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Médias	  de	  masse	  :	  armes	  de	  
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Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

Introduc)on	  	  
u La	  Colombie	  

³ Élec4ons	  régulières	  
³ Conflit	  armé	  depuis	  les	  années	  1940	  
³ La	  couverture	  du	  conflit	  par	  les	  médias	  a	  souvent	  cri4quée	  

u Logique	  des	  groupes	  armés	  ≠	  Logique	  des	  journalistes	  
° Groupes	  armés	  a	  remporter	  la	  guerre	  au	  moindre	  coût	  
° Journalistes	  a	  informer	  en	  respectant	  les	  contraintes	  des	  
médias	  (rentabilité,	  rela4ons	  avec	  les	  sources,	  ligne	  
éditoriale…)	  

u Objec)f	  	  	  
³ Analyser	  des	  reportages	  télévisés	  et	  des	  ar4cles	  de	  presse	  afin	  
de	  décor4quer	  l’instrumentalisa4on	  du	  rôle	  de	  source	  
journalis4que	  joué	  par	  les	  groupes	  armés	  
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Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

Analyse	  de	  4	  cas	  
u Reportages	  sur	  l’u4lisa4on	  des	  enfants	  
dans	  la	  guerre	  

u Reportages	  sur	  les	  victoires	  militaires	  des	  
forces	  armées	  de	  l’État	  

u Ar4cles	  sur	  la	  démobilisa4on	  d’une	  sec4on	  
des	  FARC	  

u Ar4cle	  sur	  la	  posi4on	  des	  militaires	  re4rés	  
à	  propos	  des	  pourparlers	  avec	  les	  FARC	  

En	  commun	  a	  source	  officielle	  	  
(militaires	  et/ou	  gouvernement)	  
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Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

GUERRE	  
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Opéra)ons	  
armées	  

Public	  
interne	  

Opéra)ons	  	  	  
non	  armées	  

Guerre	  Psychologique	  
Guerre	  de	  l’informa4on	  
Opéra)ons	  média)ques	  

Public	  
externe	  

Les	  troupes	  
Leurs	  familles	  

L’adversaire	  
Leaders	  d’opinion	  

«	  Opinion	  publique	  »	  

Délégi/mer	  l’adversaire	  
Légi/mer	  sa	  cause	  
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Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

Exemple	  de	  reportages	  annonçant	  une	  victoire	  militaire	  

5	  

! !

La	  source	  militaire	  communique	  (à	  l’ennemi,	  aux	  décideurs	  
poli)ques,	  à	  la	  popula)on	  civile)	  que	  :	  

u  Sa	  guerre	  est	  efficace	  a	  l’ennemi	  est	  capturé	  ou	  aba\u	  

u  Leur	  violence	  est	  jus4fiée	  a	  cet	  ennemi	  est	  accusé	  des	  
délits	  et	  crimes	  qui	  n’ont	  pas	  de	  jus4fica4on	  poli4que	  

u  Il	  convient	  donc	  de	  con4nuer	  à	  financer	  la	  guerre	  

Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

Délégi)mer	  l’adversaire	  :	  montrer	  ses	  crimes	  

u 10	  décembre	  2007	  a	  le	  commandant	  des	  FFMM	  dénonce	  
l’u4lisa4on	  des	  enfants	  dans	  la	  guerre	  (conférence	  de	  presse)	  	  

u Stratégie	  des	  FFMM	  a	  accuser	  l’ennemi	  d’un	  crime	  hautement	  
cri4quable	  //	  Inviter	  les	  journalistes	  à	  manger	  +	  montrer	  vidéo	  

u Les	  reportages	  élaborés	  par	  les	  journalistes	  
u Une	  seule	  source	  a	  impliquée	  dans	  le	  conflit	  a	  intérêts	  
stratégiques	  qui	  ne	  sont	  pas	  annoncés	  par	  les	  journalistes	  

u Posi4onnement	  des	  journalistes	  a	  par4san	  en	  faveur	  des	  
vic4mes	  a	  mais	  l’a\ribu4on	  des	  responsabilités	  a	  ambiguë	  	  
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Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

La	  démobilisa)on	  du	  Bloque	  Cacica	  Gaitana	  	  
u Contexte	  a	  2003	  –	  2006	  	  démobilisa4on	  des	  paramilitaires	  	  
u Mars	  2006	  a	  Haut	  Commissaire	  pour	  la	  Paix	  et	  FFMM	  invitent	  les	  
médias	  à	  la	  cérémonie	  de	  démobilisa)on	  du	  BCG	  
u Bureau	  du	  procureur	  a	  pas	  accès	  aux	  ex-‐comba\ants	  

u 2011	  a	  confessions	  a	  la	  cérémonie	  =	  mise	  en	  scène	  
u Enquêtes	  judiciaires	  en	  cours	  pour	  la	  «	  fausse	  démobilisa4on	  »	  

u Traitement	  média)que	  donné	  à	  la	  démobilisa)on	  

u Peu	  d’ar4cles	  publiés	  au	  sujet	  de	  la	  démobilisa4on	  
u Crédit	  donné	  à	  la	  version	  officielle	  	  	  
u Néanmoins,	  la	  démobilisa4on	  n’est	  pas	  transparente	  

u La	  démobilisa4on	  a	  une	  opéra4on	  média4que	  ?	  

7 
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La	  démobilisa)on	  :	  une	  opéra)on	  média)que	  
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Gouvernement	  
et	  Armée	  	  

Public	  externe	  :	  
ennemi	  

Médias	  	  
Journalistes	  	  

Vous	  êtes	  trahis	  

Public	  externe	  :	  
décideurs,	  pop.	  

On	  gagne	  la	  guerre	  
Il	  faut	  la	  financer	  

Visibilisent	  la	  
version	  officielle	  

Expriment	  des	  
doutes	   Très	  prudemment	  
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L’annonce	  des	  négocia)ons	  avec	  les	  FARC	  
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Acuerdo General para la terminación del conflicto

y la construcción de una paz estable y duradera

p~ "

~

Los delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Naciona'l) y
,.,e,ude las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Puebloe, (FARC-EP);

~ / Como resultado del Encuentro Exploratorio que tuvo como sede La Habana,
Cuba, entre febrero 23 y agosto 26 de 2012, que contó con la participación del
Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y
con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como
facilitador de logística y acompañante;

Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la
construcción de la paz estable y duradera;

Atendiendo el clamor de la población por la paz, y reconociendo que:

La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que
requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras
organizaciones guerrilleras a las que invitamos a unirse a este propósito;

El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio
nacional, es un fin del Estado que debe promoverse;

El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio
ambiente, es garantía de paz y progreso;

El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes
mayorías, permite crecer como país;

Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el.
desarrollo regional y mundial;

Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases
sólidas de la paz;

Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar a un
acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los
organismos de integración regional y a la comunidad internacional, a
acompañar este proceso;

Hemos acordado:

1. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la
Agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la
terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz
estable y duradera.

n. Establecer una Mesa de Conversaciones que se instalará públicamente en
Oslo, Noruega, dentro de los primeros 15 días del mes de octubre de

1

8. La Mesa contará con la tecnología necesaria para adelantar el proceso.

9. Las conversaciones iniciarán con el punto Política de desarrollo agrario
integral y se seguirá con el orden que la Mesa acuerde.

10. Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado
hasta que todo esté acordado.

Por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejercito del Pueblo:

~N~~ .
Andrés París

Plenipotenciario

en La Habana, Cuba.

~
Frank

Plenipotenciario

~~~II:Z
Plenipotenciario

~ ~ f -~
~OJ~irrc;-
Plenipotencia rio

I!:: ~vPA..-/~auricio~n~
Plenipotenciario

Por el Gobierno de la República de Colombia:

p~
ft¡ /,'CJ'
/ ¥( r¡ Firmado a los 26 días del mes de agosto de 2012

6rY

MJ-:C,
Marco León Calarcá

Testigos:

6CV'~ ?'~' í:-¡ •

Sandra R/mírez

lica de Cuba:

ez de Cossío

Por el Gobierno de Noruega:

~~&-

,qomtl ?Ppt-..,
Afel GéJ'rcía
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Uribe sostiene que Gobierno Santos
está negociando con Farc en Cuba

El expresidente además arremetió de nuevo contra la
política de Defensa de la actual administración.

El expresidente Álvaro Uribe afirmó este domingo que el Gobierno de Juan

Manuel Santos está negociando con las Farc en Cuba.

"Incomprensible esto: deterioro de la seguridad y el Gobierno negociando

con el grupo terrorista de las Farc en Cuba. Y (el presidente venezolano,

Hugo) Chávez protegiendo a las FARC", planteó Uribe en un acto público en

la ciudad de Sincelejo.

Desde el principio de su Gobierno, hace dos años, Santos ha asegurado

tener la llave de la paz en su bolsillo, aunque siempre ha negado que

hubiera en marcha algún tipo de diálogo con esa guerrilla.

Por su parte, Uribe ha ido configurando una oposición contra quien fue su

ministro de Defensa y a quien respaldó en las elecciones de 2010,

cimentada sobre todo en las críticas a su política de seguridad que, a su

juicio, ha empeorado preocupantemente desde el fin de su gestión hace dos

años.

También ha reprochado que Santos hiciera las paces con Chávez, después

de un periodo de ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela

alentada por la denuncia de Uribe sobre la presencia consentida de

guerrillas en el país vecino.

"Eso hay que preguntárselo al hermano pueblo de Venezuela, ¿es justo que

Chávez proteja a un grupo terrorista que hoy, para no hablar sino de hoy,

lanzó artefactos terroristas contra la base de la Armada en Tumaco?",

reflexionó el exmandatario.

Uribe también dijo: "hay factores de desmotivación de las Fuerzas

Armadas, y el Gobierno en lugar de corregirlos, lo que insinúa es que, hay

personas, como en mi caso, insubordinando las Fuerzas Armadas".

De hecho, indicó que en el norte del país, las bandas criminales "han

paralizado la acción del Ejército" y han declarado toques de queda en

algunos municipios.

Santos reveló el pasado jueves una comunicación interna de las Farc en la

que se daba la orden de asesinarlo "a como dé lugar", un asunto sobre el

que Uribe eludió pronunciarse.
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Es falso que generales estén
negociando con las Farc: Mindefensa

El ministro de Defensa calificó de tendenciosas las
manifestaciones del expresidente Uribe.

Ante las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en las que aseguró

que el Gobierno estaría negociando con las Farc en Cuba, el ministro de

Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que esas afirmaciones son

irrespetuosas.

"No he autorizado a nadie, ni voy a autorizar a nadie a que esté en

semejante situación. De ninguna manera hay generales activos en ninguna

situación como las que describen", señaló Pinzón, quien calificó las

declaraciones de Uribe como tendenciosas. (Lea: Uribe insiste en que hay

diálogo entre Gobierno y Farc).

"Esas declaraciones a lo único que contribuyen es a crear un mal ambiente,

a afectar la disciplina con la que deben mantenerse las Fuerzas Armadas",

agregó el Ministro.
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Es falso que generales estén
negociando con las Farc: Mindefensa

El ministro de Defensa calificó de tendenciosas las
manifestaciones del expresidente Uribe.

Ante las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en las que aseguró

que el Gobierno estaría negociando con las Farc en Cuba, el ministro de

Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que esas afirmaciones son

irrespetuosas.

"No he autorizado a nadie, ni voy a autorizar a nadie a que esté en

semejante situación. De ninguna manera hay generales activos en ninguna

situación como las que describen", señaló Pinzón, quien calificó las

declaraciones de Uribe como tendenciosas. (Lea: Uribe insiste en que hay

diálogo entre Gobierno y Farc).

"Esas declaraciones a lo único que contribuyen es a crear un mal ambiente,

a afectar la disciplina con la que deben mantenerse las Fuerzas Armadas",

agregó el Ministro.
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Crecen versiones sobre acuerdo de
diálogo entre Gobierno y las Farc

Telesur y RCN dijeron que se firmó en La Habana principio
de acuerdo para iniciar negociaciones.

La Casa de Nariño, por su parte, no ha confirmado ni negado esta versión.

Según los despachos, el proceso que se inicia cuenta con el apoyo de

Noruega, Cuba y Venezuela. La primera cita del proceso se realizaría en

Oslo (Noruega) . (Lea el Editorial de EL TIEMPO sobre eventuales

diálogos con las Farc).

La información sobre los eventuales acercamientos los dio a conocer el

exvicepresidente Francisco Santos en su espacio de RCN La Radio.

Según Santos, la búsqueda de acercamientos entre el Gobierno y las

Farc comenzó en Santa Marta, durante la reunión entre Juan Manuel

Santos y Hugo Chávez, que permitió el restablecimiento de las relaciones

entre Colombia y Veneuzela.

A partir de ese momento, comenzó un trabajo discreto en Cuba. Las

primeras reuniones fueron, afirma RCN, entre el consejero presidencial

para la reintegración, Alejandro Eder y el guerrillero de las Farc Rodrigo

Granda, conocido como el 'canciller' de las Farc.

Según la emisora, la agenda entre las partes estaría centrada en seis

puntos básicos, entre lo que se incluiría, por primera vez, en una

negociación de la guerrilla la desmovilización, el cese de hostilidades y la

entrega de armas.

En la iniciativa estarían involucradas las personas más cercanas al

Presidente, entre ellas el ministro de Medio Ambiente Frank Pearl, y el

asesor presidencial Sergio Jaramillo. También estaría el periodista Enrique

Santos Calderón, dijjo Francisco Santos quien incluso afirmó que las

negociaciones estarían conducidas por el expresidente César Gaviria

Trujillo.

El exvicepresidente agregó que los diálogos comenzarían en Oslo, capital

de Noruega, el próximo 5 de octubre, y después retornarían a La Habana

para continuar con las conversaciones.

Por su parte, la cadena Telesur precisó que entre los negociadores de las

Farc está un comandante guerrillero llamado Mauricio, conocido como

'El Médico', quien ocupó el puesto de Jorge Briceño, conocido como el

'Mono Jojoy', en el secretariado del grupo guerrillero.

Las Farc, en un comunicado del 11 de agosto, afirmaron que "la

ultraderecha reprocha a Santos como debilidad de su política de
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seguridad, (lo que) no es más que la expresión material del fracaso

histórico de la estrategia de guerra total en Colombia".

Hace unas semanas, en entrevista con EL TIEMPO, Éder aseguró que "es

importante entender que la terminación del conflicto armado es una

anhelo de todos. (...) Lo que el Gobierno está haciendo es prepararse para

cualquier eventualidad para poder lograr una salida estable a la violencia y

una construcción de la paz".

Por su parte, el fiscal General, Eduardo Montealegre, en diálogo con

Noticias RCN, dijo que "prefiero ver a 'Timochneko' e 'Iván Márquez' en

el Congreso, que sembrando terror en el país".

Desde el inicio de su gobierno el presidente Santos ha hablado de manera

sistemática sobre su decisión de intentar un acuerdo con esa guerrilla

para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado.

Según el periodista Jorge Enrique Botero, director de Telesur, el contenido

del acuerdo será dado a conocer próximamente por el presidente Santos.

Según un cable divulgado este lunes por la agencia EFE, el Gobierno de

Colombia no tiene previsto "por ahora" hacer un pronunciamiento oficial

sobre el acuerdo.

"Por ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno

sobre este tema", sostuvo la agencia de noticias, citando fuentes de la

Presidencia.

EL TIEMPO, en su edición de domingo, reveló un informe de la Fundación

Ideas para la Paz (FIP) en el que señaló que empresarios apoyarían

eventuales diálogos con la guerrilla.

"Para estos líderes es improbable el éxito de la salida militar, algo que se

evidencia en los casi 50 años que lleva el conflicto. A lo que se suma que el

costo humano podría evitar una paz duradera", señala el estudio.

REDACCIÓN POLÍTICA 

Noticia en desarrollo...

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
27 de agosto de 2012
Autor
REDACCIÓN POLÍTICA

'El trabajo en el

Bronx me ha

costado amenazas'

PPAATTRROOCCIINNAADDOO  PPOORR::

Impreso Ipad Galaxy Kindle Móviles RSS

Secciones Servicios Revistas Nuestros Portales 

Línea nacional: 01 8000 110 211

Bogotá: 5714444

PBX 57 (1) 2940100

Dirección: Av. Calle 26 # 68B-70

servicioalcliente@eltiempo.com

Miembro de
Grupo de Diarios de América

Miembro de
Interactive Advertisement Bureau

COPYRIGHT © 2013 EL TIEMPO Casa Editorial. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin

3 VVeerr  mmááss  ››

Para dejar su comentario en los artículos
y para recibir en su correo las noticias
más importantes de EL TIEMPO

INGRESE AQUÍ

Crecen&versiones&sobre&acuerdo&de&diálogo&entre&Gobierno&y&l... h7p://www.el<empo.com/archivo/documento/CMS@12168168

2&of&3 26/02/2013&15:16

Logique	  de	  guerre	  
(et	  de	  paix)	   Filtra)ons	  

Annonce	  des	  négocia)ons	  

Étape	  préliminaire	  :	  secrète	  

Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

u Groupes	  en	  conflit	  a	  intérêt	  à	  exercer	  un	  contrôle	  sur	  l’info	  
u Médias	  

u Logique	  commerciale	  a	  scoop	  =	  plus	  d’audience	  
u Logique	  symbolique	  a	  informer	  les	  citoyen-‐ne-‐s	  

u Ceux	  qui	  s’opposent	  aux	  négocia)ons	  
u Seule	  l’issue	  militaire	  au	  conflit	  est	  acceptable	  

u Ceux	  qui	  les	  sou)ennent	  a	  contrôle	  de	  l’info	  :	  OK	  
u Mais	  plus	  de	  par4cipa4on	  citoyenne	  

u Résolu)on	  de	  conflits	  a	  contrôle	  de	  l’info	  a	  nécessaire	  

u Rôle	  des	  médias	  a	  rendre	  visibles	  certains	  discours,	  lesquels	  ?	  
u Couverture	  du	  conflit	  par	  les	  médias	  na4onaux	  a	  jus4fica4on	  
de	  l’extermina4on	  physique	  de	  l’adversaire	  

u Maintenant,	  comment	  «	  informer	  »	  au	  sujet	  de	  la	  paix	  ?	  
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Séminaire	  ADAL	  26	  avril	  2013	  -‐	  YS	  

Les	  conséquences	  de	  ce	  type	  de	  traitement	  
de	  la	  confronta)on	  armée	  

u La	  média)sa)on	  du	  conflit	  armé	  	  	  
u L’informa4on	  n’est	  pas	  contrastée	  /	  vérifiée	  /	  recoupée	  
u Les	  conséquences	  posi4ves	  du	  conflit	  =	  mises	  en	  avant	  

u La	  média)sa)on	  des	  négocia)ons	  	  	  
u L’informa4on	  n’est	  pas	  contrastée	  /	  vérifiée	  /	  recoupée	  
u Les	  victoires	  militaires	  sont	  toujours	  vantées	  
u Le	  message	  du	  gouvernement	  :	  faire	  la	  paix	  avec	  les	  FARC	  et	  
con4nuer	  à	  les	  comba\re	  militairement	  

u Hypothèse	  a	  les	  médias	  communiquent	  /	  rendent	  visible	  
davantage	  la	  guerre	  que	  la	  tenta4ve	  de	  construc4on	  de	  la	  
paix	  
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