porque la vida, la seguridad y la integridad del periodista, debe primar por 

encima de cualquier trabajo que se deba hacer, por buena que este sea. (El Espectador, 31 

de mayo de 2017) 

Pero, tras la firma de los Acuerdos de Paz, "le ha llegado el momento al periodismo nacional 

de viajar a los territorios que han sido abandonados por el Estado” (El Espectador, 31 de mayo de 

2017). Esto es lo que se percibe en los discursos de los periodistas, quienes presentan esta 

oportunidad como una manera de reivindicar esos silencios informativos que causó la guerra. Las 

narrativas publicadas entre 2017 y 2018 evidencian una percepción de esperanza y cambio. Esto, 

debido a las nuevas posibilidades de compartir historias locales y regionales de las zonas de 

conflicto. 

Ahora que no están las FARC, el periodismo nacional tiene la necesidad de cambiar la 

costumbre de contar muertos y heridos, para pasar a mostrar la realidad de los territorios de 

Colombia, donde la pobreza y la miseria han reinado durante décadas enteras y esa es la 

tarea. (El Espectador, mayo 5 de 2017) 
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Los discursos demuestran que los periodistas comprendían que el ‘buen periodismo’ era el 

investigativo, que se hacía en el lugar de los hechos y abordaba temas no siempre agradables para 

todos. Sin embargo, también eran conscientes que para hacer ese tipo de historias había que poner 

la vida o el bienestar en riesgo.  

Admitimos que hacer periodismo de verdad –independiente y sabueso del poder –, requiere 

coraje y un cierto grado de irresponsabilidad existencial para enfrentarlo “sin importar si es 

de derecha, de izquierda, civil, paramilitar, guerrillero, religioso, financiero, étnico o 

militar. (Las Dos Orillas, 2 de septiembre de 2015) 

No obstante, la investigación exhaustiva no era una práctica que los reporteros pudiesen 

realizar exitosamente con mucha frecuencia. Cuando lo hacían, podrían terminar secuestrados y 

revictimizados por la opinión pública y algunas figuras de poder. En los discursos los periodistas 

reclamaron como cuando un reportero resultaba siendo víctima del conflicto, muchas veces era 

culpado por su exceso de confianza y gallardía. Eran frecuentes comentarios, de diferentes actores 

sociales, que culpaban al periodista por los actos violentos que enfrentaban. Un ejemplo de ello es 

la siguiente referencia al secuestro de la periodista Salud Hernández: “ella se metió en la boca del 

lobo y si el lobo se la traga, la culpa es de ella” (Las Dos Orillas, 27 de mayo de 2016). Esto 

desestima mucho más la práctica del periodismo investigativo en el país.   

Por un momento juro que llegué a creer que a Salud Hernández-Mora le iba a pasar lo 

mismo que a Rosa Elvira Cely: que el Gobierno la culparía de su propio secuestro por 

haberse atrevido a viajar al Catatumbo “a hablar con esos señores.” (El Tiempo, 28 de mayo 

de 2016) 
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Al igual que sucedió con la reportería en campo, la construcción de la agenda también tuvo 

que ser negociada. Esta práctica dependió en gran medida de lo que la violencia permitía en cada 

momento. Los periodistas se vieron obligados a construir la agenda que podían construir, 

efectuando en ocasiones actos heroicos de valentía para llevar a la opinión pública historias que 

otros querían silenciar.  

4.3. Roles periodísticos durante la cobertura del posconflicto 

Por último, la tercera pregunta de investigación de este estudio buscaba identificar los roles 

periodísticos narrados que emergen de discursos presentes en las noticias sobre sus colegas 

publicadas alrededor del proceso de paz. Estos resultados fueron publicados en un artículo 

académico3 a principios del presente año elaborado en el marco de la presente investigación. En 

este apartado se explorarán un poco más en detalle y con algunos ejemplos adicionales que, por 

temas de espacio, no pudieron ser incluidos en la mencionada publicación4.   

Tras analizar los discursos, los resultados demuestran que los procesos de producción 

noticiosos incluyeron cuatro roles periodísticos distintivos durante los seis años estudiados.  

                                                 

3 Cancino-Borbón, A., Barrios, M. M., & Salas-Vega, L. (2022). When Reporters Make the News: Narrated 

Role Performance During Colombia’s Post-Conflict with the FARC Guerrilla Group. Journalism Studies, 23(1), 89-

107. https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.2004202  

4 Las coautoras de la publicación, Marta Milena Barrios – quien es la directora del presente 

trabajo de tesis – y Lyz Salas, quién apoyó este proceso como asistente de investigación, otorgaron 

su autorización para incluir los resultados de investigación en el presente documento, teniendo en 

cuenta que el artículo hace parte del presente proyecto académico.  

https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.2004202
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Tabla 6.  

Roles narrados emergentes en el contexto del conflicto colombiano 

Rol Narrado 
Nombre en 

inglés 
Es un periodista que: 

 

Perro Guardián 

Resiliente 

 

Resilient 

Watchdog 

• Valora ampliamente el periodismo investigativo  

• Demuestra en ocasiones una actitud combativa 

• Enfrenta el miedo que trae el riesgo del conflicto y la 

corrupción 

• Adapta su práctica periodística para permanecer 

seguro 

• Ha sido víctima de ataques en contra de la prensa 

Experto 

Competente 

Savvy Expert • Se ubica en un alto nivel jerárquico 

• Tiene un vasto conocimiento del conflicto 

• Ha cubierto el conflicto ampliamente 

• Es consultado como fuente autorizada para explicarlo, 

analizarlo o contextualizarlo 

Defensor 

Comprometido 

Crusader • Promueve y apoya activamente causas a favor de los 

derechos humanos 

• En ocasiones ha sido víctima del conflicto 

• Organiza eventos y recolecta fondos 

• Interviene en el debate público y político sobre la 

lucha por los derechos de las víctimas 

• Es reconocido como un par por asociaciones o grupos 

de víctimas del conflicto 

Adscrito a la 

Comunidad 

Community-

Embebed 

• Da prioridad a las perspectivas de las víctimas y los 

excombatientes 

• Visita con frecuencia o vive en las zonas de conflicto 

• Genera procesos de empoderamiento y formación 

entre las poblaciones de víctimas o de las zonas de 

guerra 

• Promueve que las comunidades tengan cuenten sus 

propias historias al público 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de la creación de una tipología emergente, descrita aquí, es necesario destacar que 

estos cuatro roles se solapan con frecuencia. Además, pueden presentarse simultáneamente en 

cualquier profesional. 

4.3.1. Perro Guardián Resiliente  

Al interior de los discursos estudiados se evidenciaron muchas de las características 

tradicionales de un periodista Perro Guardián. Los textos mostraron a los reporteros enfrentándose 

a las personas en el poder, haciéndolas responsables de sus faltas. Con frecuencia, les formularon 

preguntas incómodas y realizaron amplias investigaciones para sus historias. Sin embargo, los 

comunicadores representados en los textos tuvieron un sello distintivo: vencieron el miedo. Los 

discursos narraron cómo "las autoridades persiguen a quien se atreva a cuestionarlas" (El 

Espectador, 13 de diciembre de 2015) y recalcaron que "la gran mayoría de políticos del país son 

enemigos de la libertad de prensa y de opinión." (Las2orillas, 7 de junio de 2017). Los textos 

también evidenciaron que cuando los reporteros cuestionaron al poder en nombre de los 

ciudadanos, lo hicieron con un estilo combativo y antagónico. La verdad que comunicaban y las 

pruebas que reportaban solían tener el propósito de defenderse y señalar con el dedo a quien 

intentara quitarles la libertad de expresión.  

Muchos de los artículos y columnas de opinión describieron las dificultades de quienes se 

adentraron en la difícil realidad social del postconflicto. Los textos demostraron cómo, en 

ocasiones, los periodistas tuvieron que pagar un alto precio por cumplir su labor: sus propias vidas. 

Ese fue el caso de los tres reporteros ecuatorianos del diario El Comercio. El equipo de 

corresponsales fue secuestrado y asesinado en el ejercicio de su profesión por disidentes de las 

FARC en la frontera del sur de Colombia.  
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Los textos reflejaron cómo los periodistas consideraron que "el mejor homenaje” que 

podían ofrecerles a sus colegas era “continuar con el trabajo que ellos estaban haciendo.” También 

resaltaron la importancia de que "los periodistas que trabajan en zonas álgidas de ambos países 

sientan respaldo y puedan compartir experiencias sobre el manejo de la información y los 

protocolos de seguridad que tienen en las zonas de conflicto” (El Tiempo, 14 de abril de 2018). 

En otros fragmentos, los periodistas compartieron cómo sus colegas tuvieron que exiliarse 

y refugiarse en las grandes ciudades, abandonando sus vidas para mantenerse seguros. Un reportero 

narró como una asociación de periodistas de Medellín denunció un caso de abuso de la fuerza en 

medio de un paro minero en los municipios de Segovia y Remedios. “Periodistas que se han 

desplazado a la zona a cumplir su labor informativa se han visto afectados por intimidaciones y 

amenazas” (El Tiempo, 29 de agosto de 2017). El informe señalaba, además, que “no solo quienes 

se desplazan a esos territorios” cayeron víctimas de la violencia en contra de la prensa. En igual 

medida, los periodistas locales fueron atacados y algunos se vieron obligados a dejar 

temporalmente su territorio. Uno de estos periodistas fue Francisco Pérez, un corresponsal para ese 

municipio de un canal de televisión regional. Citado en el texto, el periodista admitió:   

“Yo allá no vuelvo. No hasta que se normalice la situación. Vivo en Remedios hace 30 

años, pero he sentido que no hay garantías para volver. No me han amenazado directamente, 

pero sí me han insultado y hasta tiran piedras. Pero no es solo a mí, es a muchos periodistas 

de la zona”, explicó el corresponsal. (El Tiempo, 29 de agosto de 2017) 

Para muchos de los reporteros presentes en los discursos, encarnar este papel de perro 

guardián resiliente significó enfrentarse al acoso y la difamación. Principalmente, por parte de 

funcionarios públicos que buscaban silenciar sus investigaciones. En un país donde la corrupción 

es generalizada, "un periodista hurgando por ahí se convierte en un peligro potencial” (Las2orillas, 
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7 de junio de 2017). Nada molesta más a un político corrupto que el periodismo de investigación. 

Por ello, los reporteros discutieron sobre cómo las presiones en su contra están proviniendo del 

más alto nivel, incluyendo senadores, alcaldes y hasta presidentes.  

Uno de los textos alerta sobre “el amplio poder que ejerce el expresidente Álvaro Uribe a 

través de su cuenta en Twitter”. En esta plataforma digital, el exmandatario permanentemente 

publica graves acusaciones en contra de la prensa. La reflexión tuvo lugar en una noticia que 

narraba cómo Uribe acusó en un tuit al editor judicial de Noticias RCN, Juan Carlos Giraldo, de 

tener información privilegiada sobre un supuesto fraude electoral. El señalamiento había terminado 

en “serias amenazas contra la seguridad personal del periodista”. El texto destacó cómo este tipo 

de ataques generan un clima adverso contra la libertad de prensa. Sobre todo, por la amplia 

audiencia en la que resuenan las ideas del líder de derecha.  

Aseguró, además, que "la postura de la FLIP en este caso es de rechazo, porque las personas 

públicas tienen un eco, que puede incitar a que otras personas arremetan en contra de los 

periodistas, como efectivamente ocurrió con Juan Carlos Giraldo a través de las redes 

sociales." (El Espectador, 16 de junio de 2014) 

Los textos aquí estudiados muestran como las amenazas lanzadas por diferentes actores 

sociales en contra de la prensa tienen un efecto peligroso sobre la labor informativa. Ser periodista 

de investigación en Colombia puede significar ser víctima de crímenes de guerra, acoso, amenazas 

o ataques violentos con el fin de silenciarlos. A pesar de ello, los periodistas resisten y adaptan su 

práctica para mantenerse a salvo.  

En resumen, los discursos evidencian la existencia de un rol de perro guardián resiliente. 

Este tiende a cumplir una o algunas de las siguientes condiciones: ser un periodista exiliado; 
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confinarse en la relativa seguridad de las grandes ciudades y aprender a convivir con el riesgo; o 

defender su reputación ante la opinión pública o en los tribunales. Sus cualidades distintivas son la 

resistencia, el ingenio, la combatividad, la capacidad de adaptación, una determinación 

inquebrantable para recuperarse del infortunio y una pasión a prueba de balas por la profesión. 

4.3.2. Experto Competente 

Muchos de los discursos analizados retrataban periodistas veteranos con años experiencia 

informando sobre la realidad del conflicto. Siendo testigos de la violencia, conocen a fondo sus 

particularidades y los pormenores de lo que sucede en los territorios más afectados. En los textos, 

sus colegas los presentaron como expertos en la materia y los legitimaron como fuentes confiables. 

Este es el caso de Jesús Abad Colorado, un fotoperiodista al que sus colegas suelen referirse como 

"el periodista que mejor ha retratado el conflicto en Colombia". Desde 1992, "ha narrado la 

evolución de un conflicto que persiste y se acentúa" (El Espectador, 13 de agosto de 2013). En uno 

de los artículos, un reportero cuestionó a Abad sobre el papel del periodismo en el conflicto 

colombiano. 

Hablar con claridad de la guerra en el periodismo es difícil. Si hablo mal de la guerrilla, me 

dicen que soy gobiernista; si hablo mal del gobierno, me dicen que soy terrorista, pero el 

periodismo es para ver con los dos ojos, para escuchar con los dos oídos, para hacer claridad 

con la información. (El Espectador, 13 de agosto de 2013) 

Los expertos competentes presentes en los textos ocupaban puestos de liderazgo en las 

organizaciones mediáticas y tenían equipos de reporteros bajo su mando. En algunos casos, eran 

abogados o politólogos de base, en el ejercicio del periodismo. Su antigüedad retratando las 

complejidades del conflicto armado colombiano les proporcionó las habilidades para evaluar las 
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situaciones de riesgo. Con esta experiencia, les fue posible detectar alternativas de cobertura 

informativa y acceder a fuentes confiables en zonas cruciales, mientras cuidaban su seguridad.  

Este es el caso de Juanita León, abogada y directora del medio digital La Silla Vacía. Sus 

colegas le solicitaron una opinión acerca del peligro que corren los periodistas al cubrir territorios 

de guerra. A propósito de una acusación del ELN que vinculaba a una emisora local como 

herramienta del Estado, León declaró: “Este comunicado, viniendo de una organización armada y 

con un récord tan pobre en derechos humanos, nos hace pensar dos veces sobre si mandar a un 

periodista a cubrir lo que está sucediendo en Arauca o en el Catatumbo” (Pulzo, 30 de marzo de 

2017).  

Los artículos mostraron cómo los reporteros valoran ampliamente las opiniones de estos 

expertos y sus perspectivas analíticas y contextualizadas sobre lo que ocurre en el país. Por 

ejemplo, Alfredo Molano, periodista, escritor y sociólogo, es frecuentemente consultado sobre el 

conflicto colombiano, la violencia contra la prensa y la libertad de prensa. En los textos se destaca 

su experiencia: "Molano explica con lujo de detalles las diversas formas de colonización del Meta 

y el Guaviare a través de los ríos Apiay, Duda y Guayabero, evidenciando la rapacidad y la 

violencia con la que se construyó el territorio". El conocimiento de "antropólogos del territorio" 

como Molano se considera esencial “para no fallar en la implementación de lo acordado y 

comprender lo que ocurre en los territorios por sus lógicas asimétricas e históricas" (El Tiempo, 12 

de abril de 2017).  Uno de los textos estudiados destaca el trabajo del periodista y su conocimiento 

de la realidad del país. 

[Molano] es reconocido por mostrar en sus libros la otra realidad del país, la de una 

Colombia oculta para las personas que viven en las ciudades. También ha documentado la 

historia de la violencia partidista y de los grupos guerrilleros, en especial de las FARC. 
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Entre 2001 y 2002 debió abandonar el país por amenazas de los paramilitares. (Las2orillas, 

23 de agosto de 2014)  

En otro de los textos estudiados, donde Molano reflexiona sobre los límites de la libertad 

de expresión, el experto menciona o siguiente.  

Si bien los funcionarios públicos siguen siendo ciudadanos, las opiniones tienen sus límites 

constitucionales que corresponden a una lógica ética y, por qué no, hasta gramatical o verbal 

[…]Por ejemplo, soy partidario de que el expresidente Uribe hable por Twitter, en 

entrevistas, es su derecho. Sin embargo, después de haber revelado en esta red social las 

coordenadas del lugar a despegar para que un líder guerrillero pudiera viajar a Cuba hay 

algo muy preocupante: más allá de quererse atravesar al proceso de paz, Uribe se situó en 

un ángulo delictivo poniendo en peligro la seguridad nacional y dejando ver que hay un 

sector del ejército que es influenciado por él". (El Espectador, 30 de mayo de 2014) 

En muchos de los artículos analizados, estos periodistas aparecieron como conferencistas 

invitados en eventos académicos y culturales relacionados con el conflicto armado. Por ejemplo, 

en un artículo sobre el programa de televisión 'Mejor Hablemos' de la periodista Claudia Palacio, 

se mencionó que Salud Hernández asistió al programa como una las ponentes invitadas. El texto 

se refiere a Hernández como “periodista, columnista y escritora colombo-española, reportera del 

periódico español 'El Mundo' y columnista del periódico EL TIEMPO”.  En el artículo, se anuncia 

que Palacios "analizará junto a expertos el futuro de las negociaciones del Gobierno con el ELN", 

incluyendo claramente a Hernández dentro de esa categoría (El Tiempo, 5 de diciembre de 2017).  
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Por lo tanto, el rol de Expertos Competente que emerge de esta investigación corresponde 

a aquellos reporteros de alto nivel a quienes sus pares consultan con frecuencia como fuentes de 

conocimiento sobre el conflicto prolongado en Colombia y su proceso de paz. 

4.3.3. Defensor Comprometido 

En los textos analizados se logró identificar un grupo de periodistas que se convirtieron en 

noticia por trabajar como defensores de la paz y de los derechos de las víctimas. Estos profesionales 

dedicaron su tiempo libre a esta causa sin recibir ninguna recompensa. Estos periodistas aparecen 

en los discursos recaudando dinero o gestionando programas sociales, dirigiendo campañas u 

organizados actos públicos, concentraciones o actividades comunitarias. Este es el caso de 

recordados periodistas como Jaime Garzón, quien trabajaba voluntariamente por la liberación de 

secuestrados o la recolección de información sobre el paradero de las víctimas. Así lo menciona 

uno de los textos, en el que se resalta:  

Incluso, cuenta Amalia, el humorista Jaime Garzón, quien estuvo pendiente del caso [de su 

hijo] hasta que sicarios le cesaron la vida cuando transitaba por el barrio Quinta Paredes, 

de Bogotá, les ayudó a averiguar que las FARC no se lo llevaron por plata.” (El Tiempo, 

21 de febrero de 2018) 

En otro artículo, los reporteros resaltaron la notable carrera de uno de sus colegas, víctima 

años atrás de secuestro, Herbing Hoyos. En el texto destacaron cómo esa difícil experiencia moldeó 

su vida de ese momento en adelante.  

Luchar contra el secuestro se le convirtió en una causa de vida y ha acompañado en el dolor 

a miles de personas. Su rabia y desprecio por quienes han secuestrado, especialmente a los 
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guerrilleros de las FARC, no solo es inocultable sino un motor de acción. (Las2orillas, 6 de 

febrero de 2018) 

Los periodistas comprometidos con este rol se convirtieron en un ejemplo para las víctimas 

del conflicto, al tiempo que las apoyaban con sus causas. Estos profesionales fueron reconocidos 

por otras víctimas como sus pares, y con frecuencia recibieron reconocimientos públicos, premios 

u otras distinciones por su labor social. Un ejemplo claro de esto es Jineth Bedoya. Como ya se ha 

mencionado, la periodista que fue secuestrada, drogada y abusada sexualmente en el 2000. El 

ataque se dio tras ser citada por un recluso "a una reunión en la cárcel Modelo de Bogotá para 

supuestamente hacerle una entrevista sobre su investigación sobre el tráfico de armas de fuego y 

las desapariciones al interior de ese penal" (El Tiempo, 8 de agosto de 2017). El caso involucró a 

funcionarios del Estado y al grupo paramilitar AUC.  

A pesar de las circunstancias que ha tenido que enfrentar, Bedoya ha sido una de las 

periodistas más resilientes de los años recientes. Dice temer por su vida, pero sigue siendo lo 

suficientemente valiente como para enfrentarse al miedo constante sin dejar de hacer su trabajo. 

Actualmente se desempeña como subeditora en el diario El Tiempo.  

Tras hacer público su caso, Bedoya creó la iniciativa ‘No es hora de callar’. Una campaña 

que, "además de sensibilizar [sobre los derechos de las mujeres] y trabajar con mujeres víctimas y 

sobrevivientes de violencia sexual, conmemora el Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres 

Víctimas de Violencia Sexual" (El Tiempo, 18 de mayo de 2018). La periodista afirma: "mientras 

guardemos silencio ante la violencia, permitimos que nos maltraten y violen nuestros derechos. 

Las mujeres tenemos dignidad, las mujeres somos importantes y no podemos permitir que nadie 

nos humille" (El Tiempo, 18 de septiembre de 2017). En 2001, la Corte Internacional de Derechos 
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Humanos condenó, en un fallo histórico, al Estado colombiano como responsable de las violencias 

padecidas por la comunicadora. 

Sin embargo, ser un periodista defensor, comprometido con los derechos humanos, puede 

tornarse en ocasiones como una sentencia de muerte para los periodistas. Este riesgo se evidencia 

en las múltiples amenazas que ha recibido Ricardo Ruizdíaz, “defensor de derechos humanos y 

periodista de Colmundo Radio”. El locutor ha sido intimidado por el ELN y otros grupos 

narcotraficantes por denunciar casos de explotación sexual infantil en su programa de radio. De 

acuerdo con uno de los reportes analizados, la FLIP manifestó “que tienen registro de más de 20 

amenazas y hostigamientos al periodista en lo que va corrido de 2018” (El Espectador, 15 de 

noviembre de 2018). El texto resaltó el llamado de atención de la organización, como se puede 

apreciar en el siguiente fragmento:  

El hecho más reciente ocurrió el martes 13 de noviembre de nuevo en su conjunto 

residencial, hasta donde llegó un desconocido con la pretensión de ingresar sin autorización 

de Ruidíaz. “Ante los recientes hostigamientos que demuestran que los agresores hacen 

seguimiento constante a las actividades diarias del periodista y que han identificado 

plenamente sus vulnerabilidades, lugares de trabajo, residencia, allegados profesionales y 

familiares, la FLIP exige que el Estado en su conjunto cumpla con sus obligaciones de 

protección e investigación judicial”, señaló la entidad. (El Espectador, 15 de noviembre de 

2018) 

Adicionalmente, en el reporte se enfatizó cómo estos casos en reiteradas oportunidades 

terminan en impunidad. Los textos señalaron como “la Fiscalía tiene conocimiento de las 

amenazas, pero no ha mostrado avances en las investigaciones profundizando la vulnerabilidad del 

periodista” (El Espectador, 15 de noviembre de 2018). La institución también ha advertido en el 
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reporte citado en los textos sobre la insuficiente respuesta de la Unidad Nacional de Protección 

(UNP). Han dejado en evidencia que las acciones que emprende el Estado para propender por la 

seguridad de los periodistas en este aterrador escenario son inadecuadas, escasas y poco eficaces.  

De ahí que los periodistas que aparecieron en los textos desempeñando un rol de defensores 

comprometidos se dedicaron intensamente a luchar por la paz y los derechos humanos en 

Colombia. Desde su posición en los medios de comunicación, realizan esfuerzos intensos y 

sostenidos para impulsar cambios sociales y políticos en el país. La vocación de estos periodistas 

como defensores comprometidos les ha permitido forjar alianzas con otras organizaciones para 

apoyar a personas vulnerables que necesitan protección y seguridad tanto como ellos. Estos 

periodistas van más allá de las redacciones. Su compromiso con la causa es tan poderoso y sus 

motivaciones tan profundas que sobrepasan sus actividades informativas, adoptando un papel 

proactivo al buscar saltar a la acción. 

4.3.4. Adscrito a la Comunidad 

Los discursos estudiados también incluyeron relatos sobre periodistas centrados en contar 

historias de víctimas y excombatientes del conflicto. Su rol fue crucial para esclarecer los hechos 

y las verdades de la guerra. Además, para ayudar a establecer las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en que se produjo la victimización de los civiles. Uno de estos periodistas adscritos a la 

comunidad relató con detalles el momento histórico en el que los periodistas pudieron ingresar a 

los territorios antes dominados por las FARC. 

Como hormigas, unos 500 periodistas nos metimos en cada rincón de este sitio enorme para 

buscar testimonios de hombres y mujeres de carne y hueso que se están preparando para la 

paz después de estar de cabeza en la guerra." (El Tiempo, 25 de septiembre de 2016) 
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Entrar en estos territorios tuvo un gran significado para los reporteros y para el país. 

Algunos textos catalogaron este momento como los “10 días de encuentro más importantes de la 

historia de las FARC” (Las2orillas, 26 de septiembre de 2016). Los reporteros sintieron que "para 

los 350 periodistas que nos desplazamos para cubrir la X Conferencia, todo resultaba nuevo. Nadie 

nunca había podido estar allí" (Las Dos Orillas, 17 de septiembre de 2016). Y relataron los 

pormenores de su travesía hacia la zona veredal donde se llevó a cabo la conferencia:   

De allí a casi una hora está San Vicente del Caguán que por estos días se puede caminar en 

las noches porque hay policías y militares cada 100 metros. […] Seis horas por una trocha 

bien mantenida por los finqueros que ponen una cuenta semestral porque por aquí todavía 

no ha alcanzado a llegar el gobierno. (Las Dos Orillas, 17 de septiembre de 2016)   

Igualmente, los periodistas aprovecharon la oportunidad que brindó la firma de los acuerdos 

de ingresar por primera vez en más de 50 años a las sabanas del Yarí (Meta). Con amplias y 

detallaras descripciones narraron la extraña cotidianidad que se respiraba en ese lugar. Aquí, 

algunos apartes: 

Los niños han vuelto a jugar básquet en el parque, los estancos a vender Póker y los puestos 

de comida ya no cierran antes de medianoche. San Vicente del Caguán no es lo que era 

hace seis años cuando terminó el Gobierno de la Seguridad Democrática, donde por las 

calles no transitaba un solo peatón. (Las Dos Orillas, 17 de septiembre de 2016)    

Durante dos horas, 'Timochenko' coreó canciones rodeado por un grupo de 

guerrilleras. […] Su aparición también sorprendió a los casi 500 periodistas nacionales e 

internacionales, que se dieron cita en la vereda El Diamante para el cubrimiento del evento, 
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que buscan de manera insistente una frase, una palabra o una entrevista ad-portas de la 

firma del acuerdo de paz. (El Tiempo, 19 de septiembre de 2016) 

El despertar era progresivo, como lo es para los guerrilleros en la selva. Es un 

despertar colectivo. Sin despertador. La vida sin paredes hace que, hasta el silencio de la 

mañana, esos primeros momentos antes de ponerse de pie, sean compartidos. De pronto 

alguien enciende la radio, alguien bosteza, alguien orina. Y esos se convierten en los 

primeros gestos del amanecer. (Las2orillas, 26 de septiembre de 2016) 

Tras la firma del acuerdo de paz, la cercanía de los periodistas a las comunidades que habían 

sido víctimas de la dureza de los combates fue una característica dominante. Así lo muestra el 

siguiente relato: 

En el recorrido en una lancha por las aguas del río Sinú, este campesino canta su tragedia y 

la de su pueblo, la misma que han sufrido más de 8’400.000 víctimas por cuenta del 

conflicto armado en su más de medio siglo de duración. Esas estrofas llenas de verdad solo 

pueden provenir de alguien que ha vivido el ‘holocausto’ colombiano, de una persona como 

don Ávaro, quien, si tuviera la magia, acabaría la violencia que lo persigue desde muchacho. 

(El Tiempo, 31 de mayo de 2017) 

Algunos de los periodistas integrados en la comunidad, presentes en los textos, se mudaron 

durante largas temporadas a zonas veredales ubicadas en el epicentro del conflicto. Otros asistieron 

a actos de reconciliación en las comunidades de las víctimas. Estos reporteros dieron voz a las 

víctimas, a los campesinos, a los excombatientes o a los habitantes del sector para mostrar 

diferentes perspectivas de la historia. Para ello, pasaron tiempo con las comunidades, consultaron 



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 160 

fuentes no oficiales y conocieron las particularidades del territorio. En su mayoría, escribieron 

artículos de fondo o historias de interés humano. He aquí dos ejemplos más: 

Mientras las autoridades coordinaban su trabajo en el área, que estaba acordonada, las 

personas entraban a la casa de Nonata Castillo, una mujer de 68 años que convirtió su hogar 

en un refugio. Allí llegaban desde periodistas y organismos de socorro hasta familiares, 

amigos y habitantes de la zona. (El Espectador, 25 de junio de 2017) 

La profesora Doris Mosquera dirá que antes, como combatientes, estos hombres se 

las apañaban sin instrucción académica, porque en la selva no necesitaban conocer el 

abecedario, sino realizar ciertas tareas específicas. Pero en la vida civil, desprovistos de las 

armas que durante tantos años fueron como una prolongación de sus cuerpos, alejados del 

único mercado laboral que han conocido hasta ahora, el analfabetismo les hace parecer aún 

más desvalidos. (El Tiempo, 20 de enero de 2018) 

En los discursos analizados se puede apreciar cómo estos periodistas trataron incluso de 

fomentar una mayor participación de los ciudadanos de esas zonas remotas en la construcción de 

sus historias. Como un aporte a los procesos de reparación de las víctimas, algunos de estos 

reporteros buscaron empoderar a las víctimas y a los ciudadanos de estas comunidades para que 

aprendieran a utilizar “la cámara para tomar fotos o hacer videos, como los periodistas" (El Tiempo, 

10 de agosto de 2017).  

Los textos muestran cómo con estas herramientas, los reporteros apoyaron varios procesos 

de reparación de la mano de organizaciones civiles y de Estado. Enseñaron a las comunidades a 

contar sus propias historias, como un medio de sanación o catarsis. De esta manera, buscaron 

reconstruir la memoria de estos territorios que fueron objeto de la “crueldad de la guerra”, de la 
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mano de quienes la vivieron más de cerca. Una de piezas periodísticas analizadas narra cómo para 

estos jóvenes, que tuvieron la oportunidad de grabar videos, hacer fotografías y hasta historietas, 

“esta experiencia fue única. “Nos sentimos como si fuéramos periodistas de verdad” (El Tiempo, 

10 de agosto de 2017), expresó un participante, citado en una de las noticias analizadas.  

Otro relato presente en los discursos estudiados es el del reportero Luis Fernando 

Achicanoy. Este formó un grupo de 25 niños y jóvenes en San Carlos, municipio de Antioquia, 

uno de los territorios más afectados por el conflicto armado. Con ellos, el periodista creó el 

proyecto Pequeños reporteros, que busca entrenar a los chicos en el oficio de la prensa, para que 

“puedan contar las historias de sus familias y ser conscientes del pasado” de su municipio. En el 

texto periodístico analizado se rescata la labor de este líder comunitario. 

A pesar de ser empírico en el oficio de periodista, […] logró transmitir su pasión a los 

pequeños reporteros, quienes en su gran mayoría provienen de familias que fueron víctimas 

del conflicto.  [Para Achicanoy] es de vital importancia no centrar la actividad periodística 

en la violencia que por muchos años reinó en San Carlos, sino en que los niños a través del 

juego puedan empezar a construir su futuro. (El Espectador, 21 de marzo de 2015) 

En sus artículos, los periodistas destacaron cómo miembros de estas comunidades de 

víctimas “no necesitaron más que guías y un celular para contar la cotidianidad” y con esfuerzo y 

pasión "lograron trabajos periodísticos, de esos que mueven fibras, sin necesidad de trabajar en un 

medio de comunicación, tener un editor jefe o contar con equipos profesionales." (El Tiempo, 12 

de febrero de 2018). Así lo relata un texto que cuenta la experiencia de un grupo de mujeres de 

Tumaco, víctimas de la violencia sexual. Durante meses, las mujeres de este colectivo prepararon 

videos con sus historias y las historias de sus calles para conmemorar un día del periodista. La 
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actividad se llevó a cabo como parte del Proyecto Tumaco, una iniciativa de la organización de la 

periodista Jineth Bedoya, No es Hora de Callar.  

En resumen, el periodista adscrito a la comunidad, presente en los textos analizados, abordó 

temas como la vida de los excombatientes tras los acuerdos, los procesos de reconciliación de las 

víctimas y las alegrías y luchas de sus comunidades. Estos reporteros trataron de involucrar 

activamente a los ciudadanos de estos territorios, haciéndoles partícipes de sus historias a través de 

su práctica profesional. Por lo tanto, este rol se estableció principalmente después de la firma de 

los Acuerdos de Paz. De hecho, fue más prevalente en las narraciones posteriores a noviembre de 

2016. 

--- 

Los tres apartados de resultados incluidos en este capítulo permiten comprender cómo los 

periodistas colombianos han redefinido los roles y los límites de la profesión. Los ajusten 

responden a una necesidad de estar a la altura de los retos que presupone reportar en medio de la 

adversidad de un conflicto prolongado. A través de los discursos estudiados, los reporteros 

transmitieron a través de sus textos estos entendimientos compartidos sobre las particularidades de 

ejercer el periodismo en Colombia. En ocasiones de forma consciente, y en otras, de manera 

inadvertida mientras cumplían con su labor. Lo hicieron, no solo con sus colegas, sino también con 

las audiencias que consumen sus contenidos. En el siguiente capítulo, se discutirán estos resultados 

a la luz de la teoría existente, delimitando el nuevo conocimiento generado por la presente 

investigación.  
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Capítulo 5. Discusión y Conclusión 

 

5.1. Discusión 

Los resultados de la presente investigación han permitido demostrar empíricamente que, en 

medio de un contexto de conflicto prolongado, las presiones de la violencia y la corrupción que 

acompaña la guerra han llevado a los reporteros a redefinir los significados compartidos que tienen 

sobre la profesión. Estos periodistas han modificado sus límites profesionales, narrando los roles 

diferenciales que sus colegas adoptaron en medio de la retadora realidad que enfrentan. Estudios 

previos (Garcés-Prettel et al., 2020; Hughes, Garcés, et al., 2017; Hughes, Mellado, et al., 2017) 

ya habían indicado que, en sociedades con democracias inseguras, los reporteros perciben menores 

niveles de autonomía. Pues tanto la inseguridad criminal como la corrupción representan presiones 

importantes para la prensa (Hughes & Márquez-Ramírez, 2018). Sin embargo, el caso colombiano 

estudiado aquí, plantea una mirada profunda a la manera en la que los profesionales de la prensa 

han adaptado sus prácticas a la difícil realidad que afrontan. No solo en una democracia insegura, 

sino en una con un conflicto de más de medio siglo que inicia el complejo camino hacia la paz.  

Por ello, una perspectiva que busque analizar los retos y limitaciones que representa ejercer 

el periodismo en un contexto de conflicto, desde el estudio de los procesos discursivos a partir de 

los cuales los reporteros dan sentido a su profesión es, sin duda, novedoso. Más aún, cuando el 

estudio se plantea como un análisis de las reflexiones, evaluaciones y revisiones del oficio que los 

periodistas van dejando de manera inadvertida cuando informan y reportan sobre sus colegas.  

La primera pregunta de investigación del presente trabajo se propuso identificar qué temas 

emergen de las noticias y columnas de opinión sobre periodistas publicadas en el cubrimiento de 

la negociación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y los dos primeros años del 
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post acuerdo. Los resultados indican que cuando los periodistas hablan de su oficio o de sus colegas 

lo hacen en medio de 1) narraciones del conflicto y de la transición que está viviendo el país hacia 

un posible periodo de paz; 2) difíciles y dolorosos recuentos de los crímenes y presiones que 

enfrentan los reporteros en medio de un contexto violento y peligroso para la prensa, y, 3) 

reflexiones en torno a las distancias y cercanías de la prensa con la clase política del país.  

Más allá de las cifras de ataques y de muertos, de los rankings y de las estadísticas, las 

narraciones – muchas veces emocionales – son evidencia de la difícil realidad que enfrentan. Las 

historias mostraron el dolor, la pérdida y el miedo de los reporteros cuando hablaron de sus colegas. 

No es extraño que, al interior de los tres temas emergentes, los comunicadores siempre fueron 

mencionados como víctimas: víctimas de la guerra, víctimas de acoso sexual, víctimas de la 

corrupción, víctimas de las presiones, difamaciones y ataques de los políticos.  

Zelizer (1993) advertía que examinar las discusiones alrededor de la reportería de eventos 

históricos relevantes significaba poder entender el pasado compartido de los periodistas. Así como 

también, la manera cómo definían y le daban sentido a su profesión. Los recuentos incluidos en 

este periodo de seis años dan cuenta del poderoso compromiso de los periodistas colombianos con 

la sociedad de la que hacen parte. Sí, son conscientes del riesgo; y, sí, en ocasiones, caen presos de 

sus posturas políticas o de favoritismos personales; pero resisten. Y cuando fallan, sus colegas 

están dispuestos a visibilizar el error.  

Los resultados aquí reportados ayudan a ampliar la comprensión alrededor de los temas 

presentes en los discursos meta periodísticos (Carlson, 2016). Es decir, en las discusiones y 

reflexiones que tienen los periodistas con sus colegas y con otros sobre su oficio. Específicamente, 

cuando los reporteros se encuentran inmersos en un conflicto prolongado. Los discursos analizados 

revelan que emociones tan primarias como el miedo y el dolor se convierten en elementos 
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detonadores de reflexiones y evaluaciones al interior del oficio. En sus textos, los reporteros 

aprovecharon para exponer las limitaciones que representan la violencia, las presiones económicas 

y la corrupción para el libre desarrollo de su oficio. Los discursos incluyeron tanto llamados de 

atención a los colegas por alejarse de los principios de la profesión, como mensajes de alarma hacia 

la sociedad por los ataques de los que son víctimas. Estos últimos, en ocasiones buscaron justificar 

algunas malas prácticas normalizadas en el país, como el uso de fuentes oficiales y la reportería 

desde el escritorio.  

Estudios previos ya habían identificado que los periodistas suelen discutir públicamente su 

oficio cuando se enfrentan a la mala práctica de un colega (p. ej. Lerner, 2021; Mathews et al., 

2021; Ofori-Parku & Botwe, 2020; Salkin & Grieves, 2022). Generalmente en un esfuerzo por 

reclamar su autoridad frente al oficio (Cheruiyot, 2022). No obstante, el caso colombiano permite 

ahondar en la manera en la que los periodistas discuten la existencia de esos errores profesionales 

cuando la razón detrás de la falta es un asunto de supervivencia. En sus textos, los reporteros 

aceptaron abiertamente haber adaptado prácticas alejadas del ideal periodístico. Pero, se 

apresuraron en exaltar que estas decisiones eran involuntarias y respondían a los altos niveles de 

riesgo al que se enfrentan, principalmente, los periodistas rurales o locales. 

Uno de los pocos estudios que ha abordado el análisis de los discursos meta periodísticos 

en escenarios de violencia encontró que cuando los periodistas narran el fallecimiento de un colega 

lo hacen resaltando su importancia dentro de la comunidad de práctica. Los reporteros aprovechan 

la oportunidad para hacer referencia al impacto que esas amenazas tienen en la profesión y la 

sociedad (Avital-BenAtar, 2020). Los resultados del presente estudio corroboran estos hallazgos. 

En el contexto colombiano los reporteros igualmente brindaron homenaje a sus colegas ‘caídos en 

combate’. En sus textos, hicieron llamados a las autoridades, al Estado y a la opinión pública para 
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exigir una mejora en sus garantías para ejercer el oficio y para acabar con la apatía y la 

normalización de los crímenes en contra de la prensa. 

Los textos que relatan la dolorosa pérdida de la vida de periodistas a causa de la violencia 

evidencian cómo estos homenajes póstumos están siendo usados como una herramienta de 

construcción de memoria. Carlson (2014) había advertido cómo los ejemplos del pasado sobre la 

mala práctica de una colega eran traídos de vuelta a colación cuando se narraba una nueva falta a 

los valores o normas del oficio. De acuerdo con el autor, lo hacían para solidificar sus significados 

y fortalecer el poder simbólico e interpretativo del mal ejemplo, a partir de la reiteración. Algo 

similar se presentó en los textos analizados aquí. Pero, en lugar de construir memoria alrededor de 

una actitud poco profesional que se aleja de los principios tradicionales del periodismo, en 

Colombia se construye una memoria del sacrificio que implica hacer periodismo de calidad. Más 

aún, cuando se reporta en escenarios de alto riesgo.  

Los resultados demuestran que, cuando los textos narraron diversos ataques violentos en 

contra de un colega por razón de su oficio, recurrieron a recordar casos de periodistas reconocidos 

por la calidad de su labor. Es decir, colegas que en el pasado cayeron, trágicamente, presa de la 

violencia. Es por esto por lo que, por ejemplo, en las narraciones – que son de 2012 a 2018 – se 

encontraron menciones suficientes de periodistas como Guillermo Cano o Jaime Garzón. Ambos 

comunicadores perdieron la vida hace más de 20 años. En este sentido, los discursos meta 

periodísticos crearon una especie de memoria colectiva del riesgo de ser periodista en Colombia, 

que convirtió a ciertas figuras en símbolos y mártires de este flagelo.  

En los textos se aprovechó para resaltar sus múltiples cualidades profesionales, 

generalmente muy cercanas a los estándares normativos esenciales del periodismo. Además, la 

reiteración de estos casos permitió a los periodistas enfatizar en la problemática de la impunidad. 
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Esto, debido a que muchos de los crímenes en contra de los mencionados periodistas destacados 

siguen sin resolverse. En los textos, los reporteros destacaron cómo el impacto de la violencia ha 

llevado al país a tener una prensa silenciada. Además, exigieron públicamente garantías de 

seguridad y justicia.   

Así, los casos de estos periodistas fueron construidos casi en clave de mito y se presentaron 

como referentes del buen periodismo. Esta es una práctica cercana a la ya advertida por Finneman 

& Thomas (2021). Pero en este caso particular, las menciones del fatídico final que puede enfrentar 

un periodista se convierten en ejemplos de sacrificio. Estas narraciones perpetúan la idea – en los 

reporteros activos e incluso aquellos en formación – de que ser buen periodista en Colombia puede 

significar la muerte. En este sentido, los resultados ayudan a ampliar la teorización planteada por 

Carlson (2014). Este estudio provee evidencia empírica de que el trabajo de memoria en los 

discursos meta periodísticos no solo está reforzando la importancia de apegarse a los principios 

claves del periodismo, sino que también está transmitiendo simbólicamente las consecuencias que 

puede traer el aplicar estos principios en un contexto complejo como el colombiano.  

En relación con los textos que relataron los crímenes de guerra o de violencia sexual 

cometidos a periodistas, las posturas de las reflexiones en torno al oficio fueron bastante uniformes 

en los textos. En igual medida, estuvieron presentes en todos los medios analizados. No obstante, 

cuando las discusiones se relacionaron con la interacción de la prensa con políticos o funcionarios 

públicos, las posturas de los reporteros en los discursos se encontraron divididas. Este resultado es 

similar al expuesto en las investigaciones de García-Blanco y Benett (2021) y Ofori-Parku y Botwe 

(2020). Así, la presente investigación corrobora la idea de que el significado del periodismo se 

reconstruye constantemente y no siempre, estos entendimientos compartidos surgen del consenso. 
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En el contexto colombiano se pudo observar un llamado de atención de un grupo de 

periodistas, generalmente de Las2orillas, frente a las prácticas adoptadas por medios más 

tradicionales en el cubrimiento de los movimientos políticos de izquierda en el país. Los periodistas 

de este medio nativo digital advirtieron en los textos un tratamiento desbalanceado de la 

información. Por momentos, llegaron incluso a justificar las reclamaciones de políticos de 

izquierda en contra de la prensa. En los textos, argumentaron que esta actitud combativa frente a 

la prensa responde a una serie de silencios informativos o encuadres específicos alrededor de las 

gestiones de estos funcionarios públicos. Cabe aclarar que esta es una plataforma que permite la 

publicación más libre por parte de los periodistas y columnistas, con menores controles editoriales. 

Sin embargo, este llamado de atención nunca fue siquiera reconocido por parte de los medios más 

tradicionales. Al menos en la data que se analizó en el presente estudio, específicamente en los 

textos publicados por El Espectador y El Tiempo.  

No obstante, en lo que sí parece haber cierto acuerdo entre los textos estudiados es en la 

percepción de la figura del expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario aparece frecuentemente 

relacionado con casos de difamación en contra de la prensa y ataques personales que buscaban 

diezmar la imagen y la confianza del público hacia los periodistas. Estos hallazgos se enmarcan en 

línea con lo ya identificado con Perreault y Meltzer (2022) y Krämer y Langmann (2020). Los 

autores han argumentado en sus publicaciones que la interacción con la política es una fuente 

frecuente de discusiones en torno a la práctica periodística. Sin embargo, pese a las fuertes 

presiones que las figuras políticas puedan ejercer sobre los miembros de la prensa, son estos los 

que mantienen la autonomía y la potestad de definir los significados compartidos de su profesión, 

con cierta independencia. En este sentido, los resultados corroboran lo ya planteado en dichos 

estudios. 
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Ahora bien, en el presente estudio también se planteó comprender cómo los periodistas 

colombianos modificaron, expandieron o estrecharon los límites de su profesión en los discursos 

presentes en la producción periodística en el contexto del conflicto. Los discursos evaluados 

también revelaron cómo los reporteros expandieron o redujeron los límites de su profesión en 

relación con su compromiso con la verdad. Así como en referencia a conceptos como la 

neutralidad, la independencia y el balance. También fueron discutidas prácticas como la reportería 

in situ, desde los territorios; y, la objetividad en la construcción de la agenda. Además, al igual que 

el resultado anterior, los textos evidenciaron diferencias importantes entre los periodistas locales y 

los metropolitanos.  

Vivir en medio del conflicto, con el miedo de la violencia, las presiones de la censura y la 

autocensura y las limitaciones de acceso a ciertas fuentes y territorios llevaron a los periodistas a 

negociar y expandir los límites de su profesión. Los textos develaron cómo lo hicieron en relación 

con valores como la neutralidad, independencia, el balance y la objetividad. También, con prácticas 

como la reportería in situ desde los territorios, y la construcción de la agenda.  

Estudios previos (Cecil, 2002; Frank, 2003) han encontrado que frente a una mala práctica 

los reporteros se distancian discursivamente de las “manzanas podridas”. Es decir, aquellos 

profesionales que actúan en detrimento de la buena imagen pública de la prensa al adoptar malas 

prácticas. Lo hacen como un mecanismo de defensa y reapropiación de su autoridad profesional 

(Carlson, 2017). Sin embargo, al enfrentarse a contextos riesgosos y violentos, propios de 

democracias inseguras y conflictos prolongados, los periodistas justifican las decisiones de sus 

colegas.  

En los textos, los reporteros explicaron el porqué de las negociaciones y adaptaciones a los 

principios tradicionales de la profesión. En este sentido, el presente estudio ayuda a ampliar el 
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conocimiento en torno a esos procesos relacionados con el paradigma de la reparación Los 

resultados evidencian las diferencias que aparecen cuando la razón detrás de una mala praxis se 

encuentra una necesidad por preservar la vida y el bienestar del profesional.  

Los resultados demuestran que los periodistas tuvieron que negociar su independencia para 

acceder a la información, ya sea en las salas de redacción o al acceder a zonas peligrosas. Como 

afirman Høiby & Ottosen (2019), estas limitaciones en la cobertura de la realidad social podrían 

estar diezmando la calidad del periodismo. En Colombia, esas presiones alrededor de la 

construcción de la agenda y la independencia para acceder a fuentes y territorios difieren a lo largo 

del país.  El relativo anonimato de las grandes ciudades y de los principales medios de 

comunicación, así como una fuerza policial más fuerte y con mayor presencia y control, permiten 

a los periodistas nacionales o metropolitanos una mayor libertad para cumplir con sus funciones. 

En muchos casos, estos tienen acceso a medidas de seguridad que buscan blindarlos, al menos un 

poco, del riesgo. En ocasiones tienen incluso la posibilidad de recibir un guardaespaldas 

proporcionado por el Estado.  

En cambio, los periodistas locales se sienten más vulnerables. Los medios de comunicación 

para los que trabajan no tienen la misma capacidad organizativa que permita brindarles mejores 

herramientas para defender su seguridad. En las regiones, los reporteros cuentan con menos 

posibilidades de protección. Son profesionales que se relacionan de manera cercana con las 

poblaciones y las personas tienen más acceso a abordarlos en un sitio público, en sus oficinas, o en 

sus casas. Esto los puede dejar vulnerables ante posibles ataques o amenazas. Por ello, se 

evidencian en los textos diferencias en el fomento del periodismo investigativo desde el centro en 

comparación con los territorios y periferias del país. Los periodistas en general concuerdan en que 
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el periodismo investigativo es el “verdadero periodismo”. Pero aquellos que ejercen en zonas 

rurales encuentran el riesgo demasiado grande para atreverse a este tipo de prácticas.  

Sin embargo, cuando las condiciones de seguridad lo permitieron, los periodistas locales se 

acercaron a las comunidades. Al hacerlo, convirtieron a las víctimas en protagonistas de sus 

historias y resaltaron sus perspectivas del conflicto. Los hallazgos del presente estudio evidencian 

el cambio que se puede percibir una vez se lleva a cabo la firma de los acuerdos de paz. La 

esperanza y la ilusión del fin del conflicto y la posibilidad de la entrada a los territorios antes 

ocupados por la guerrilla insurgente llevaron a los periodistas a cuestionar una vez más los límites 

de su profesión. El nuevo escenario los movilizó a volver a reforzar algunas de las normas y 

principios del periodismo y a descartar otras. Los reporteros comenzaron a destacar en sus textos 

la importancia de volver a la reportería in-situ, de explorar temas sistemáticamente silenciados y 

visibilizar las historias de las víctimas y los territorios antes sumidos en la guerra. 

Este resultado se alinea con el estudio de Fakazis (2006), que reconstruyó la manera en la 

que, a partir de un caso jurídico particular, la prensa discutió alrededor de los paradigmas de 

objetividad y subjetividad al interior del oficio. Similar al estudio de Fakazis, en el caso colombiano 

los cambios en las situaciones sociales llevaron a los periodistas a replantear y expandir los límites 

de su profesión.  

El hito de la firma del acuerdo de paz despertó nuevas reflexiones al interior de la 

comunidad de práctica. Frente a esa nueva realidad, los periodistas cuestionaron las prácticas que 

habían sido normalizadas en contextos de riesgo y violencia. A la luz de la posibilidad de una 

mejora en sus condiciones de trabajo, los reporteros evaluaron una vez más el ejercicio de su oficio. 

A la vez que recalcaron la importancia de regresar a los principios tradicionales de la profesión. 
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Los periodistas, en sus textos, intentaron dar sentido a las nuevas responsabilidades y compromisos 

que ellos consideran que deben adoptar en esta nueva etapa para el país.  

Este hallazgo corrobora lo ya identificado por Jenkins et al. (2020). De acuerdo con el autor, 

incidentes críticos de la sociedad o momentos cruciales de la historia – como la firma de un acuerdo 

que busca darle fin a un conflicto prolongado – activan procesos discursivos que pueden modificar 

los estándares de la práctica. Tanto el proceso de paz como la firma del acuerdo se presentaron 

como hitos cruciales, no solo para el país, sino también para los periodistas. Únicamente mirando 

la frecuencia de publicación y la cantidad de textos en el corpus que fueron identificados, es posible 

hacerse a la idea de la relevancia de un hecho. A partir del 2016, año de la firma del acuerdo, las 

noticias publicadas alrededor del cubrimiento del conflicto aumentaron sustancialmente. Frente a 

su nueva realidad, los periodistas se preguntaron qué estaban haciendo mal. En medio de sus 

reflexiones, reforzaron la necesidad de subsanar los silencios informativos y exploraron la 

relevancia de sus roles en la realidad del posconflicto.  

De la misma forma que los periodistas en Ruanda ajustaron sus prácticas para intentar 

resarcir el daño que causaron durante el genocidio (R. Moon, 2021), los reporteros colombianos 

intentaron expiar sus culpas por los vacíos informativos ocasionados por las limitaciones de la 

guerra. La actitud de resignación y aceptación frente a sus faltas parece ser, de acuerdo con la data 

analizada, una constante en los contextos de postconflicto. En el estudio de R. Moon (2021), los 

periodistas se narraban a sí mismos como villanos y adoptaban actitudes de poca agencia frente a 

la situación social del país. Por el contrario, en el caso colombiano, los periodistas vieron en la 

posibilidad de la paz una oportunidad para redimirse. Los miembros de la prensa encontraron en el 

cubrimiento de las historias de la guerra, una manera de compensar a la opinión pública por todas 

esas realidades que se dejaron de narrar por ejercer en medio del miedo.  
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En contraprestación, los reporteros comenzaron a cuestionar en sus textos la necesidad de 

contar las historias desde el territorio. En múltiples ocasiones, resaltaron la importancia de poder 

adentrarse en estos espacios para contar la realidad de la Colombia rural que sufre el abandono del 

Estado. En este sentido, los textos reflejan cómo los periodistas buscaron inclinar la balanza hacia 

las historias de las víctimas y los excombatientes, dándoles prioridad sobre las demás fuentes. Ello 

evidencia cómo el balance se vuelve un objetivo poco realista cuando se cubre un conflicto 

prolongado y un proceso de paz complejo como el colombiano.  

Cuando pudieron ingresar a los territorios de la guerra, los textos transmitían el asombro y 

la curiosidad de poder conocer cómo era la vida de aquellos que por décadas vivieron en guerra. 

Las narraciones estaban colmadas de un sentido profundo de responsabilidad por visibilizar las 

realidades de las víctimas. Estos resultados contrastan con los de R. Moon (2021). En el caso de 

Runda, los que los periodistas que buscan ajustar los valores de la profesión para que respondieran 

a las necesidades de un contexto del posconflicto fueron una minoría.  

Al compartir sus reflexiones con la audiencia, los periodistas colombianos en los textos 

aquí estudiados legitimaron los límites de su profesión y las prácticas que consideraron aceptables. 

Este es el caso del llamado, casi generalizado, de los periodistas por alejarse de la objetividad en 

las narraciones de sus historias. Los reporteros reconocieron que la emocionalidad de la guerra no 

se puede contar desde la distancia. Se hace necesaria la cercanía y la empatía, no solo para 

comprenderla correctamente, sino para transmitir esas realidades particulares a la opinión pública. 

Los periodistas aseguraron que, en esta nueva etapa de la historia de Colombia, la priorización de 

las historias de las víctimas es una necesidad imperiosa para la construcción de memoria histórica 

y el fortalecimiento del tejido social del país.  
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Los resultados aportan evidencia empírica que demuestra que la presencia de riesgo y 

violencia modifica – y limita en gran medida – la forma de hacer periodismo. Pero más importante 

aún, los hallazgos permiten revelar cómo las situaciones y los retos de vivir en un país en 

postconflicto impregnan a la prensa de nuevas expectativas y responsabilidades con la sociedad. 

Frente a la esperanza de mejores condiciones laborales, los periodistas son movidos nuevamente a 

expandir sus límites. La neutralidad y el balance fueron valores fuertemente cuestionados. Los 

reporteros expresaron en sus textos que el momento histórico que atraviesa el país requiere de una 

prensa capaz de contar las historias de los territorios y comunidades silenciadas por la guerra.  

Estas dinámicas discursivas son constantes, frecuentes y dependientes de los niveles de 

violencia, las realidades sociales, las políticas del país y la ubicación del periodista en el territorio 

nacional. Su análisis, arroja luces sobre la forma en la cual operan las negociaciones y 

redefiniciones de los límites de la profesión en un escenario de conflicto prolongado. Una realidad 

que no había sido suficientemente explorada. Los resultados demuestran suficientemente que el 

entorno en el que un periodista se desenvuelve permea los significados compartidos de su oficio 

que la comunidad de práctica tiene. Además, dan cuenta de cómo las narraciones que los reporteros 

publican y comparten con sus audiencias, en medio de su labor diaria, son una interesante fuente 

de información sobre la manera en la que los periodistas entienden y definen su oficio. Así como 

para comprender cuáles son los roles que consideran de importante cumplimiento como actores e 

instituciones sociales. 

Asimismo, los textos aquí estudiados revelaron que los criterios de lo que significa el 

periodismo de calidad se escriben a diario. Ello, en función de lo que los reporteros consideran 

apropiado para afrontar mejor los riesgos a los que se enfrentan y dependiendo de las realidades 

políticas y sociales de determinado momento. Lo anterior concuerda con lo ya expresado por 
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Carlson & Lewis (2019), quienes indicaron que los límites del periodismo son variables, 

contextuales y construidos en comunidad. 

En este sentido, la última pregunta que aborda esta investigación se plantea identificar los 

roles periodísticos narrados que emergen de los discursos presentes en las noticias y columnas de 

opinión publicadas en el marco del conflicto. Cuatro roles narrados emergieron: (1) Perro Guardián 

Resiliente (Resilient Watchdog), (2) Experto Competente (Savvy Expert), (3) Defensor 

Comprometido (Crusader) y (4) Adscrito a la Comunidad (Community-Embedded). Estos 

resultados fueron publicados previamente en un artículo académico5, elaborado en el marco del 

desarrollo de la presente investigación. 

Los roles emergentes en este contexto adquieren relevancia en el sentido en el que ponen 

en evidencia que en un contexto social retador e inseguro, con limitaciones para la libertad de 

prensa, los periodistas modifican las maneras en las que conciben sus roles al interior de la 

sociedad. Los reporteros se cargan de nuevas responsabilidades y misiones sociales, en un intento 

por suplir las necesidades que el Estado es incapaz de resolver. El resultado es, en principio 

coherente con la inclinación hacia posturas más intervencionistas que estudios previos (Hanitzsch 

et al., 2011, 2019) han detectado en la prensa de países latinoamericanos - y en general, del sur 

Global. Pero más allá de eso, los resultados hablan de una profunda entrega, en ocasiones con 

grandes sacrificios, a las causas de la paz y el desarrollo del país. 

                                                 

5 Cancino-Borbón, A., Barrios, M. M., & Salas-Vega, L. (2022). When Reporters Make the News: Narrated 

Role Performance During Colombia’s Post-Conflict with the FARC Guerrilla Group. Journalism Studies, 23(1), 89-

107. https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.2004202  

https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.2004202
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Aunque el rol de perro guardián ha sido ampliamente discutido en estudios académicos 

(Hanitzsch & Vos, 2018; McQuail, 2000; Mellado, 2015), el rol emergente de la presente 

investigación contiene características distintivas del contexto colombiano. El análisis de los datos 

evidencia que en medio del riesgo permanente que enfrentan los periodistas, estos profesionales no 

detuvieron su labor investigativa. Por el contrario, la impregnaron de un estilo combativo. Los 

resultados permiten plantear una relación entre ser un periodista perro guardián y convertirse en 

una víctima de violencia, amenazas y acoso. Al menos en un contexto de conflicto prolongado 

como el colombiano. Esta relación ya había sido previamente evidenciada por Prager & Hamerleers 

(2018). Este resultado es consistente con lo planteado por Hughes y Márquez-Ramírez (2018) sobre 

el caso de México. Además, corrobora los hallazgos de investigaciones previas en relación con la 

forma en la que la violencia en contra de la prensa se convierte en un factor desencadenante de 

autocensura (Barrios & Miller, 2021).  

A diferencia de lo que se presentó con el rol de perro guardián resiliente – que es una 

variación del ya tradicional y bien documentado periodista perro guardián –, los roles de defensor 

comprometido, experto competente y adscrito a la comunidad emergieron como roles distintivos 

al interior de los discursos sobre periodismo en el cubrimiento del conflicto colombiano. Una de 

las principales particularidades del defensor comprometido, frente a los roles similares 

caracterizados en la literatura previa, es su capacidad de ir más allá del discurso en sus avances por 

apoyar la lucha por los derechos humanos. Hanitzsch & Vos (2018) mencionaron que cuando los 

periodistas actuaron bajo los roles de activista, adversario y misionero, su "participación se limita 

al ámbito discursivo" (p. 6). Pero en el caso colombiano, las narraciones evidencian cómo los 

reporteros pasaron del discurso a la práctica, trabajando activamente por el cambio social. Los 
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textos muestran cómo lideraron movimientos sociales, organizaron eventos, recaudaron fondos y 

coordinaron iniciativas cívicas para contribuir a la construcción de la paz y los derechos humanos.  

Además de cumplir con las tareas propias de su profesión, estos periodistas buscaron llenar 

los vacíos dejados por las instituciones del país. Para ello, trabajaron por mejorar sus condiciones 

de seguridad y fomentar el respeto del derecho a la información y de sus derechos como colectivo. 

Este resultado se acerca al rol de defensor identificado por Porlezza & Arfart (2021). Este estudio, 

también identificó un reportero que trabaja activamente, por fuera de la redacción, en la lucha por 

la restitución de sus derechos. Sin embargo, los periodistas sirios vivían y apoyaban desde el exilio. 

Mientras que, los colombianos, mantienen sus luchas desde su propio país. Son reporteros que 

trabajan desde los territorios, con el riesgo de la violencia aún presente. Para ellos, esta es una lucha 

profundamente íntima, pues está relacionada directamente con su propia búsqueda de la justicia. 

La mayoría de estos profesionales parecen sacar fuerzas para su lucha por el cambio social de su 

experiencia personal como víctimas de la violencia. Los resultados revelan que los periodistas en 

Colombia sienten estas luchas en sus entrañas, y sus textos están cargados de referencias 

emocionales. 

Por otra parte, el rol de adscritos a la comunidad presentó también sus propias 

características distintivas. En los discursos estudiados, los periodistas negociaron los límites de su 

profesión para priorizar la inclusión de las voces y miradas de las víctimas en sus historias. Pero 

los periodistas adscritos a la comunidad fueron más allá. Cuando las condiciones de seguridad lo 

permitieron, estos reporteros se insertaron en las comunidades de zonas anteriormente dominadas 

por el conflicto para narrar las historias cotidianas de estos territorios. Estos periodistas, priorizaron 

las perspectivas de las víctimas, excombatientes y comunidades, desafiando así el equilibrio 

periodístico.  
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Un resultado similar lo habían advertido Prager & Hammerers (2018), cuando identificaron 

el rol de movilizador público entre los periodistas colombianos. Los autores afirmaron que a los 

reporteros les resultó imposible mantenerse desvinculados durante la guerra. Por lo tanto, 

priorizaron dar voz a los ciudadanos como parte de su contribución al desarrollo del país. En una 

nación en la que durante el último año se ha presentado una masacre cada siete días y un líder social 

ha sido asesinado cada 72 horas, un sólido compromiso con la comunidad es esencial. Este refleja 

la valentía y entrega de los miembros de la prensa para construir la paz.  

Los reporteros adscritos a la comunidad narrados en los textos van más allá de lo que 

plantean roles intervencionistas previamente identificados en la literatura. Un periodista 

intervencionista según Mellado (2015) es un profesional que toma partido, se ponen con frecuencia 

del lado de los ciudadanos, interpretan los hechos e incluyen propuestas o demandas en sus 

historias. Los reporteros colombianos adscritos a la comunidad, no solo se involucraron de manera 

cercana, sino que llegaron a liderar programas de formación y capacitación para algunos miembros 

de estas comunidades cercanas al conflicto. Los profesionales entrenaron a los ciudadanos en el 

uso de herramientas tecnológicas para transmitir mensajes. Estos nuevos aprendizajes empoderaron 

las comunidades de víctimas, lo que les permitió construir su propia memoria mientras la 

compartían con sus pares y miembros de la sociedad en general.  

Estos resultados son consistentes con el cambio ya reconocido por la literatura previa en 

referencia a la representación mediática de las víctimas del conflicto colombiano. Henao (2017) 

había detectado en su estudio un giro en la representación de las víctimas. Según la investigación, 

estas dejaron de ser ocultadas o retratadas desde un punto de vista sensacionalista a partir del 2005. 

Tamayo & Bonilla (2014) ubicaron el cambio de cobertura en 2008. Lo cierto es que los datos 

analizados en este estudio evidencian un cambio de representación de las víctimas del conflicto. El 
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compromiso de los periodistas por priorizar sus historias aumentó, especialmente a partir de la 

firma de los acuerdos de paz en 2016. 

Finalmente, el papel de experto competente se dedicó a entender y comunicar los 

intrincados caminos legales y sociales que llevaron al fin del conflicto. Este rol puede parecer 

cercano al analista (Johnstone et al., 1972), en su intención de entender los acontecimientos, 

rastrear las causas o predecir las consecuencias. Sin embargo, difiere de éste pues el rol de analista 

enfatiza la subjetividad y la opinión. Mientras tanto, los periodistas identificados con el rol de 

experto conocedor enmarcaron sus historias dentro de los parámetros de la información y 

privilegian la objetividad en sus textos.  

En suma, el presente trabajo plantea una mirada novedosa a la redefinición, a partir de 

procesos discursivos, del quehacer periodístico. Específicamente, cuando los profesionales se 

encuentran en las extremas condiciones de un país que atraviesa un conflicto prolongado. Los 

periodistas en Colombia no entienden su profesión de la misma manera que lo hacen los reporteros 

de otras latitudes con mejores condiciones laborales. En ocasiones, los periodistas colombianos 

tuvieron que conformarse con el tipo de periodismo que pudieron hacer en el contexto de la 

violencia. Se vieron obligados a expandir sus límites de acuerdo con lo que les permitían las 

realidades de sus condiciones laborales. En otras ocasiones, sobrepasaron el miedo y se 

enfrentaron, contra todo pronóstico, a la violencia. En esos momentos, ejercieron su labor de 

acuerdo con los principios fundamentales del oficio, en detrimento muchas veces de su vida.  

En últimas, los periodistas en Colombia entienden que su rol en la sociedad es fundamental. 

Estos profesionales comprenden que durante muchos años una parte de la población de país ha sido 

fuertemente golpeada y sus historias sistemáticamente silenciadas. Frente a esta realidad, la 

neutralidad y el balance pueden ser más un obstáculo que una buena práctica. En últimas, su 
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compromiso es con la verdad y con la ciudadanía. Los periodistas colombianos colectivamente 

intentan encontrar sentido y definir la mejor manera de ejercer el oficio. Todo, para estar a la altura 

de los retos que les plantea el momento histórico que atraviesa su país. 

5.2. Conclusiones 

Este estudio buscó entender cómo los periodistas colombianos redefinieron y negociaron el 

quehacer periodístico. Específicamente, cuando se enfrentaron a las particularidades del conflicto 

y al periodo crucial de la negociación y firma del acuerdo de paz con las FARC. Los resultados 

plantean un avance significativo que contribuye al entendimiento de los discursos meta 

periodísticos en contextos de conflicto prolongado. Además, ofrece una mirada detallada a las 

maneras en las que los reporteros discutieron sobre los límites que legitiman su profesión y los 

roles que consideran importantes y que narran en los textos que comparten con sus colegas y sus 

audiencias.  

Las evidencias analizadas en los textos permiten concluir que es cierto que la violencia del 

conflicto ha impactado significativamente en las culturas periodísticas del país. Vivir bajo el flagelo 

de la guerra implica caer presa de la autocensura o de prácticas periodísticas menos rigurosas, como 

la reportería a partir de fuentes oficiales. Sin embargo, ni las situaciones más adversas han podido 

extinguir el profundo compromiso de los periodistas colombianos de contar las realidades del país. 

Además, aunque el acuerdo de paz no acabó la violencia y las condiciones de seguridad – si bien 

mejoraron un poco, siguieron siendo precarias –, sí ayudó a impregnar al periodismo de una mirada 

optimista. Así como de una entrega renovada para compensar los años de silencio en las zonas 

dominadas por la guerra.  

La aproximación inductiva del estudio, a partir de un modelado temático automatizado y 

posterior análisis de contenido cualitativo, brindaron la posibilidad de conocer y categorizar los 



REDEFINIENDO EL QUEHACER PERIODÍSTICO EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PROLONGADO. 181 

discursos, los roles y los límites de la profesión sin las constricciones de hallazgos previos o 

antecedentes teóricos. De esta manera se hizo posible identificar las particularidades emergentes 

de la cultura periodística colombiana. Estos hallazgos podrían corroborarse desde una orientación 

deductiva en futuros estudios. También se podría explorar cómo estos sentidos compartidos del 

periodismo son percibidos por las audiencias que reciben regularmente los discursos a través de su 

consumo de la prensa.  

Similarmente, sería útil verificar si estos roles se encuentran presentes en la cobertura 

informativa de otros países que enfrentan otro tipo de conflictos. En este sentido, se sugiere seguir 

examinando, desde una orientación deductiva, las diferencias entre los periodistas metropolitanos 

y los locales. Sobre todo, teniendo en cuenta la relevancia que parece tener lugar desde el que se 

ejerce el oficio para el desempeño de los roles y las condiciones de seguridad.  

Otro elemento en el que resultaría relevante ahondar es en la construcción de memorias 

colectivas del riesgo periodístico. Por ello, se sugiere abordar en futuras investigación la formación 

de relatos simbólicos alrededor de los periodistas caídos en combate. Una aproximación desde el 

análisis de contenido cuantitativo podría permitir una medida más certera de la prevalencia de estos 

relatos. Esto para conocer al detalle la forma en la que estos periodistas son presentados a sus 

colegas y a la audiencia en general.  

Una de las principales limitaciones del estudio radica en la imposibilidad de 

operacionalizar, desde las aproximaciones cualitativas, las características de los roles emergentes. 

Lo anterior se hace necesario para una medición de estos roles en escenarios más amplios o para 

realizar con ellos estudios comparativos entre diferentes contextos. Aunque el estudio parte de un 

modelado temático sistematizado, se enfoca principalmente en la revisión detallada de ciertos 

textos. Por ello, no permite conocer si estos roles y los conocimientos compartidos del oficio aquí 
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detectados, podrían estar presentándose en muestras más amplias. Por ejemplo, en otros medios de 

comunicación o en otras plataformas informativas – como los noticieros de televisión, los 

informativos de radio o las redes sociales.   

El estudio no hace una diferenciación entre los textos publicados en las secciones 

informativas y aquellos publicados en las columnas de opinión y editoriales. Ello, porque el tipo 

de discurso – descriptivo, explicativo y argumentativo – o el tipo de publicación – informativa o 

de opinión – no fueron variables que se tuvieran en cuenta en el diseño metodológico. Futuras 

investigaciones podrían explorar si existen diferencias en los roles periodísticos narrados y los 

límites de la profesión en los discursos metaperiodísticos de acuerdo con estas variables de forma 

con el fin de ahondar en la comprensión de este fenómeno. 

A pesar de estas limitaciones, el presente estudio de caso plantea un importante aporte al 

fenómeno analizado. Utiliza por primera vez los discursos meta periodísticos en el contexto de un 

conflicto prolongado para analizar características y particularidades de las culturas periodísticas 

que los producen. Además, el singular escenario político y social en el que se desarrolló la 

investigación resultó una oportunidad de oro para estudiar los procesos discursivos que usan los 

periodistas para modificar, ajustar o reflexionar en torno a sus definiciones del oficio, los límites 

que les dan legitimidad a la profesión y los roles que les dan sentido y razón de ser en la sociedad. 

Todo ello, mientras trabajan en condiciones de extrema presión que en ocasiones ponen en peligro 

sus vidas o la de sus colegas.  
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Anexos 

Anexo 1. Publicaciones científicas en coautoría derivadas de la tesis doctoral 

Título del artículo: When Reporters Make the News: Narrated Role Performance During 

Colombia's Post-Conflict with the FARC Guerrilla Group. 

DOI: https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.2004202  

Revista: Journalism Studies (Indexada en WoS (Q1) y Scopus (Q1)). 
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Anexo 2. Base de datos con el corpus analizado en la presente investigación 

Título: Base de datos definitiva. Noticias sobre periodistas 

Descripción: Noticias y columnas de opinión con las palabras clave periodista(s), reportero(s), 

reportera(s) publicadas durante el cubrimiento del conflicto con las FARC, la negoción y firma de 

los acuerdos y los dos primeros años del postconflicto entre el 2012 y 2018 en El Tiempo, El 

Espectador, Las 2 Orillas y Pulzo. 

Fuente de acceso: BD_DEFINITIVA_NOTICIAS_PERIODISTA.xlsx 

(https://bit.ly/BDTesisCancinoa)  

 

Anexo 3. Figuras en alta resolución 

Título: Figuras en alta resolución 

Descripción: Imágenes en alta resolución de las redes semánticas y demás figuras incluidas en el 

trabajo. 

Fuente de acceso: Figuras (https://bit.ly/FigurasTesisCancinoa)  
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