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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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Debido al alto nivel de credibilidad 
con el que cuentan y la capacidad 
de difundir grandes volúmenes 
de información de forma práctica-

mente inmediata, los medios de comunica-
ción ejercen una influencia muy importante 
en la sociedad. De ahí la importancia que tie-
nen las iniciativas de algunas organizaciones 
internacionales por mantener una actitud 
ética en el manejo de la información que los 

medios y los periodistas brindan a la opinión 
pública, sobre todo cuando esta involucra te-
mas referentes a la construcción de paz: re-
solución de conflictos, seguridad, acuerdos y 
tratados de paz. Este compromiso se hace a 
favor de los derechos humanos y en denun-
cia de crímenes contra la humanidad. A con-
tinuación encontraremos algunas iniciativas 
internacionales que con su labor intentan dar 
soluciones a múltiples conflictos violentos: 
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SFGC Search for Common Ground 

Es una orga-
nización in-
ternac ional 

sin fines de lucro, fundada en 1982 por John 
Marks; la sede principal se encuentra en Was-
hington y está presente en 26 países de Áfri-
ca, Asia, Oriente Medio y Europa del Este. A 
través de la producción de diferentes medios 
de comunicación como los son radio, televi-
sión e internet, su labor central es brindar so-
luciones para transformar la forma en que el 
mundo se ocupa de los conflictos. Entre las 
acciones que ha llevado a cabo, puede des-
tacarse su participación como mediador para 
encontrar soluciones pacíficas entre grupos 
étnicos en conflicto, así como la creación de 
estudios de radio independientes en Nigeria, 
Macedonia, Egipto y Burundi.

Sitio web: http://www.sfcg.org

Fundación Hirondelle

Es una ONG 
suiza, creada 
por periodistas 
para atender 
las necesidades humanitarias de la región de 
los Grandes Lagos donde ocurrió el genocidio 
de Ruanda en 1994. A través de un proyec-

to de radio llamado Agatashya, emplea a los 
periodistas locales con el fin de brindar una 
información imparcial, útil e independiente 
a aquellas poblaciones víctimas de conflictos 
o afectadas por desastres naturales. Desde 
1995, ha ejecutado y apoyado numerosos 
proyectos en Kosovo, Timor Oriental, Repú-
blica Centroafricana, Sierra Leona, Liberia, 
Sudán, República Democrática del Congo y 
Tanzania.  

Sitio web: http://www.hirondelle.org/?lang=en

Instituto de Reportajes de Guerra y 
Paz IWPR (Institute for War & Peace 
Reporting)

Es una organiza-
ción internacio-
nal de caridad 
fundada en 1991 
con el propósito 

de ayudar a personas en los escenarios de 
conflictos más desafiantes como Afganistán, 
Asia Central, Irak, el sureste de Europa, Siria, 
Uganda y el sur de África. Aportando infor-
mación para generar cambios que contribu-
yan a mejorar las condiciones de vida de la 
población, también hace seguimientos a los 
gobiernos, exigiéndoles soluciones que for-
talezcan a la sociedad civil y garanticen el 
respeto a los derechos humanos. Buscando 
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que su información sea de gran impacto en 
la sociedad, se ha destacado como líder en 
la generación de medios de comunicación 
locales.

Sitio web: http://iwpr.net/ 

Article 19

Es una organi-
zación indepen-
diente de dere-
chos humanos 
creada en 1987 
en el Reino Unido, que trabaja alrededor del 
mundo para proteger y promover el derecho 
a la libertad de expresión y toma su nombre 
del Artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el cual garantiza 
dicho derecho. Apoya a algunas organizacio-
nes internacionales como la ONU, la OSCE y 
Amnistía Internacional. Entre sus logros es-
tán la publicación del informe “Periodismo 
bajo la ocupación: el Reglamento de Israel 
de la Prensa Palestina” y la campaña que lo-
gró la liberación en 1988 del editor africano 
Zwelakhe Sisulu, detenido sin juicio por el 
gobierno del apartheid.

Sitio web: http://www.article19.org

Yerevan Press Club YPC

Es la prime-
ra asociación 
profesional de 

periodistas en Armenia. Fue establecida en 
julio de 1995 durante el período poscomunis-
ta. YPC es una organización sin fines de lucro 
que reúne a periodistas, editores, líderes de  
medios de comunicación y expertos, con in-
dependencia de sus ideas políticas. Ayuda a 
fortalecer las instituciones democráticas para 
promover y garantizar la libre expresión. En-
tre sus proyectos se encuentra el apoyo al 
acercamiento entre Armenia y Turquía, pro-
yecto realizado junto a la Fundación Eurasia y 
el Taller Internacional de relaciones bilatera-
les entre Armenia y Turquía.

Sitio web: http://www.ypc.am

WACC Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana

Es una organiza-
ción no guberna-
mental cristiana 
de origen caritati-

vo cuya sede principal se encuentra en To-
ronto (Canadá). Trabaja en más de 100 paí-
ses, promoviendo la comunicación para el 
cambio social. Asegura que la comunicación 
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es un derecho humano básico que define la 
humanidad común de la gente como base 
para la justicia y la paz, fortaleciendo las 
culturas, facilitando la participación, crean-
do comunidad y cuestionando la tiranía y la 
opresión. Dentro de sus proyectos está el 
apoyo de iniciativas de comunicación en Hai-
tí, así como el seguimiento a la situación de 
derechos humanos de los pueblos indígenas 
en Bolivia.

Sitio web: http://waccglobal.org

International Media Support

Su sede principal se encuen-
tra en Copenhague (Dina-
marca). Esta organización 
apoya a los medios de co-
municación locales en más 
de 40 países afectados por 
conflictos armados, insegu-
ridad y transición política. 

Surgió en el año 2001 debido a los genocidios 
acaecidos en Ruanda y Yugoslavia. IMS pro-
mueve la libertad de expresión y vela porque 
los medios de comunicación puedan operar 
en medio de circunstancias difíciles, impul-
sando diálogos que ayuden a reducir el con-
flicto.

http://www.i-m-s.dk

Federación Internacional de 
Periodistas (FIP)

Es la mayor asociación de 
periodistas a nivel mun-
dial. Fue fundada en 1926 
y su sede principal se en-
cuentra en Bruselas (Bél-
gica). Esta organización 
promueve acciones inter-
nacionales  de vigilancia 
y fortalecimiento de la libertad de prensa, 
se opone a todo tipo de discriminaciones y 
condena el uso de los medios de comunica-
ción como propaganda o para promover los 
conflictos y la intolerancia. Igualmente, apo-
ya acciones en defensa de la solidaridad, los 
derechos laborales, la justicia social, la demo-
cracia, los derechos humanos y contra la po-
breza y la corrupción. En la actualidad repre-
senta a cerca de 600.000 periodistas de más 
de cien países. 

Sitio web: http://www.ifj.org

 

Reporteros Sin Fronteras

Es una organización 
no gubernamen-
tal de origen fran-

cés, creada en 1985 por  Robert Menard. Su 
presencia se extiende a lo largo de los cinco 
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continentes. Tiene como finalidad defender a 
los periodistas, denunciando los ataques a la 
libertad de prensa, ayudando a los que han 
sido amenazados, perseguidos o encarcela-
dos por su actividad profesional y liderando 
campañas de libertad de prensa como la ce-
lebración del día mundial contra la censura 

en internet.  Actualmente es considerada en 
Francia como una institución de utilidad pú-
blica y en las Naciones Unidas tiene estatuto 
consultivo. 

Sitio web: http://www.rsf-es.org

¿Sabías qué?:
	· En 1997, la Organización de Estados Americanos estableció el cargo de Relator 
Especial para la Libertad de Expresión, quien es el encargado de elaborar 
informes sobre temas relacionados con internet, la libertad de expresión y la 
ética de los medios.

	· Emilia Pardo Umaña fue la primera mujer periodista de Colombia. En 1934, 
inició su  carrera como redactora de El Espectador.

	· Según la clasificación anual de libertad de prensa publicada por Reporteros 
Sin Fronteras, el país con más restricciones en la libertad de expresión en 
2010 fue Eritrea, en África Oriental. 

	· En 1990 la Fundación Internacional de Medios de Comunicación de Mujeres 
(IWMF) creó los premios al valor en periodismo, que son los únicos premios 
internacionales que reconocen la valentía de las mujeres periodistas.

	· Según la Confederación Internacional de Periodistas, casi la mitad de los 589 
periodistas asesinados en el mundo hasta el año 2006 eran ciudadanos de 
países exsoviéticos.




