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¿Qué tienen que ver los medios de comunicación y la 
construcción de paz? 

Aclarando conceptos: medios de comunicación y 
construcción de paz. 

¿Y qué otros medios hay? 

Multiplica tu voz: las movilizaciones y las TIC. 

Comunicando la construcción de paz. 

Una experiencia de comunicación y paz. 

Los medios de comunicación también son víctimas. 

Medios y paz en el planeta. 

Hablando con la academia. 

Tres consejos comunicativos. 

Palabras correctas – palabras incorrectas. 

En el cine. 

Contactémonos. 

Bibliografía y webgrafía. 

Nuestro menú
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Quizá hayas escuchado alguna vez que los 
medios de comunicación son espacios utili-
zados para informar y comunicar mensajes 
y hechos de muy diversa variedad. Sin em-
bargo, los medios de comunicación han ido 
más allá y se han constituido como canales 
de transmisión de noticias, informaciones y 
opiniones que configuran el universo de ac-
titudes, valores y juicios respecto al entorno 
social, político, económico y cultural en el 
que nos desarrollamos.

Los acontecimientos relacionados con las 
violencias han sido fuentes de información 
que los periodistas y corresponsales han uti-
lizado para desempeñar su labor. Por esta ra-
zón, los diferentes medios de comunicación 
tienen una alta responsabilidad con la socie-
dad en su conjunto al ser los encargados de 
informar la verdad de los hechos y al tener 
un rol definitivo en liderar la opinión pública 

relacionada con la construcción de la paz y las 
diferentes formas de violencia.

Precisamente por esta responsabilidad, 
los medios tienen que sortear diferentes di-
ficultades para el desarrollo de su actividad. 
Diariamente, los corresponsales de medios 
tienen que enfrentarse a contextos diversos 
de conflicto, llegando a ser inclusive víctimas 
de ataques y censuras que atentan contra su 
integridad personal y profesional. Incluso, los 
medios de comunicación se han constituido 
como espacios en los que los diferentes ac-
tores del conflicto armado luchan para ser 
presentados o por aparecer de la manera en 
que les interesa que los medios lo hagan. Esto 
hace que los distintos medios, de una manera 
u otra, se vean inmiscuidos en los conflictos 
violentos. 

Ante esta situación, la responsabilidad de 
los medios no se limita a quedarse solo en la 
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transmisión de noticias relacionadas con la 
confrontación violenta, sino que deben mirar 
en perspectiva hacia los hechos que desde 
planos locales, regionales o nacionales apun-
tan a contribuir a la construcción y consolida-
ción de la paz. Esto quiere decir que la mane-
ra en que los diferentes medios de comunica-
ción presenten la información que tienen es 
también un desafío importante para el logro 
de la paz, en la medida en que son ellos quie-
nes tienen la posibilidad de influir de manera 
positiva o negativa en la opinión pública, lo 
cual, sin duda, es fundamental para que los 
procesos de construcción de paz se visibilicen 
o se mantengan inadvertidos. 

Del mismo modo, al ser los medios de co-
municación herramientas esenciales para dar 
a conocer a la comunidad el trabajo de las 
organizaciones que trabajan por la paz, estas 
últimas deberían incluir entre sus prioridades 
iniciar o consolidar las estrategias de comu-
nicación de sus iniciativas con elementos tec-
nológicos e informativos, tradicionales o al-
ternativos, que favorezcan que el trabajo que 
se adelanta desde los diferentes ámbitos sea 
manifiesto a todos los ciudadanos. 

En este cuaderno encontrarás los princi-
pales elementos conceptuales y algunas ex-
periencias que te ayudarán a comprender 
de qué manera los medios de comunicación 

pueden ser útiles para conseguir procesos de 
construcción de paz eficaces y cuál ha sido el 
rol de los medios de comunicación en el de-
sarrollo de la paz. Asimismo, encontrarás en-
trevistas y experiencias que te van a permitir 
evidenciar las formas en que estos medios se 
han utilizado al servicio de la paz. Igualmente, 
encontrarás secciones en las que vas a poder 
realizar ejercicios que te serán útiles para de-
sarrollar habilidades de comunicación perio-
dística.

Nos interesa destacar que las acciones de 
los diferentes medios de comunicación pue-
den ayudar a las comunidades a mantenerse 
informadas entre ellas, ofreciendo posibili-
dad de voz a aquellos que han sido invisibi-
lizados. Igualmente, queremos hacer un lla-
mado a las diversas agencias de información 
y a las instituciones oficiales para que en sus 
canales de comunicación incluyan a aquellas 
personas que trabajan en beneficio de la paz. 

Sin duda, esta publicación constituye una 
oportunidad para llamar la atención de los di-
ferentes actores sociales y políticos en cuanto 
a la necesidad de vincular las diferentes he-
rramientas de comunicación en los diversos 
procesos y acciones de construcción de paz. 
Damos pues la bienvenida a este segundo nú-
mero de los Cuadernos Paz a la Carta. 




