
Un necesario periodismo de paz 

 

 

ontinuamente oímos hablar de corresponsales de guerra, de periodistas 

incrustados, de periodismo y conflictos armados… Pero hay otra forma de enfocar 

la temática de los conflictos bélicos y de encontrar “grietas” como las denomina el 

periodista y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Giró, para 

construir un verdadero periodismo de paz. 

Los medios de comunicación, aparte de grandes agentes de socialización, son también 

arte y parte de las situaciones de violencia sobre las que informan. La comunicación en 

contextos de alta violencia es un actor esencial que además de  favorecer la denuncia 

contra las vejaciones e injusticias cometidas contra la población civil, puede potenciar 

procedimientos que favorezcan la  resolución pacífica de los conflictos bélicos. 

Sería sorprendente y gratificante abrir el periódico una mañana o sentarnos a ver el 

informativo y darnos cuenta de que el énfasis noticioso se ha trasladado desde la 

violencia y los enfrentamientos hacia valores como la paz, la reconstrucción, la justicia, 

la memoria histórica o la reconciliación. Y es el interés periodístico se centra 

únicamente en la cobertura de las guerras (número de víctimas, tipo de munición, 

ataques, emboscadas, etc.) y se desvanece a medida que avanzan los procesos de paz 

y las acciones sociales positivas, tal y como ha sucedido en conflictos como los de 

Bosnia, Ruanda, Afganistán o Kosovo. 

Reforzar el odio y el rencor utilizando los medios como plataforma es un craso error 

que reproduce incesantemente la espiral de miedo y violencia que acompaña a los 

conflictos armados. La cultura y el periodismo de paz, en cambio, fortifican la defensa 

y la garantía de los derechos humanos. 

Sin duda, no es una tarea fácil. El periodismo de paz requiere una gran capacidad de 

análisis que nos permita comprender en profundidad la estructura y la dinámica de los 

conflictos, así como sus causas, para huir de estereotipos y clichés que homogenizan 

las guerras desproveyéndolas de todo factor humano. 

La actual situación mediática, las rutinas periodísticas y la continua precarización de la 

profesión obstaculiza sobremanera la tarea de impulsar una actividad informativa 

responsable, solidaria y comprometida con la justicia social; una actividad periodística 

que elabore reportajes, artículos y crónicas de calidad y que faciliten la resolución de 

los conflictos en detrimento de la promoción del rencor y el sufrimiento humano. 
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