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Esquema de la sesiónEsquema de la sesión

Estrategia comunicativa de los actores Estrategia comunicativa de los actores 
en la guerra (y en conflictos).en la guerra (y en conflictos).

Los medios como actoresLos medios como actores
Periodismo de conflictos y Paz Periodismo de conflictos y Paz 
          versusversus
                            Periodismo de guerraPeriodismo de guerra



Estrategia (comunicativa) de los actores Estrategia (comunicativa) de los actores 
en la guerraen la guerra

Dos campos de batalla:Dos campos de batalla:
– El militar:El militar:

En la retaguardiaEn la retaguardia
En el frenteEn el frente

– El de la información:El de la información:
En el frenteEn el frente
En la retaguardiaEn la retaguardia



Estrategia comunicativaEstrategia comunicativa

En el frente:En el frente:
– Desinformar al enemigo:Desinformar al enemigo:

““Mentir es una necesidad; decir la verdad, Mentir es una necesidad; decir la verdad, 
una traición”una traición”

– Ex. Guerra del Golfo, antes de la ofensiva Ex. Guerra del Golfo, antes de la ofensiva 
‘Schwarzkopf’‘Schwarzkopf’



Estrategia comunicativaEstrategia comunicativa

En la retaguardia:En la retaguardia:
– Legitimar la opción bélicaLegitimar la opción bélica

Internacionalmente / JurídicamenteInternacionalmente / Jurídicamente
Entre los conciudadanos / votantesEntre los conciudadanos / votantes

– Ex. M. Thatcher:Ex. M. Thatcher:



Thatcher, Margaret:Thatcher, Margaret:
 Mis años en Downing Street. Mis años en Downing Street.
 (Sobre guerra de les Malvinas, 1982) (Sobre guerra de les Malvinas, 1982)

““.... Decidimos autorizar la presencia de .... Decidimos autorizar la presencia de 
corresponsales de guerra en los buques; estos corresponsales de guerra en los buques; estos 
transmitieron información durante la larga transmitieron información durante la larga 
travesía. Esta decisión tuvo como resultado una travesía. Esta decisión tuvo como resultado una 
cobertura muy viva de los acontecimientos. Sin cobertura muy viva de los acontecimientos. Sin 
embargo, siempre existía el riesgo de divulgar embargo, siempre existía el riesgo de divulgar 
información que podría serle útil al enemigo. información que podría serle útil al enemigo. 
También me turbó el intento de ‘imparcialidad’ en También me turbó el intento de ‘imparcialidad’ en 
alguno de los comentarios, y el escalofriante alguno de los comentarios, y el escalofriante 
empleo de la tercera persona, que hacía que en empleo de la tercera persona, que hacía que en 
nuestros programas informativos se oyera hablar nuestros programas informativos se oyera hablar 
de los ‘británicos’ y ‘los argentinos’” .de los ‘británicos’ y ‘los argentinos’” .



Cuadrado ideológicoCuadrado ideológico

 Maximizar los éxitos, aciertos, virtudes, ...   Maximizar los éxitos, aciertos, virtudes, ...   
victorias propias y de los aliados.victorias propias y de los aliados.

 Minimizar los éxitos, aciertos, cualidades, ...  Minimizar los éxitos, aciertos, cualidades, ...  
victorias de los enemigos o antagonistas y victorias de los enemigos o antagonistas y 
sus aliados.sus aliados.

 Maximizar los errores, desaciertos, vicios, ... Maximizar los errores, desaciertos, vicios, ... 
derrotas de los enemigos o antagonistas y derrotas de los enemigos o antagonistas y 
sus aliados.sus aliados.

 Minimizar los errores, desaciertos, vicios, .... Minimizar los errores, desaciertos, vicios, .... 
derrotas propias y de los aliados.derrotas propias y de los aliados.



Lo mío bueno, muy bueno

Lo 
suyo 
bueno, 
poco 
bueno

Lo mío malo, poco malo

Lo 
suyo 
malo, 
muy 
malo

Cuadrado ideológicoCuadrado ideológico



El Cuadrado IdeológicoEl Cuadrado Ideológico
 en los media en los media

 Con la limitación del material informativo disponible / Con la limitación del material informativo disponible / 
acceso controlado por la fuerza militar.acceso controlado por la fuerza militar.



  



  



El Cuadrado IdeológicoEl Cuadrado Ideológico
 en los media en los media

 Con la limitación del material informativo disponible / Con la limitación del material informativo disponible / 
acceso controlado por la fuerza militar.acceso controlado por la fuerza militar.

 Con la selección del material existente.Con la selección del material existente.

 Con la ordenación y jerarquización del material expuesto.Con la ordenación y jerarquización del material expuesto.

 Con la selección de las personas entrevistadas.Con la selección de las personas entrevistadas.

 Con el contenido implícito y explícito del discurso.Con el contenido implícito y explícito del discurso.



En la ‘posguerra’ en l’IrakEn la ‘posguerra’ en l’Irak

 Declaración de ‘posguerra’Declaración de ‘posguerra’

 Agentes muertos en la ‘defensa de los Agentes muertos en la ‘defensa de los 
intereses nacionales’.intereses nacionales’.

 Conferencia de ‘Donantes’Conferencia de ‘Donantes’

 Difusión acrítica de la negación de les Difusión acrítica de la negación de les 
falsedades que justificaron la guerra.falsedades que justificaron la guerra.



Periodismo basado Periodismo basado 
en Paz / Conflictoen Paz / Conflicto

 Explora la formación del Explora la formación del 
conflicto, conflicto, xx partes,  partes, yy  
objetivos, objetivos, zz cuestiones. cuestiones.

Periodisme basado en Periodisme basado en 
Guerra / ViolenciaGuerra / Violencia



  El País, 13.3.2011



  



  

 El País, 5.4. 2011



Periodismo basado Periodismo basado 
en Paz / Conflictoen Paz / Conflicto

 Explora la formación del Explora la formación del 
conflicto, conflicto, xx partes,  partes, yy  
objetivos, objetivos, zz cuestiones. cuestiones.

 Enfatiza el terreno de la Enfatiza el terreno de la 
confrontación.confrontación.

Periodisme basado en Periodisme basado en 
Guerra / ViolenciaGuerra / Violencia

Desacuerdos
Discrepancias





Simplificar y demonizar a una etniaSimplificar y demonizar a una etnia

"Los serbios bloquean cualquier ayuda a las 
ciudades que mueren de hambre en Bosnia" (ABC,15.1.93). 

"Los serbios hacen oídos sordos a las amenazas de 
bombardeos de la OTAN.." (El País, 11.7.95).

"Los serbios siembran la muerte en Zagreb" (El Periódico, 3.5.94).

"Els serbis asseguren que desbloquejaran els 
combois humanitaris cap a Sarajevo" (Avui, 9.7.75)

"Los serbios minan el cuartel de la ONU en Zepa y 
amenazan con volarlo si la OTAN les ataca" (El Mundo, 

18.7.95) 



Periodismo basado Periodismo basado 
en Paz / Conflictoen Paz / Conflicto

 Explora la formación del Explora la formación del 
conflicto, conflicto, xx partes,  partes, yy  
objetivos, objetivos, zz cuestiones. cuestiones.

 Enfatiza el terreno de la Enfatiza el terreno de la 
confrontación.confrontación.

Periodisme basado en Periodisme basado en 
Guerra / ViolenciaGuerra / Violencia

 Todos deben ganar.Todos deben ganar.

Acuerdos de Oslo: Paz por territorios



Periodismo basado Periodismo basado 
en Paz / Conflictoen Paz / Conflicto

 Explora la formación del Explora la formación del 
conflicto, conflicto, xx partes,  partes, yy  
objetivos, objetivos, zz cuestiones cuestiones..

 Enfatiza el terreno de la Enfatiza el terreno de la 
confrontación.confrontación.

Periodisme basado en Periodisme basado en 
Guerra / ViolenciaGuerra / Violencia

 Todos deben ganar.Todos deben ganar.
 Un objetivo (ganar). Supone Un objetivo (ganar). Supone 

que la suma general final de que la suma general final de 
la guerra es cero.la guerra es cero.

Presenta los avances del otro
como derrotas propias o como 
claudicaciones



Periodismo basado Periodismo basado 
en Paz / Conflictoen Paz / Conflicto

 Explora la formación del Explora la formación del 
conflicto, conflicto, xx partes,  partes, yy  
objetivos, objetivos, zz cuestiones. cuestiones.

 Enfatiza el terreno de la Enfatiza el terreno de la 
confrontación.confrontación.

Periodisme basado en Periodisme basado en 
Guerra / ViolenciaGuerra / Violencia

 Todos deben ganar.Todos deben ganar.

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

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



El País, 
24.9.2011



Periodismo basado Periodismo basado 
en Paz / Conflictoen Paz / Conflicto

 Explora la formación del Explora la formación del 
conflicto, conflicto, xx partes,  partes, yy  
objetivos, objetivos, zz cuestiones. cuestiones.

 Enfatiza el terreno de la Enfatiza el terreno de la 
confrontación.confrontación.

Periodisme basado en Periodisme basado en 
Guerra / ViolenciaGuerra / Violencia

 Todos deben ganar.Todos deben ganar.

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

 "Nosotros-ellos"; propaganda; "Nosotros-ellos"; propaganda; 
da la palabra a los 'nuestros'.da la palabra a los 'nuestros'.

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



Irak's war headlines in the British PressIrak's war headlines in the British Press

Barely 18, our Youngest Soldier In the Conflict Barely 18, our Youngest Soldier In the Conflict 

(Daily Mail, 1 April 2003)(Daily Mail, 1 April 2003)

Free Our MenFree Our Men

                                            (Daily Mirror, 29 April 2003)(Daily Mirror, 29 April 2003)

Hero Brits Mourned Brits Mourned

                                        (Sun, 18 April 2003)(Sun, 18 April 2003)

Free Our MenFree Our Men
                                              (Daily Mirror, 29 April 2003)(Daily Mirror, 29 April 2003)



La Razón, 
7.7.2011



La Vangaurdia,
10.2.2008



Periodismo basado Periodismo basado 
en Paz / Conflictoen Paz / Conflicto

 Explora la formación del Explora la formación del 
conflicto, conflicto, xx partes,  partes, yy  
objetivos, objetivos, zz cuestiones. cuestiones.

 Enfatiza el terreno de la Enfatiza el terreno de la 
confrontación.confrontación.

Periodisme basado en Periodisme basado en 
Guerra / ViolenciaGuerra / Violencia

 Ve el conflicto/guerra como Ve el conflicto/guerra como 
un problema, enfatiza la un problema, enfatiza la 
creatividad que comporta.creatividad que comporta.

 Todos deben ganar.Todos deben ganar.

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

 "Nosotros-ellos"; propaganda; "Nosotros-ellos"; propaganda; 
da la palabra a los 'nuestros'.da la palabra a los 'nuestros'.

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

 Ve a 'ellos' como el problema. Ve a 'ellos' como el problema. 
Pone énfasis en quien Pone énfasis en quien 
prevalece en la guerra.prevalece en la guerra.

 Humaniza a todos los Humaniza a todos los 
bandos.bandos.

 Deshumaniza a ‘ellos’.Deshumaniza a ‘ellos’.





 Preactivo: preventivo antes Preactivo: preventivo antes 
del estallido de la violencia del estallido de la violencia 
o la guerra.o la guerra.





 Preactivo: preventivo antes Preactivo: preventivo antes 
del estallido de la violencia del estallido de la violencia 
o la guerra.o la guerra.

 Reactivo: espera al estallido Reactivo: espera al estallido 
de la violencia para informar.de la violencia para informar.



 Preactivo: preventivo antes Preactivo: preventivo antes 
del estallido de la violencia del estallido de la violencia 
o la guerra.o la guerra.

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

 Reactivo: espera al estallido Reactivo: espera al estallido 
de la violencia para informar.de la violencia para informar.

Odio, venganza



  



 Preactivo: preventivo antes Preactivo: preventivo antes 
del estallido de la violencia del estallido de la violencia 
o la guerra.o la guerra.

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

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

 Reactivo: espera al estallido Reactivo: espera al estallido 
de la violencia para informar.de la violencia para informar.

Destrozos

















Iraq Rebels Expected to Use More Chlorine Gas in Attacks Iraq Rebels Expected to Use More Chlorine Gas in Attacks 

The New York TimesThe New York Times

Published: February 23, 2007Published: February 23, 2007

BAGHDAD, Feb. 22 — Insurgents are likely to continue combining car BAGHDAD, Feb. 22 — Insurgents are likely to continue combining car 
bombs with chlorine gas and other chemicals to launch attacks similar to bombs with chlorine gas and other chemicals to launch attacks similar to 
three in recent weeks that spewed chlorine and sickened scores of Iraqis, three in recent weeks that spewed chlorine and sickened scores of Iraqis, 
the military warned Thursday.the military warned Thursday.

American troops raided a car-bomb factory near Falluja and found chlorine American troops raided a car-bomb factory near Falluja and found chlorine 
cylinders and propane tanks among the bomb components.cylinders and propane tanks among the bomb components.

The raid late Tuesday in Karma, an insurgent-dominated village between The raid late Tuesday in Karma, an insurgent-dominated village between 
Falluja and Baghdad, led American officials to suggest that insurgents had Falluja and Baghdad, led American officials to suggest that insurgents had 
planned to combine the materials found into a new round of chemical-planned to combine the materials found into a new round of chemical-
laden vehicular bombs. laden vehicular bombs. 

The latest chlorine bombing happened Wednesday in southern Baghdad and The latest chlorine bombing happened Wednesday in southern Baghdad and 
killed at least two people and wounded 32 others. Many exhibited killed at least two people and wounded 32 others. Many exhibited 
symptoms of exposure to chlorine, a greenish gas that burns the skin and symptoms of exposure to chlorine, a greenish gas that burns the skin and 
can be fatal after a few concentrated, deep breaths.can be fatal after a few concentrated, deep breaths.



 Preactivo: preventivo antes Preactivo: preventivo antes 
del estallido de la violencia del estallido de la violencia 
o la guerra.o la guerra.

 Enfatiza el sufrimiento de Enfatiza el sufrimiento de 
todos.todos.

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

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

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

 Enfatiza ‘nuestro’ sufrimiento.Enfatiza ‘nuestro’ sufrimiento.

 Reactivo: espera al estallido Reactivo: espera al estallido 
de la violencia para informar.de la violencia para informar.

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

 Señala a los grupos que Señala a los grupos que 
trabajan para la paz.trabajan para la paz.

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



 Los efectos: la Los efectos: la 
resolución, la resolución, la 
reconstrucción, la reconstrucción, la 
reconciliación. reconciliación. 

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

 Enfatiza la estructura, Enfatiza la estructura, 
la cultura, la sociedad la cultura, la sociedad 
pacífica.pacífica.

 Paz = no violencia + Paz = no violencia + 
creatividad.creatividad.

 Subrayan las iniciativas Subrayan las iniciativas 
de paz, también para de paz, también para 
evitar más guerra.evitar más guerra.

 Paz = victoria + alto el Paz = victoria + alto el 
fuego.fuego.

 Esconde las iniciativas Esconde las iniciativas 
de paz mientras la de paz mientras la 
victoria no esté al victoria no esté al 
alcance de la mano.alcance de la mano.

 Enfatiza los tratados, Enfatiza los tratados, 
las instituciones, la las instituciones, la 
sociedad controlada.sociedad controlada.



ReticenciasReticencias

• Profesionales:Profesionales:

– Contar lo que Contar lo que 
vemos y sabemosvemos y sabemos

– Neutralidad, no Neutralidad, no 
tomar partido / tomar partido / 
parteparte

– Protectivo frente Protectivo frente 
a las partesa las partes

• Profesionalistas:Profesionalistas:

– SensacionalistaSensacionalista

– Emotivo sin Emotivo sin 
análisisanálisis

– Toma de partido Toma de partido 
visceral: para visceral: para Δ Δ 
audienciaaudiencia

– Autoelogioso Autoelogioso 
(personal y del (personal y del 
medio)medio)



Y al final quéY al final qué

Un cambio de perspectiva y de Un cambio de perspectiva y de 
paradigmaparadigma

La contraposición no es insalvableLa contraposición no es insalvable

 Tenemos un criterio para:Tenemos un criterio para:
–   orientar la práctica periodísticaorientar la práctica periodística
–   orientar investigaciones sobre las orientar investigaciones sobre las 

coberturas de los medios.coberturas de los medios.


