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Resumen
Este ar tícu lo re pa sa en pri mer lu gar las

pers pec ti vas de los me dios de co mu ni ca -

ción como pro mo to res de la paz. Sub ra ya

lo que al gu nos ex per tos su gie ren que pue -

den ser atri bu tos de los ‘es pa cios para el

dis cur so’ den tro de los me dios de co mu ni -

ca ción, los que con du cen me jor al de sa -

rro llo de una cul tu ra de la paz. A con ti nua -

ción, se mues tra cómo es tán pre sen tes es -

tos atri bu tos en los te mas de de por tes de

los me dios de co mu ni ca ción y se abre la

po si bi li dad de que los pro pios me dios de

co mu ni ca ción pue dan fo men tar la paz por 

me dio del de por te. Fi nal men te, se apli can 

cin co pa pe les con cre tos de los me dios de

co mu ni ca ción –en cua dre, hu ma ni za ción,

ri tua li za ción, con ce sión de es ta tus y crea -

ción de es ta do de áni mo– , to ma dos de la

bi blio gra fía de la de fen sa de la paz en re -

la ción con los me dios de  co mu ni ca ción,

al tema de la pro gra ma ción de por ti va. Se

re co mien da que se pon gan en mar cha

tan to por me dio de la for ma ción del pe rio -

dis ta como por los es fuer zos de las or ga ni -

za cio nes de paz que pro por cio nan in for -

ma ción a los me dios de co mu ni ca ción.

Los medios de comunicación 
y el fomento de la paz

Re sul ta atrac ti vo su ge rir que en la ac tua li -

dad los me dios de co mu ni ca ción, con la

ca pa ci dad que tie nen para lle gar has ta el

úl ti mo rin cón de la tie rra, po drían pro mo -

ver una cul tu ra glo bal de paz. Sin em bar -

go, la rea li dad es que nor mal men te és tos 

no se pue den aso ciar con el fo men to de la

paz. Por el con tra rio, a lo lar go del si -

glo XX, se han uti li za do con éxi to los me -

dios de co mu ni ca ción con el ob je ti vo de la 

cons truc ción na cio nal, el man te ni mien to

de la na ción y la mo vi li za ción en tiem po

de gue rra. Inclu so sin la in fluen cia di rec tí -

si ma de los go bier nos que apo yan a mu -

chos sis te mas de co mu ni ca ción,  Johan

Gal tung (1993, p. xi) se ña la que los me -

dios de co mu ni ca ción su fren una “fas ci -

na ción por el po der ... am pli fi can el so ni -

do de las ar mas, más que en mu de cer las”. 

Y, cuan do re ci ben la lla ma da de los go -

bier nos, los me dios de co mu ni ca ción tie -

nen el gran po der de cons truir un ene mi -

go. Como es cri bió King, acer ca del pa pel

crí ti co de los me dios de co mu ni ca ción en

la mo vi li za ción ha cia la gue rra: “Pri me ro

ma ta mos gen te con nues tras men tes, des -

pués lo ha ce mos con las ar mas” (ci ta do

en Roach, 1993, p. 10).

Sin duda al gu na, hay ele men tos in he ren -

tes a los me dios de co mu ni ca ción mo der -

nos –des de nue vos va lo res bá si cos, con -

fian za en las fuen tes ofi cia les y ru ti nas de

pro duc ción has ta las es truc tu ras or ga ni -

za ti vas y los im pe ra ti vos co mer cia les–

más dis pues tos a crear dis cur sos de gue -

rra que dis cur sos de paz. En con cre to, la

cre cien te con cen tra ción de em pre sas de

al can ce mun dial si túa los va lo res del be -

ne fi cio y el cre ci mien to muy por de lan te

de los va lo res de la paz y la de mo cra cia.

Como apun ta Si nar (2000, p. 91), des de

el pun to de vis ta de la ma yo ría de las dis -

tri bui do ras co mer cia les de co mu ni ca ción, 

“la paz es abu rri da”. Los crí ti cos de los

me dios de co mu ni ca ción se ña lan asi mis -

mo las es tre chas re la cio nes co mer cia les

en tre las em pre sas de co mu ni ca ción, que

in for man so bre los con flic tos, y los com -

ple jos mi li tar-industriales, que se be ne fi -

cian del con flic to, crean do una ba rre ra es -

truc tu ral para el fo men to efi caz de la paz

(Roach, 1993, p. 17; Bruck y Roach,

1993).
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Abstract

This es say first re views the pros pects of

the me dia as a pro mo ter of pea ce.  It

high lights what some scho lars sug gest

might be at tri bu tes of ‘dis cur si ve spa ces’

wit hin the me dia that are more con du ci ve

to the de ve lop ment of a cul tu re of pea ce. 

Next, the se at tri bu tes are shown to be

pre sent in me dia ted sports and, as such,

open the pos si bi lity that the me dia might

pro mo te pea ce through sports.  Fi nally, five 

spe ci fic me dia role –fra ming, hu ma ni zing,

ri tua li za tion, con fe rring sta tus, and

crea ting a mood– ta ken from the li te ra tu re

of pea ce ad vo cacy re gar ding the me dia, are 

ap plied to the case of sports pro gram ming.

It is re com men ded that the se be

im ple men ted through both jour na list

trai ning and the ef forts of pea ce

or ga ni za tions that pro vi de in for ma tion to

the me dia.
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Para Nancy Ri ven bourgh un pe rio dis mo en fa vor 
de la cul tu ra de la paz es po si ble 
(Fuen te: BPMO pho to).



Di cho esto, los me dios de co mu ni ca ción

como ins ti tu ción no cau san las gue rras,

pero tam po co son agen tes res pon sa bles

del fo men to de la paz. En este sen ti do,

jue gan pa pe les con tra dic to rios en cuan to

a la gue rra y la paz. Por ejem plo, las no ti -

cias dan más im por tan cia al con flic to, el

dra ma y el sen sa cio na lis mo como cri te rio

de se lec ción, con el fin de atraer a gran des 

au dien cias. Al mis mo tiem po, los me dios

de co mu ni ca ción no de sean que la au -

dien cia ex pe ri men te las ver da de ras atro ci -

da des de la gue rra, con el fin de que no se

dis trai ga de los men sa jes pu bli ci ta rios

que lle nan la pro gra ma ción. De este

modo, los me dios de co mu ni ca ción no tie -

nen mu cha pre fe ren cia en si el con flic to

cu bier to está ba sa do en un acto de gue rra

o en las ra zo nes po lí ti cas so bre la de sea -

bi li dad de la gue rra. En fun ción del con -

flic to en el que se cen tran, los me dios de

co mu ni ca ción pue den ser vir de fre no o de

ace le ra dor de la gue rra.

Otro ejem plo de la na tu ra le za dia léc ti ca

de los me dios de co mu ni ca ción en re la -

ción con la gue rra sur ge de lo que Ma noff

(2002) ca li fi ca como el “mito de la ob je -

ti vi dad”. Las nor mas de im par cia li dad al

con tar las no ti cias, pro pias del si glo XX,

se de sa rro lla ron en un pri mer mo men to

en los Esta dos Uni dos como una es tra te -

gia co mer cial para ani mar a di fe ren tes

per so nas de in cli na cio nes po lí ti cas di fe -

ren tes a leer un mis mo pe rió di co. Ma noff

sos tie ne que el ‘pe rio dis mo im par cial’

de ri va do de esta es tra te gia co mer cial evi -

ta que los pe rio dis tas abo guen por la paz

o den pre fe ren cia a las vo ces que lla man

a la re so lu ción de con flic tos. Sin em bar -

go, al mis mo tiem po, se ha de mos tra do

su fi cien te men te en el cam po de la in ves -

ti ga ción so bre co mu ni ca ción que la ‘ob je -

ti vi dad’ de la co rrien te ma yo ri ta ria de no -

ti cias se pro du ce de he cho en los lí mi tes

de una ma ne ra es pe cí fi ca y na cio nal de

ver el mun do. En el te rre no de los asun tos 

in ter na cio na les, este ‘pun to de vis ta’

tien de a ali near se, con po cas ex cep cio -

nes, con la po lí ti ca del go bier no. Por tan -

to, mien tras pa re ce que los me dios de co -

mu ni ca ción ejer cen un cier to gra do de

pers pec ti va in de pen dien te den tro de una

so cie dad de mo crá ti ca, de he cho tie nen

di fi cul ta des en de sem pe ñar di cho pa pel

al tra tar te mas re la cio na dos con la gue rra 

en el pla no in ter na cio nal.

De to dos mo dos, en oca sio nes, se lla ma a

los me dios de co mu ni ca ción a cu brir pro -

ce sos in ter na cio na les de paz ta les como

ne go cia cio nes para la paz. ¿Có mo lo ha -

cen? En su aná li sis so bre los me dios de

co mu ni ca ción en las con ver sa cio nes de

paz en Irlan da del Nor te y en Orien te Pró -

xi mo, Si nar (2000) des cu brió que los me -

dios de co mu ni ca ción tien den a si tuar su

la bor en unas con ver sa cio nes de paz de

tres mo dos. El pri me ro, y más ha bi tual, es 

por me dio del ‘dis cur so de gue rra’, man te -

nien do una ter mi no lo gía bé li ca (por ejem -

plo, cen trán do se en los con flic tos den tro

de las pro pias ne go cia cio nes; los re pre -

sen tan tes del go bier no ‘lu chan’ y ‘pe lean’

por con se guir la paz). En se gun do lu gar,

los me dios de co mu ni ca ción apli can un

‘dis cur so de tri via li za ción’, en fa ti zan do

los as pec tos más per so na les de las con -

ver sa cio nes de paz más que el con te ni do

de las re so lu cio nes de paz (por ejem plo,

cen trán do se en cómo vis ten las es po sas

de los re pre sen tan tes del go bier no; fi ján -

do se en los ges tos de amis tad o de re pro -

che). En ter cer lu gar y, se gún el pun to de

vis ta de Si nar, el más  acer ta do para el fo -

men to de la paz, los me dios de co mu ni ca -

ción uti li zan un ‘dis cur so de ri tua li za ción’, 

que se cen tra en lo sim bó li co y en los ele -

men tos de ce re mo nia y rito de los pro ce di -

mien tos de las con ver sa cio nes de paz.

Este en fo que hace de las con ver sa cio nes

de paz un im por tan te ‘a con te ci mien to me -

diá ti co’. En su in ves ti ga ción Si nar en con -

tró po cos da tos de lo que él lla ma ‘en fo -

que di rec to de paz’, que las no ti cias re co -

jan sím bo los pro pios de la no-vio len cia o

tér mi nos e imá ge nes de un cam bio pa cí fi -

co. Lo ex pli ca  re pi tien do lo que ya se ha

di cho an te rior men te: es más com pa ti ble

con los ob je ti vos de un me dio de comu -

nicación y los va lo res de sus no ti cias

un dis cur so de gue rra que un dis cur so

de paz.

De to das ma ne ras, mu chos es tu dio sos y

ac ti vis tas por la paz se nie gan a acep tar

como ine vi ta ble que los me dios de co mu -

ni ca ción no pue dan fo men tar la paz. Por

el con tra rio, de fien den que los me dios de

co mu ni ca ción son fun da men ta les para

con se guir la y que hay que ani mar los

y em plear los con di cho fin. Fre de rick

(2003), por ejem plo, re pa só con de te ni -

mien to el len gua je de una lar ga se rie de

tra ta dos y de cla ra cio nes in ter na cio na les,

para de mos trar que la le gis la ción in ter na -

cio nal toma una pos tu ra muy con cre ta en

re la ción con los me dios de co mu ni ca ción,

la gue rra y la paz. En el len gua je de la le -

gis la ción in ter na cio nal, no sólo se prohí be 

que los me dios de co mu ni ca ción  fo men -

ten la gue rra, sino que se les lla ma de

modo es pe cí fi co a pro mo cio nar la paz.

Re su me de este modo uno de los prin ci -

pios fun da men ta les de la le gis la ción in ter -

na cio nal en re la ción con los me dios de co -

mu ni ca ción:

Los me dios de co mu ni ca ción de be rían de -

sem pe ñar un pa pel  po si ti vo a la hora de

edu car y ex pli car al pú bli co el ca mi no de la

paz. Por me dio de la le gis la ción in ter na cio -

nal, se lla ma con ti nua men te  a los me dios

de co mu ni ca ción  para fo men tar un me jor

co no ci mien to de las con di cio nes de vida y

de las or ga ni za cio nes de paz. Las ac ti vi da -

des de los me dios de co mu ni ca ción de be -

rían in cluir con te ni dos com pa ti bles con la

ta rea para la pre pa ra ción de la vida para la

paz. Los me dios de co mu ni ca ción de ben

con tri buir efi caz men te al for ta le ci mien to de 

la paz, al en ten di mien to in ter na cio nal y a

la pro mo ción de los de re chos hu ma nos

(p. 239).

Espacios para el discurso
en la promoción de la paz 

En con se cuen cia, mu chos de fen so res de

la paz y es tu dio sos de la co mu ni ca ción in -

sis ten en que mien tras los me dios de co -

mu ni ca ción po nen mu chos obs tácu los

para el lo gro de la paz, tam bién pue den
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Los me dios de co mu ni ca ción de be rían de sem pe -
ñar un pa pel  po si ti vo a la hora de edu car y ex pli -
car al pú bli co el ca mi no de la paz.
(Fuen te: Pa blo Pi cas so  http://webs.de ma sia do.
com/va gac ti va/ima/pa lo ma.gif –29.XI.04–) 



pro por cio nar –de modo cua si-literal–‘es -

pa cios’ para la es pe ran za y el fo men to de

la paz. Bruck y Roach (2003) los lla man

‘es pa cios para el dis cur so’, den tro de los

pro pios me dios de co mu ni ca ción, que

per mi ten dar voz a men sa jes di si den tes.

En este caso, el men sa je di si den te es la

de fen sa de la paz. ¿Dón de se pue den en -

con trar o crear es tos es pa cios para el dis -

cur so? ¿Qué ca rac te rís ti cas po drían te ner?

Je ro me (1999) apun ta ha cia for mas de

co mu ni ca ción –bien Inter net o la te le vi -

sión y la ra dio por sa té li te–  que su pe ran

los lí mi tes na cio na les, para crear co mu ni -

da des glo ba les in te re sa das en es tos te -

mas. Estas for ma cio nes ‘de aba jo arri ba’,

como así las lla ma, ocu pan un es pa cio de

dis cur so trans na cio nal y, de este modo,

pue den for mar los blo ques que cons tru -

yan un pun to de vis ta más in ter na cio na lis -

ta, co nec tan do a la gen te con in de pen -

den cia de su ori gen cul tu ral o na cio nal.

Si nar (2000) sub ra ya el he cho de que los

even tos de al can ce mun dial, al so cai re de

las re des glo ba les de co mu ni ca ción, tam -

bién pue den fun cio nar como es pa cio de

dis cur so para la pro mo ción de la paz. Gra -

cias a su ca pa ci dad para cap tar y di ri gir se 

a una au dien cia mun dial, los even tos de

al can ce mun dial, somo los Jue gos Olím pi -

cos, se con vier ten his tó ri ca men te en sig -

ni fi ca ti vos y úni cos. Aun que no lle gan a

ser sub ver si vos o di si den tes en in ten ción y 

men sa je, es tos even tos exi gen un dis cur so 

de ri tua li za ción. Al adap tar los me dios de

co mu ni ca ción este tipo de dis cur so, es tos

mega-even tos de al can ce mun dial ex pre -

san te mas de unión glo bal, in ter cam bio

de ex pe rien cias y sím bo los tras cen den tes

–a pe sar de la iden ti fi ca ción na cio nal de

sus par ti ci pan tes–. Los par ti ci pan tes y la

au dien cia pue den ver o sen tir las nue vas

di rec cio nes o po si bi li da des para la paz en

la ca rac te rís ti ca li mi nal de ra re za aso cia -

da a es tos even tos.

La bús que da de es pa cios para el dis cur so

di rec ta men te en las no ti cias sig ni fi ca abo -

gar por el ‘pe rio dis mo de paz’, como una

nue va éti ca en la pro duc ción de no ti cias,

de cara a la com pren sión in ter na cio nal e

in ter cul tu ral (Teh ra nian, 2002; Ma noff,

2002).  El co rres pon sal de la BBC Mar tin

Bell se re fie re al pe rio dis mo de paz como

“el nue vo pe rio dis mo do cu men tal”. Es un

en fo que de las no ti cias, se ña la, que se

cen tra en el con tex to y las víc ti mas del con -

flic to, así como en las ac cio nes de los pro -

ta go nis tas (Ho ward, 2002). Los de fen so -

res del pe rio dis mo de paz se en fren tan al

mito de la ob je ti vi dad, de fen dien do que:

...aun que el pe rio dis mo tie ne fuer za epis -

te mo ló gi ca como he rra mien ta para bus car

la ver dad, tam bién es esto el ori gen de su

de bi li dad mo ral. El pe rio dis mo ob je ti vo no

in ter vie ne en los he chos que des cri be y

no acep ta res pon sa bi li da des por no ha cer -

lo [...] Las nor mas del pe rio dis mo pro fe sio -

nal no se pue den sal tar las obli ga cio nes

mo ra les (Ma noff, 2002, p. 38).  

Ma noff (2002) de fien de asi mis mo que el

pa pel más im por tan te de los me dios de

co mu ni ca ción es la pre ven ción del con -

flic to, más que la re so lu ción del mis mo. A

la luz de lo an te rior, su gie re que mi re mos

más allá de cómo se tra ta el con flic to en

las no ti cias y ob ser ve mos si los  me dios de 

co mu ni ca ción de en tre te ni mien to en

tiem pos de paz abren un es pa cio para el

dis cur so del fo men to de la paz. Pre sen ta

ejem plos de pro gra ma cio nes ba sa das en

el en tre te ni mien to que es tán di se ña das

para pro mo cio nar pers pec ti vas mul ti cul -

tu ra les y para des mi ti fi car lo di fe ren te y

ex tran je ro, por me dio de te le no ve las, es -

pec tácu los in fan ti les y di bu jos ani ma dos. 

El deporte en los medios
de comunicación:
¿un espacio para
el discurso de la paz?

Es in te re san te se ña lar que el modo de in -

for mar so bre los de por tes tie ne mu chos de 

los atri bu tos se ña la dos an te rior men te.

Cada vez más el de por te in te re sa a co mu -

ni da des de al can ce mun dial, no li mi ta das

al ám bi to na cio nal –es pe cial men te por -

que las prin ci pa les li gas se ex tien den por

todo el mun do y fi chan a de por tis tas

no-na cio na les para sus equi pos. El de por -

te ofre ce los ma yo res even tos de al can ce

mun dial: los Jue gos Olím pi cos y la Copa

del Mun do de Fút bol– even tos que tie nen

una  au dien cia sin pa ran gón. El de por te se 

si túa en los lí mi tes de las no ti cias, en el

cam po del en tre te ni mien to. A di fe ren cia

de  las no ti cias, el pe rio dis mo de por ti vo

no está re gi do por nor mas de ob je ti vi dad

ni vin cu la do a las in fluen cias dia rias de la

ges tión in for ma ti va del go bier no. Aún así,

el de por te re co ge mu chos de los va lo res

pro pios de las no ti cias y los me dios de

 entretenimiento. Como se ña ló Da vi son

(1974) hace más de 25 años:
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Ce re mo nia inau gu ral de los Jue gos Olím pi cos de Ate nas. Los even tos de al can ce mun dial, al so cai re de
las re des glo ba les de co mu ni ca ción, tam bién pue den fun cio nar como es pa cio de dis cur so para la pro mo -
ción de la paz (Fuen te: http://el sew.com/data/at hens9.jpg –14.XII.04–),



Un gran even to de por ti vo pue de com bi nar

casi to dos los fac to res de modo ní ti do: se

de sa rro lla en un es pa cio de tiem po res pe ta -

ble, acu den mi les de per so nas,  su re sul ta -

do es ine quí vo co, la gen te pue de sin to ni zar

con los de por tis tas, se ajus ta al es te reo ti po

de lo que de bie ra ser un even to de por ti vo, 

el re sul ta do es im pre de ci ble, pre via men te

ha sido de fi ni do como  “no ti cia”, los me dios

de co mu ni ca ción le han re ser va do es pa cio o 

tiem po, pue de afec tar a equi pos de gran des 

paí ses, im pli ca pro ba ble men te a per so nas

muy co no ci das y, sin duda, tie ne ca rac te rís -

ti cas hu ma nas (p. 55).

Da das es tas ca rac te rís ti cas, ¿pue de ofre -

cer el de por te un es pa cio para el dis cur so

de pro mo ción de la paz?

Des de un pun to de vis ta his tó ri co, el de -

por te no está aso cia do a la paz. Como se -

ña la Crowt her (1999, p. 2), “nin gu no de

los Jue gos Olím pi cos de la an ti güe dad

pudo de te ner una gue rra ... [de he cho] la

aso cia ción en tre los idea les del de por te y

la gue rra en Gre cia era fuer te sin duda ...

[Los de por tes] eran un pre pa ra ti vo de la

gue rra”. Los an ti guos Jue gos Olím pi cos

eran un even to de al can ce na cio nal, al

que ra ras ve ces se in vi ta ba a al gún ‘ex -

tran je ro’.

En los tiem pos mo der nos, no exis te to da -

vía una re la ción cla ra en tre paz y de por te,

aun que hay una idea li za ción so bre la exis -

ten cia de di cha re la ción (Sepp änen,

1982). De he cho, Kyröläi nen y Va ris

(1981) su gie ren que “se debe ... des ta car

que la gen te tie ne una creen cia más fuer te 

en el efec to de pro mo ción de la paz de lo

que tien den a in di car los re sul ta dos cien tí -

fi ca men te ve ri fi ca dos” (p. 78). Inclu so

esta creen cia está des va ne cién do se. Hoy

en día pa re ce más ha bi tual acep tar, sim -

ple men te, las se me jan zas en tre el len gua -

je del de por te y el de la gue rra y de jar que

la au dien cia su cum ba al im pe rio del en -

tre te ni mien to de por ti vo de los me dios de

co mu ni ca ción, mien tras éste fo men ta los

va lo res del con su mis mo, la agre si vi dad y

la fama ego cén tri ca.

Con todo, que da la  pre gun ta de si los me -

dios de co mu ni ca ción tie nen ca pa ci dad de

ofre cer un es pa cio para el dis cur so de la

pro mo ción de la paz y, sí es así, si que re -

mos apli car di cha ca pa ci dad. En el pla no

más am plio Kyröläi nen y Va ris (1981,

p. 68) su gie ren que “se pue de con si de rar el

mun do del de por te como un mo de lo ideal

para las re la cio nes in ter na cio na les en ge ne -

ral: es no-vio len to y tien de ha cia nor mas co -

mu nes acor da das”. Sepp änen (1982) aña -

de que es po si ble de fen der que exis te una

 ‘ideología del de por te’ es pe cial, que sub ra -

ya el jue go lim pio, la jus ti cia y la com pe ti -

ción en con di cio nes igua les.

Los medios de
comunicación y el deporte:
adopción de algunas
estrategias para la paz 

Los de fen so res de la paz han pro pues to

una se rie de ac tua cio nes es pe cí fi cas que

son fun da men ta les para la pro mo ción de

una cul tu ra de paz a tra vés de los me dios

de co mu ni ca ción. Entre és tas se pue den

ci tar:  pro por cio nar edu ca ción, crear ca -

na les de co mu ni ca ción, apo yar la crea -

ción de gru pos que con tro lan las ac cio nes

gu ber na men ta les y que su per vi san los es -

fuer zos lle va dos a cabo en aras a man te -

ner la paz, etc. Aun que mu chas de es tas

ac tua cio nes tien den a orien tar se ha cia el

modo de cu brir las no ti cias en tiem pos de

con flic to, que rría des ta car cin co de ellas

que pa re cen es pe cial men te apli ca bles a la 

pro mo ción de la paz por me dio de la in for -

ma ción de por ti va.

Encua dre 

Ho ward (2002) y Ma noff (2002) sub ra -

yan la im por tan cia del en cua dre de la pro -

mo ción de la paz. Los en cua dres de los

me dios de co mu ni ca ción se cons tru yen

se lec cio nan do, des ta can do y eli mi nan do

ele men tos de la rea li dad, de tal modo que

se fo men ta una pers pec ti va con cre ta. Al

igual que en la gue rra, los en cua dres del

de por te se cen tran en la in ten si dad de la

com pe ti ción o del con flic to. De to dos mo -

dos, el de por te in ter na cio nal acon te ce en

un mar co más am plio de coo pe ra ción.

Como se ña la Da vi son (1974, p. 56), “la

in for ma ción de por ti va es des ho nes ta sin

que rer lo, pues que dan os cu re ci das la

abun dan te coo pe ra ción en tre los con ten -

dien tes, la acep ta ción de la au to ri dad de

los ár bi tros y la in fraes truc tu ra de nor mas, 

pre pa ra ti vos y pa tro ci nio”.

Mien tras la emo ción de la com pe ti ción es

fun da men tal para  que los de por tes sean

ex ci tan tes y atrac ti vos, pue de en san char -

se fá cil men te el en cua dre de la com pe ti -

ción para in cluir men sa jes re fe ri dos al

con tex to de coo pe ra ción. La in clu sión de

este en cua dre am plio (o con cu rren te), con 

el tiem po, pue de ani mar a crear un nue vo

re per to rio de fór mu las, te mas e his to rias,

no sólo so bre las ca rac te rís ti cas po si ti vas

de los de por tis tas –de di ca ción per so nal,
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Mien tras la emo ción de la com pe ti ción es fun da men tal para  que los de por tes sean ex ci tan tes y atrac ti -
vos, pue de en san char se fá cil men te el en cua dre de la com pe ti ción para in cluir men sa jes re fe ri dos al con -
tex to de coo pe ra ción (Fuen te: Gas par Maza).



per se ve ran cia, ca li dad–, sino so bre los es -

fuer zos de coo pe ra ción ne ce sa rios en el

de por te in ter na cio nal.

Hu ma ni za ción

Uno de los ob je ti vos cen tra les del ‘pe rio -

dis mo de paz’ es hu ma ni zar to dos los as -

pec tos del con flic to, por me dio de la edu -

ca ción, para con tra rres tar las fal sas per -

cep cio nes y evi tar caer en es te reo ti pos

(Ma noff, 2002).  El pro ce so de hu ma ni za -

ción in clu ye tam bién dar cuen ta de los orí -

ge nes y di ná mi ca de los con flic tos, así

como mos trar cómo afec ta a las per so nas

–es pe cial men te, a las víc ti mas de la gue -

rra– en su vida dia ria (Hol guin, 1998;

Wolf sfeld, 2003).

El me jor ejem plo del mun do del de por te

pro ce de de los ví deos crea dos so bre de -

por tis tas in ter na cio na les  (por ejem plo,

los que se emi ten en Esta dos Uni dos en

tor no a los Jue gos Olím pi cos). Mu chas ve -

ces, con es ti lo “cer ca no y per so nal” los

me dios vi si tan a los de por tis tas en sus

pro pias ca sas y mues tran sus re tos y sa -

cri fi cios en la pre pa ra ción de los Jue gos

Olím pi cos. Se po drían de sa rro llar mu chas 

te mas, apar te de la du re za del en tre na -

mien to, que mues tran el ros tro hu ma no al 

de por tis ta ta les como su fa mi lia, su cul tu -

ra y los lu ga res don de trans cu rre su vida

co ti dia na.

Con ce sión de es ta tus 

Las no ti cias de los me dios de co mu ni ca -

ción de sem pe ñan un pa pel po ten cial -

men te im por tan te en el fo men to de la paz 

por su ca pa ci dad de con ce der cier to es ta -

tus a al gu nos ac to res o gru pos en la es fe -

ra in ter na cio nal. Al ofre cer un me dio para 

el re co no ci mien to pú bli co, di chos ac to -

res se con vier ten en vo ces le gí ti mas du -

ran te el de ba te. Por ejem plo, los me dios

de co mu ni ca ción pue den ele gir, o no,

con ce der es ta tus a gru pos anti-bé li cos en 

tiem pos de ten sión in ter na cio nal y pres -

tar les voz al dis cu tir so bre la gue rra. De

modo muy pa re ci do, los  me dios de co -

mu ni ca ción de por ti va pue den ele gir de -

ter mi na dos de por tis tas y equi pos para

con ver tir los en mo de los de al can ce in ter -

na cio nal. Por ejem plo, los me dios de co -

mu ni ca ción tie nen la ca pa ci dad de con -

ce der es ta tus a cier tas amis ta des y re la -

cio nes en tre de por tis tas de equi pos y paí -

ses di fe ren tes dado el in te rés hu ma no o

re co ger his to rias re la ti vas a las com pe ti -

cio nes de por ti vas. A la vez, los me dios de 

co mu ni ca ción pue den sub ra yar la leal tad 

y el es pí ri tu den tro de equi pos de por ti vos

mul ti cul tu ra les. Val ga como ejem plo el

del pe rio dis ta Mi chael Ma lo ne (1994),

quien es cri bió un ar tícu lo so bre un equi -

po de fút bol de Mia mi en el que las co mu -

ni da des cul tu ra les “que con de ma sia da

fre cuen cia vi ven con mie do y ais la mien to 

mu tuos” se jun ta ron por el fút bol (p. 1).

En mi ciu dad na tal, Seatt le, por ejem plo,

se po dría ha ber he cho más para apro ve -

char la po pu la ri dad de los miem bros ja -

po ne ses del equi po pro fe sio nal de béis -

bol de los Seatt le Ma ri ners. Ade más de

las tí pi cas apa ri cio nes pú bli cas de los de -

por tis tas fa mo sos para fo men tar el equi -

po, se hu bie ra po di do mos trar a es tos de -

por tis tas en ac ti vi da des de con vi ven cia

con sus ve ci nos y com pa ñe ros de equi po

ame ri ca nos.

Las his to rias no tie nen por qué es tar re la -

cio na das di rec ta men te con la com pren -

sión y la amis tad in ter na cio na les. De he -

cho, és tas pue den ser pe ri fé ri cas al tema

del ar tícu lo, pero siem pre pre sen tes. Esta

es tra te gia sir ve para mo de lar la in te rac -

ción in ter na cio nal y mul ti cul tu ral de modo 

po si ti vo, para jó ve nes de todo el mun do

que es tán tan atraí dos por el de por te. Ci -

tan do a Dan Mill man en su li bro The Inner 

Athle te: Rea li zing Your Fu llest Po ten tial

(El de por tis ta por den tro: des cu brien -

do sus po ten cia li da des) Ma lo ne (1994,

p. 1)  es cri be: “Los de por tes nos pue den

en se ñar no sólo el es pí ri tu de coo pe ra -

ción, sino tam bién el sa cri fi cio pro pio,

cuan do sub or di na mos nues tros in te re ses

par ti cu la res por un bien ma yor, por el bien 

del con jun to del equi po ... El de por te está

cons truí do so bre la base de es truc tu ras,

nor mas y tra di ción y, aun que pa rez ca iró -

ni co, es cier to que per so nas de orí ge nes

com ple ta men te di fe ren tes pue den jun tar -

se en el cam po de jue go”.

Ri tua li za ción

A par tir del co men ta rio an te rior, sa be mos

que Si nar (2000) su ge ri ría que el fo men to 

de la paz será so bre todo sig ni fi ca ti vo en

los tiem pos en que el dis cur so de la ri tua -

li za ción se pue de apli car al de por te. Y

esto se ob ser va con cla ri dad en los Jue gos 

Olím pi cos. Los prin ci pa les idea les olím pi -
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En mi ciu dad na tal, Seatt le se po dría ha ber he cho más para apro ve char la po pu la ri dad de los miem bros
ja po ne ses del equi po pro fe sio nal de béis bol de los Seatt le Ma ri ners. Se hu bie ra po di do mos trar a es tos
de por tis tas en ac ti vi da des de con vi ven cia con sus ve ci nos y com pa ñe ros de equi po ame ri ca nos (Fuen te:

http://www.ichi ro co llec ta bles.com/out1 .jpg–14.XII.04–).



cos del ba rón Pie rre de Cou ber tin –fo men -

to de la paz, rup tu ra de ba rre ras en tre los

paí ses y fo men to de un es pí ri tu trans na -

cio nal– se sim bo li zan abier ta men te en los

ri tua les de la Ce re mo nía de Inau gu ra ción,

cuan do to das las na cio nes en tran en el es -

ta dio del mis mo modo, a pie, y son re cor -

da dos en la Ce re mo nia de Clau su ra, cuan -

do los at le tas se mez clan li bre men te en tre 

ellos.* Las ce re mo nias olím pi cas con tie -

nen sím bo los de uni dad y paz que qui tan

im por tan cia a las co tra dic cio nes y con flic -

tos de la vida dia ria. Cada una de las edi -

cio nes de los Jue gos Olím pi cos se suma a

una his to ria y unos per so na jes com par ti -

dos y la au dien cia de todo el mun do ex pe -

ri men ta el mis mo mo men to me mo ra ble

que se aso cia con cada una de las edi cio -

nes olím pi cas. Aun que es un even to bajo

la ame na za cons tan te de la co mer cia li za -

ción, las dro gas y los es cán da los, con si -

gue to da vía cau ti var a la au dien cia gra -

cias a la im pre sio nan te enor mi dad, y ra re -

za de un acon te ci mien to que aco ge a

prac ti ca men te to dos los paí ses del mun -

do. Con si gue man te ner su ca rac te rís ti ca

li mi nar y su na tu ra le za al ta men te ri tual.

Con cada edi ción de los Jue gos Olím pi cos

lle ga la po si bi li dad de que las au dien cias

me diá ti cas y los de por tis tas por igual ex -

pe ri men ten algo nue vo, jun tos, y re cuer -

den que la paz es po si ble. Como nos re -

cuer da Da vi son (1974), la uni dad na cio -

nal y la so li da ri dad in ter na cio nal de gru po

no son se ex clu yen en tre sí.

Crear un es ta do de áni mo

Da vi son (1974) su gie re que el fo men to de 

la paz de be ría ocu rrir to dos los días. Iden -

ti fi ca que uno de los pa pe les de los me -

dios de co mu ni ca ción es ‘crear un es ta do

de áni mo’ que con duz ca al de sa rro llo de

esta po lí ti ca. Hay mu chos ejem plos de

me dios de co mu ni ca ción, que bajo la in -

fluen cia de los go bier nos, con tri bu yen a

un es ta do de áni mo que apo ya la in ter ven -

ción y el con flic to. Pero Da vi son su gie re

que, de la mis ma ma ne ra, se pue den uti li -

zar los me dios de co mu ni ca ción para

crear un es ta do de áni mo de que la paz es

po si ble. Y lo más im por tan te es, como él

su gie re, que esta es tra te gia se pue de de -

sa rro llar so bre todo en tiem po de paz.

Esta ac tua ción rol no se re la cio na ne ce sa -

ria men te con nin gu no de los ti pos de ca -

rac te rís ti cas de no ti cias o per fil de at le ta

de los men cio na dos an te rior men te. El pa -

pel de ‘crear un es ta do de áni mo’, se debe

lo grar por me dio de la com bi na ción de las

ac tua cio nes de en cua dre, hu ma ni za ción,

ri tua li za ción y con ce sión de es ta tus, an tes 

men cio na das, y con otras ac cio nes sim -

bó li cas re la cio na das con la paz. 

¿Hacia dónde caminar?

¿Có mo se pue de con ven cer a los pro duc -

to res de me dios de co mu ni ca ción de por -

ti vos y a los pe rio dis tas para que adop -

ten di chas es tra te gias de pro mo ción de

una cul tu ra de paz? Para quie nes es cri -

ben so bre las ten den cias ac tua les de los

me dios de co mu ni ca ción, po si ble men te

la pers pec ti va re sul te re mo ta. Hay que

ad mi tir que cual quier pro ce so de cam -

bio será len to.

Uno de los pun tos de arran que debe ser la

for ma ción de los pe rio dis tas. De be rían or -

ga ni zar se de ba tes so bre el pa pel de los

pe rio dis tas en el tra ta mien to de las no ti -

cias de gue rra. Los pe rio dis tas jó ve nes de -

be rían co no cer la his to ria y las fuer zas

des truc ti vas de la ‘ra dio odio’ de Ruan da,

así como los idea les de fo men to de la paz

a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción

ex pues tos en las le yes in ter na cio na les. La

edu ca ción de los pe rio dis tas de be ría in -

cluir el apren di za je so bre el pa pel crí ti co

de los me dios de co mu ni ca ción en el fo -

men to de la de mo cra cia, para que apren -

dan el pa pel crí ti co del pe rio dis mo en el

fo men to de la paz. Tal vez los pe rio dis tas

que en tren en el cam po de los de por tes

tras la den el sen ti do de la res pon sa bi li dad

a una co mu ni dad más am plia. Tal vez

com pren dan que el pe rio dis mo de paz no

es lo mis mo que la pro pa gan da.

Por su pues to, los im pe ra ti vos co mer cia les 

de los me dios de co mu ni ca ción y del pe -

rio dis mo crean nor mas ins ti tu cio na les

muy re sis ten tes al cam bio. Es fun da men -

tal en esta ta rea de pro mo ción de la paz a

tra vés de los me dios de co mu ni ca ción de -

por ti vos el tra ba jo de las pro pias or ga ni za -

cio nes de paz en lo ca li zar y ex plo tar los

es pa cios para el dis cur so para po der fo -

men tar una cul tu ra de la paz. Has ta la fe -

cha, ese tipo de gru pos no han con si de ra -

do los de por tes como un ‘es pa cio’ para el

de sa rro llo del dis cur so a fa vor de la paz.

De to dos mo dos, dado que los me dios de

co mu ni ca ción con fían cada vez más en

fuen tes ex ter nas para sus his to rias –tan to

en no ti cias como en de por tes–, se pre sen -

ta una ex ce len te opor tu ni dad para de sa -

rro llar his to rias re la cio na das con el de por -

te que cum plan las ta reas ya men cio na -

das de en cua dre, hu ma ni za ción, con ce -

sión de es ta tus, ri tua li za ción y crea ción de 

es ta do de áni mo. Los ac ti vis tas por la paz

de ben ver en el de por te un lu gar apro pia -

do, como es pa cio para el dis cur so, para

fo men tar de modo ac ti vo la paz.

Al mis mo tiem po, los gru pos pa ci fis tas

po drían pre sio nar a los anun cian tes en los 

even tos de por ti vos para que, de modo re -

gu lar, in cor po ra ran al gu nas de las es tra te -

gias ya men cio na das. De he cho, al gu nos

pa tro ci na do res de los Jue gos Olím pi cos

ya em plean  al gu nos de es tos te mas de

‘paz y amis tad en tre las na cio nes’. Mien -

tras los es tu dio sos  cri ti can abier ta men te

a los pa tro ci na do res por apro piar se de los

va lo res olím pi cos para sus ob je ti vos co -

mer cia les, qui zás de be ría mos re con si de -

rar la cues tión y tra tar de ha cer nos una se -

rie de pre gun tas. ¿Sir ven los anun cios con 

te má ti ca de por ti va y de paz para el fo -

men to de una cul tu ra para la paz?

Conclusión

Tal como se ha ve ni do mos tran do, ni los

me dios de co mu ni ca ción  ni el de por te

son más cau sa de paz que de gue rra. De

to dos mo dos, el de por te en los me dios

de co mu ni ca ción pue de ofre cer un  tipo

de es pa cio para el dis cur so con el que se 

pue de cons truir poco a poco un es ta do

de áni mo de paz, uti li zan do las es tra te -
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* Se tra ta de una tra di ción olím pi ca que no se men cio na en la Car ta Olím pi ca.



gias de hu ma ni za ción, en cua dre, ri tua li -

za ción y con ce sión de es ta tus, arri ba

des cri tos. Todo ello, por su pues to, debe

su ce der en un con tex to más am plio de

cam bio, que in clu ye cam bios tan fun da -

men ta les como la des mi li ta ri za ción de

la so cie dad y del Esta do, el au men to de

la trans pa ren cia y la crea ción de un pú -

bli co más aten to a los te mas y no ti cias

in ter na cio na les  (Bruck y Roach, 1993). 

De to dos mo dos, hay ra zo nes para creer

que, con el es fuer zo con jun to de los

 formadores de pe rio dis tas y de las or ga -

ni za cio nes pro-paz, los  me dios de co -

mu ni ca ción de por ti vos pue den de sa rro -

llar, to tal o par cial men te,  un es pa cio

para el dis cur so que con tri bu ya a una

cul tu ra de la paz.
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