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La violencia asociada a los crímenes u otras figuras delictivas —como los atracos, los hurtos,
la extorsión, etc.— en ciudades y pueblos es un problema que merece la atención de las
autoridades, las instituciones, los partidos políticos, las organizaciones cívicas y la simple
ciudadanía. Las políticas que los gobiernos adoptan con el objetivo declarado de erradicarla
o reducirla están influidas por la percepción social de los delitos y de las personas que los
cometen y esa percepción está condicionada, cada día que pasa con más fuerza, por el
discurso de los medios de comunicación, de ahí el interés por su estudio.

Por lo tanto, este artículo se propone discutir cómo operan los medios de comunicación
con respecto a la cobertura de la violencia y de los conflictos que la generan. Trataremos
de los criterios de noticiabilidad, de las dificultades para desplegar una cobertura de la
complejidad de la situación de conflicto y daremos pautas para analizar dicha cobertura.
Acabaremos con algunas recomendaciones para el ejercicio de un periodismo orientado
hacia la transformación de conflictos. Todo ello prestando atención al caso de El Salvador,
un país donde, según las estadísticas manejadas por distintas fuentes, el número de homicidios
oscila entre 9 y 12 diarias; cosa que para una población que no llega a los siete millones de
habitantes arroja uno de los índices más altos del planeta, al menos entre los conocidos.

Introducción
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Hay un extenso repertorio de criterios para decidir que un hecho o unos datos merecen la
categoría de noticia, es decir, que a partir de ellos se puede elaborar una información y
publicarla. Los periodistas manejan generalmente criterios comunes en todas las redacciones.
Vamos a ver a continuación un conjunto de valores noticiosos que, al menos teóricamente,
son independientes de la temática de que se ocupen. El primero responde a la pregunta
clásica con que todo reportero se enfrenta al volver a la redacción cuando el jefe de sección
le inquiere: ¿Qué hay de nuevo? El término noticia está ligado siempre a novedad, pero de
hecho hay muchas formas de dar respuesta a la demanda de novedad.

Por una parte, si algo acaba de ocurrir, es decir, es reciente, tiene muchas posibilidades de
aparecer como nuevo para el lector, el oyente o el espectador. La aparición en escena de la
violencia —independientemente de a que esté ligada— siempre es una novedad para los
medios, particularmente para aquellos que compiten por ser los primeros en dar lo último
que acaba de ocurrir. Era el caso, hace cierto tiempo de la radio— y lo sigue siendo—, pero
ya lo es también de la televisión y, de forma creciente, de los periódicos con versión en
internet. Todos cuentan entre sus méritos haber sido los primeros en dar una noticia.

Un segundo criterio es el de proximidad. Cuanto más cercano a la audiencia sea un
acontecimiento —emplearemos en adelante los términos ‘audiencia’ o ‘público’ como
sinónimos de lector, oyente o espectador—, más alta será su probabilidad de ser reflejado
en el medio de comunicación. ¿Por qué? Pues porque cuanto más cercano, más despierta el
interés del público porque los personajes también serán más cercanos y, en algunos casos,
es incluso probable que el acontecimiento tenga consecuencias que le afecten. A su vez, el
grado en que el público se puede sentir afectado será mayor cuanto mayor sea la violencia
involucrada en el hecho referido.

El tercer criterio se basa en la sorpresa, en lo repentino que pueda ser un hecho. Si algo es
repentino, como suelen serlo los hechos acompañados de violencia, entonces sorprenden,
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despiertan la curiosidad y el temor, y son, indudablemente, novedosos para la audiencia.

Incluso cuando no resultan sorprendentes porque son percibidos como usuales, dentro de
periodos en que se dan continuos episodios de violencia, si éstos tienen lugar en un entorno
cercano, no se perciben como una repetición del anterior —además, nunca lo son ya que
siempre se trata de nuevas personas afectadas, aunque sólo sea por las víctimas—. Si fuesen
concebidos como una repetición, perderían el valor noticioso. Sin embargo, se toman como
un acto que se suma al anterior y incrementa el número de víctimas —una nueva cifra
acumulada—, un acontecimiento con circunstancias particulares —con rostros y nuevos
nombres particulares— y que el ciudadano fácilmente interioriza como cada vez menos
alejado de si mismo, porque a menudo puede pensar que un día le puede tocar a él o alguna
persona allegada.

Por el contrario, si la violencia es lejana — o es presentada como lejana—, el anonimato en
que se ven sumidas las víctimas y la falta de relación directa que la audiencia sienta con
ellas, puede favorecer una percepción de acontecimiento violento como un hecho rutinario
más, carente de novedad.

De todas formas, no es en absoluto descartable que la información continua sobre hechos
violentos de entornos cercanos también pueda desembocar en una ‘naturalización’ e
insensibilización con respecto a la violencia por parte del público, en una especie de
resignación ante una plaga que se interpreta como inevitable. Sin embargo, esto no suele
comportar un cambio de consideración de su carácter noticioso y, por tanto, no suele
interrumpir el flujo de información un día tras otro.

A veces, en un sentido totalmente inverso, algo no repentino, sino muy previsible, como la
salida a luz pública de los datos mensuales sobre delincuencia y homicidios –tanto si son
estimados positivos como negativos para las autoridades o para la población— encuentran
espacio en los medios. Sobre todo, si la continua reseña de actos violentos ha contribuido
a crear un estado de alarma social.

En particular, la muerte o las muertes derivadas de actos violentos es considerada relevante
porque aunque afecte a una sola persona es una vulneración de su derecho a la vida. Si
además atañe a un número considerable de individuos, entonces entra en la categoría de
importante y automáticamente se hace merecedora de atención informativa.
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En definitiva, la violencia o los acontecimientos cargados de violencia —nos estamos
refiriendo a la violencia visible— reúnen suficientes requisitos para convertirse prácticamente
siempre en noticia, es decir, los medios construyen a su alrededor un relato, un acontecimiento
discursivo y, tomados globalmente, un discurso sobre la violencia.

Hay dos criterios adicionales que son habitualmente muy socorridos para determinar si un
hecho tiene valor noticioso. Primero, si su divulgación hiere a alguien, tiene altas
probabilidades de publicarse. Por ejemplo, como se ha apuntado antes, las estadísticas sobre
violencia, si perjudican la imagen del gobierno, es muy probable que lleguen a ver la luz.
Segundo, también es noticia, por encima de todos los criterios anteriores, aquello que el
director o el editor/redactor jefe del medio decide —por decreto— que tiene ese valor. Así,
como ejemplo, una buena noticia sobre rehabilitación de presos, que podría no despertar
ninguna inquietud en algunos redactores, puede salir adelante si encuentra una actitud
favorable del director. Por supuesto, también en sentido negativo el director o el editor
pueden ejercer su poder sobre el discurso del medio impidiendo la aparición de informaciones
que algún redactor haya considerado que sí  merecen ser publicadas.

Ahora bien,  una vez discutidos los criterios, y visto que los hechos violentos, o el discurso
sobre ellos, tienen las puertas abiertas de los medios, hay que resolver otra cuestión. ¿Qué
decimos sobre ellos? ¿Qué contamos? La información periodística sigue de forma habitual
la pauta marcada por seis preguntas clásicas: ¿Qué ha pasado?¿Quién lo ha hecho?¿Cuándo
ha sido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Por qué ha pasado? Las cinco primeras
requieren un cierto trabajo, pero son relativamente accesibles para un reportero. Sin embargo,
resolver la sexta —¿Por qué?— ya es más complicado, requiere averiguar las causas de lo
acontecido. Saber por qué ha ocurrido un hecho que ha comportado violencia comporta
probablemente más trabajo, más formación, más tiempo. Apuntemos ya aquí que trabajo,
formación y tiempo son elementos costosos para los medios y que, por tanto, suelen ser
siempre escasos, lo cual compromete seriamente la investigación sobre el por qué.

Adicionalmente el por qué es, a fin de cuentas, la parte más importante de la información,
siempre y cuando el objetivo que perseguimos sea suministrar elementos para que un
acontecimiento doloroso no vuelva a ocurrir, como es presumible que deseemos en el caso
de la violencia. Contar las causas no es sencillo. Hay diversos niveles de explicación.

Veamos un ejemplo. Si respondemos que la causa —el por qué— de que haya habido un
muerto está en el, supongamos, atraco o robo que lo ha precipitado y ahí se detiene la



pesquisa, estamos perdiendo la oportunidad de preguntar ¿Qué ha empujado a los
protagonistas a realizar el atraco? Y quien dice atraco, puede mencionar de igual forma
cualquier acto que haya comportado violencia.

Si vamos más allá del caso del atraco y pensamos en  un ‘caso cualquiera’, podemos concebir
la violencia como si fuese la manifestación de la fiebre de una enfermedad, o mejor dicho,
dados sus distintos orígenes, de distintas enfermedades —léase, conflictos. Y decimos
distintas porque hay diferencias constatables entre, por ejemplo, la delincuencia ligada al
narcotráfico y la de delitos llamados de bagatela o poca monta o entre cualquiera de ésas
y el maltrato a las mujeres.

En una perspectiva de resolución o transformación de conflictos, lo que acabamos de afirmar
tiene repercusiones relevantes. Por un lado, puede estar indicado atajar la fiebre para evitar
un colapso en el funcionamiento del cuerpo, es decir, para los casos que nos ocupan, puede
estar indicado tomar ciertas medidas represivas. Pero por otro lado, si no aplicamos un
tratamiento para la enfermedad de la cual procede en última instancia la fiebre, ésta seguirá
reapareciendo. Además, previsiblemente las medidas a tomar deberían ser distintas para
cada enfermedad, como lo serán las vacunas —medidas preventivas— que se vayan a
proponer.

5



6

La cobertura de la violencia se puede analizar desde múltiples perspectivas. Adoptamos
aquí sólo tres de ellas que son las que responden a nuestras inquietudes en este momento
y contexto y que formulamos en forma de preguntas:
1) ¿Ofrecen los medios de comunicación una visión completa de los conflictos de los que
emana la violencia?
2) ¿Respetan los periodistas y los medios las recomendaciones deontológicas de la profesión?
3) ¿Contribuyen con su cobertura a la transformación y, eventualmente, a la resolución de
los conflictos en cuestión? ¿Contribuyen a la reducción del sufrimiento humano?

En el caso de El Salvador, para discutir las tres preguntas planteadas y dada la diversidad
de los fenómenos asociados a la violencia en este país, restringiremos el abanico a tres tipos
amplios de violencia: a) la violencia ligada a la delincuencia en general; b) la violencia ligada
a ciertas actividades de las maras —también denominadas comúnmente pandillas—, y
c) la violencia de género.

Son los tres tipos más destacados en los registros de homicidios de las distintas instituciones
que hacen un seguimiento, aun cuando, por una parte, no son los únicos tipos. Por otra
parte, el que tiene adjudicada la cuota más alta sobre el total es la ligada a las maras,
un 35%, una cifra considerada hinchada por algunas fuentes, pero que en cualquier caso
aunque sería una magnitud considerable, deja el 65% restante bajo otras responsabilidades.
Los tres tipos de violencia no son mutuamente excluyentes, sino que se solapan. Por
delincuencia en un sentido general entendemos actos de distintos tipos —hurtos, robos,
robos de coches, atracos, narcotráfico, secuestro, sicariato, violaciones, etc.—. Por otro lado,
al referirnos a ciertas actividades violentas protagonizadas por las maras incluimos
eventualmente algunos de los tipos delictivos que acabamos de enunciar y también a luchas
entre ellas por el control del territorio, palizas, venganzas, extorsión a cambio de protección,
etc. Por último, con el término violencia de género indicamos aquella ejercida contra las
mujeres por su condición de mujer (violaciones, violencia intrafamiliar, maltrato dentro
y fuera de la familia, maltrato psicológico, etc.).

Crítica a la cobertura de los conflictos
que la generan
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1 Múltiples informaciones publicadas en la prensa salvadoreña entre mayo y octubre de 2005 aportan datos
generales y ejemplos ilustrativos de lo aquí afirmado

El solapamiento entre lo que hemos denominado ‘delincuencia en general’ y ‘ciertas actividades’
de maras —no necesariamente todas las maras las ejercen, ni todas las maras las ejercen
todas— es claro, pero se trata de un solapamiento, no una identidad de tal forma que
podemos afirmar que1:
a) No todos los delincuentes son miembros de maras.
b) No todos los delincuentes son violentos. Ni los que lo son, lo son en el mismo grado.
c) No todos las miembros de maras son delincuentes. No todas las maras practican
la delincuencia. No todas las que la practican, lo hacen en la misma medida, ni con la
misma violencia.
d) Además la observación empírica también nos permite afirmar que las maras son un
fenómeno de asociación juvenil.

Antes de responder a la primera de las preguntas —¿Ofrecen los medios de comunicación
una visión completa de los conflictos de los que emana la violencia?— debemos hacer un
diagnóstico de la situación. Pues bien, el solapamiento o la coincidencia parcial que hemos
señalado entre la violencia delincuencial y la ejercida por algunas maras, nos permite elaborar
un esquema de análisis en tres niveles de conflicto.

En el primer nivel, identificamos como problema la violencia registrada y, en particular, los
homicidios. Alrededor de este problema hay un buen número de actores: gobierno,
ayuntamientos, policía, jueces, partidos políticos, los delincuentes—narcotraficantes,
ladrones de coches, etc.— , y los miembros de las maras, los empresarios, la iglesia y las
víctimas y sus allegados.

La violencia visibilizada es síntoma de un cierto nivel de caos social que especialmente el
gobierno y otros actores proponen remediar con medidas de control y represión. Proponen
leyes o reformas de leyes, penas de cárcel más duras, refuerzo de la policía y, en el caso de
algunos actores, intervención del ejército. En fin, un conjunto de medidas que son, a su vez,
el problema alrededor del cual gira un segundo nivel de conflicto en el que accionan todos
los actores antes indicados y también organizaciones de derechos humanos y ONGs, así
como familiares de presos que, por ejemplo, tienen algo que decir sobre las propuestas de
incremento de penas o el endurecimiento de las condiciones carcelarias de sus parientes.

Si hurgamos un poco más en las causas que impulsan a un buen número de personas —no
a todas ciertamente, pero al menos a un número muy significativo— a delinquir, nos daremos
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cuenta de que la brecha que hay entre los que tienen y los que no tienen, es decir, no sólo
la pobreza, sino la percepción de la desigualdad, de la exclusión social, pone a muchos en
la pendiente de la delincuencia. Si a ésta sumamos una cultura de valores individualista y
también el hecho de que quien se siente excluido o discriminado o desposeído •'2da veces
con una familia detrás, pero también sin ella•'2d tiene una jerarquía de valores distinta de
la habitualmente considerada como correcta, entenderemos un poco más la situación y, por
ende, su conducta. En este contexto, ‘robar’ es un verbo de significado discutido. Si además
tenemos en cuenta la relativamente fácil posesión de armas de fuego, se empiezan a
comprender los altos índices de mortalidad.

En el gráfico siguiente se esquematiza la situación de conflicto.

Situación de conflicto
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Ahora podemos volver a preguntarnos,  ¿Cuentan los medios en su representación de la
violencia este contexto? ¿Cuentan para cada uno de los actores a) cómo ve los problemas;
b) cómo los vive; c) qué causas entiende que tienen los problemas; d) qué soluciones
propone y qué objetivos tiene?



Por supuesto, no es fácil recoger en el discurso de los medios, en las informaciones y columnas
de opinión o análisis, la complejidad de los conflictos, pero la dificultad no debe impedir
constatar las deficiencias y sí debe animar a superarlas. De todas formas, antes de responder
a las preguntas planteadas veamos a rasgos generales la situación de conflicto relacionada
con la violencia de género.

El conjunto de creencias que sustentan y reproducen el patriarcado, las creencias comúnmente
denominadas machistas, son el marco general dentro del que se insertan aquellos hombres
que se creen superiores a las mujeres, que creen que las pueden someter y maltratar. Muchos
esposos y novios se creen con derecho de propiedad sobre ellas y con derecho a imponerles
una conducta o a impedir que los dejen llegado el caso. Algunos incluso sienten herida su
identidad de macho si sus prerrogativas se ven cuestionadas.

Tal es la fuerza del patriarcado que muchas mujeres comparten esas creencias. Tanto como
para que al ser maltratadas, su primera reacción sea preguntarse ¿qué hago mal? O, incluso
en algunos casos, para que lleguen a pensar que el agresor les pega porque las quiere. Es tal
el dominio del patriarcado que muchas mujeres incluso aceptan una relación más que
desigual, dolorosa, como algo normal. Se trata obviamente de una situación de conflicto
cualitativamente diferente de la apuntada para el supuesto de la delincuencia.

En el caso de la violencia contra las mujeres también hemos de preguntar: ¿Explican los
medios esta situación de conflicto? La respuesta es sencilla, no. Porque sl no haber cobertura
informativa de este conflicto, no explican nada. La violencia de género y en particular la
intrafamiliar prácticamente sólo aparece para engrosar las estadísticas. Su ausencia no
permite que las mujeres que sufren esa violencia se den cuenta de que hay muchas otras
como ellas, de que no se trata de un caso particular sino de un problema social, de una
vulneración de los derechos humanos, de que pueden hacer algo, denunciar, escapar y recibir
protección. Probablemente, la cobertura informativa no bastaría como garantía de todo lo
que se acaba de apuntar, pero se habría avanzado considerablemente. Tampoco, si hubiese
una cobertura se garantizaría que fuera cabal, que respetara el dolor de las víctimas, su
intimidad, su dignidad, su imagen. Es toda otra problemática que hay que prever, como
también el respeto a la presunción de inocencia de los acusados de agresión2.

5

2 Existe un conjunto de 12 recomendaciones para el tratamiento de la violencia de género que se puede encontrar en:
http://www.bcn.es/dones/root/violenciadegenere/recomanacions.pdf. Y también hay links interesantes en
http://www.mujereshoy.com/secciones/672.shtml;
http://www.foroperiodistas.com/documentos/documentosmedios/compostela.htm ;

    http://www.e-leusis.net/noticia.asp?id_noticia=1484 y  http://www.rionegro.com.ar/arch200311/27/o27p02.php
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Además, cuando la cobertura se realice también habrá que asegurarse de que existe un
seguimiento, de que no todo se acaba en el relato de la agresión sino que continua con la
solución del caso y especialmente con la eventual recuperación de la víctima. Ello es relevante
para que las mujeres agredidas vean que tiene sentido rebelarse contra su sufrimiento
y contra el victimario, que existe una salida, una vía para resolver el conflicto en que
están inmersas.

Con estas notas, aunque breves, respondemos a las preguntas relativas a la brevísima
cobertura de la violencia de género. Para responder a las mismas con respecto a la cobertura
de la violencia ligada a la delincuencia y a las maras vamos a hacerlo a través de unas
estimaciones resultantes de un seminario-taller mantenido con periodistas en ejercicio y
estudiantes de periodismo en diciembre de 2005 bajo los auspicios del PNUD en El Salvador.

En primer lugar, es constatable que la cobertura no es completa ni compleja. Lo medios no
suministran o no lo hacen de forma equiparable información sobre cómo los distintos actores
ven las distintas facetas del conflicto, en el sentido apuntado más arriba.

En segundo lugar, si pensamos en la transformación del conflicto, nos atrevemos a apuntar
que <el discurso predominante sobre la violencia refuerza la exclusión de los integrantes
de las maras y también de los que cometen actos delictivos>. Esta afirmación se basa en las
siguientes estimaciones:
• A menudo se identifican a los delincuentes como miembros de maras sin pruebas de
que lo sean.
• En las descripciones de los miembros de las maras / de los delincuentes:

–Hay elementos peyorativos gratuitos, incluidos la exageración y los detalles escabrosos.
–Los relatos están mayormente basados sólo en fuentes policiales, lo cual, a parte de ser
información no contrastada, deja fuera otras percepciones de los hechos

• Se utilizan términos como ‘clanes’ o ‘bandas’ para referirse a delincuentes, tanto si se trata
de grupos compuestos por 3 personas como si son 30. Lo cual incrementa su imagen negativa.
• La violencia se considera a menudo consubstancial a los delincuentes o a los mareros.
Expresiones como ‘sólo piensan en matar’ se encuentran con frecuencia en los relatos
informativos.
• Cualidades como la rapidez, la movilidad, o la buena organización que serían de alabar
para la mayoría de las grupos humanos, en el caso de los delincuentes o de
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los pandilleros se consideran negativas.
• Casi nunca hay declaraciones de los mareros o de los delincuentes que han sido arrestados
por un motivo u otro. Su voz está ausente.
• Además, cuando son detenidos se suele apuntar su condición de ‘presunto’ junto a su
nombre e imagen (en video o fotográfica), pero el efecto negativo sobre su honor es casi el
mismo que tendría si no se apuntara. Además, con excepción de los atrapados in fraganti,
el adjetivo ‘presunto’ resulta evidente que implica la ‘presunción de culpabilidad’, algo
chocante en un Estado de Derecho donde debe reinar la presunción de inocencia.
• Casi nunca aparecen posiciones exculpatorias. Algo a lo que los acusados tienen derecho
en los juicios, exponer su posición tanto si es exculpatoria como no, es de facto un derecho
inexistente en los medios. Es más, si son ‘presuntos’ habría que darles una oportunidad
para explicarse.
• Quienes discuten las medidas para acabar con la violencia casi siempre tienen una posición
de poder (gobierno, partidos, empresarios, iglesia, profesores, etc.)

Si todas o la mayoría de estas hipótesis son ciertas, entonces también es cierto, como
decíamos en el encabezamiento, que <el discurso predominante sobre la violencia refuerza
la exclusión de los integrantes de las maras y también de los que cometen actos delictivos>.

Ahora bien, a juzgar por las estimaciones de los participantes en el seminario-taller, el
discurso de los medios sobre la violencia no es lineal, ni monocolor, de tal forma que también
podríamos afirmar que <El marco cognitivo predominante construido por los medios en
algunos casos cuestiona la exclusión social y en otros no la cuestiona>.

Esta conclusión se deriva de las siguientes constataciones (siempre provisionales):
• Hay relativamente pocas discusiones sobre las causas socio-económicas de la exclusión
si comparamos su presencia con las que versan sobre otras causas como, por ejemplo, la
disponibilidad de las armas de fuego. No obstante, las hay.
 • De la discusión entre políticos sobre las causas y las soluciones, la prensa suele recoger
descalificaciones, pero no discusiones de fondo.
• Pero, en algunos medios de la prensa escrita sí que hay discusión de cierta profundidad.
Y también en algunos programas TV y radio —no noticiarios— hay discusiones de cierto
calado.
• Hay escasas explicaciones sobre el mantenimiento de los niveles de violencia.
Las explicaciones predominantes —aunque no las únicas— son las dadas por la policía y
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el gobierno que giran sobre todo alrededor de las dificultades para aplicar la ley y para evitar
la reincidencia
• Menudean explicaciones simplistas. Ahora por la ‘pistolización’, ahora porque ‘los jueces
los sueltan’, etc.
• Existe una ‘marificación’ del delito, es decir, cualquier fechoría tiende a ser adjudicada
a las maras o a sus integrantes, sin que en muchos casos haya indicios de ello.
• Las propuestas de solución se concentran en la aplicación del lema  “Ley y orden” que es
muy distinto de un enfoque basado en el binomio “Injusticia (privación) y desafio” bajo el
que actúan una parte considerable de los que delinquen con violencia.

Si estas hipótesis también son ciertas, entonces podemos afirmar, tal como hemos apuntado,
que <El marco cognitivo predominante construido por los medios en algunos casos cuestiona
la exclusión social y en otros no la cuestiona>.

Si el conjunto de las hipótesis planteadas no yerran, entonces es claro que podemos responder
que a) los medios no ofrecen una visión completa y compleja de la situación de conflicto,
en concreto, al menos, en no dar presencia mediática a varios de los actores, en no darles
voz y en no mostrar sus puntos de vista; b) vulneran algunos de los principios deontológicos,
en concreto, al exagerar la imagen negativa de varios actores y al no contrastar las fuentes
oficiales; y c) como corolario de los dos puntos anteriores, no se puede decir que hagan una
gran contribución a rebajar tensiones, a reducir el sufrimiento y a buscar vías de
transformación del conflicto hacia estadios menos violentos, aunque hay ejemplos que
muestran lo contrario.

Esta última conclusión muestra que el discurso de los medios no es homogéneo y que,
aunque en gran medida tiene muchas deficiencias tanto en lo concerniente a dar una imagen
compleja de la sociedad como al respecto de la deontologia periodística, puede hacer
contribuciones nada desdeñables para una transformación positiva (aunque también
negativa) de los conflictos que en ella se desarrollan. Veamos en el siguiente apartado este
asunto en más detalle.



3 The Peace Journalism Option en: http://www.transcend.org/PJOPTION.HTM
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Periodismo centrado en la violencia o en construir
la convivencia

El tercer criterio para analizar la cobertura de los medios •'2d su contribución a la
transformación de conflictos•'2d se basa en lo que Johan Galtung3.
 llama periodismo orientado hacia la paz que consiste en desarrollar la potencialidad de los
medios como factores que en lugar de exacerbar la confrontación, trabajen partiendo de la
base que lo malo no son los conflictos, sino los caminos violentos que algunos toman.
Galtung y sus discípulos despliegan un conjunto de contraposiciones entre un periodismo
regido por el binomio conflicto-paz y un periodismo regido por el binomio guerra-violencia.
A continuación se expone una adaptación de su esquema aplicada a la cobertura de la
violencia que aquí nos ocupa.

Si comprendiésemos la naturaleza conflictiva que subyace a la violencia, estaríamos más
interesados en explorar el conflicto mismo, sus actores, su diversidad, sus distintos objetivos,
intereses, sus vivencias. Por el contrario, si practicamos un periodismo basado en la violencia
y su represión, nos interesará más ofrecer datos de la confrontación (muertos, heridos,
detenidos, presos, penas, castigos, etc.).

Si buscáramos salidas que puedan ser aceptadas por las distintas partes enfrentadas,
exploraríamos medidas para que todos ganen algo con la solución propuesta. Por el contrario,
si tomamos partido por sólo una parte, presentaremos la solución como el resultado de la
victoria del uno sobre el otro, lo que uno gane lo habrá de perder el otro.

Si nos importase el diálogo y el entendimiento entre las partes, les daríamos voz a todas,
para así promover la empatía y la comprensión. Sin embargo, si contraponemos un ‘nosotros’
y nuestros intereses a un ‘ellos’ y sus intereses, daremos la palabra sólo a los nuestros y nos
parecerá bien recurrir a la propaganda contra ‘ellos’.

Si vemos que el problema está en la falta de convivencia e inseguridad derivada del conflicto,
intentaríamos partir de las causas para promover medidas creativas que vayan reduciendo
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la inseguridad, que construyan confianza y convivencia. No obstante, si pensamos que el
problema son ‘los otros’ -delincuentes o mareros-, pondremos el énfasis en el número de
ellos que están en la cárcel o han desaparecido.

En la misma lógica de promover la comprensión mutua, podríamos ver la humanidad que
hay en ambos lados. Pero si pensamos a los otros como problema, sólo veremos ‘nuestro’
lado humano.

Un periodismo preocupado por evitar el dolor intentaría actuar antes que la violencia
estallase, actuaría de forma preventiva. Por el contrario, un periodismo dominado por la
confrontación espera a que estalle la violencia para reaccionar. El primero, enfatizaría los
efectos invisibles (el dolor, el trauma, los valores reinantes, los cambios sociales y culturales),
sin dejar de hablar de los efectos también visibles. Sin embargo, el segundo se centrará en
éstos, en los muertos, los heridos y los daños materiales.

El periodismo basado en la preocupación por construir la convivencia, expondría las
falsedades de todas las partes, destaparía todos los engaños. El preocupado por ganar la
batalla contra la delincuencia y las maras, expondrá sólo las falsedades de ‘los otros’ y
colaborará en los engaños y mentiras de los que considera ‘los nuestros’.

El uno enfatizaría el sufrimiento de todas las partes. El otro, sólo ‘nuestro’ sufrimiento. El
uno prestaría atención a los grupos sociales que trabajan por la paz social y por la reducción
de la tensión. El otro, presta atención sólo a las propuestas que proceden de las elites.

Un tipo de periodismo vería la convivencia como la reducción y eliminación de la violencia
 y el aprovechamiento del potencial creativo que nace en el conflicto entre partes con
intereses y visiones contrapuestos. Otro tipo de periodismo ve la paz como el alto al fuego
y la victoria de una parte sobre la otra.

Se podrían divulgar las iniciativas encaminadas a establecer acercamientos, diálogos,
confianza, convivencia entre las partes enfrentadas, por sí mismas y para evitar un
recrudecimiento de la violencia y eventualmente reducirla, para evitar una escalada en el
conflicto. Claro que también se pueden atacar o esconder esas iniciativas.

Se podrían enfatizar los ejemplos de convivencia, los elementos culturales y tradicionales
de no violencia que hay en las sociedades.
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Por el contrario, se pueden enfatizar sólo las leyes, las instituciones, la sociedad controlada
y las medidas represivas.

Un periodismo orientado hacia la convivencia seguiría reporteando cuando la violencia
directa hubiese cesado y se preocuparía por la resolución del conflicto, la reconstrucción
de la sociedad y la reconciliación de los ciudadanos. Existe otro periodismo que enseguida
se marcha a otro lugar donde estalle la violencia.

El cuadro siguiente resume lo que acabamos de exponer.

El periodismo basado en el binomio  conflicto
/ construcción de la convivencia

Explora la formación del conflicto, x partes, y
objetivos, z cuestiones.

Todos deben ganar.

Da la voz a todas las partes; promueve empatía
y comprensión.

Ve la falta de convivencia e inseguridad/ conflicto
/ como un problema, enfatiza la creatividad que
comporta.

Humaniza a todos los bandos.

Es preactivo: preventivo antes del estallido de la
violencia o la guerra.

Enfatiza los efectos invisibles de la violencia
(trauma y gloria; daños a la estructura /cultura).

Expone las falsedades de todas las partes.
Destapa los engaños.

Enfatiza el sufrimiento de todos.

Señala a los grupos que trabajan para la paz.

Ve la Paz/ convivencia = no violencia + creatividad.

Subraya las iniciativas de acercamiento, diálogo,
confianza, convivencia para evitar más violencia.

Enfatiza la estructura, la cultura, la sociedad
pacífica.

Se preocupa por los efectos: la resolución, la
reconstrucción, la reconciliación.

El periodismo basado en el binomio represión /
violencia

Enfatiza el terreno de la confrontación.

Hay un objetivo (ganar). Supone que la suma general
final de la guerra es cero.

Contrapone "nosotros-ellos"; recurre a la propaganda;
da la palabra a los 'nuestros'.

Ve a 'ellos' como el problema. Pone énfasis en cuantos
ya no cuentan o están encerrados.

Deshumaniza a ‘ellos’.

Es reactivo: espera al estallido de la violencia para informar.

Enfatiza sólo los efectos visibles de la violencia (muertos,
heridos y daños materiales).

Expone las falsedades de los ‘otros’. Colabora en los
engaños y las mentiras de los 'nuestros'.

Enfatiza ‘nuestro’ sufrimiento.

Señala a los miembros de las elites que trabajan por la paz

Ve la Paz = victoria + alto el fuego.

Esconde o ataca las iniciativas de acercamiento, diálogo,
confianza, convivencia para evitar más violencia.

Enfatiza las leyes, las instituciones, la sociedad controlada.

Se marcha a preocuparse por otra violencia; vuelve si
vuelven las llamas.
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Coda

Trabajar en periodismo tal como proponemos no es sencillo, es más, suele ser como nadar
contra corriente. Si tenemos en cuenta, como ha estudiado Gadi Wolfsfeld (2004)4 , que
el periodismo tradicional pide la inmediatez de la noticia, el drama y la emotividad en sus
relatos, la simplicidad en sus explicaciones y éstas están constreñidas a moverse dentro de
valores que la mayoría de la sociedad estima aceptables, no es difícil darse cuenta de lo lejos
que esta lógica se sitúa la lógica de resolución o transformación de conflictos.

Un proceso de negociación, por el contrario, es lento, es ‘un proceso’, no da noticias a cada
minuto o cada día; en su desarrollo intenta desdramatizar, rebajar la tensión, distender,
encontrar cierta calma; explorar la complejidad de la situación y de los actores; y tener en
cuenta, no sólo los valores de una parte, sino los de todas las partes -para nuestro caso, los
de grupos marginales o marginalizados-. Un conjunto de prioridades opuesto al del
periodismo tradicional.

En definitiva, debemos ser conscientes de la dimensión de actor político de los medios, de
que la presión de su naturaleza, les impulsa a no favorecer procesos de distensión y resolución
de conflictos, pero también de que esa dinámica no es la única y de que el discurso de los
medios está lleno de grietas, de espacios, en los que sí se trabaja para construir convivencia
y seguridad ciudadana atendiendo a las causas profundas de la violencia y explorando
soluciones. Es tarea de los periodistas y de los medios ensanchar esas grietas. Pero si
deseamos que lo logren, es también tarea de todas las instituciones, grupos e individuos
apoyar esos esfuerzos por una cobertura compleja, por el respeto de la ética periodística y
por la construcción de la convivencia y la seguridad para todas las personas.

4 Wolfsfeld, Gadi (2004). Media and the Path to Peace. Cambridge University Press.


