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r e s u m e n

La violencia generalizada, proveniente de múltiples causas y difundida
por los medios de comunicación social, parece estar contribuyendo a crear
entre los colombianos un universo simbólico centrado en el delito, donde el
miedo al presente convive con la esperanza en un futuro mejor. Debido a la
complejidad de este postulado, se propone iniciar una línea de investigación
desde un enfoque interpretativo que permita, en una primera fase, analizar
los discursos de violencia y paz relacionados con el conflicto armado
colombiano que se difunden en la prensa, a partir de la Teoría de la Construcción
Social de la Realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann. En tal sentido,
esta investigación focaliza la atención en el proceso de encodificación de los
discursos periodísticos de El Heraldo de Barranquilla.

pal abras  c l aves :

a b s t r a c t

Generalization of violence, originated from a variety of sources and com-
municated by mass media, seems to be contributing to creating among colombians
an imagenery focus on crime, where fear in the present  has to cope with hope in
a better future. Due to the complexity of this postulate, a line of investigation is
proposed here, through an interpretative epistemology which will enable, in an
initial phase, to analize the  discourses of  violence and peace regarding armed
conflict that are visible in the press, through Peter Berger and Thomas
Luckmann’s Social Construction of Reality Theory. Thus, this proyect focusses
its atention on the encoding process of journalistic discourses in El Heraldo of
Barranquilla.

k e y  w o r d s :
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INTRODUCCIÓN

E l camino hacia el establecimiento de una paz sostenible en
Colombia está plagado de superlativos. Existe mucha violencia

de procedencia muy diversa, la cual ha afectado la vida, los intereses
económicos y la salud mental de la población durante más de cuarenta
años, un lapso demasiado largo de la vida nacional. En consecuencia, es
menester concebir el tránsito hacia el cese del conflicto armado como
una paciente construcción colectiva, en la que no sólo se consiga silenciar
las armas sino erradicar de la mente y de los corazones los estragos de la
guerra.

La participación cada vez más amplia de la sociedad civil ha
propiciado procesos de reflexión en todos los sectores, para identificar
los factores que pudieran estar afectando de manera negativa el objetivo
común de pacificación. Dentro de ésta, una de las instituciones más
influyentes y polémicas son los medios de comunicación de masas. La
naturaleza pública de su acción social hace que, en mayor o menor
medida, estén siempre en el centro del debate: ¿Informan con exceso respecto
al conflicto?; ¿el cubrimiento es adecuado?; ¿están las noticias contribuyendo
a crear un imaginario centrado en lo truculento? Por esto decidimos hacer
un estudio de la prensa, concretamente de El Heraldo de Barranquilla,
considerando que como institución produce una  mediación cultural
que influye de manera significativa en la imagen que se forma el público
de la realidad.

Peter Berger y Thomas Luckmann, cuyos conceptos han servido
de soporte a esta investigación, sostienen que esto ocurre toda vez que
existe una diferencia entre la realidad «real» y la realidad «representada»
por un medio masivo, que  no resulta clara a los ojos de los receptores.

Este estudio se fundamenta en cuatro elementos: violencia, paz,
construcción social de la realidad y medios de comunicación, con la convicción
de que estos últimos pueden coadyuvar al desarrollo humano de la
colectividad, con miras a alcanzar un desarrollo social pleno. Guardamos
la esperanza de que este trabajo pueda ayudar a la reflexión que se está
suscitando  cada vez con mayor frecuencia en las escuelas de periodismo
y las asociaciones de profesionales. Sólo así, con una acción conjunta,
decidida y persistente se podrá lograr que la paz llegue... y se quede.
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JUSTIFICACIÓN

Que existe una relación directa entre la paz y el desarrollo social
y económico de cualquier sociedad, parecería ser una verdad de Pero-
grullo. Sin embargo, la mayoría de las veces no resulta ser tan evidente
que el potencial de crecimiento, en todos los órdenes, se encuentra
ligado en forma tan estrecha a la madurez que tengan los ciudadanos
para enfocar y enfrentar los problemas que se derivan de la convivencia
cotidiana. «Invertir en la paz no es sólo una estrategia política sino de desarrollo
que el gobierno pretende llevar a cabo en Colombia para mejorar su situación
económica».1

En el universo simbólico de la población, sometida durante tanto
tiempo a condiciones de vida tan difíciles, la frustración va dejando el
terreno abonado para que germine la violencia. La representación
mediática de este panorama desolador es recurrente. Se evidencia enton-
ces un ciclo de violencia y representación de la violencia en el que
parece que se circunscribiera la única realidad de los colombianos. Por
esto se intenta demostrar que para romper este patrón sería útil hacer
cambios en la estructura y la construcción social objetiva de los discursos
masivos que llegan a los lectores de periódicos –como El Heraldo de
Barranquilla, la ciudad colombiana donde más se lee prensa2 – para
que difundan un contenido que coadyuve al establecimiento de una
paz sostenible.

Instituciones fuertes en la producción de sentido como los medios
de comunicación son consideradas por los ciudadanos como entes
transmisores de una realidad objetiva de características similares a las
del mundo natural. Según Berger y Luckmann, la estructura social de
mayor importancia es el lenguaje, lo cual valida la utilización de este
marco conceptual en un estudio como el que nos ocupa, centrado en
los lenguajes que se difunden a través del discurso de un medio masivo
como la prensa.

1 COLPRENSA. «Paz, prioridad en Plan de Desarrollo». En: El Heraldo, Barranquilla (22 de
julio, 1998), p. 8A.

2  En el estudio «Participación social en la Información Masiva», realizado por las principales
facultades de comunicación social del país, entre ellas la Universidad del Norte, se encontró
que el 83.4 % de los barranquislleros lee prensa, y de ellos, el 93% prefiere El Heraldo.
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MARCO TEÓRICO

El marco teórico de esta investigación se constituye en el intento
de poner en diálogo en forma armónica la Teoría de la Construcción
Social de la Realidad de Berger y Luckmann, proveniente de la socio-
logía, con las teorías de estudiosos de la comunicación social y otras
disciplinas dentro de las ciencias sociales, como, por ejemplo, la psico-
logía, toda vez que en la época moderna los medios de comunicación
participan en la construcción de la identidad y el autoconcepto personal.
Lo anterior con el fin de mantener una línea de investigación aplicada,
para coadyuvar a la solución de problemas actuales, como el conflicto
armado colombiano, uno de los propósitos institucionales centrales de
la Maestría de Desarrollo Social.

Inicialmente se hará una revisión de la Teoría de la Construcción
Social de la Realidad y los conceptos que se derivan de la teoría
sociológica. En efecto, a través de la Construcción Social de la Realidad,
Berger y Luckmann se preocuparon por extender los postulados de la
sociología fenomenológica –disciplina que se centra en el análisis del
mundo cotidiano– a las estructuras y a las instituciones sociales. La
fortaleza de sus estudios radica en que consideran el mundo social como
un producto cultural resultante de procesos conscientes. Así mismo, se
interesaron por analizar la vida cotidiana, esto es, las actividades comunes
que las personas realizan en la sociedad y el papel de las instituciones.

Plantean que en las sociedades modernas –entendiendo «socie-
dad» como un conjunto de instituciones– algunas áreas de sentido tienen
mayor grado de estructuración, como es el caso de los medios de comu-
nicación3 . Éstos producen y difunden un conocimiento con dos
características: que tiene una carga moral y que aparece objetivado a
los ojos de los receptores como una realidad ordenada. Es decir, para
ellos el conocimiento es la certeza de que los fenómenos de este mundo
son reales y tienen características particulares.

El conocimiento tiene varios niveles en la sociedad, desde el más

3 En el capítulo 5 –«Hábitos de sentido y crisis de sentido»– de Modernidad, pluralismo y crisis
de sentido, Berger y Luckmann escriben acerca de las instituciones productoras de sentido en
las sociedades modernas.
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simple, el sentido común, hasta el más complejo, el científico. El grado
de legitimación de este conocimiento para el hombre de la calle viene
dado por la naturaleza de la institución que se lo transmite. En el caso
del conocimiento que se difunde a través de la institución ‘medios de
comunicación’, aparece como real a pesar de ser una construcción cultu-
ral, porque, como dice Peter Berger4 , los medios son una de las institu-
ciones que proporcionan definiciones «oficiales» de la realidad, conjun-
tamente con el sistema educativo y los estratos más elevados del sistema
legal.

Además de decirnos cómo es la realidad, las instituciones nos
transmiten pautas de comportamiento que se repiten, como recetas,
sin que el individuo sea consciente a cada momento de éstas. Cuando a
alguien le preguntan «¿cómo estás?», muy seguramente contestará:
«bien, gracias», sin que se haya detenido a pensar en la exactitud de su
respuesta. Esas son las tipificaciones:  esquemas de pensamiento y acción
«entregados» con anterioridad al individuo por la cultura,  por medio
de los cuales se aprehende la vida cotidiana. Hay tipificaciones en la
situación cara a cara, que son de naturaleza recíproca susceptibles a
interferencias, que favorecen la comunicación, y simplifican la resolución
de diferencias. Sin embargo, a medida que las relaciones en la sociedad
se vuelven progresivamente indirectas, las tipificaciones se empiezan a
dar en categorías, es decir, que varios aspectos del ser del otro se apre-
henden en términos anónimos, como ocurre con la relación entre los
emisores y receptores en el proceso de comunicación de masas. En este
estudio buscamos las tipificaciones que se encuentran en las noticias de
violencia y paz, es decir, las acciones y los lenguajes que se repiten. A
través del lenguaje, otro de los instrumentos por medio de los cuales se
adquiere el conocimiento en la vida cotidiana, se objetivan o tipifican
las experiencias, lo cual permite incluirlas en categorías más amplias.

Como ya se dijo, las instituciones le definen de antemano al
individuo pautas de comportamiento. Algunas de éstas quedan en la
conciencia en forma de experiencia, estereotipadas en el recuerdo; son
las sedimentaciones y tradiciones; las vivencias particulares o compartidas
relacionadas en este estudio con las situaciones de paz y violencia, como

4 BERGER, Peter. «Secularism in Retreat». En: The National Interest. Winter, 1996-97, p. 8.
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el miedo o la esperanza en un futuro mejor, cuyas descripciones se
buscaron en las noticias de El Heraldo.

Finalmente, en este estudio quisimos saber cuáles son los roles
que en los textos noticiosos cumplen los actores sociales que aparecen
asociados al conflicto armado. Según Berger y Luckmann, los «roles»
son las pautas específicas del comportamiento que se espera que sigan
los miembros de la sociedad en determinadas circunstancias. Por
ejemplo: la defensa del orden por parte de los militares; el recordatorio
de valores o discursos morales por parte de la Iglesia; la desestabilización
del sistema por parte de la insurgencia; la búsqueda de conciliación
por parte de la sociedad civil, etc.

El punto de convergencia entre la teoría de Berger y Luckmann
y la de los estudiosos de la comunicación social reside en que existe una
diferencia entre la realidad «real» y la representada por los medios
masivos. Esta diferencia o mediación resulta evidente en los tres
momentos básicos del acto comunicativo: encodificación o emisión,
canal o medio por el cual se transmite y  decodificación o recepción. El
sujeto –periodista, en la mayoría de los casos– que encodifica un mensaje
se parece al sujeto que lo recibe –la audiencia– en el hecho de que
aporta al proceso de ordenamiento de la realidad su propia estructura
de personalidad, sus vivencias anteriores, temores, necesidades,
recuerdos, expectativas y motivaciones. «Esta ordenación, si bien es relativa
con respecto a una situación histórico social particular, asume para el individuo
la apariencia de una manera natural de contemplar el mundo».5  La
interpretación de los contenidos del mensaje y  el impacto que producen
en el sujeto que lo recibe dependen también de esos mismos factores.

Por otra parte, también se producen mediaciones en los mensajes
a partir de las rutinas de los medios masivos como institución, a partir
de los intereses políticos y económicos de las empresas de noticias y la
disponibilidad de recursos para el cubrimiento noticioso. Los estudios
de especialistas como Daniel Chandler confirman lo dicho: «Las
consideraciones logísticas son importantes. La disponibilidad de personal, de
fuentes o de imágenes, o las limitaciones de presupuesto entran en juego en la
decisión que una historia aparezca. Una historia que es fácil de obtener y

5 BERGER Y LUCKMANN. La Construcción Social de la Realidad, 15ª ed. Buenos Aires:
Amorrourtu, 1998, p. 22.
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reportar tiene más chance de ser cubierta que otras que no cumplan con estas
condiciones»6 .

Uno de los efectos de la comunicación de masas es dirigir la
atención de los receptores –la sociedad en general– sobre cierta clase de
problemas o asuntos. Este el lineamiento central de Agenda Setting:
«La idea de que los informativos, mediante su exposición de noticias, llegan a
determinar –desde la perspectiva de la comunicación– los temas sobre los cuales
piensa y habla la gente.»7  Es decir que la agenda que se decide en una
sala de redacción, la jerarquía que allí se da al ordenamiento de la
realidad, se puede trasladar a la sociedad entera.

Nuevamente se pone de manifiesto el poder de los medios de
comunicación en la producción de sentido, la coincidencia entre la teoría
sociológica escogida y las de la comunicación social y la importancia
de que se analicen los contenidos que tienen que ver con el conflicto
armado colombiano, para buscar que guarden coherencia con el deseo
de pacificación  de la sociedad.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La compleja dinámica de sociedades como la colombiana impide
que, en términos generales, los individuos tengan muchas oportunidades
para enterarse en forma directa de los acontecimientos que ocurren en
su entorno; por tanto, en gran medida dependen de los medios de
comunicación social para saber lo que ocurre.

Éstos, cumpliendo con su objetivo de mantener al público
informado de la actualidad, transmiten en forma permanente noticias
relacionadas con episodios provocados por la minoría violenta, al tiempo
que retiran la atención sobre realidades más constructivas que provienen
de la mayoría no violenta de la población, y hacen que el imaginario
colectivo se llene de miedo y desesperanza. Debido a lo anterior resulta
pertinente hacer un análisis científico de la forma  como la prensa  da
cuenta de la violencia. Con base en las anteriores consideraciones, nos

6 CHANDLER, Daniel. «Notes on the construction of reality in TV news programs». http://
www.aber.ac.uk/~ednwww/Undgrad/ED30510/news.html.

7 SEVERINI, W. y TANKARD, J. Communication theories: Origins, methods and uses in the Mass
Media. 3ª ed. New York: Longman, 1992, p. 207.
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formulamos el siguiente interrogante: ¿Cuál es la construcción social que
se hace visible a través de la estructura y los contenidos de los mensajes de
violencia y paz en la prensa de Barranquilla?

OBJETIVOS

objetivo general

Presentar un análisis de la construcción social que se hace
visible a través de los discursos de violencia y paz en el Heraldo de
Barranquilla.

objetivos específicos

Describir la estructura –ubicación, resumen y cuerpo de la
noticia– de los discursos periodísticos relacionados con violencia
y paz, desde la construcción social.
Desarrollar un análisis de la construcción social objetiva –en
términos de tipificaciones, roles y sedimentaciones– que se
evidencia en los contenidos de los discursos periodísticos de
violencia y paz.

METODOLOGÍA

tipo de investigación

El estudio que nos ocupa es de naturaleza descriptiva. Según
Pablo Navarro y Capitolina Díaz8 , las ciencias sociales son ciencias
empíricas debido a que trabajan a partir de observaciones de hechos y
acciones, especialmente acciones humanas. Para ellos, la interpretación
es posible porque en la medida que se expresan dichas acciones, los
seres humanos  transmiten su sentido a través del lenguaje, es decir,
comunican su intencionalidad como encodificadores. Esta investigación
se centró en el lenguaje verbal escrito –textos e iconografía– visible en

8 NAVARRO, Pablo y DÍAZ, Capitolina. «Análisis de Contenido». En: Métodos y técnicas
cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Madrid: Síntesis, 1994, p. 177.
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los mensajes de violencia y paz, como expresiones de «el mecanismo por
el que la subjetividad del agente se manifiesta –ante sí mismo y ante los demás–
; por ello, suministran el indicio más directo y revelador de la estructura de esa
subjetividad y del sentido de sus acciones»9 .

El enfoque de esta investigación «trata de describir la experiencia
sin acudir a explicaciones causales [...] como base de todo un nuevo marco de
comprensión y de análisis de la realidad humana».10  Una realidad social
entendida como un texto que puede ser interpretado de diferentes
formas. «Dentro de la acepción planteada por Gadamer, se acentúa el carácter
lingüístico del entendimiento, esto en virtud de que las interpretaciones se expresan
lingüísticamente pero a la vez el entendimiento se apoya en las categorías de
pensamiento que el lenguaje ha proporcionado»11 .

Berger y Luckmann12  aseguran que el método más pertinente
para estudiar el conocimiento de la vida cotidiana es el del análisis
fenomenológico, «el cual a pesar de ser de naturaleza hermenéutica, no es
ajeno a un método puramente descriptivo y empírico».

instrumentos

Para el análisis de los resultados se incluyó un componente
cuantitativo y otro cualitativo. Se utilizó el concepto de «triangulación»,
según el cual se combinan diferentes métodos de análisis con el fin de
arribar a resultados y conclusiones más sólidos. En el instrumento
cuantitativo se diseñó una base empírica para revelar la estructura de
las noticias, que fue el primer objetivo específico del estudio. La «estruc-
tura» incluye información sobre la ubicación en el cuadernillo A o de
noticias generales. La «macroestructura» o «resumen» incluye el cuerpo
de titulares y el párrafo inicial, mientras que la «microestructura» o
«cuerpo de la noticia» involucra el contexto, reacciones verbales, inten-
cionalidad del discurso, conclusiones y consecuencias, iconografía y
género periodístico.

9 Ibíd., p. 178.
10 SANDOVAL, Carlos. Investigación cualitativa. Santafé de Bogotá: Corcas, 1997, p. 52.
11 Ibíd., p. 60.
12 BERGER y LUCKMANN. La Construcción Social de la Realidad, op. cit., p. 37-38.
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De acuerdo con Teun Van Dijk13 , la macroestructura posee el
significado total del discurso, transmite el contenido en un nivel global.
En cambio, las microestructuras constituyen las partes del discurso
dotadas de significado más específico que permiten un nivel local más
concreto. «En este nivel local, también distinguimos entre el significado y su
expresión en las estructuras superficiales, como la palabra, las frases, las cláusulas
y las formas oracionales»14 .

Desde la estructura, la justificación de las subcategorías de análisis
mencionadas corresponden a los elementos propios del discurso de
prensa, en los cuales se presenta la mayor carga expresiva y semántica,
al tiempo que se evidencia la intencionalidad del encodificador. Los
cuerpos de titulares y los párrafos iniciales, por ejemplo, por ser el
primer contacto intelectivo que tienen los decodificadores con el men-
saje, se hallan codificados para llamar la atención, para servir de
«gancho». Desde el punto de vista sintáctico, esto se logra con la
utilización de verbos –que son las palabras apropiadas para transmitir
fuerza– y períodos  o frases cortas, que tienen el mismo efecto. Obsérvese
cómo estos dos elementos constituyen los pilares fundamentales de la
oratoria.

La categoría de construcción social objetiva del discurso, que
corresponde al segundo objetivo específico del estudio, se diseñó  a
partir de categorías como tipificaciones, roles y sedimentaciones,
extraídas a partir de la Teoría de la Construcción Social de la Realidad
de Berger y Luckmann.

Se justifica la escogencia de estas subcategorías debido a que las
tipificaciones obedecen a esquemas de pensamiento y acción repetidos
en el entramado social, mientras que los roles corresponden a las fun-
ciones que se le asignan a los individuos en la sociedad y a los conoci-
mientos que están incorporados en ellos. Por su parte, las sedimen-
taciones permiten que los actos tipificados se conserven en la memoria
como entidades reconocibles, esto es, como biografía individual y colec-
tiva. Las categorías cuantitativas que sirvieron de base para construir el
instrumento fueron:

13 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso. Barcelona: Paidós, 1996, p. 77.
14 Ibíd., p. 92.
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violencia y paz en los discrusos de la prensa
un análisis desde la construcción social de la realidad

INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS NOTICIAS

1. ubicación en el cuadernillo a fecha mes:

fecha día:

página:

nº de columnas:

MACROESTRUCTURA-RESUMEN

2. cuerpo de titulares - define el tema en forma concreta

- sensacionalistas: superlativos, adverbios,

adjetivos valorativos

- utilizan juegos de palabras y/o doble sentido

3. párrafo inicial - ofrece la estructura completa del tema

principal

- se remite a los hechos

- emite veredictos sobre investigaciones

incipientes

MICROESTRUCTURA - CUERPO DE LA NOTICIA

4. contexto - amplía las circunstancias relacionadas con el

tema

- incluye información sobre acontecimientos

previos

5. reacciones verbales - ofrece declaraciones de militares

- contiene declaraciones de voceros de la

insurgencia

- ofrece declaraciones de voceros del gobierno

- incluye declaraciones de otros actores

sociales

6. intencionalidad del discurso - se establecen pactos/promesas

- se realizan/proponen juramentos
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7. conclusiones y consecuencias - presenta las consecuencias políticas o sociales

relacionadas con los sucesos de paz

- presenta las consecuencias políticas o sociales

relacionadas con los sucesos de violencia

- predice acontecimientos futuros relacionados

con la paz

- predice acontecimientos futuros relacionados

con la violencia

8. iconografía - mostración pura: gráficos, mapas, retratos puramente

referenciales

- foto a color de la víctima de un homicidio muestra sangre y/

o en primer plano el lugar anatómico comprometido

- foto a color muestra en plano abierto el lugar de los

acontecimientos

- incluye foto en blanco y negro de la víctima

- incluye foto en blanco y negro del lugar del suceso

- foto a color de símbolos/expresiones de paz

- foto en blanco y negro de símbolos/expresiones de paz

9. género episódico - noticia escueta

género temático - reportaje

- crónica

10. tipificaciones

• acciones - muertes en combates

que - colocación de explosivos

permanecen - pescas milagrosas

- genocidios

- ataques a cuarteles

- secuestros con intenciones políticas

- secuestros con finalidad extorsiva

- internacionalización del conflicto

- marchas pidiendo la paz

- mediaciones de buena voluntad

- foros, conversatorios, seminarios de paz

• lenguajes - llamados a la concordia/consenso

que - pronunciamientos que provocan disensos

permanecen - declaraciones de paz de las partes en conflicto

- declaraciones de guerra de las partes en conflicto



51i n v e s t i g a c i ón  y  d e s a rro l lo  n º  1 1 ( 2000)  pag s  38- 73

- pronunciamientos beligerantes de otros actores sociales

- expresiones colectivas diciendo «¡No más!»

- súplicas para detener los actos de violencia

11.  roles - defensa del orden por parte de los militares

- recordatorio de valores morales por parte de la Iglesia

- voceros que defienden los intereses del gobierno

- voceros que defienden los intereses de la insurgencia

- búsqueda de conciliación por cuenta de la sociedad civil

- atención a víctimas por parte de organismos de socorro

- llamados de víctimas y familiares para que cese el fuego

- mediación por la paz de personalidades internacionales

- desestabilización del orden por parte de la insurgencia

12. sedimentaciones - miedo

y tadiciones - sensación de desesperanza

- silencios por temor

- depresión

- reacciones agresivas/deseos de venganza

- esperanza en un futuro mejor

- esperanza en la consolidación del proceso de paz

- avance en diálogos entre guerrilleros y gobierno

- avance en diálogos entre guerrilleros y sociedad civil

- avance en diálogos entre familiares y guerrilla

- avance en diálogos entre familiares y gobierno

- avance en diálogos entre las partes y otros países

- retroceso en los diálogos entre guerrilleros y gobierno

- retroceso en diálogos entre guerrilleros y sociedad civil

- retroceso en diálogos entre familiares y guerrilla

- retroceso en diálogos entre familiares y gobierno

- retroceso en diálogos entre las partes y otros países

Por su parte, los objetivos  del instrumento cualitativo se dise-
ñaron a partir de los resultados del  cuantitativo, para profundizar en el
análisis, con el fin de encontrar nuevos elementos científicos que per-
mitan convencer a los periodistas acerca de la necesidad de una actividad
periodística más reflexiva. Se intentó encontrar evidencias para justificar
la necesidad de transcender el procedimiento centrado en la descripción
escueta de los acontecimientos, con el fin de entregar un discurso  más
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amplio, focalizado en los valores éticos del respeto, el amor y el perdón;
comprometido con la búsqueda de la coherencia entre los pensamientos,
las palabras y las acciones de los encodificadores. Lo anterior, teniendo
en cuenta que las representaciones simbólicas e imaginarios que sobre
el conflicto existen en la sociedad son aprendidos, entre otras vías, como
resultado de los discursos de violencia y  paz que llegan a los receptores.

En el instrumento cualitativo se realizó un «análisis de conteni-
do», método de investigación social cualitativo que pertenece a la familia
de las técnicas de análisis textual. Dicho método parte de un estudio
de hechos empíricamente observados bien sea como resultado de un
acercamiento a la realidad o como parte de una base de datos cuantitati-
va. En el caso de este estudio, estas dos razones iluminaron la decisión
metodológica. Según Pablo Navarro y Capitolina Díaz, la diferencia
entre el análisis de contenido y otras técnicas de análisis textual radica
en que

cuando se habla del «contenido» de un texto –y, en general, de cualquier
realidad expresiva–, a lo que se está aludiendo en realidad, de forma
un tanto paradójica, no es al texto mismo, sino a algo en relación con
lo cual el texto funciona, en cierto modo, como instrumento. Desde este
punto de vista, el «contenido» del texto no es algo que estaría localizado
dentro del texto en cuanto tal, sino fuera de él, en un plano distinto en
relación con el cual ese texto define y revela su sentido.15

Los autores citados distinguen tres niveles dentro de la semiótica:
el sintáctico, el semántico y el pragmático. El primero cobija las estruc-
turas superficiales del habla como los fonemas y morfemas, el número
de palabras utilizadas –el léxico– y los modos verbales con los cuales se
codifica la estructura o forma del texto. Mientras que los niveles semán-
tico y pragmático constituyen la «relación con las cuales esa forma ad-
quiere su sentido; constituirían justamente el ‘contenido’ del texto. A la luz de
esta distinción, el AC de un texto tendría la misión de establecer las conexiones
existentes entre el nivel sintáctico –en sentido lato– de ese texto y sus
referencias semánticas y pragmáticas»16 .

15 NAVARRO y DÍAZ. op. cit., p. 179.
16 Ibíd., p. 180.
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No está de más aclarar que, de acuerdo con los autores mencio-
nados, los niveles semántico y pragmático se encuentran fuera del texto,
distantes de su contexto inmediato. El primero se refiere al significado,
esto es, a una realidad que se halla fuera de la expresión, en un ámbito
intersubjetivo entre el medio sociocultural y el sujeto; el  segundo, al
uso que se hace del lenguaje en contextos particulares.

El procedimiento que se utilizó incluyó la identificación en las
noticias de los corpus textuales, entendidos como unidades de sentido
completas que encierran toda la carga semántica de la oración y  poseen
la característica de ser coherentes y cohesionados. Asimismo, se identi-
ficaron las categorías Intratextual semántica, en la que se analizaron las
estructuras de significado y los léxicos particulares; intertextual relacional,
en la cual se realizó el reconocimiento de las relaciones entre los enun-
ciados seleccionados en la categoría anterior y otros dentro del mismo
texto; finalmente, en la categoría extratextual pragmática se realizó la
reconstrucción del contexto o situación de comunicación en la que se
llevó a cabo el discurso. La justificación que compete al análisis de
contenido como técnica de análisis textual, se ajusta a las redes de signi-
ficado en tanto que se preocupan por los procesos intersubjetivos logra-
dos en situaciones de acción comunicativa. Las categorías cualitativas
que sirvieron de base para construir el instrumento fueron:

violencia y paz en los mensajes de la prensa
un análisis desde la construcción social de la realidad
POSICIÓN DEL ENCODIFICADOR

INSTRUMENTO CUALITATIVO

CORPUS TEXTUAL INTRATEXTUAL INTERTEXTUAL EXTRA- TEXTUAL

SEMÁNTICA RELACIONAL PRAGMÁTICA

unidades de sentido en las las preguntas que se pro- las preguntas que se pro- las preguntas que se

que se expresa el significado ponen resolver son: ponen resolver son: pretenden resolver son:

de los hechos de paz y vio- - ¿cuáles son las unidades de -¿cuál es la relación con - ¿cuál es el sujeto de la

lencia. significado? otros textos o enunciados? enunciación?

- ¿cuáles son los significados palabras claves. citas litera- - ¿se comunica algo?

 de las expresiones verbales? les, expresiones tomadas de - ¿se comunica para algo?

otros autores, referencia a - ¿cuál es la intención del

otras épocas, a otras cul- contenido? palabras claves:

turas... contenido, propósito, sujetos
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información de otros dis- que  son blanco de la comu-

cursos, episodios que tra- nicación, contexto, situación

tan del mismo tema. del hablante. aspectos cultu-

rales (creencias, intereses, va-

lores, opiniones).

NOTICIA 1: Título

Corpus Textual Nº 1

Corpus Textual Nº 2

MUESTRA

La muestra estuvo constituida por los mensajes publicados en el
diario El Heraldo de Barranquilla. La unidad de análisis fue el «cuader-
nillo A» o cuerpo de noticias generales del informativo, y se excluyó
los editoriales y columnas de opinión, durante un lapso de seis semanas,
con la técnica del semestre compuesto, a partir del 6 de enero de 1999,
un día antes de que el presidente Andrés Pastrana instalara formalmente
las mesas de negociación con la guerrilla en San Vicente del Caguán. A
partir de esa fecha, que corresponde a la segunda semana de enero, se
continuó la observación durante la tercera semana de febrero, la cuarta
de marzo, la primera de abril, la segunda de mayo y la tercera de junio
de 1999.

Los actos violentos que se estudiaron en el lapso mencionado, en
su mayoría están tipificados en el  Código Penal17 : delitos contra la
seguridad pública, contra la libertad individual y contra la vida y la
integridad personal. Por razones de limitación, en este estudio se anali-
zaron exclusivamente las noticias relacionadas con los hechos delictivos
que se presentan con ocasión del conflicto armado, los que violan los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales. Para el correlato de los actos violentos se tomó como
base los pronunciamientos provenientes de la sociedad civil y el Estado
en procura de la convivencia, el diálogo y la reducción de la incidencia
de los delitos mencionados; a favor del respeto del ser humano como
un sujeto libre, de quien se debe valorar su integridad física, su

17 Régimen Penal Colombiano. Santafé de Bogotá: Legis, 1999, p. 43-146.

continuación tabla...
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autonomía moral y los proyectos que lo llevan a alcanzar la felicidad.
En esta investigación, éstos fueron denominados como «mensajes de
paz».

Para cumplir los objetivos descritos, en el instrumento cualitativo
se tomó una muestra correspondiente al diez por ciento del total
cuantitativo, es decir,  30 noticias.

recolección de información

Este análisis se realizó a través de información secundaria, toda
vez que se trabajó directamente con documentos ya elaborados, socia-
lizados a través de un medio masivo y un discurso público como es el
periódico El Heraldo. Es por esta razón que la matriz de análisis que se
propone, así como los instrumentos, muestran las posiciones del en-
codificador. Además, también se acudió a material escrito a través de
libros, revistas, periódicos y medio electrónico, en bancos de datos y la
red internet. Esta documentación sirvió para realizar el marco teórico.

procedimiento

Se  previeron tres fases fundamentales. La primera consistió en la
elección del tema, del problema, de los objetivos, la búsqueda de un
marco teórico que fundamentara la investigación, así como la elección
de la muestra. La segunda consistió en la elaboración de unos instrumen-
tos, cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con los objetivos, el proble-
ma propuesto y los presupuestos teóricos, de tal manera que pudiéramos
recolectar hechos de la realidad y realizar la interpretación de los mismos.
La tercera fase consistió en tabular la información cuantitativa y proceder
a su interpretación.

La muestra fue codificada por cinco estudiantes de la Facultad
de Comunicación Social de la Universidad del Norte de Barranquilla,
capacitados especialmente para este propósito. De igual manera, en esa
etapa se realizó una confrontación entre los resultados propuestos, el
problema que se iba a resolver y el marco teórico que sirvió como funda-
mentación de este estudio. Se espera entonces haber podido realizar un
acoplamiento entre la teoría escogida y los resultados obtenidos, en el
ámbito de una realidad particular como la de nuestra sociedad.
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Posteriormente, en el instrumento cualitativo, se seleccionaron
los lenguajes que se repitieron en los discursos, para luego proceder a
elaborar «campos semánticos», que son aquellas expresiones que com-
portan significados similares pero que se utilizan en algunos casos como
sinónimos y en otros cumplen con la función de colocar el énfasis o el
acento del significado. Una vez identificadas las expresiones recurrentes
y aquellas etimológicamente similares, se buscaron en  diccionarios de
sociología, psicología y derecho, con el fin de conocer si la semántica
de las mismas corresponde a la pragmática –el uso– que se le dio en las
noticias de El Heraldo. Estos campos semánticos se organizaron en redes
para facilitar su interpretación.

RESULTADOS

ANÁLISIS CUANTITATIVO
información sobre la estructura de las noticias ubicación cuadernillo a
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macro estructura resumen
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definen el tema 

sensacionalista
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ofrece  la estructura completa

se remite a los  hechos

veredictos de investigaciones  incipientes

amplía las  circunstancias 

información  acontecimientos previos

declaraciones de militares

declaraciones de voceros de la insurgencia

declaraciones de  voceros  del  Gobierno

declaraciones de  otros actores sociales

se establecen  pactos/promesas

se realizan /proponen juramentos
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predice acontecimientos de  paz

acontecimientos futuros  de  violencia
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PáRRAFO  INICIAL
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CONTEXTO

REACCIONES  VERBALES

INTENCIONALIDAD DEL 
DISCURSO

CONCLUSIONES  Y 
CONSECUENCIAS
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análisis de la construcción social objetiva de los mensajes
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ANÁLISIS CUALITATIVO

Las categorías cualitativas se tomaron a partir de los resultados
del instrumento cuantitativo, dado que el propósito era profundizar
sobre estos hallazgos. Para procesar esta información se procedió a
identificar los corpus textuales, entendidos como aquellos enunciados
que tienen toda la carga semántica y poseen la característica de ser
coherentes y cohesionados. Después, se procedió a establecer tres tipos
de análisis: uno intratextual semántico, que consiste en estructuras de
significado y sintácticas; microestructuras, macroestructuras, léxicos
particulares. Las preguntas que dinamizaron esta búsqueda fueron:
¿Cuáles son las unidades de significado? y ¿cuáles son los significados de las
expresiones verbales?

Por otra parte, el estudio buscó dar respuesta a un nivel «inter-
textual relacional», entendido como el reconocimiento de las conexiones
o vínculos entre el texto y otros textos. Las preguntas que guiaron este
tipo de análisis fueron: ¿Cuál es la relación con otros textos o enunciados? y
¿cuáles son las palabras claves, citas literales, expresiones tomadas de otros
textos, episodios que tratan del mismo tema? Finalmente se procedió a analizar
el «componente extratextual pragmático», que tiene que ver con el
uso que los hablantes realizan en situaciones de contexto particular. En
el caso que nos ocupa, estos actos de habla se miran desde la posición
del encodificador del diario El Heraldo, a través de los siguientes
interrogantes: ¿Cuál es el sujeto de la enunciación?; ¿se comunica algo?; ¿se
comunica para algo?; ¿cuáles son las palabras claves en el contenido y en el
contexto?; ¿qué aspectos culturales se evidencian en el discurso?

Sistematizada y tabulada esta información, se realizó un análisis
de contenido de los términos claves que poseen el valor semántico, por
ejemplo: «matanza», «masacre», «terror», «pánico». Identificado el
valor o significado de cada expresión, se procedió a organizarlos en
«campos semánticos», entendidos éstos como las categorías desde donde
se pueden utilizar palabras que guardan entre sí una relación de con-
tenido. Ejemplo: matanza: «más masacres»; «mucho muerto para poco
pueblo»; «sábado negro»; «una minga de hombres y mujeres que no
paraba de llorar a sus muertos»... etc. Estos campos semánticos fueron
sistematizados utilizando la técnica de redes de significación, de manera
que se pudiera hacer visible la estructura y la fuerza de los discursos.
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En tal sentido, los campos semánticos (C.S.) fueron organizados
de manera textual a partir de las noticias para proceder a la interpreta-
ción. En los titulares fueron:C.S.1: Matanza; C.S.2: Secuestro; C.S.3:
Terroristas; C.S. 4. Diálogo. En los cuerpos de las noticias fueron:
C.S.1:Terror. C.S.2: Matanza; CS.3: Guerra; C.S.4: Subversivos; C.S.5:
Amenazas; C.S.6: Repudio. C.S.7:Libertad. C.S.8:Secuestro; C.S.9:
Reconstrucción Nacional; C.S.10: Proceso de Paz.

redes semánticas de los titulares n° 1

redes semánticas de los titulares n° 2

redes semánticas de los titulares n° 3

«SEPELIO
COLECTIVO»

«MATAR» «MASACRE»

«MATANZA»

«CERCADOS»

«ABATIDOS»

«ASESINO»

«PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA»

«SECUESTRO» «CAUTIVO»

«REHENES»

«GUERRILLEROS» «TERRORISTAS» «PARAMILITARES»

«ELN»

«FARC»

«JOJOY»

«TIROFIJO»
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redes semánticas de los titulares n° 4

redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 1

redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 2

«DIÁLOGO» «NEGOCIACIÓN»

«AGENDA DE NEGOCIACIÓN»

«AGENDA DE PAZ»

«CONFÍO EN MARULANDA»

«COMISIÓN DE
DIÁLOGO»

«INCERTIDUMBRE»
«INCREDULIDAD»

«MIEDO»

«TRISTEZA» «PÁNICO»

«TEMIBLE
SUSTO»

«TEMOR
SE EXTENDIÓ»

CAMPO SEMÁNTICO
TERROR

CRISIS AGUDA
DE ANGUSTIA

«CUNDÍA»
ACCIÓN SOCIAL

«FUE EL SALDO
DEL ATAQUE

GUERRILLERO»
MÁS

MASACRES

«UNA MINGA DE
HOMBRES Y MUJERES

QUE NO PARABAN
DE LLORAR A SUS

MUERTOS»

«MUCHO MUERTO
PARA POCO
PUEBLO»

«INVESTIGACIONES
DE LA MASACRE»

«SE REGISTRARON
Nº DE MUERTOS»

«MASACRES»
ATROPELLO

SANGRIENTO

CAMPO SEMÁNTICO

«MATANZA»
MORTALIDAD DE

PERSONAS EJECUTADAS
EN UNA
BATALLA

PELIGRO
RIESGO DE QUE
SUCEDA UN MAL

«SÁBADO
NEGRO»
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redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 3

redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 4

CAMPO SEMÁNTICO

«GUERRA»
DESAVENENCIA Y

ROMPIMIENTO DE PAZ
PUGNA

«CONFLICTO»
SITUACIÓN DE DIFÍCIL

SOLUCIÓN EN UN COMBATE
EL ASPECTO MÁS INCIERTO

«VIOLENCIA»
INICIATIVA QUE COMPROMETE

GRAVEMENTE LA LIBERTAD UTILIZAR
LA FUERZA FÍSICA PARA LESIONAR

«TRÁFICO DE ARMAS»

«NO HABRÁ PAZ MIENTRAS NO SE
HABLE DEL TRÁFICO DE ARMAS»

«ELLOS TIENEN LAS ARMAS DE
LA VIOLENCIA»

«LA VIOLENCIA ESTÁ
TOCANDO NUEVAMENTE»

«ACCIÓN TERRORISTA»

«COMBATES»

«ACTOS DEMENCIALES»

«ATENTAR CONTRA...

«ATAQUE»

«REPELER EL ATAQUE GUERRILLERO»

«OFENSIVA GUERRILLERA»

«MATANZA DEL SÁBADO»

«CUERPOS SIN VIDA DE
DECENAS DE SUBVERSIVOS»

«CERCADOS POR LOS MILITARES»

«MUERTE»

«DESTRUYERON»

«HOMBRES
FUERTEMENTE

ARMADOS»

«ESPECTACULAR ACCIÓN DE PERSECUCIÓN»

«ESCAPADA»

«HUYENDO»

«TIROFIJO»

«EXODO A OTRAS POBLACIONES»

«CLIMA DE
TENSIÓN QUE

SE VIVE
EN LA ZONA»

«MEDIDAS EXTREMAS
DE SEGURIDAD»

CAMPO SEMÁNTICO

«SUBVERSIVOS»
INSURGENCIA

SUJETOS CAPACES DE
TRANSFORMAR, DESTRUIR Y

DE DESORDENAR,
SUBVERTIR EL ORDEN

PÚBLICO EN
CUALQUIER ESTADO

«PARAMILITARES»

«INCURSIÓN DE
LOS GRUPOS

DE AUTODEFENSA»

«NECESIDADES DE QUE LAS
AUTODEFENSAS

ACALLEN SUS ARMAS»

«AGRUPACIÓN
GUERRILLERA»

«GUERRILLERO»

«REVOLUCIONARIOS
MARXISTAS»

«MONO JOJOY»

«ELN»«EPL» «FARC»

«RECTIFICACIÓN
DEL ELN»
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redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 5

redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 7

redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 8

CAMPO SEMÁNTICO

«AMENAZAS»
EXTERIORIZACIÓN HECHA

POR UNA PERSONA A OTRA
CON EL PROPÓSITO

DE CAUSARLE MAL EN SU
HONRA O PROPIEDAD

«HORA CERO» «PANFLETOS QUE
CIRCULAN»

«LAS AMENAZAS
LANZADAS POR

JORGE BRICEÑO»

«AMENAZAS
DEL ELN»

CAMPO SEMÁNTICO
«SECUESTRO»

PRIVACIÓN DE
LA LIBERTAD

DETENCIÓN DE
PERSONAS PARA

OBTENER DINERO
MEDIANTE AMENAZAS

«PERSONAS
CUSTODIADAS»

«FAMILIARES
DE PERSONAS

SECUESTRADAS»
«PLAGIADOS»

«LOS EXTRANJEROS
QUE SE HALLABAN
EN PODER DE...»

«NO SECUESTRAR
DIRIGENTES
POLÍTICOS»

«PRUEBAS DE
SUPERVIVENCIA»

«COACCIONA
LA LIBERTAD»

«NO SECUESTRAR
MENORES
DE EDAD

«ESCAPÓ ASÍ
DEL TERCER
SECUESTRO»

CAMPO SEMÁNTICO

«LIBERTAD»
POSIBILIDAD DE AUTODETERMINACIÓN

DE ELECCIÓN
ACTO VOLUNTARIO

DERECHO HUMANO UNIVERSAL

«CIUDADANÍA»
«LIBERACIÓN»
LIBRAR DE UNA

OBLIGACIÓN A ALGUIEN
EMANCIPAR

«LIBERTADES
CIUDADANAS»

«LIBERAN A:»

«SE HARÁ LIBERACIÓN DE PLAGIADOS»

HA TERMINADO «EL CALVARIO»

«PETICIÓN DE MEDIACIÓN»

«PEDIR»
LLAMAR, QUEJARSE

LAMENTARSE, DAR VOCES
LASTIMOSAS PIDIENDO

FAVOR O AYUDA

«SUPLICAR»

«PLEGARIA POR
LA LIBERTAD»

«PIDO A QUIENES SEA...»

«CLAMAR»

«GENTE INDEFENSA»

«PAÍS GENTE MALA»
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redes semánticas de los cuerpos de las noticias n° 10

CONCLUSIONES

En la primera parte de esta discusión nos detendremos en la inter-
pretación de los resultados cuantitativo y cualitativo que tienen que
ver con el primer objetivo, «descripción de la estructura de las noticias

«PROCESO DE PAZ»

«DIÁLOGO»
PROCESO DE ESCUCHAR
Y DE SER ESCUCHADO

POTENCIA DEL ALMA

«SE SUSPENDERÁN
LOS DIÁLOGOS»

«LA REUNIÓN
FRACASARÁ»

«REITERARON SU
VOLUNTAD DE PAZ»

«FIN DEL
CONFLICTO»

«SÍ HAY
UN ACUERDO»

«SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO»

«PROCESO DE NEGOCIACIÓN»

«EL GOBIERNO Y LA FARC HAN
INICIADO UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN»

«INSTAURAR LA MESA DE DIÁLOGO»

«E.U. APOYA EL PROCESO»

«AUSENCIA DEL JEFE DE LAS FARC»

«ACUERDOS ENTRE»

«LE COMPROMETIÓ»

«INSTANCIAS DE
ENTENDIMIENTO

NACIONAL»

«TIEMPO DE VERIFICACIÓN»

«CONFIÓ EN MARULANDA»

«MESA DE NEGOCIACIÓN»

«EL PROCESO SERÁ LARGO»

«ESPERAMOS QUE
TENGA ÉXITO»

«LAS PARTES»

«LOS VOCEROS»

«ACUSÓ AL GOBIERNO
DE IMPROVISAR EN SU

POLÍTICA DE PAZ»

«EXIGENCIAS»

«CANJE»

«PRESIONAR CANJE»

«INTERCAMBIO»

«DESPEJE»

«ES NECESARIO QUE SE
DESMILITARICE UNA

ZONA DEL PAÍS»

«DESMILITARIZAR»
«AJUSTE AL

SISTEMA ELECTORAL»

«GENERANDO ALTERNATIVAS
DE EMPLEO»

«REFORMA LABORAL»

«ALGO QUE SUSTITUYA EL
CULTIVO DE DROGAS»

«SEGURIDAD SOCIAL

«INVERSIÓN SOCIAL»

«PROPUESTAS»
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de violencia y paz»; esto, a partir del problema de investigación y de
los conceptos relacionados en el marco teórico.

El primer instrumento dio respuestas a las preguntas: ¿Qué partes
de la estructura del discurso se encontraron en las 294 noticias que tienen que
ver con el conflicto armado? y ¿con qué frecuencia? Una vez analizados los
resultados podemos concluir que a pesar de ser El Heraldo un diario
local de una ciudad que no tiene enfrentamientos en su territorio, en él
aparecen las noticias relacionadas con el conflicto armado a razón de 49
por semana en promedio, lo cual, sumado a los registros de crónica
judicial, hace que se evidencie un marcado énfasis informativo respecto
a los incidentes de violencia.

El hecho de utilizar el género episódico en el 90% de las noticias
seleccionadas en la muestra, creemos que ofrece una visión muy estrecha
al receptor que, sumada a las mediaciones existentes en las rutinas de
producción de los discursos de violencia y paz, hace que éstos no puedan
formarse una idea completa de lo que ocurre. Lo anterior se evidencia
en los resultados de la microestructura o cuerpo de la noticia. En el
indicador de contexto se comprobó que el 73% de las noticias no
incluyen información sobre acontecimientos previos relacionados con
el conflicto. Esto le impide saber al lector qué significa el hecho descrito
dentro de  la crisis general, no le entrega un referente, por tanto no le
permite hallar el sentido que está presente en toda acción. Según Berger
y Luckmann, «el sentido no es más que una forma algo más compleja de
conciencia: no existe en forma independiente. Tiene siempre un punto de
referencia»18 .

En suma, el cuerpo de las noticias de El Heraldo no ofrece sufi-
cientes herramientas conceptuales para que el lector se oriente y decida
en su fuero interno el impacto que para él tienen los hechos de violencia
y paz. Tampoco se incluyen reacciones verbales de militares, voceros de
la insurgencia, voceros del gobierno ni de otros actores sociales. En las
noticias objeto de estudio, el periodista está tomando la gran respon-
sabilidad de interpretar por sí mismo la realidad que tiene que ver con
el conflicto armado, uno de los hechos sociales más perturbadores y
complejos de la historia reciente del país. Según Gerardo Reyes, «a
falta de cifras o expertos que pongan en perspectiva los hechos, optamos por una

18 BERGER, y LUCKMANN. Modernidad, pluralismo y crisis de sentido, op. cit., p.32.
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solución más cómoda, y a veces injusta o alarmista, que es recurrir a los adverbios
de frecuencia [...] En la contextualización, el periodista se juega su reputación.
Una denuncia que dé la impresión de que un caso aislado es generalizado o
viceversa, puede producir reacciones desproporcionadas e irreversibles»19 .

En el ítem de «intencionalidad» se encontró que a pesar de tratar-
se del cubrimiento de un proceso de negociación entre el gobierno y la
guerrilla, las noticias no revelan en un 88% los pactos o promesas; en
un 99% juramentos, entendidos como compromisos escritos, y en un
83% no se incluyen los acuerdos a que se ha llegado entre las partes.
Este dato nos parece especialmente preocupante. Según filósofos como
Hannah Arendt20 , en la sociedad las promesas sirven para establecer en
un océano de inseguridad islas de seguridad, para decir cómo es el
futuro por definición. Arendt dice que sin ellas no serían posible las
relaciones entre los hombres; sin las promesas y sin el perdón, que sirve
para deshacer los actos del pasado.

Se limita también la narración, que es la descripción ampliada,
propia de los géneros mayores del periodismo como el reportaje y la
crónica, que le permiten al lector una construcción social más cercana
a la realidad. No se ofrecen tampoco las expectativas y consecuencias
políticas y sociales de los hechos relacionados con violencia y paz que
se describen –nuevamente no se está dibujando el futuro– a manera de
conclusión o cierre, porque sólo en estos géneros los finales tienen tanta
importancia como los principios.

Los resultados del instrumento cualitativo nos permitieron ver
en el ítem de «estructura» cómo se construyeron estos discursos, es
decir, ¿cuál es la sintaxis, la semántica y la pragmática que utilizaron?, ¿en
qué parte específica de los discursos se transmitió la subjetividad del
encodificador? En síntesis, tanto en la macroestructura –titulares, párrafos
iniciales– como en la microestructura –cuerpo de la noticia– se revela
la utilización tipificada de sustantivos agresivos como «matanza», «
guerra», «tráfico de armas», «violencia»; adjetivos valorativos
peyorativos para referirse a los actores del conflicto como «terroristas»,
«guerrilleros» además de verbos que indican la multiplicación del
fenómeno descrito, como «cundir».

19 REYES, Gerardo. Periodismo de investigación. México: Trillas, 1996, p. 207.
20 ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1998, p. 256.
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Con respecto al segundo objetivo –la «descripción de la
construcción social objetiva»–, el instrumento cuantitativo dio
respuestas a las preguntas: ¿Qué partes de la construcción social del discurso
se encontraron en las 294 noticias que tienen que ver con el conflicto armado? y
¿con qué frecuencia? Una vez analizados los resultados, vemos que los
lenguajes permanecen conectados en forma estrecha a los saberes y las
tradiciones de una cultura, como objetivadores de las acciones, y a ellos
están conectados los significados y las formas de interacción social. Las
acciones tipificadas más relevantes son la internacionalización del
conflicto y los secuestros.

En las noticias de El Heraldo se refleja en forma muy clara la
nueva dinámica que el presidente Pastrana le ha dado al conflicto armado
colombiano. En efecto, la política exterior de este gobierno ha sido
muy activa, y ha estado especialmente encaminada a involucrar a los
otros países en la solución del conflicto. Esto, sumado al hecho de que
la globalización de la economía influye en que exista una
interdependencia aún mayor entre los países y hace que la mejora en
las condiciones sociales de uno influya en los otros. La solución negociada
al conflicto colombiano ya no es, pues, competencia exclusiva de los
nacionales. Por otra parte, el secuestro, la segunda acción tipificada en
las noticias de El Heraldo en orden de frecuencia, corresponde a una de
las estrategias más utilizada por la guerrilla para financiar su aparato
militar, toda vez que la otra opción –una presunta alianza con el
narcotráfico– está generando una participación militar cada vez más
fuerte de Estados Unidos.

En las tipificaciones que se reflejan en los lenguajes y las acciones,
se encontró evidenciada la dinámica cultural de la sociedad colombiana,
que privilegia los contrastes bruscos, ya que en forma paralela se
presentan los genocidios y los foros y conversatorios en pro de la paz.

Los lenguajes asociados a las acciones tipificadas presentan, en
igualdad de porcentajes, llamados a la concordia o al consenso y
pronunciamientos que provocan disensos. Es decir, todavía no se
privilegian en las noticias los lenguajes pacíficos que sean coincidentes
con el anhelo de paz de la mayoría de la población. Por otra parte, en
los discursos se identifican con dificultad los roles de los actores sociales,
lo cual coadyuva a que se sedimente un imaginario generalizado de
miedo, bajo un universo simbólico donde no se sabe quién es el enemigo.
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Por eso, en el análisis las dicotomías que forman parte de nuestra propia
identidad vuelven a encontrarse en las sedimentaciones y tradiciones:
las noticias revelan el miedo y la desesperanza –que sumados arrojan
un 28%– al tiempo que muestran la esperanza en la consolidación del
proceso de paz, en un 30%.

Los resultados del instrumento cualitativo nos permitieron ver
en el ítem de «construcción social» cómo se construyeron estos discursos,
es decir, ¿cuál es la sintaxis, la semántica y la pragmática que utilizaron?;
¿en qué parte específica de los discursos se transmitió la subjetividad del
encodificador? En forma recurrente se identificaron lenguajes que dieron
cuenta de los fenómenos descritos con anterioridad, así: sustantivos
que transmiten miedo y desesperanza: «tristeza», «incertidumbre»,
«incredulidad», «pánico»; expresiones que comunican esperanza:
«despeje», «proceso de paz», «desmilitarizar», «proceso de
negociación», «si hay acuerdo»; expresiones que transmiten repudio:
«no más», «hacemos un llamado a los grupos al margen de la ley»,
«pido a quien sea», y verbos como «clamar». Este instrumento también
permitió concluir que las noticias no revelan que el encodificador tenga
claridad entre la semántica de los sustantivos «violencia» y «conflicto»,
que se utilizan como sinónimos.

El estudio de las noticias de El Heraldo a través de la teoría de
Berger y Luckmann, nos permite concluir que la construcción del
conocimiento «noticia» se hace a través de rutinas de cubrimiento o
tipificaciones. Estas son las mediaciones o «filtros» que hacen diferente
la realidad «real» de la realidad «cultural» que se transmite a través de
la prensa. La Construcción Social de la Realidad coloca su acento en la
interpretación de los contenidos históricos; aquellos que
sistemáticamente configuran el imaginario colectivo. En este sentido,
en este estudio logramos hacer visible, desde la estructura y la
construcción social objetiva de los mensajes de El Heraldo, los contenidos
que sobre el conflicto armado aprehenden los receptores como resultado
de los discursos de violencia y paz. En otras palabras, lo que los actores
sociales de Barranquilla «conocen» como «realidad» en su vida
cotidiana. El edificio de conocimiento que se construye desde las noticias
se distribuye socialmente; corresponde a los hombres y mujeres que
cumplen el rol de receptores organizar de manera consciente estos
contenidos para que adquieran significado, y a partir de ahí determinen
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sus pensamientos y acciones.
Confiamos en que esta investigación se constituya en un aporte

a la Maestría de Desarrollo Social, a través de la comprensión del sentido
hacia el que se ha orientado el desarrollo del ser humano que se encuentra
desempeñando el rol de periodista en esta etapa crítica de la historia
colombiana. Al cambiar la perspectiva a través de la cual se encodifica
ese conocimiento llamado «noticia», la sociedad podría construir un
universo simbólico más cercano a la realidad de la violencia y la paz,
que mejore su calidad de vida. A partir de ahí se ampliarían las opciones
de  desarrollo social.

RECOMENDACIONES

Sería recomendable continuar haciendo análisis de la prensa, para
determinar si los hallazgos de esta investigación se equiparan a los de
otros diarios del país. Por otra parte, sería recomendable verificar, a
través de un estudio de efectos, si las percepciones de los decodificadores
o receptores se equiparan a las halladas en este estudio respecto a la
posición de los encodificadores. Es decir, desde presupuestos
hermenéuticos seguir llevando a cabo procesos de interpretación y
comprensión que permitan establecer cómo conocemos y cómo dotamos
de sentido lo que conocemos, interrogantes que han sido objeto de
indagación en la tradición filosófica.

En el caso concreto de este trabajo, consideramos que para dismi-
nuir la sensación de desesperanza en el imaginario de los barranquilleros,
se debe aumentar la frecuencia con que se incluye la paz en los discursos
de prensa y reducir los relacionados con la violencia. Así mismo, hay
que dar prioridad a la difusión del ideal de convivencia. Se recomienda
incluir con frecuencia en la prensa noticias sobre actores sociales que
cumplen sus sueños. Esa estrategia permitió a los japoneses centrar la
atención en el futuro después de la multiplicidad de discursos de horror
que siguieron a la explosión de las dos bombas atómicas.

Existe la necesidad de hacer un uso consciente y positivo en las
noticias de la iconografía como forma del lenguaje; por tanto,
consideramos que se podrían aprovechar en mayor medida las estrategias
visuales para comunicar mensajes que tengan que ver con la paz, el
norte común que queremos alcanzar. Además, se deben incorporar
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reacciones verbales, esto es, declaraciones de las partes en conflicto;
estrategia que conduciría a favorecer el proceso de interpretación de los
roles que los actores sociales cumplen en esta etapa crucial de nuestra
historia.

El cubrimiento episódico del conflicto armado puede resultar
tan inmediato y poco reflexivo como la violencia misma; por tanto,
consideramos que se deberían utilizar con más frecuencia los géneros
mayores del periodismo: el reportaje y la crónica. Así se podría llevar a
cabo un tratamiento más sereno y analítico del proceso de paz. De
igual forma, se debe dar cuenta de los pactos, acuerdos y promesas para
trazar escenarios de seguridad hacia el futuro dentro de la población,
que favorezcan la creación de un universo simbólico más amable.

Debido a la importancia que tienen los medios de comunicación
como institución productora de sentido, los discursos que producen se
constituyen en ordenadores de la realidad; por tanto, resulta imperioso
que los periodistas tengan un compromiso inquebrantable con la
construcción veraz de los hechos. Una construcción que no radica
solamente en la descripción fiel de los acontecimientos, sino que implica
un ejercicio permanente de reflexión, para que haya coherencia entre
los pensamientos, las palabras y las acciones de los emisores. Que el
norte de pacificación que está en el pensamiento y en las buenas
intenciones de los periodistas, acompañe las acciones relacionadas con
el cubrimiento noticioso y los lenguajes de que se sirven para transmitir
esa clase de conocimiento. Lo anterior también requiere un compromiso
individual de crecimiento personal por parte de los periodistas para
que se conviertan en seres íntegros, que puedan irradiar paz.

Así las noticias podrían propiciar la cohesión social, y modular
las reacciones agresivas que se producen dentro de los actores en
conflicto. El cambio positivo en el tratamiento noticioso de los medios
y el trabajo concertado con otras instituciones deberá coadyuvar para
que el poder –la capacidad humana para actuar concertadamente–
permanezca junto a la mayoría no violenta. Podría revertirse la tendencia
actual según la cual los ciudadanos se sienten inseguros en el espacio
público de las grandes urbes como Barranquilla, por lo cual se repliegan
a su ámbito privado. Esta ciudad podría volver a ser un territorio amable,
común, donde los sueños se convierten en realidad.
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