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1) INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo 

Este trabajo de investigación pretende mostrar la política de comunicación llevada a 

cabo por el Ministerio de Defensa de España en la misión de Afganistán entre 2002 y 

2006. Así como analizar la influencia de ésta en la labor de los Oficiales de Información 

Pública (PIO) de las Fuerzas Armadas destinados en el país asiático durante estas fechas 

y, por consiguiente, el reflejo en los medios de comunicación de la labor informativa 

tanto de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa como de la actuación 

de los militares en la zona de operaciones. 

Se ha elegido el periodo 2002 – 2006 con el objetivo de analizar la gestión 

comunicativa y el reflejo en los medios del despliegue de las tropas en Afganistán, así 

como de acontecimientos de gran relevancia para el desarrollo de esta misión, tales 

como los accidentes del Yak-42 y el Cougar o la apertura de la base de Herat. Además, 

esta elección permite analizar la política de comunicación de dos gobiernos de diferente 

signo político, PP y PSOE, y la influencia que la guerra de Irak tuvo sobre la gestión 

comunicativa de Afganistán. 

1.2. Metodología 

Durante una primera fase del trabajo, se procedió a la búsqueda de bibliografía sobre 

la comunicación realizada por parte del Ministerio de Defensa español en Afganistán. 

Ante la carencia de obras que tratasen de forma íntegra este aspecto, se procedió a la 

búsqueda de libros que lo reflejasen en parte, así como artículos publicados en revistas 

militares y periodísticas. Asimismo, se buscaron manuales de información pública en 

misiones utilizados por las Fuerzas Armadas españolas en la actualidad. 

En una segunda fase, se procedió a recopilar las informaciones publicadas entre los 

años 2002 y 2006, tanto en los medios, como a través de los canales oficiales de la 

Administración. Para esta última parte, se optó por analizar las notas de prensa 

aparecidas en la página web del Ministerio de Defensa de España en estos años, 

comprobando que, en la actualidad, el internauta sólo tiene acceso a las informaciones 

publicadas a partir de febrero de 2004. Con el objetivo de poder contar para este trabajo 

de análisis con las notas de prensa publicadas por Defensa entre 2002 y 2004 se 

procedió a contactar en numerosas ocasiones, tanto vía email como telefónica, con la 
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Oficina de Comunicación de este Ministerio sin obtener respuesta en un principio para 

que, después de varios meses y ante mi insistencia, este departamento me comunicase 

que no era posible atender mi solicitud porque las notas de prensa anteriores a 2004 

habían sido destruidas ya que únicamente se almacenan las informaciones de cinco años 

atrás de la fecha actual. Por ello, para el análisis de la información publicada en un 

medio oficial sobre la misión de Afganistán en 2002 y 2003 se decidieron utilizar los 

ejemplares de estos dos años de la Revista Española de Defensa. 

Respecto al análisis de los medios de comunicación, con el objetivo de acotar la 

investigación, se eligió a los dos diarios españoles de mayor tirada, El País y El Mundo 

en sus ediciones en papel, por considerar que, al ser los más leídos son los más 

influyentes tanto en la opinión pública como en la clase política. En este aspecto, es de 

destacar la ayuda prestada por el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra 

(DECET) que, sin ningún tipo de restricción, puso su archivo de prensa a disposición de 

la autora. 

Por último, para la realización de este trabajo, durante los meses de julio y agosto de 

2012, se realizaron entrevistas a dos de los jefes de prensa del Ministerio de Defensa 

entre 2002 y 2006, Alberto Martínez Arias y José Luis Fernández, conocido como 

“Chunda”; así como a los tenientes coroneles José Luis Mejía Fernández de Velasco, 

Joaquín Sainz Barranco y Manuel Carlos Rodríguez González, todos ellos PIOs 

destinados en la misión de Afganistán durante estos años. 

También fueron consultados para este trabajo cinco periodistas que han informado 

y/o informan en la actualidad sobre la misión española en Afganistán y cuyas 

entrevistas se solicitaron a través de la Asociación Española de Defensa o contactando 

con ellos de forma individual a través de email o Twitter. Estos cinco profesionales son: 

a) Diego Mazón. Ha estado varias veces en Afganistán. Destaca su experiencia 

con el ejército de Estados Unidos, viendo cómo desarrollaban las tropas 

internacionales el trabajo sobre el terreno
1
. 

                                                           
1
 Posteriormente a esta entrevista, en agosto de 2012, Diego Mazón estuvo en Afganistán con las tropas 

españolas. Muchos periodistas coinciden en destacar que, desde la llegada al Ministerio de Defensa de 

Pedro Morenés, en 2011, se ha producido una apertura informativa, cuyo reflejo serían, entre otras cosas, 

permitir empotrarse a los periodistas con las tropas españolas en la misión afgana. 
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b) Manuel de Ramón. Ha viajado en cuatro ocasiones a la misión española en 

Afganistán, en 2004, 2005 y 2006, aunque sus estancias nunca han superado 

los dos días porque acudía en viajes acompañando a los ministros. 

c) May Mariño. Ha acudido varias veces desde 2008 a Afganistán, en visitas 

oficiales de ministros de Defensa o Exteriores, así como en 2009 con la 

OTAN y con la embajada de Estados Unidos. 

d) Mònica Bernabé. Ha estado con las tropas españolas en cuatro ocasiones: 

2006, 2007, 2010 y 2012. 

e) Mónica García Prieto. Ha estado en la misión española de Afganistán en 

2002, 2003 y 2005. 

Todas las entrevistas se realizaron de forma individual, bien a través de cuestionario 

on-line o de manera presencial.  

1.3. Estructura 

Para una visión completa de la misión española en Afganistán, este trabajo consta de 

una primera parte que trata el marco legal de la misma, así como de las directivas y 

leyes que, de una u otra forma, afectaban entre 2002 y 2006 a la relación entre las tropas 

españolas y los medios de comunicación. 

Tras ello, se realiza un análisis de la estructura comunicativa del Ministerio de 

Defensa español durante estos años, centrando esta parte de la investigación en la 

Dirección General de Comunicación del mismo y en las oficinas de comunicación de 

los ejércitos, haciendo especial hincapié en el DECET, especialmente desarrollado en 

aspectos informativos en comparación con el Ejército del Aire y la Armada. 

Una tercera parte se focaliza en la figura del PIO en las misiones en el exterior: 

cometidos, formas de actuación, relación con los medios y periodistas, dependencia, 

cómo se enmarcan en la estructura de comunicación de la OTAN o sus límites y 

públicos objetivos. Para después analizar la misión española en Afganistán entre 2002 y 

2006, proporcionando datos históricos, geográficos y sociológicos de la misma. 

Seguidamente, se realiza un análisis de la labor de los periodistas españoles en el país 

asiático. Para ello, se trata la relación que hubo en los años en los que se enmarca el 
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trabajo entre los PIOs y los periodistas, así como entre éstos y el Ministerio de Defensa 

de España. Además, se estudia la figura del “empotrado” en esta misión, junto con los 

límites a la información impuestos a los profesionales. Tras ello, se intenta realizar una 

autocrítica periodística sobre los errores que se cometieron en la cobertura de este 

conflicto y cómo se reflejó el mismo en los medios de comunicación españoles. 

La última parte del trabajo consta de un análisis exhaustivo, tanto cuantitativo como 

cualitativo, de las noticias publicadas en los medios de comunicación seleccionados, los 

diarios El País y El Mundo en su edición en papel, así como en la Revista Española de 

Defensa en 2002 y 2003 y en la página web del Ministerio de Defensa español entre 

2004 y 2006. Esta parte final de la investigación está centrada en los acontecimientos 

más importantes y desglosada por años. 

 

2) MARCO LEGAL 

El 20 de diciembre de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba la 

Resolución 1386/2001 que autorizaba el establecimiento de la Fuerza Internacional de 

Asistencia para la Seguridad (International Security Assistance Force o ISAF) “para que 

la Autoridad Provisional afgana y el personal de las Naciones Unidas” pudiesen 

“realizar sus actividades en un entorno seguro” y pedía la aportación de “personal, 

equipo y otros recursos” para llevar a cabo esta disposición
2
. Una semana más tarde, el 

Consejo de Ministros español autorizaba el despliegue de tropas en Afganistán, dentro 

de esta Fuerza internacional. A finales de enero de 2002, los primeros militares 

españoles llegaban a Kabul.  

Sobre este contingente desplegado en Afganistán así como sobre todas las Fuerzas 

Armadas españolas es el Estado el que tiene competencia exclusiva, tal y como 

determina el artículo 149 de la Constitución española, mientras que el artículo 62 señala 

que su mando supremo corresponde al Rey. Por su parte, el artículo 8 de la Carta Magna 

señala que las Fuerzas Armadas, compuestas “por el Ejército de Tierra, la Armada y el 

Ejército del Aire” “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de 

España, defender su integridad territorial y el ordenamiento”. Asimismo, en el segundo 

                                                           
2
 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad (2001). Resolución 1386/2001 de 20 de diciembre de 2001, 

Afganistán.  
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punto de este artículo, se determina que “una ley orgánica regulará las bases de la 

organización”.
3
  

En 1980, dos años después de la promulgación de la Constitución Española, el 

Congreso aprobaba la Ley Orgánica 6/1980 de la Defensa, vigente hasta 2005. Esta 

norma, rubricada por el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez, no menciona 

en ningún momento las misiones internacionales. Muy lejos quedaba aún la misión de 

las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM I) en 1989, que constituyó la primera 

participación de las tropas españolas en una operación de mantenimiento de la paz. 

Lo único de relevancia que señala esta norma, posteriormente reformada por la Ley 

Orgánica 1/1984
4
, son las finalidades de la defensa nacional, entre las que se encuentra 

proteger “los intereses de la Patria”, recogido en el artículo tercero y la necesidad de que 

las Cortes Generales sean las que concedan “la autorización previa para los tratados o 

convenios internacionales de carácter militar”, señalado en el artículo sexto
5
.  

En 2005, la nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional señalaba que el “marco 

internacional de referencia y la propia sociedad española” habían cambiado mucho 

desde la anterior norma “sin que se haya alterado, básicamente, el modelo organizativo 

de nuestras Fuerzas Armadas”. Así, el artículo 2, recoge que la política de defensa 

“tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en 

el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España”. El capítulo I del título 

III de esta ley se dedica íntegramente a las misiones de las Fuerzas Armadas, así el 

artículo 15 señala que las tropas “contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de 

España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que 

España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda 

humanitaria”
6
. 

Por otro lado, dos son las Directivas de Defensa Nacional que marcan las líneas 

durante la participación española en la misión de Afganistán. Hasta 2004 estuvo vigente 

                                                           
3
  Constitución Española (1993). Biblioteca de Legislación, Serie Menor. Madrid: Civitas Ediciones, p. 

14. 
4
 Boletín Oficial del Estado (1984). Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 

6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización 

militar, BOE nº 6, de 7 de enero de 1984, pp. 389 y 390. 
5
 Boletín Oficial del Estado (1980). Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios 

básicos de la defensa nacional y la organización militar, BOE nº 165, de 10 de julio de 1984, p. 15751. 
6
 Boletín Oficial del Estado (2005). Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 

BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2005, pp. 37717 – 37721. 
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la Directiva de Defensa Nacional 1/2000, claramente proatlantista, para la que la 

“concepción estratégica española está [completamente] entrelazada, en fines y formas 

de actuación, con el concepto estratégico aliado”. Esta norma, vigente durante el último 

mandato de José María Aznar, contemplaba tres objetivos prioritarios: mantener tanto la 

seguridad como la defensa de los españoles “en el marco de la seguridad compartida y 

la defensa colectiva con nuestros socios y aliados”; “contribuir a las misiones de ayuda 

humanitaria y operaciones de paz y de gestión de crisis” y fomentar la cultura de 

defensa
7
.  

Cuatro años más tarde, el PSOE llegaba al Gobierno y una nueva Directiva de 

Defensa Nacional era aprobada y firmada por el entonces presidente José Luis 

Rodríguez Zapatero. La Directiva de Defensa Nacional 1/2004 menciona un nuevo 

riesgo para la paz internacional, el “terrorismo de carácter transnacional y alcance 

global”. Desmarcándose del atlantismo de la anterior, esta norma recoge que “en 

cuestiones de seguridad y defensa, Europa es nuestra área de interés prioritario; somos 

Europa y nuestra seguridad está indisolublemente unida a la del continente”, lo que “es 

compatible con una relación transatlántica robusta y equilibrada”. Con la prioridad de la 

lucha contra el terrorismo, la directiva señalaba que “la actuación de nuestras Fuerzas 

Armadas en el exterior” se enmarcaba “dentro de un multilateralismo eficaz”
8
.  

Por último, cabe destacar que las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas de 

1978, vigentes hasta el año 2009, no recogen mención alguna a las misiones en el 

exterior, dado el año en el que son aprobadas, pero el artículo 192 señala lo siguiente: 

La tenencia y utilización de cámaras fotográficas, grabadoras o aparatos análogos en 

recintos, buques, aeronaves o actividades militares podrán ser limitadas por razones de 

disciplina o seguridad. En todo caso requerirán autorización previa, que no se concederá para 

aparatos emisores.  

Para publicar o ceder fotografías o grabaciones realizadas en las circunstancias señaladas, 

será imprescindible el correspondiente permiso
9
. 

 

                                                           
7
 Gobierno de España (2000). Directiva de Defensa Nacional 1/2000, de 1 de diciembre de 2000. 

8
 Gobierno de España (2004). Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de 30 de diciembre de 2004, pp. 1 - 

6. 
9
 Boletín Oficial del Estado (1979). Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las 

Fuerzas Armadas, BOE nº 11, de 12 de enero de 1979, p. 762. 
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Recién estrenada la democracia, las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas ya 

intentaban poner coto a la actividad de los profesionales de la información. Militares y 

periodistas condenados a entenderse.  

 

3) ESTRUCTURA COMUNICATIVA DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA ESPAÑOL 

 El Real Decreto 1551/2004 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Defensa establecía en su artículo primero que la Dirección General de 

Comunicación de la Defensa
10

 dependía directamente del Ministro de Defensa. Así, el 

artículo 17 señalaba que a este órgano le correspondía “la preparación, planificación y 

desarrollo de la política informativa del departamento, así como las relaciones con la 

sociedad en su conjunto y con los medios de comunicación”
11

. De él dependían de 

forma funcional los órganos de comunicación del Ejército de Tierra, la Armada y el 

Ejército del Aire. 

Esta norma recoge las funciones que le correspondían a la Dirección General de 

Comunicación de la Defensa: “mantener relaciones informativas” con los medios de 

comunicación y la sociedad, difundir la información del departamento, gestionar la web 

del Ministerio, “coordinar las oficinas de comunicación de los Cuarteles Generales, 

mandos y unidades de los ejércitos”, así como la dirección de la Revista Española de la 

Defensa y de las demás publicaciones del Ministerio. Por último, con respecto a la labor 

del Director General de Comunicación de la Defensa, señala que le corresponde “actuar 

como portavoz oficial del departamento”. 

Teniendo en cuenta la dependencia directa del ministro de la Dirección General de 

Comunicación de la Defensa (DIRCOMDEF) y sus cometidos, no conviene obviar, tal y 

como recoge la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional en su artículo 11, que “las 

Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras: una orgánica, para la preparación de 

la fuerza, y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asignen”
12

. De este 

                                                           
10

 Seis años más tarde, el Real Decreto 495/2010 suprimía la Dirección General de Comunicación de la 

Defensa y creaba la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa, con rango de Subdirección 

General. 
11

 Boletín Oficial del Estado (2004). Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, BOE nº 154, de 26 de junio de 2004, p. 23489. 
12

 Boletín Oficial del Estado (2005). Op. cit. p. 37719. 
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modo, los responsables de comunicación de los ejércitos en misión contaban con una 

doble dependencia, por un lado, la orgánica del Ministerio de Defensa y por el otro, de 

forma operativa del jefe del contingente al que estuvieran asignados. 

Como señala el artículo “Los medios de comunicación social en las Operaciones 

Militares”, publicado en la Revista Ejército de Tierra Español en julio de 2005, esta 

estructura de comunicación “debe ser capaz de dar respuesta a las necesidades 

informativas que se generen tanto en territorio nacional, como en Zona de Operaciones 

(ZO) o en la comunidad internacional”
13

. Es la DIRCOMDEF la que determina la 

política informativa a seguir durante cada misión y/o momento “que puede ser pasiva, 

semiactiva o activa, según interese en cada momento, teniendo en cuenta también la 

información que la opinión pública demanda”
14

. 

A este respecto, el teniente coronel José Luis Mejía, Oficial de Información Pública 

(PIO) dentro de la sexta agrupación (ASPFOR VI) destinada en Afganistán entre 

septiembre de 2003 y enero de 2004, declara que “la información pública en 

operaciones es responsabilidad del Ministerio de Defensa”. El encargado de 

implementar esta política informativa es el jefe de cada contingente, responsabilidad 

que ejerce a través del PIO, que “está en contacto permanente con la célula de 

información pública de la cadena multinacional y conoce sus directrices”. Al mismo 

tiempo, “el PIO depende funcionalmente del órgano superior de comunicación del 

Ministerio de Defensa, por ello tendrá una labor de coordinación entre las 

informaciones y mensajes que quieran difundir en cada momento las dos cadenas de 

mando”
15

. 

Para Alberto Martínez Arias, jefe de prensa del Ministerio de Defensa entre 2001 y 

2004, la jerarquización de las Fuerzas Armadas supone ventajas, pero también es un 

hándicap, ya que en este tipo de estructuras “los errores suelen tener una gestión 

complicada. Y más por la trascendencia que los medios de comunicación le adjudican 

que por el hecho en sí”
16

. 

 

                                                           
13

 “Los medios de comunicación social en las Operaciones Militares”, Revista Ejército de Tierra Español, 

772, 2005, p. 67. 
14

 Íbid. p. 69. 
15

 Entrevista personal al teniente coronel José Luis Mejía Fernández de Velasco. Julio de 2012. 
16

 Entrevista personal a Alberto Martínez Arias. Julio de 2012. 
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3.1. Comunicación Pública en los ejércitos 

Aunque en materia de comunicación y relación con los periodistas, podemos decir 

que el Ejército de Tierra ha sido tradicionalmente el más activo, las estructuras de 

comunicación de los tres ejércitos son muy parecidas. Tal y como señalaba el teniente 

coronel Manuel Carlos Rodríguez, actual jefe de prensa del Ejército de Tierra, en una 

ponencia realizada durante el XVIII Curso Internacional de Defensa celebrado en 2010 

bajo el título “Medios de Comunicación y Operaciones Militares”, estas estructuras se 

basan en “una distribución escalonada de órganos de comunicación”
17

. Y matiza que 

aunque los ejércitos son instituciones jerarquizadas, “sus sistemas de comunicación 

tienen una capacidad de relación funcional entre los distintos organismos [para] 

responder a las demandas de los medios”
18

. 

Aun así, reconoce el teniente coronel Rodríguez que “la propia organización de los 

ejércitos no facilita la relación con los medios ni la eficacia a la hora de buscar rapidez y 

oportunidad para dar informaciones”
19

. En ninguno de los ejércitos existe “un órgano de 

comunicación que sea independiente de otras tareas y que se dedique, exclusivamente, a 

la información pública”
20

. 

A este respecto, destaca el notable desarrollo del Ejército de Tierra y de su Sistema 

de Comunicación (SICOM). Encontramos un análisis exhaustivo de esta herramienta en 

el artículo “SICOM, la herramienta de comunicación del Ejército de Tierra Español”, 

realizado por Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Según señala Moreno, el SICOM abarca “tres grandes campos de actuación”: las 

relaciones con los medios de comunicación, relaciones públicas y protocolo y 

comunicación interna. Aunque el primero de ellos “en el extranjero es responsabilidad 

del JEMAD y el Ministerio de Defensa”
21

. Se encarga de dirigir el SICOM y ejecutar su 

plan de comunicación el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra 

(DECET), que depende funcionalmente de la DIRCOMDEF. Este departamento destaca 

                                                           
17

 Rodríguez, M. C. (2010). “La estructura de la comunicación en las Fuerzas Armadas”. En Medios de 

Comunicación y Operaciones Militares. Madrid: Ministerio de Defensa, p. 65. 
18

 Íbid. p. 66. 
19

 Íbid. 
20

 Íbid. p. 73 
21

 Moreno Izquierdo, R. (2008). “SICOM, la herramienta de comunicación del Ejército de Tierra 

español”, Estudios sobre el mensaje periodístico, 14, pp. 532 y 533.  
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por su gran actividad para cumplir las “demandas de los Medios de Comunicación 

Social tanto en territorio nacional como en el exterior”, como demuestran las 1.173 

actividades informativas realizadas durante 2006
22

. 

Si nos vamos a la Armada, destaca su manual para tratar con los periodistas que, bajo 

el subtítulo “Guía de bolsillo para ayudar a los miembros de la Armada a relacionarse 

con los medios de comunicación social”, constituye un verdadero manual de 

supervivencia para los militares que se encuentren en cualquier tipo de situación 

susceptible de ser informada. “Cada miembro de la Armada es un portavoz del 

Ministerio de Defensa. Como tal debe conocer y ser capaz de aplicar, de manera 

apropiada, las técnicas necesarias para tratar con los medios de comunicación social”
23

, 

afirma el manual, en el que se recoge que “toda petición de información será trasladada 

a la Oficina de Comunicación de Relaciones con la Prensa, u Oficina de Comunicación 

Social” de la que dependa el PIO
24

. 

Durante toda esta guía se dan una serie de valiosos consejos y pautas de actuación a 

los integrantes de la Armada para que, por ejemplo, puedan enfrentarse con éxito a una 

entrevista, teniendo claros los mensajes a transmitir, lo que hacer, lo que evitar o cómo 

actuar ante una información falsa o un accidente o incidente, entre otras situaciones 

comunicativas. 

 

4) PIOs EN MISIONES INTERNACIONALES 

La figura del Oficial de Información Pública se introdujo en las Fuerzas Armadas 

españolas en 1992. La misión de Bosnia – Herzegovina fue la que contó, por primera 

vez, con un equipo destinado a la labor informativa. “El PIO era una figura extraña, que 

chirriaba un poco porque el ejército español no estaba acostumbrado. Había recelos, 

falta de información”, declara el teniente coronel Rodríguez
25

, PIO de la primera 

agrupación (ASPFOR I) participante en la misión de Afganistán, de enero a mayo de 

2002. 

                                                           
22

 Íbid. p. 537. 
23

 Armada Española (n.d.). Tratar con los periodistas. Guía de bolsillo para ayudar a los miembros de la 

Armada a relacionarse con los medios de comunicación social. Documento interno, p. 11 
24

 Íbid. p.17 
25

Entrevista personal al teniente coronel Manuel Carlos Rodríguez González. Agosto de 2012. 
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4.1. Política de comunicación del Ministerio de Defensa de España 

Según Rodríguez, el método de actuación general del Ministerio de Defensa cuando 

comienza una misión importante es designar de forma directa al PIO que iniciará la 

labor de información pública de ésta y “cuándo la misión está más avanzada dejan que 

el Ejército proponga unas ternas con varios oficiales, de las que el Ministerio elige al 

PIO”.  

El Ministerio de Defensa es consciente de lo delicado de la comunicación en 

misiones internacionales. Es un tema muy mediático, que hace que plano político y 

operativo se mezclen, pasando el primero a influir de forma directa en el segundo y, 

entre ambos planos, se encuentra el PIO. Éste, cómo afirma el teniente coronel Mejía, 

“es la prolongación de la oficina de comunicación del Ministerio en su zona de 

operaciones”, por lo tanto es obligatorio que conozca “en todo momento la operación, 

saber lo que es relevante y lo que no, por eso participa a su nivel en el planeamiento y 

conducción de la operación en la función de información pública”. 

La política de comunicación de las misiones internacionales españolas la marca 

directamente el Ministerio de Defensa. Y, tal y cómo exponía el teniente coronel 

Rodríguez durante el XVIII Curso Internacional de Defensa, a “la participación de las 

Fuerzas Armadas españolas en las operaciones en otros países se ha incorporado el 

debate político. Ya no hay consenso, si no confrontación”, algo de lo que los medios de 

comunicación se hacen eco, “convirtiendo la información pública que proviene de las 

operaciones en crítica para la gestión por parte de los órganos de comunicación de 

Defensa y de los ejércitos”
26

. 

4.2. Dependencia y cometidos del PIO 

El PIO, además de encontrarse entre el plano político y el militar, tiene una doble 

dependencia: por un lado, la orgánica, del jefe del contingente y, por otro lado, la 

funcional, del director de comunicación del Ministerio de Defensa. A la que se suma, 

como señala el teniente coronel Mejía, la dependencia funcional multinacional, en el 

caso de Afganistán, “de la célula de información pública de ISAF”. En sus 

conclusiones, el artículo publicado en la Revista Ejército bajo el título “Los medios de 

comunicación social en las Operaciones Militares” determina que “el PIO debe formar 

                                                           
26

 Rodríguez, M. C. (2010). Op. cit. p. 70   
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parte de la Unidad. La dependencia del MINISDEF y no del Ejército a que corresponda, 

le sitúa fuera de la cadena de mando de la fuerza”
27

, aunque ya vemos que esto último, 

en la práctica, no es así. 

Según el teniente coronel Joaquín Sainz Barranco, PIO de la tercera agrupación 

(ASPFOR III) del Ejército en la misión de Afganistán, entre septiembre de 2002 y enero 

de 2003, las labores de un Oficial de Información Pública en misión son dirigir y 

ejecutar la política informativa; asesorar al jefe del contingente en el área de 

comunicación y ejercer de portavoz cuando este no lo haga; establecer y mantener las 

relaciones con los medios de comunicación social locales de la zona de operaciones, así 

como con los extranjeros y nacionales que se acrediten; mantener informado al 

contingente de la actualidad en el territorio nacional; integrarse en la estructura de 

comunicación de la organización multinacional de la que forme parte y asesorar y 

apoyar en la medida de sus posibilidades a los medios de comunicación nacionales que 

se acrediten en la zona de operaciones
28

.  

A estos cometidos, el teniente coronel Mejía añade alguno más, “remitir imágenes y 

notas de prensa a la oficina de comunicación del Ministerio y a la célula de información 

pública de ISAF [y] asesorar en materia de comunicación e imagen a todo el personal 

del contingente [y] en materia de seguridad a los periodistas que, acreditados por ISAF 

y autorizados por el Ministerio, puedan llegar a su zona”. 

En las Fuerzas Armadas españolas no existe ningún reglamento para Oficiales de 

Información Pública en operaciones, así, el PIO en cuestión va a la misión con las 

directrices comunicativas que le marca el jefe de prensa del Ministerio de Defensa. En 

las órdenes de operaciones (documento clasificado) se introduce un “Anexo de 

Información Pública”, en el que se definen los objetivos de la política de comunicación 

tanto sobre el terreno como en nuestro país, así como la estructura comunicativa a 

seguir. 

El Ejército de Tierra cuenta con un Manual de Información Pública en Operaciones, 

vigente desde octubre de 2003, en cuya introducción se señala que se debe llevar a cabo 

una política de comunicación “que muestre a la sociedad las actividades que las Fuerzas 

                                                           
27

 Revista Ejército de Tierra Español (2005). Op. cit. p. 70 
28

 Entrevista personal al teniente coronel Joaquín Sainz Barranco. Julio de 2012. 



14 
 

Armadas (FAS) realizan, en su actividad diaria y en operaciones, en cumplimiento de 

las misiones encomendadas”
29

. 

Según este documento, las necesidades de información pública se pueden dividir en 

dos esferas. “La primera es nacional y de carácter eminentemente político” y relativas a 

“la decisión del Gobierno de emplear las fuerzas, el objetivo y la estructura de la 

Alianza o Coalición [y] la naturaleza de la misión”. Mientras que en la segunda esfera 

“se solicita información sobre la estructura, composición, personal y actividades de la 

fuerza nacional proyectada”
30

. Asimismo, respecto a la información pública (IP), señala 

claramente: 

Durante una operación, la IP debe ser reflejo de la política informativa del Gobierno, y por 

tanto, contemplará cualquier indicación que pueda ser realizada por su Gabinete de 

Comunicación.  

El aspecto político de la IP será responsabilidad del Ministerio de Defensa y estará 

coordinado por la Subdirección General de Relaciones Sociales y Comunicación de la 

Defensa, con el apoyo del EMAD. 

El aspecto operativo de la IP será dirigido por el Jefe de la Operación con el apoyo de las 

Oficinas de IP desplegadas en la zona, y si fuera necesario, coordinado por la mencionada 

desde Territorio Nacional (TN). 

En el caso de que la operación se desarrolle en el seno de una coalición/alianza, estos 

aspectos de IP serán dirigidos y coordinados por sus respectivas estructuras políticas y 

operativas
31

. 

 

Este documento hace especial hincapié en la necesidad de contar con una estructura 

de IP operativa para lo que, entre otras medidas, determina un decálogo de información 

pública en operaciones compuesto por los siguientes puntos: 

 

1º La divulgación abierta e independiente constituirá la forma principal de informar sobre 

las operaciones militares. 

2º No se debe abusar de los grupos reducidos o “pool” de periodistas. 

3º Evitar el trato discriminatorio hacia algún medio de comunicación o periodistas. 

4º Exigir a los periodistas el acatamiento de una serie de normas básicas de seguridad. 

                                                           
29

 Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y doctrina (2003). Orientaciones Información Pública en 

Operaciones. Documento Interno. p.11. 
30

 Íbid. p. 13. 
31

 Íbid. p. 14. 
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5º Planificar adecuadamente el escenario de las operaciones ante la aparición de los medios 

de comunicación. 

6º El Equipo de Información Pública cumple misiones de enlace Unidad – Medios de 

Comunicación. 

7º Las Unidades visitadas prestarán el máximo apoyo posible en cuanto a medios humanos 

y materiales. 

8º Los periodistas deben ir acompañados en todo momento. 

9º Contar la historia del Ejército. 

10º Establecer contactos directos sistemáticamente.
32

 

 

Tal y como se afirma en “Los medios de comunicación social en las Operaciones 

Militares”, en toda operación debe haber un equipo PIO “que se relacione con la prensa 

y le proporcione la información necesaria”, un portavoz que dé a conocer la información 

oficial y un centro de prensa (PIC) dónde se puedan reunir los corresponsales 

acreditados y que “tenga unas condiciones suficientes para facilitar su trabajo”
 33

. 

Respecto a las relaciones entre los diferentes PIOs españoles, el teniente coronel 

Mejía declara que “desde que te nombran entras en contacto, por teléfono y e-mail, con 

el PIO que está en zona, para que te vaya poniendo al corriente del mayor número de 

detalles posible y como todos hacemos una memoria y un informe de fin de misión, 

también conviene que antes de ir te estudies con detenimiento los últimos”. Asimismo, 

como señala el teniente coronel Sainz, el Oficial de Información Pública y su relevo 

coinciden unos días en zona de operaciones, en esos días durante los que se hace el 

relevo “intentamos transferirnos toda la información, la experiencia, las 

recomendaciones y los proyectos en curso, entre el saliente y el entrante”. 

4.3. Información Pública en OTAN 

La OTAN define Información Pública (IP) como la que “es hecha pública o 

publicada con el principal propósito de mantener completamente informado al público 

para, de ese modo, ganar su comprensión y apoyo”
34

. Y es que, como señala el teniente 

coronel Mejía, “la doctrina de información pública de la OTAN se basa en una 

permanente actitud de transparencia absoluta, mientras que la política informativa del 

                                                           
32

 Íbid. pp. 26 – 30. 
33

 Revista Ejército de Tierra Español (2005). Op. cit. p. 70. 
34

 Íbid. p. 22. 
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Ministerio [de Defensa español] suele estar condicionada a consideraciones de tipo 

político o social”. Asimismo, la IP de OTAN también abarca la comunicación interna y 

las “relaciones locales, entendidas como programas de información en los que se dan a 

conocer a la comunidad dónde se asienta un contingente las actividades que va a 

desarrollar”, lo que, como señala Mejía, no ocurre en la cadena nacional. 

Por otro lado, según OTAN, a efectos operativos, en cuanto a información pública 

nacional, los países son soberanos a la hora de informar de cosas que afecten a su 

contingente y solo cuando la información pública afecta a tropas de diferentes naciones, 

será coordinada por OTAN o el contingente designado al efecto. Como declara el 

teniente coronel Rodríguez, en el caso de la misión en Afganistán, durante su estancia la 

Oficina de Comunicación de ISAF estaba liderada por un coronel alemán que 

coordinaba a todos los PIOs que formaban parte de la operación. Rodríguez reconoce 

los problemas que tuvo la delegación española con este jefe de prensa multinacional 

“porque quería coordinar demasiado, no de acuerdo a la doctrina OTAN, lo que 

provocaba discusiones con nosotros”. Por otro lado, Rodríguez destaca la total 

coordinación de todos los PIOs de las diferentes nacionalidades participantes en la 

misión, con la realización de una reunión semanal en un contingente, de forma rotatoria, 

y otra cita mensual en el cuartel general de ISAF. En ambas participaban los PIO y el 

jefe de Comunicación de OTAN. 

La misma buena coordinación describe el teniente coronel José Luis Mejía durante 

su estancia en Afganistán entre septiembre de 2003 y enero de 2004, como PIO de la 

ASPFOR VI. “La ISAF disponía de un PIC (Press Information Center) en su Cuartel 

general en Kabul, encargado de coordinar las acciones de difusión informativa de todos 

los contingentes […] pero no existía formalmente ninguna dependencia funcional ni 

orgánica”, declara Mejía. “Cada 15 días se realizaba una reunión de los PIOs para 

informar de la presencia de los periodistas y de los eventos realizados y previstos en 

cada uno de los contingentes. Aportábamos artículos periodísticos y fotos de interés 

para la página web de la ISAF y el periódico interno de la coalición, el Mirror. Además 

nos ponían al día de las actividades y planes que la ISAF tenía entre manos”. 

En cambio, el teniente coronel Joaquín Sainz declara que durante su época como PIO 

de la tercera agrupación, un año antes que Mejía, “no se puede decir que hubiera una 
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política de comunicación de ISAF coordinada, sino más bien la suma de políticas de 

comunicación de las distintas naciones con una cierta coordinación”
35

. 

Y es que, como recoge el manual de Información Pública en Operaciones del 

Ejército de Tierra, la participación del PIO en una misión internacional tiene dos 

facetas. Por un lado, debe “satisfacer los requerimientos de IP de la Coalición en los 

diferentes niveles de mando”, y, por el otro, debe “velar que las necesidades de IP 

nacional están plenamente coordinadas y satisfechas en dichos niveles de mando”
36

. 

4.4. Fases de la operación y públicos 

Las diferentes fases de la operación requieren una actuación adecuada del PIO. Así, 

durante la fase de concentración, el Oficial de Información Pública designado debe 

establecer relaciones con los medios locales, completar la base de datos de contactos 

incluyendo a los que están en zona y dirigir acciones de comunicación del contingente. 

La siguiente fase, proyección, requiere evaluar y planear con cuidado las condiciones de 

proyección y la misión. Mientras que la fase de establecimiento es la más mediática; 

durante la misma, la prioridad para facilitar información es: primero, los medios 

nacionales (a los que se les da la máxima dedicación), después los locales en zona de 

operaciones y, por último, los medios internacionales. Asimismo, durante la fase de 

desarrollo, el PIO debe tener en cuenta que el interés informativo desciende de forma 

rápida, por ello, lo ideal es organizar viajes de prensa para que periódicamente acudan 

periodistas a cubrir la zona de operaciones y cambiar de foco, centrándose más en los 

medios regionales de España.
37

 

“Las noticias sobre las misiones en el exterior son informativamente muy atractivas 

al principio y luego decae el interés”, explica Rodríguez. “Después el interés sólo 

permanece a nivel local y durante esta ‘meseta’ damos prioridad a medios regionales y 

locales españoles y después a medios locales de la zona de operaciones. Los picos 

comunicativos se producen cuando hay accidentes o incidentes”. 

                                                           
35

Cuando el teniente coronel Sainz llegó al PIC del Cuartel General de ISAF éste estaba liderado por 

Inglaterra y al poco tiempo pasó a manos de Turquía, por lo tanto vivió la experiencia de dos responsables 

de información pública de diferentes nacionalidades.  
36

 Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina (2003). Op. cit. p. 37. 
37

 Rodríguez, M.C. (2012). Información Pública en Operaciones Militares. Clase impartida durante el 

Máster en Comunicación de la Defensa y de los Conflictos Armados. Universidad Complutense de 

Madrid. 
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Asimismo, el teniente coronel Rodríguez puntualiza que, para el PIO, hay dos 

públicos de la información de las misiones en el exterior. Por un lado, los ciudadanos 

españoles y, por el otro, las familias de los destinados en la fuerza desplegada. “Por eso 

hay que dar prioridad a los medios de tu país. Son los ciudadanos españoles los que 

ponen el dinero con el que se financia la misión, son ellos los que deben saber todo lo 

que los militares hacen”, afirma el Jefe de Prensa del Ejército de Tierra. Aunque, 

detalla, no hay que olvidar que es importante informar de lo que hacen las tropas al 

público local de zona, ya que esto contribuye a la seguridad del contingente. 

4.5. Límites a la información 

Si bien es cierto que, tal y como señala el artículo sobre medios de comunicación en 

las operaciones, publicado por la Revista Ejército, “el éxito de las relaciones [entre 

medios de comunicación y fuerzas armadas] se basa en la credibilidad y confianza 

mutua”
38

, son las llamadas “materias sensibles” las que, en ocasiones, causan roces 

entre ambas partes. 

“Sólo hay un tipo de información que justificadamente el PIO no debe permitir que 

salga de su zona de operaciones, [la] que pueda comprometer la seguridad de las tropas 

o de las operaciones en curso o futuras”, declara el teniente coronel Mejía. Así pues, el 

PIO asesora al periodista en cuanto a “materias sensibles” que puedan poner en peligro 

a las tropas o las operaciones. Entre estas informaciones, señala Mejía, se encuentra la 

información clasificada o la que “dé a conocer directa o indirectamente vulnerabilidades 

operativas o logísticas”, junto con “las actividades de obtención de inteligencia, las 

operaciones especiales, detalles específicos de las reglas de enfrentamiento, información 

personal sobre las bajas…”. Y afirma el teniente coronel que, “el secreto del buen hacer 

del PIO reside en saber decir en cada momento todo lo que se puede decir en ese 

momento”. 

Además, tal y como recoge el artículo segundo de la Ley Reguladora de los Secretos 

Oficiales, son “materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, 

datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en 

riesgo la seguridad y defensa del Estado”. Para más adelante, en su artículo noveno, 

determinar que “cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a 
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 Revista Ejército de Tierra Español (2005). Op. cit. p. 70. 
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conocimiento de los medios de información, se notificará a éstos la clasificación de 

secreto o reservado”
 39

. 

 

5) EL RETO AFGANO 

Desde que a finales de los años 80, las Fuerzas Armadas españolas participasen en su 

primera misión internacional, más de 100.000 militares españoles han formado parte de 

uno de estos contingentes desplegados fuera de nuestras fronteras. De todas ellas, sin 

duda, Afganistán es la misión más compleja y peligrosa en la que han participado las 

tropas de España. 

De los 159 militares españoles fallecidos en misiones en el exterior, 98 perecieron en 

la misión del país de los talibanes. El accidente del Yakovlev-42 fue el que inauguró 

esta lista y el más grave de los que han sufrido las Fuerzas Armadas de nuestro país. En 

este avión, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, murieron 62 militares 

españoles que regresaban de Afganistán. El segundo incidente con más víctimas en esta 

misión se produjo el 16 de agosto de 2005, en el que perecieron 17 militares cerca de 

Herat, al estrellarse el helicóptero Cougar en el que eran transportados
40

. 

Estos, junto con tres fallecidos por infarto en 2002, 2004 y 2005 y el soldado 

asesinado en un atentado en Farah, el 8 de julio de 2006
41

, componen las 83 víctimas 

mortales de la misión de Afganistán durante el período que se analiza en este trabajo de 

investigación (2002 – 2006). 

El primer contingente español, formado por 442 efectivos, llegó a Afganistán a 

finales de enero de 2002 y en julio de 2004 el Gobierno autorizó un aumento de hasta 

540 militares
42

. Previamente, en enero de 2003, se había producido una reducción de 

efectivos, quedando en 130 los destinados en el país asiático. A partir de mayo de 2005, 

España asumió el mando de la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat. De este modo, 

parte del contingente se trasladó al oeste del país, para apoyar la expansión de ISAF 
                                                           
39

 Boletín Oficial del Estado (1968). Ley 9/1968, de 5 de abril, Reguladora de los Secretos Oficiales, BOE 

nº 84, de 6 de abril de 1968, p. 5198. 
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 La Razón (2011, 6 de Noviembre). “98 militares españoles muertos en Afganistán”, consultado el 3 de 

Septiembre de 2012, http://www.larazon.es/noticia/762-97-militares-espanoles-muertos-en-afganistan  
41

 Benito, R. (2010, 5 de Agosto). “Militares fallecidos en Afganistán”, El Mundo, consultado el 3 de 

Septiembre de 2012, http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/09/espana/1226239967.html  
42

 Ministerio de Defensa de España, ISAF, consultado el 3 de Septiembre de 2012, 
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hacia esta zona, lo que hizo necesario el rediseño del contingente, y tres meses después, 

las tropas españolas se hicieron cargo del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT o 

Provincial Reconstruction Team) de Qala-i-Naw. Posteriormente, “en mayo de 2006, 

ante el aumento de operaciones militares en la zona, el Consejo de Ministros decidió 

reforzar las tropas con un incremento de 150 efectivos”
 43

, haciendo un total de 690. 

En la actualidad, más de 20.000 militares españoles han participado en esta misión en 

la que España tiene más de 1.400 efectivos desplegados, que se retirarán completamente 

del país afgano en 2014. 

 

Gráfico 1: Número de tropas y sus contribuciones. Fuente: www.isaf.nato.int 

 

El periodista y escritor Ahmed Rashid afirma que “lo que realmente ha creado el 

sentimiento de nación en Afganistán ha sido la oposición a los invasores” y que la 

explicación al resurgir del movimiento talibán a partir de 2003 “está en la falta de una 

estrategia adecuada por parte de la comunidad internacional […] sin la existencia de un 
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 Agencia EFE (2012, 26 de Enero). “España cumple 10 años de participación en Afganistán”, 

Ateneadigital.es, consultado el 3 de Septiembre de 2012, 

http://www.ateneadigital.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_7277_ESP.asp  

http://www.ateneadigital.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_7277_ESP.asp


21 
 

socio, los Estados Unidos y sus aliados se convierten directamente en fuerza ocupante, a 

la que se opondrán los afganos”
44

. 

 

6) PERIODISTAS EN AFGANISTÁN 

Militares y periodistas coinciden en que su relación nunca ha sido fácil. Así, el 

presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa, Manuel de Ramón, afirma que 

“es fundamental que las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación normalicen su 

relación para que la sociedad tenga ocasión de conocer todo lo bueno que hacen los 

militares”. Según este autor, la poca preocupación de los medios por la Defensa se debe 

a “la escasa producción de las fuentes informativas […], tanto del Ministerio como de 

los cuarteles generales de los tres ejércitos”, lo que se debe a “la falta de interés que 

sienten muchos mandos militares y autoridades civiles en tener ningún tipo de relación 

con la prensa”
 45

. 

En la misma línea, el teniente coronel Manuel Carlos Rodríguez, señala que hay “una 

falta de confianza mutua entre los militares y los periodistas, particularmente cuando no 

se conocen y no hay un trato habitual”. El jefe de prensa del Ejército de Tierra destaca 

algunas dificultades de las relaciones entre prensa y mundo castrense. Por un lado, 

afirma Rodríguez que la estricta y compleja estructura de los ejércitos y unidades “no 

ayuda a mantener un vínculo eficaz entre unos y otros”, existiendo “rigidez en los 

procedimientos establecidos para gestionar la información y los mensajes que se quieren 

hacer llegar a los medios”. Además, otro de los problemas es “la falta de personas 

especializadas en comunicación e información periodística” en los ejércitos, a lo que 

“hay que añadir la falta de asesoramiento a los mandos en materia de comunicación”, 

sin “especialistas o responsables de comunicación en los órganos de planeamiento ni en 

el proceso de toma de decisiones”, lo que genera que se haga “una política de 

comunicación de reacción, a la defensiva”. Finaliza el teniente coronel, determinando 
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que “en el fondo, lo que subyace es una falta de conciencia de comunicación entre los 

militares en general y, en particular, entre los altos mandos que rigen los ejércitos”
46

. 

6.1. Relación entre periodistas y Oficiales de Información Pública 

A título individual, los tres PIOs entrevistados afirman que la relación entre 

periodistas y militares es muy buena. Ésta, según el teniente coronel Sainz, “mejora 

cuando nos tratan y nos conocen, y algunos, cuando nos ven trabajar en zona de 

operaciones me han manifestado que ha cambiado su concepto de las Fuerzas 

Armadas”. Por su parte, el teniente coronel Mejía destaca que “la profesionalidad por 

ambas partes es la clave para que esa relación dé buenos frutos”, así pues, el objetivo 

que se intenta conseguir es “que los militares encargados de las relaciones con los 

medios conozcan cuáles son sus necesidades y limitaciones y que los periodistas que 

hacen Defensa conozcan las servidumbres de las tropas, especialmente las que atañen a 

la seguridad”. También se hace eco de esta buena relación el teniente coronel Rodríguez 

que, como muestra, cuenta que el primer intérprete que tuvieron las tropas españolas en 

Afganistán fue el del periodista del diario ABC, que había acudido a cubrir la toma de 

Kabul por las tropas aliadas y, al volver a España, les dejó a su intérprete de confianza. 

“Los periodistas siempre llegan primero”, señala Rodríguez, “organizar un contingente 

lleva su tiempo, por eso, cuando llegamos al conflicto, siempre hay periodistas 

españoles”. 

En cambio, al preguntar a los periodistas por su relación con los PIOs, éstos 

contestan que dicha relación ha sido prácticamente inexistente durante el tiempo que 

han pasado en Afganistán. Diego Mazón, redactor de La Razón, afirma que los Oficiales 

de Información Pública sólo se comunican con “el Ministerio y su jefe de prensa”, 

aunque puntualiza que ha habido etapas mejores y etapas muy malas
47

. 

De la misma opinión es Manuel de Ramón, presidente de la Asociación de 

Periodistas de Defensa, que destaca que las relaciones directas con los PIOs en 

Afganistán eran “para temas anecdóticos: cómo votaban los soldados en las misiones, 

cómo pasaban las Navidades o cómo vivían los partidos de la selección española”
48

. En 

cambio, May Mariño, periodista de la agencia de noticias Servimedia hace alguna 
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salvedad dependiendo de los ministros que estuviesen al frente de la cartera de Defensa. 

Así, destaca que el contacto con los PIOs era directo “durante la etapa de Bono y al 

principio de Alonso. Después se cerró la comunicación y se les prohibió hablar 

directamente con la prensa. Sólo podían reportar al Ministerio”
49

. 

Por su parte, Mònica Bernabé, periodista freelance que trabaja, entre otras 

publicaciones, para el diario El Mundo y que es la única periodista española afincada de 

forma permanente en Afganistán, declara que “cuando he llamado a un PIO en 

Afganistán para solicitarle información, me ha contestado que debía llamar a Madrid 

para obtener esa información o remitir una lista de preguntas para que me las 

contestaran desde Madrid, a pesar de estar yo en Afganistán”
50

. 

Respecto a las relaciones entre periodistas y PIOs, Mónica García Prieto, 

corresponsal en Oriente Próximo, que ha trabajado para múltiples medios, declara que 

dependen del PIO en cuestión, “en ocasiones son gente afable, extraordinaria y relajada 

en el trato a la prensa; en ocasiones nos ven como al verdadero enemigo”
51

. 

6.2. Directrices del Ministerio de Defensa español 

Todos los periodistas están de acuerdo en que los PIOs han sido restrictivos con la 

prensa española, no porque ellos quisieran, si no por las directrices recibidas desde el 

Ministerio de Defensa. “Los PIOs se han encontrado tremendamente presionados”, 

afirma Mònica Bernabé. Mientras que Diego Mazón opina que los militares “no han 

podido actuar nunca con libertad hacia la prensa, […] el problema ha sido siempre el 

Ministerio”. Más allá va Mónica García Prieto cuando declara: “me temo que hay gente 

en Defensa, en el Ministerio o en el Estado Mayor, nunca lo supe, que no cambia, llegue 

el ministro que llegue, y que son ellos quienes tienen una visión bastante retrógrada de 

la prensa que les lleva a dar órdenes de opacidad informativa. Ese miedo a la prensa me 

parece un coletazo del franquismo”. 

Como señalaba Manuel de Ramón durante su ponencia en el XVIII Curso 

Internacional de Defensa celebrado en la localidad oscense de Jaca, “el poder civil, sea 

quien sea el titular del Ministerio y el de la Moncloa en cada momento, debe 
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comprender que la divulgación de los éxitos y de las tareas de los militares es la 

divulgación de sus éxitos como gestores civiles de la política de Defensa”
52

.  

Pero parece que no suele ser así. Los periodistas Mònica Bernabé, Mikel Ayestarán y 

David Beriain, entrevistados por Rafael Moreno en el artículo “¿Informamos 

adecuadamente sobre Afganistán?” coinciden en el control de la información realizado 

por el Ministerio de Defensa de España en esta misión: 

 

Bernabé es contundente a la hora de asegurar que el Ministerio de Defensa ejerce la 

censura al prohibir desde hace muchos años que los militares cuenten a los periodistas 

exactamente qué están haciendo. Ayestarán y Beriain añaden algún matiz, pero reconocen el 

extenso y directo control que ha mantenido y mantiene Madrid a la hora de permitir el 

contacto entre los periodistas españoles y los jefes militares. 

 

Todos coinciden en este control y en las limitaciones impuestas desde la Dirección 

de Comunicación del Ministerio de Defensa (ahora Oficina de Comunicación) a los 

PIOs a la hora de relacionarse con los profesionales de la información. Tanto es así, que 

todos los periodistas entrevistados para la realización de este trabajo de investigación, 

coinciden en una afirmación que realizaba su compañero Gervasio Sánchez durante la 

presentación del libro “Afganistán: Crónica de una ficción” de Mònica Bernabé el 

pasado mes de junio. Éste aseguraba que “la Oficina de Comunicación del Ministerio de 

Defensa es el chiringuito del Ministro de turno, usada por los directores de 

comunicación como trampolín político para hacer carrera”. 

Pero los exjefes de prensa del Ministerio de Defensa discrepan. Alberto Martínez 

Arias señala que, si nos referimos a los responsables de comunicación del Ministerio 

que ocuparon el cargo antes que él “hay que ser muy torpe o muy malintencionado para 

interpretar que el cargo es un trampolín para nada”, incluso menciona su caso personal 

al destacar que, tras su época como jefe de prensa de Defensa, volvió a Radio Nacional 

de España, dónde tenía una excedencia, pasando a ser redactor de Radio Exterior. 

Respecto a su relación con los periodistas, José Luis Fernández Peña, “Chunda”, 

director de Comunicación del Ministerio de Defensa durante el mandato de José Bono, 

de 2004 a 2006, declara que, tanto él como el ministro, intentaron ser lo más cercanos 

posible con periodistas y militares. Pero aún así, respecto a la misión de Afganistán “no 

                                                           
52

 Ramón, M. de (2010). Op. cit. p. 85 



25 
 

se facilitaba ir a los periodistas, si iban se les atendía, pero no se les ponían 

facilidades”
53

. 

Por su parte, Alberto Martínez Arias, también considera que su relación con los 

periodistas que cubrieron la misión de Afganistán durante su época como responsable 

de prensa de Defensa, fue buena.”Intentamos ayudar en todo lo que pudimos, tanto 

desde el punto de vista informativo como del logístico y sin primar a ningún medio por 

encima de los demás”, afirma Martínez, que asegura haberse regido por el criterio de 

“contestar a todo lo que se preguntara, […] no dejar ni una sola llamada sin responder y 

facilitar, en la medida de las posibilidades, el acceso a los altos cargos del 

departamento, militares incluidos”. 

A ambos responsables les marcó su paso por Defensa. “Ni en mis peores sueños 

imaginaba lo que me esperaba por delante: el YAK, Irak, Afganistán, Prestige, Perejil, 

Gescartera…”, declara Martínez, que puntualiza la diferencia entre su cargo como 

asesor del Gabinete del Ministro en calidad de jefe de prensa y el de su sucesor para 

dirigir la política informativa del Ministerio, Chunda, nombrado director general de 

Comunicación. “El margen de maniobra que tiene un jefe de prensa del ministro varía 

sustancialmente en función de su adscripción orgánica. No es lo mismo estar 

“empotrado” en el Gabinete que ser director general de Comunicación”. 

Para Chunda, sus años al frente de la comunicación del Ministerio de Defensa fueron 

su mejor época profesional. “Tengo muy buen recuerdo de esta etapa. Es una muy 

buena oportunidad comunicativa, ya que Defensa te da la posibilidad de tratar con 

medios y tener un presupuesto (entonces), que no tienes en otro puesto”, declara José 

Luis Fernández. 

Los periodistas destacan que la información procedente del Ministerio de Defensa en 

muchas ocasiones se ha centrado en la figura política del ministro. Tanto es así que 

Diego Mazón, por ejemplo, declara: “hemos hecho el “japonés” con el ministro/a 

mientras se nos cerraban las puertas de los Ejércitos y la Armada y cualquier 

información procedente de allí era vetada”. Algo en lo que coincide Mònica Bernabé, 

que califica de “nefasta” su relación con los jefes de prensa del Ministerio de Defensa 

en todo momento. “Cualquier cosa que se salga del guión les molesta y el periodista en 
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cuestión pasa a ser considerado como un elemento peligroso”, señala a este respecto 

Mónica García Prieto. 

En la otra cara, Alberto Martínez Arias asegura que, en la “etapa de Trillo en 

Defensa, se contó lo que se podía contar en cada momento. Y hubo muchas cosas que 

no se contaron o bien porque nadie preguntó sobre ellas o porque trascendían de las 

atribuciones del ministro”. 

Respecto a si hubo diferencias entre la forma de gestionar la comunicación de los 

tres ministros que ocuparon la cartera de Defensa, Manuel de Ramón señala que “en 

tiempos de Bono había bastantes facilidades para informar a pesar de que el ministro era 

el gran protagonista. Con Alonso la situación cambió porque posiblemente prefirió 

mantener un ‘perfil bajo’”. En esta “mayor apertura” de Bono coinciden también la 

mayoría de los periodistas entrevistados. May Mariño señala como una de las 

características del equipo de este ministro, que “siempre atendía a los periodistas y 

daban información. Por su parte, el equipo de Alonso era más proclive al oscurantismo 

y a que sólo circulara la información de Defensa que ellos creaban”. 

Más allá va Mónica García Prieto que achaca una “mayor arrogancia” de Trillo en 

comparación con el resto. “También era más duro el trato con el periodista en las bases, 

una relación que se ‘suavizó’ de cara a la galería con la llegada de Bono”. “En cualquier 

caso”, afirma la reportera, “los ministros de Defensa siempre se comportan de una 

forma similar, quitando hierro a los problemas de seguridad que comportan las 

misiones, a la legalidad en sí de las misiones o a las irregularidades que rodean a las 

mismas”. Y finaliza: “en eso, la afiliación política es indiferente porque las misiones en 

el extranjero suelen ser consideradas un compromiso internacional que les conviene, por 

el motivo que sea. Así las defienden aunque sean caras, ineficaces (muchas de ellas) y 

pongan en peligro vidas”. Respecto a las misiones, Diego Mazón señala que “han sido 

siempre una puerta cerrada para la prensa, más allá del canal ministerial o de lo que 

cada uno lográbamos ‘cazar’ en nuestras fuentes”. 

6.3. La figura del “empotrado” 

Los periodistas españoles se quejan de que, en el pasado, han podido empotrarse con 

todas las tropas internacionales presentes en la misión de Afganistán menos con las 

españolas. Algo que según Alberto Martínez Arias, no es cierto. “En el año 2002, 
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comienzo de la participación española en ‘Libertad Duradera’ fueron muchos los 

periodistas españoles que viajaron con las tropas españolas. Otra cosa es que se 

empotraran en las unidades. Ni había ‘cultura’ ni nadie lo solicitaba”. Y concluye, “en 

las misiones de los militares españoles en Afganistán, siempre se facilitó el acceso de 

los periodistas a las unidades desplegadas”. 

No coinciden con la opinión del exjefe de prensa de Defensa los profesionales de la 

información. Según Manuel de Ramón, “con algunos ministros era casi imposible que 

hubiera periodistas españoles no sólo empotrados, si no que pudieran entrar en las bases 

por su cuenta”. En primera persona lo han vivido muchos de ellos como Diego Mazón, 

que la única vez que pudo acudir “en condiciones” a Afganistán fue con las tropas 

estadounidenses, al igual que May Mariño, a la que nunca le dieron permiso para 

empotrarse con las tropas españolas “pese a solicitarlo muchas veces” y que puntualiza 

que “si nos dejaran contar más el trabajo de los militares y cooperantes, se les tendría un 

mayor respeto”. 

Destacable es el caso de Mónica García Prieto que ha “cubierto misiones españolas 

en Irak, Afganistán y el Líbano: nunca jamás en estos 11 años trabajando con ellos se 

me ha permitido pernoctar en la base”. Esta periodista afincada en Oriente Medio señala 

que “las patrullas en las que se permite la participación del periodista son seleccionadas 

para presentar bajo riesgo, la composición de los soldados es cuidadosamente elegida y 

éstos son aleccionados antes de hablar con la prensa”. Ella, que estuvo empotrada con 

las tropas estadounidenses en Irak, declara que “parece que en España, en la dirección 

del Ejército y/o del Ministerio de Defensa prima la idea de que el periodista es un 

enemigo indeseable que debe ser tolerado para dar buena imagen”. 

O el de Mònica Bernabé, la única periodista española que reside en el país de los 

talibanes, que destaca las trabas que se han encontrado los periodistas españoles que 

querían informar desde la zona de la labor de las tropas de su país. “Creo que esta 

política comunicativa demuestra la escasa madurez democrática en España. Es de 

juzgado de guardia que España esté invirtiendo un montón de dinero en Afganistán y la 

opinión pública española desconozca completamente el trabajo y misión que los 

efectivos de nuestro país están haciendo allí”. 
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Chunda es tajante al respecto: “nada de empotrarse. Nuestra mentalidad era que las 

misiones son peligrosas […] y hay muchos intereses en juego. Los periodistas fueron a 

Afganistán, pero siempre en viajes con el ministro Bono”. 

En cambio, el teniente coronel José Luis Mejía cree que “es bueno que haya 

periódicamente periodistas autorizados o empotrados en los contingentes en Afganistán. 

[…] El contribuyente tiene derecho a saber en lo que se emplean sus impuestos y el 

soldado a que se conozcan sus desvelos. La información fluye y si no se le facilitan los 

cauces, los busca por caminos que a veces no son los apropiados, como las filtraciones”. 

Para el teniente coronel Manuel Carlos Rodríguez, los empotrados son una fórmula, “ni 

mejor ni peor”, dependiendo de la situación, ya que “está bien para hablar de las 

vicisitudes de unas personas concretas, de una unidad, para dar información humana, así 

como para comunicar cuando la situación no permite que se haga de otra manera, como 

en una guerra”. 

Asimismo, la disposición de los periodistas a acudir a la misión ha dependido de la 

época. Cuando llegó el teniente coronel Rodríguez, en enero de 2002, se encontró con 

los periodistas que quedaban de la cobertura de la entrada de la Alianza del Norte en 

Kabul. Rodríguez señala que Afganistán es “un teatro de operaciones difícil” y el 

problema para los periodistas era en muchas ocasiones logístico, ya que sólo había un 

avión de ida y otro de vuelta cada cuatro meses, cuando rotaba el contingente. Por su 

parte, el teniente coronel Sainz, destaca la excelente disposición de los periodistas a 

acudir a la zona de operaciones durante su estancia en el país asiático, de septiembre de 

2002 a enero de 2003. En cambio, durante el periodo en el que estuvo el teniente 

coronel Mejía, de septiembre de 2003 a enero de 2004, “el Ministerio no llevaba a 

periodistas a Afganistán desde lo del Yak y el viaje por cuenta propia resultaba muy 

caro. Era complicado y peligroso ir por libre”. 

6.4. Seguridad e información: límites 

Los límites a la información en misión, como en todos los temas relacionados con 

Defensa, los marca “la seguridad de las operaciones y de la fuerza y el derecho a la 

intimidad”, tal y como señala el artículo de la Revista Ejército
54

. De forma práctica 

sobre el terreno, los periodistas entrevistados por Rafael Moreno exponen las 
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limitaciones que los militares españoles en Bagdhis han impuesto a su trabajo, como las 

dificultades para entrar a la base que describe Mònica Bernabé, “el transporte y que no 

puedes dormir dentro de la base” según Mikel Ayestarán o que, en palabras de David 

Beriain “solo enseñan la base y los alrededores si tienes suerte […]. Todo aquello que 

rezume conflicto, peligro, combate o guerra no te lo muestran”
 55

. 

6.5. Autocrítica periodística 

Los periodistas hablan de la censura impuesta por Defensa, pero también tienen en 

cuenta que, en ocasiones, los problemas vienen desde dentro de la profesión. Siguiendo 

la teoría de Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y durante 

muchos años corresponsal de guerra, existen dos tipos de factores involucrados en la 

cobertura informativa de los conflictos armados. Por un lado, “los factores exógenos 

son aquéllos que dependen en exclusiva de los aparatos de censura y propaganda de los 

bandos en conflicto” y el periodista no puede modificarlos pero sí conocerlos. Y, por 

otro lado, los “factores endógenos” pueden ser manipulados por el periodista “con el 

objetivo de obtener una mayor rentabilidad informativa y mejorar las condiciones de 

seguridad con las que desempeña su trabajo”. Estos factores internos a la profesión 

periodística son: el compromiso ideológico, el medio es el mensaje, la relación entre el 

corresponsal y su retaguardia y la formación técnica y académica
56

.  

Así, David Beriain en el artículo “¿Informamos adecuadamente sobre Afganistán”, 

hace autocrítica “porque considera que no se busca con suficiente ahínco la naturaleza y 

características de la amenaza que busca matar a los soldados españoles”
57

. La periodista 

May Mariño declara que parte de la culpa de que el valioso trabajo de militares y 

cooperantes en Afganistán no esté reconocido es de los periodistas, ya que “la vorágine 

de la actualidad impide que grandes historias sobre lo que están haciendo no se cuente, 

sólo se cuelan en los periódicos cuando hay que lamentar desgracias”. 

Otra muestra de la influencia de los factores endógenos son las declaraciones del 

teniente coronel Sainz al narrar la visita a las tropas españolas en Afganistán de un 

equipo de una televisión autonómica, “cuando les despedimos, el jefe del equipo me 

dijo que ojalá mucha gente como él pudiera conocernos de verdad, porque cambiaría 

                                                           
55

 Moreno Izquierdo, R. (2008). Op. cit. pp. 55 y 56. 
56

 Pizarroso, A., González, M. y Sapag, P. (2007). Periodismo de guerra. Madrid: Síntesis, pp. 34 – 44. 
57

 Moreno Izquierdo, R. (2010). Op. cit. p. 47. 



30 
 

como él mismo su imagen del Ejército. Añadió: Me llevo la grabación, pero dudo 

mucho que mis jefes la emitan”. 

6.6. La misión de Afganistán en los medios españoles 

Respecto al tratamiento de la misión de Afganistán en los medios españoles hay 

disparidad de opiniones entre los periodistas. Mientras que Diego Mazón cree que fue 

“en general buena y trabajada por los medios ante la imposibilidad de acceder a la 

información por un canal oficial”, Mònica Bernabé opina que “el tratamiento ha sido 

casi nulo y se ha limitado a los viajes a Afganistán del ministro/a de Defensa de turno o 

a la muerte de algún militar cuando hay alguna baja”. 

Otros puntualizan, como Mónica García Prieto, que tiene la impresión de que 

“depende del periodista y no del medio” y destaca la labor de Bernabé “optando por 

vivir en el lugar”. O Manuel de Ramón, que cree que hay varias etapas en la misión, 

“durante la era Zapatero los medios afines al PP hablaban de la “guerra de Afganistán” 

para compensar aquello de la “guerra de Irak” de la que hablaban los medios más 

próximos al PSOE en tiempos de Aznar”. Y May Mariño aboga por la Cultura de 

Defensa para dar a conocer a qué se dedican las Fuerzas Armadas “no sólo en misiones, 

sino también a diario”, ya que cree que la labor del militar no se reconoce por parte de 

los medios. Afirma esta periodista de Defensa que “para tener unas Fuerzas Armadas 

preparadas hay que invertir en los profesionales que las forman. Y un buen escaparate 

para conocerlos es que su labor en las misiones se cuente”. 

 

7) 2002. EL AÑO DEL DESPLIEGUE 

El 25 de enero de 2002 la agrupación ASPFOR I
58

 llegaba a Afganistán. Formado 

por 442 militares, este primer contingente participante en la Fuerza Internacional de 

Asistencia para la Seguridad (ISAF) estaba compuesto por una unidad de ingenieros, 

otra de desactivación de explosivos y otra de apoyo al despliegue aéreo, así como por 

elementos de mando y apoyo nacionales.  

Desde diciembre de 2001, España contaba con helicópteros Superpuma, equipos de 

operaciones especiales, una unidad médica en Bagram y dos helicópteros, junto con una 
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unidad de transporte aéreo táctico en Manás (Kirguizistán), participando en la 

Operación Libertad Duradera (así bautizó Estados Unidos la intervención que estaba 

llevando a cabo para acabar con el régimen de los talibanes en el país asiático). Estos 

efectivos se retiraron entre el 22 de septiembre de 2002 y el 20 de junio de 2003
59

. 

El teniente coronel Manuel Carlos Rodríguez fue de los primeros militares españoles 

que pisaron Afganistán. En diciembre de 2001 encabezó al grupo de efectivos que llevó 

un avión de transporte Hércules lleno de juguetes a los niños del hospital Indira Gandhi. 

Como encargado de las relaciones con los medios de comunicación, Rodríguez fue el 

rostro de esta mediática operación. 

Lo cierto es que antes del despliegue de finales de enero de 2002, España mandó una 

comisión aposentadora entre cuyos alrededor de 50 miembros se encontraba este primer 

PIO de las tropas españolas en la misión de Afganistán. 

“Cuando llegamos nos encontramos con la prensa española que quedaba de la guerra, 

los que aún no se habían ido de Libertad Duradera, remanentes de cuando la Alianza 

Atlántica entró en Kabul, ellos fueron los que cubrieron el despliegue”, declara 

Rodríguez, que señala la presencia de periodistas de ABC, EFE y RNE y destaca que, 

acompañando a este primer contingente, acudió el periodista Gervasio Sánchez del 

Heraldo de Aragón
60

. Para el PIO, “el conflicto tenía interés mediático cuando se 

produce la toma de Kabul, después se diluye”. 

En este caso, según el teniente coronel, hubo más presencia de prensa internacional 

al principio. “Los primeros días los pasé dedicado casi exclusivamente a la prensa 

nacional en zona, que se fue entre cuatro y seis días después”. Tras ello, la estrategia de 

comunicación se centró en la prensa internacional y en los medios que estaban en 

España. Asimismo, se intentó establecer contacto con los medios locales. De este modo, 

a los veinte días de haber llegado a Kabul, la delegación española tuvo el primer 

contacto con la agencia de noticias local, situada en un edificio del centro de la ciudad 

afgana, perteneciente al Ministerio de Cultura del país asiático. “Establecí relaciones 

con el jefe, al que acababa de dar el puesto el Gobierno de Afganistán”, explica 

Rodríguez. “Se le explicó quiénes éramos, lo que hacían las tropas españolas y se le dio 
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un contacto para que hablase con nosotros siempre que quisiera. Asimismo, realizamos 

varias notas de prensa en árabe para esta agencia, que se les entregaban directamente en 

mano”, dada la escasez de medios tecnológicos que padecían. 

En marzo de 2002, durante un acto que las tropas españolas organizaban con motivo 

de la celebración del día de la mujer en Kabul, el PIO estableció contacto con la 

televisión estatal. Tras ello, acudió a la sede de este medio de comunicación, dónde 

también se encontraba la radio afgana, “pero no vinieron nunca a cubrir nada de las 

tropas españolas”, puntualiza el teniente coronel. 

El PIO de ASPFOR I recuerda como un “momento mediático muy completo e 

interesante” los ataques con cohetes que recibió la base española. No hubo que lamentar 

daños personales y, desde el punto de vista comunicativo, fue un instante álgido y 

“gratificante porque el trabajo lo estás haciendo lo mejor que puedes”, señala 

Rodríguez. También recuerda con especial agrado los primeros contactos con 

periodistas nacionales que estaban en Afganistán. “Hubo una relación muy positiva por 

lo especial y lejano de la operación. […] Mi relación con Gervasio Sánchez fue estrecha 

y fructífera”. Pero también hubo momentos duros. Aunque sin desatacar ninguno en 

especial, el teniente coronel señala que fueron los “derivados de trabajar con la 

población local, cuando veíamos las condiciones de pobreza en las que se encontraban”. 

Pero, sin duda, su recuerdo más triste es el del trato que se le da a la mujer en 

Afganistán, “lo llevé muy mal durante el tiempo que estuve allí”, afirma. 

La labor del teniente coronel durante la misión era variada y completa: hacer notas 

de prensa, dar información a los medios en territorio nacional, hablar directamente con 

todos los medios de comunicación u organizar entrevistas eran algunos de sus 

cometidos, aunque las acciones de comunicación, en ocasiones, también podían hacerse 

por iniciativa del jefe del contingente. En todo momento, el PIO mantenía informado al 

entonces Jefe de Prensa del Ministerio de Defensa, Alberto Martínez Arias. El teniente 

coronel Manuel Carlos Rodríguez pertenecía a la Oficina de Relaciones Informativas y 

Sociales de la Defensa (ORISDE) y fue nombrado, directamente por Defensa, PIO del 

primer contingente que se desplegó en Afganistán.  

Al mando de la ASPFOR I se encontraba el coronel Jaime Coll Benejam, jefe del 

regimiento Galicia 64, de la brigada de cazadores de montaña de Jaca, Huesca. “Coll 

tenía instrucciones directas del ministro de atender, siempre y cuando no interfiriera en 
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el desarrollo de la misión, las demandas de los medios de comunicación”, afirma 

Alberto Martínez Arias. “Se trataba de hacer visible el compromiso del Gobierno, a 

través de las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el terrorismo internacional”. Según el 

exjefe de prensa del Ministerio de Defensa, las instrucciones al PIO eran claras, 

“facilitar todo lo posible el trabajo de los medios que lo solicitaran incluso dándoles 

alojamiento”. Respecto a estos viajes de prensa prosigue “se fueron habilitando plazas 

para periodistas en los vuelos de despliegue y mantenimiento que se realizaban 

continuamente, de tal forma que en prácticamente todos los que se produjeron, de ida y 

vuelta, viajaron los periodistas que lo solicitaron”. Asimismo, declara Martínez que en 

las visitas del ministro Federico Trillo a Afganistán “siempre se trató de incorporar a los 

medios de comunicación […] También se invitó a los medios en las visitas de otros 

altos cargos”. 

Análisis cuantitativo 

Durante el año 2002, en los diarios El País y El Mundo aparecieron un total de 51 

informaciones sobre la misión española en Afganistán, 22 en el primero y 29 en el 

segundo, distribuidas de la siguiente forma: 

 

Gráfico 2: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en los diarios El 

País y El Mundo durante 2002. Fuente: elaboración propia. 
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El mayor número de informaciones se concentra en el mes de enero, coincidiendo 

con el despliegue en Kabul del primer contingente español que llegaba a tierras afganas. 

Posteriormente, las informaciones reducen su número hasta ser prácticamente 

inexistentes a partir de la segunda mitad del año. 

Lo mismo ocurre con el canal institucional, la Revista Española de Defensa, que 

dedica un mayor número de informaciones a esta misión en los meses de enero y 

febrero. Estas informaciones ascienden a un total de 24, repartidas de la siguiente 

forma: 

 

Gráfico 3: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en la Revista 

Española de Defensa durante 2002. Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis cualitativo 

Durante el mes de enero, todas las informaciones sobre la misión de Afganistán tanto 

en El País como en El Mundo pertenecen a aspectos relativos al despliegue del primer 

contingente español en este país. Así, durante la primera semana del mes las noticias de 

ambas publicaciones se centran en los preparativos para este despliegue, señalando el 

reto que suponía la llegada de 400 soldados a Kabul
61

. Destaca la información aparecida 
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en El Mundo el 5 de enero sobre el escaso apoyo de la población española a la misión, 

con la mitad de los ciudadanos en contra
62

. A partir del 25 de enero, fecha en la que 

comienza el despliegue, abundan las piezas, editoriales y noticias, sobre este hecho: la 

despedida del rey Juan Carlos en la base militar de Zaragoza, la llegada del primer 

grupo del contingente y los retos a los que se enfrenta. Destacan ambos periódicos las 

precarias condiciones en las que estos primeros militares se instalaron en Kabul
63

 y es 

notable la búsqueda del lado más humano de esta misión por parte de El Mundo, con 

historias como la de los García, padre e hijo que formaban parte de las tropas españolas 

en el país asiático
64

. 

En enero, las informaciones aparecidas en la Revista Española de Defensa (en 

adelante RED) sobre la misión española en Afganistán varían desde un amplio reportaje 

de cuatro páginas sobre la composición del contingente, su misión y cómo se realizaría 

el despliegue, hasta un análisis del desarrollo de la Operación Libertad Duradera y una 

entrevista al entonces secretario de Naciones Unidas Kofi Annan. Todas las 

informaciones son extensas y elaboradas, con datos de análisis. 

Al mes siguiente, El País denunciaba el material inseguro con el que estaban 

equipados los militares desplegados en Afganistán, destacando el caso de los chalecos 

fabricados por Yuma, empresa vinculada a un alto cargo castrense
65

, lo que generó que 

el ministro Federico Trillo ordenase una investigación sobre este tema. Mientras, El 

Mundo continuaba mostrando casos particulares como los de las mujeres españolas 

destinadas a la operación internacional, reflejándolas en una soldado
66

. A finales de este 

mes, comenzó la historia de Bashir, el niño afgano que sufría un tumor linfático y al que 

operaron los médicos del Ejército del Aire destinados en la base de Bagram. Tanto esta 

intervención quirúrgica, como su posterior traslado a España coincidiendo con la 

primera visita de Federico Trillo a Afganistán a principios del mes de marzo, son 

ampliamente recogidas en ambas publicaciones.  

Como señala Mònica Bernabé en su libro: “El ministro de Defensa, Federico Trillo, 

aterrizó en Afganistán y allí estaba Bashir Hamdollah, que parecía el hombre elefante 
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pero en pequeño. […] Los soldados españoles trasladaron a Bashir a la base militar de 

Bagram, y allí fue intervenido quirúrgicamente. Cuando Trillo lo vio, no dudó en 

llevárselo consigo a España. El niño necesitaba quimioterapia tras la operación […] 

Bashir llegó a España el 5 de marzo en el mismo vuelo militar que Trillo”
67

. De este 

tema también habla Alberto Martínez Arias en su entrevista para este trabajo de 

investigación: “El 3 de marzo, aprovechando el traslado de los últimos 65 integrantes de 

aquella ASPFOR I, el ministro Trillo visitó Kabul y Bagram acompañado por los 

portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de Defensa y por un nutrido 

grupo de periodistas. El protagonista de aquel viaje fue un niño afgano de diez años, 

Bashir, aquejado de un cáncer linfático que le proporcionaba un aspecto tan terrible 

como el horizonte vital que le esperaba si no era tratado adecuadamente”. 

En febrero, la misión española en Afganistán ocupa la portada de la RED, así como 

el editorial y gran parte de las páginas interiores. Un reportaje sobre el despliegue 

ofrecía información detallada sobre el desarrollo del mismo, así como sobre la fuerza 

internacional y las labores desarrolladas por los españoles. Todo ello acompañado de 

múltiples imágenes de las tropas o la entrega de juguetes a un hospital. Asimismo, 

destacaba un reportaje de tres páginas sobre el reto logístico que suponía para las tropas 

españolas la misión afgana
68

. A este amplio reportaje le seguía otro sobre las labores de 

reconstrucción de Afganistán, el apoyo económico internacional recibido por el país, la 

labor humanitaria de las organizaciones y la pretensión de que el país viviese en paz. 

Información marcada por un lenguaje de esperanza en un futuro mejor que los afganos 

conseguirían tras el derrocamiento del régimen talibán
69

. 

Durante el mes de marzo, las informaciones sobre ISAF publicadas en los medios 

analizados giraban alrededor de la visita del entonces ministro de Defensa y los ataques 

recibidos por la fuerza internacional. Al mes siguiente, las tropas españolas sufrían su 

primer ataque con cohetes en Kabul. De esta agresión, que no se cobró ninguna baja, se 

hicieron eco ambos diarios. Asimismo, El Mundo destacaba el comienzo de la 

formación en desminado a oficiales afganos por parte de las tropas españolas y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
70

. 
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El número de marzo de la RED recogía ampliamente la visita del ministro Federico 

Trillo al contingente español desplegado en Afganistán. Muestra de ello es la portada 

con la figura central del político rodeado de militares españoles y el posterior editorial 

titulado “El reto de Afganistán”, que incluso recoge declaraciones del ministro. Un 

amplio reportaje de ocho páginas titulado “Objetivo: reconstruir el país”, en el que se 

mezclan las fotos de Trillo con las de militares españoles desarrollando diversas tareas 

en la misión, detalla la visita del mandatario “a las tropas españolas desplegadas en 

Kabul y Bagram para transmitirles el apoyo de la sociedad”
71

. Asimismo, se detalla el 

caso de Bashir, el niño aquejado de linfoma y tratado por la unidad española. 

Los siguientes meses las escasas noticias que se publican en los dos periódicos sobre 

la misión varían entre el sueldo de los militares destinados en la misma, la formación en 

desminado de los oficiales afganos en la Academia de Ingenieros de Hoyo de 

Manzanares, cómo se vivió el pase a cuartos de final de la selección española de fútbol 

entre el contingente en Kabul o el coste económico de la misión. Destaca el reportaje a 

doble página de Mónica García Prieto publicado en El Mundo el 2 de diciembre sobre la 

labor de reconstrucción llevada a cabo por los soldados españoles en Afganistán
72

. 

Mientras, en abril la RED refleja en un reportaje los cien días de la participación 

española en ISAF, en él, se incluye una entrevista al jefe del contingente Pirineos, el 

coronel Jaime Coll Benejam, así como una descripción detallada de las tareas 

desarrolladas por los militares desplegados y el estado del niño afgano Bashir, tratado 

en España
73

. 

A partir de mayo las informaciones sobre Afganistán en la RED tienen una extensión 

menor que en los anteriores meses. En esta fecha se publica un reportaje de cuatro 

páginas sobre el relevo del contingente y al mes siguiente la información se reduce a 

una página sobre la reunión de la Loya Jirga afgana. 

En el número de julio/agosto esta revista publica una amplia información sobre la 

visita del ministro Trillo a los buques españoles participantes en la operación Libertad 

Duradera
74

. Y en septiembre, destaca la valoración del informe del CIS sobre las 

                                                           
71

 Hernández, V. (2002). “Objetivo: reconstruir el país”, Revista Española de Defensa, 169, pp. 6 – 13. 
72

 García Prieto, M. (2002, 2 de Diciembre). “Un trozo de España en Kabul”, El Mundo, p. 28. 
73

 Hernández, V. (2002). “Cien días en Afganistán”, Revista Española de Defensa, 170, pp. 14 – 22. 
74

 Hernández, V. (2002). “A bordo de la Victoria en el Índico Occidental”, Revista Española de Defensa, 

173 - 174, pp. 22 – 29. 



38 
 

Fuerzas Armadas, cuyo artículo lleva el subtítulo de “La sociedad española, 

mayoritariamente favorable a la existencia de una coalición internacional contra el 

terrorismo”
75

. Los meses siguientes las informaciones son menores, llegando a ser nulas 

en noviembre y, en el mes de diciembre se publica un reportaje a doble página sobre las 

labores desarrolladas hasta entonces por los soldados españoles en el país asiático. 

 

8) 2003. IRAK Y EL YAK - 42 

Comunicativamente hablando, el año 2003 está marcado en la historia de las tropas 

españolas en Afganistán por dos cosas: el inicio de la guerra de Irak el 20 de marzo y el 

posterior despliegue de un contingente español en este país en el mes de julio; y, sobre 

todo, el accidente del avión ucraniano Yakovlev-42 que, en la madrugada del lunes 26 

de mayo de 2003 se estrelló en Turquía, cuando transportaba de vuelta a la base aérea 

de Zaragoza a 62 militares españoles pertenecientes a la ASPFOR IV que regresaban a 

casa tras cumplir cuatro meses de misión en Afganistán. No hubo supervivientes.  

Mònica Bernabé lo describe así, “el accidente abrió la caja de Pandora sobre la 

seguridad de las antiguas aeronaves soviéticas y sobre posibles irregularidades en las 

contrataciones de esos vuelos por parte del Estado mayor de la Defensa. Pero no solo 

eso. Treinta cadáveres fueron identificados de forma errónea por el equipo médico 

español que se trasladó a Turquía tras la tragedia, y fueron entregados a familiares a 

quiénes no les correspondían. También se supo después que un piloto del avión 

ucraniano dio positivo en el control de alcoholemia, y que Defensa había recibido 

catorce quejas de los soldados sobre el estado de esos aparatos, a las que no hizo ningún 

caso”. 

Respecto a la gestión comunicativa de este accidente, todas las fuentes consultadas, 

tanto PIOs, como periodistas e incluso el propio jefe de prensa de Defensa en aquella 

época, coinciden en que fue mala. “No hubo manera de cambiar la impresión que se 

trasladó desde el primer minuto, a pesar de los esfuerzos que hicimos”, declara Alberto 

Martínez Arias, que detalla cómo, nada más producirse el accidente, se activo el comité 

de dirección del Ministerio, formado por el ministro Trillo; el secretario de Estado, Díaz 
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Moreno; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Moreno Barberá; el secretario general, 

Jiménez Ugarte; el subsecretario, Torre de Silva; el director general de Relaciones 

Institucionales, Hevia;  los jefes de los gabinetes del ministro, Ruiz Capillas y Bretón; y 

el jefe de prensa del gabinete del ministro, él mismo. 

“La primera preocupación de Trillo […] fueron las familias. [El ministro] habló 

sucesivamente con los tres jefes de Estado Mayor para que no dejaran ningún cabo 

suelto. Asistencia a los familiares de los fallecidos de todo tipo. Todo lo que 

necesitaran”, declara Martínez Arias, que continúa relatando cómo vivió aquella 

tragedia. Mientras que el JEMAD se comprometió a facilitar lo más rápido posible toda 

la información relativa al avión, Trillo habló con el ministro de Defensa turco, con el 

que quedó en verse a lo largo del día en la zona del accidente. “Habló con Aznar, 

también con el Rey y a la una de la tarde estábamos camino de Torrejón para volar 

hacia Turquía. De camino, el almirante Moreno Barberá cumplió con parte de su 

compromiso y nos facilitó la información de la que disponía el JEMACON (Jefe del 

Estado Mayor Conjunto de la Defensa) sobre los vuelos de sostenimiento en Afganistán. 

Y con esos datos, Trillo compareció ante los medios que habíamos citado en Torrejón. 

A partir de ahí, la consigna fue la de ‘dar la cara’ a pesar de las dificultades”. Esa misma 

noche, desde Turquía, “Trillo atendió las peticiones que nos llegaron: un directo en el 

telediario de la noche de Antena 3 y un golpe de teléfono con Manuel Antonio Rico en 

el 24 horas de Radio Nacional. […] Tenía todas las peticiones de entrevista que se 

puedan imaginar y, a pesar del cansancio del viaje y de la tensión emocional, no rechazó 

ninguna”. 

Paralelamente, tras informar a las familias, Defensa facilitaba a los medios la lista 

con los nombres de los fallecidos. Al día siguiente, camino del lugar del accidente, el 

ministro “habló sucesivamente en todos los programas matinales de las cadenas de radio 

generalistas […] Explicó lo que se sabía, lo que no se sabía, lo que estábamos haciendo 

y lo que íbamos a hacer. La transparencia era absoluta y el recuerdo y homenaje a las 

víctimas y a sus familias, la prioridad”. Sigue Alberto Martínez Arias explicando que en 

el mismo lugar del accidente se improvisó una rueda de prensa y “en la empresa 

conservera de pescados, habilitada como instituto forense, también atendimos a los 

medios”. Al día siguiente, de vuelta a Madrid, el ministro compareció en los desayunos 

de TVE. “La ORISDE seguía facilitando a los medios toda la información de la que 

disponíamos y yo seguí cargando la agenda del ministro de encuentros con los medios. 
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No se negó ninguna entrevista. Se atendieron cuantas se solicitaron”. “Aquel durísimo 

día”, continúa en su relato el exjefe de prensa, “lo rematamos con una entrevista en 

directo en A3TV, en San Sebastián de los Reyes, con Matías Prats, hablando de los 

incidentes que se habían producido en el funeral y pude asistir, en el despacho que nos 

cedió Javier Algarra, entonces director de los informativos de A3, a la conversación con 

Aznar en la que Trillo le presentó la dimisión que no le fue aceptada”. Según Martínez 

Arias, a pesar del esfuerzo comunicativo de Defensa “a cada paso que dábamos, 

explotaba una mina. No había manera de contextualizar las cosas”. Afirma que siempre 

tuvo la sensación de ir por detrás. “Por más que intentamos ser transparentes y 

rigurosos, siempre que se afirmaba una cosa, aparecía un elemento que demostraba lo 

contrario, por más que la calidad de la fuente o de la información en sí fuera de dudosa 

solvencia. Conforme pasaron los días, tuve la sensación de que la suerte estaba echada 

hiciéramos lo que hiciéramos”. 

Por su parte, los periodistas lo tienen claro: la gestión de comunicación de crisis del 

accidente del Yak-42 por parte del Ministerio de Defensa español fue muy mala. Según 

Diego Mazón “todo en aquella crisis estuvo mal gestionado, y en comunicación, lleno 

de ocultaciones y mentiras”, señala el periodista de La Razón. Para Manuel de Ramón, 

“la comunicación del Ministerio se vio desbordada […] y luego hubo un intento por 

liquidar cuanto antes la cuestión para quitarlo de las primeras páginas, de ahí 

posiblemente los errores en la identificación de los cadáveres”. Asimismo, le resulta 

curioso a de Ramón que “muchos medios cargaran contra el mal estado del avión, pero 

sin preguntarse por qué se utilizaban esos aviones. Esto llegó más tarde”. 

Según el teniente coronel Manuel Carlos Rodríguez, este accidente “trastocó toda la 

información de prensa. El PP se retrajo y a los medios de comunicación sólo les 

interesaba el Yak-42. A partir de ahí el Ministerio de Defensa se replegó y la 

información pública se hizo más complicada”. En palabras del teniente coronel Joaquín 

Sainz Barranco, “cuando se produce un hecho tan grave y por lo tanto de enorme interés 

informativo como un atentado o un accidente, todo el esfuerzo del PIO se vuelca en 

obtener, verificar, canalizar y difundir la información, en cumplimiento de la política 

informativa del Ministerio y de las instrucciones de la superioridad que reciba, 

pensando siempre que sea compatible con la seguridad de las operaciones y del 

contingente, que es la primera prioridad”. 
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Por otro lado, de abril a julio de 2003 se desplegó una unidad conjunta de las Fuerzas 

Armadas españolas compuesta por el buque ‘Galicia’, una compañía de Infantería de 

Marina, y diversas unidades de apoyo entre las que se encontraban un escalón médico 

avanzado y una unidad NBQ para contribuir con operaciones de ayuda humanitaria en 

Irak. Posteriormente el Gobierno autorizó el despliegue de un contingente que se integró 

en la Fuerza Internacional para la Seguridad y la Estabilidad de Irak y consistió en el 

envío de la Brigada ‘Plus Ultra’ con más de 1.000 efectivos. Esta operación finalizó el 

27 de mayo de 2004. 

“El foco de atención de los medios de comunicación giró de Afganistán a Irak. No es 

que comunicáramos más sobre Irak, es que Afganistán, salvo los asuntos relativos al 

Yak-42, no tenía ningún interés para los medios”, afirma Alberto Martínez Arias. Para 

el teniente coronel Mejía, era lógico que la misión de Irak acaparase la atención de la 

opinión pública y los medios de comunicación ya que “nuestro contingente [en 

Afganistán] era muy limitado en comparación con Irak, tan solo éramos 125. La 

atención mediática era para nuestros compañeros por el volumen del contingente y por 

el mayor riesgo de su misión”. 

Según señala el teniente coronel Rodríguez, “Irak fue un punto de inflexión. Fue una 

misión mediáticamente muy difícil de vender, contestada a nivel social y político. Nadie 

quería la participación en esa guerra”. E influyó en Afganistán, “si hasta entonces todo 

eran facilidades para los medios de comunicación, a partir de Irak ya no. La política de 

comunicación se ve influida y a los propios medios les interesaban únicamente los 

aspectos conflictivos de las operaciones”. 

Los periodistas entrevistados coinciden en la repercusión negativa que a nivel 

comunicativo tuvo Irak en Afganistán, además de en la politización de ambas misiones, 

lo que hizo, en palabras de Manuel de Ramón “que los medios actuasen en parte 

conforme a su ideología o a su proximidad al Gobierno de turno”. Según May Mariño, 

“la participación en Irak tuvo mucho eco en las páginas de los periódicos por cuestiones 

políticas más que por asuntos militares. Por su parte, Afganistán es portada en 

momentos puntuales como atentados con víctimas españolas o cumbres decisivas”. 

Mónica García Prieto afirma que según le comentaron algunos militares, la misión en 

Irak influyó de forma muy negativa en la política de comunicación llevada a cabo en 

Afganistán. “Las noticias que salían de Irak no eran precisamente positivas. 
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Contábamos lo que pasaba y eso implicó, en un momento dado, hablar de ataques 

diarios contra las tropas; la reacción fue furibunda por parte de los mandos: en mi caso, 

se me llegó a prohibir la entrada en la base, donde fui considerada persona non grata. 

Cuando llegué a Afganistán, la sensación que me transmitieron los mandos era que 

tenían miedo de lo que pudiese ver y contar, y mis explicaciones de que los artículos 

dependerían de su labor sobre el terreno no les convencieron”. Cuenta la reportera que 

entonces comprendió que el miedo lo difundía Madrid, es decir, el Ministerio de 

Defensa, y que quiénes lo hacían eran los mismos que habían reaccionado 

negativamente cuando cubría los acontecimientos de Irak. Respecto a que los medios 

comunicasen más sobre Irak que sobre Afganistán, García Prieto lo considera 

comprensible y legítimo porque “Irak era una misión ilegal de ocupación, Afganistán al 

menos contaba con una resolución aprobada del Consejo de Seguridad que permitía la 

llegada de tropas”. 

El teniente coronel José Luis Mejía fue el PIO de la ASPFOR VI, desplegada en 

Afganistán entre septiembre de 2003 y enero de 2004. La mayor parte de los contactos 

con periodistas españoles se le facilitaron desde el Ministerio de Defensa “y se 

resolvieron vía telefónica y correo electrónico”. Gran parte eran medios locales, sobre 

todo radios y periódicos de Aragón, “ya que el contingente estaba basado en el 

Regimiento de Pontoneros, con guarnición en Monzalbarba (Zaragoza)”. Señala el PIO 

que “todos trataban de recoger el lado humano y personal de la misión sin ningún tipo 

de carga política, muchos de ellos tuvieron su motivo en las fechas navideñas que nos 

tocó pasar en aquellas tierras”. Algo antes de Navidad, Federico Trillo visitó el 

contingente, este fue, según Mejía, “el evento con más repercusión mediática”, durante 

el tiempo que él estuvo allí. Asimismo, recuerda la visita de Jorge Marirrodriga, del 

diario El País, “que formaba parte de una expedición de prensa europea organizada por 

OTAN. El PIC (centro de prensa) de la ISAF lo coordinó de manera que cada 

contingente se hacía cargo de los periodistas de su nacionalidad durante uno de los días 

de la visita. En nuestro caso programé un día completo de actividades […] realizando 

una presentación de las instalaciones españolas, una visita a las obras construidas por 

nuestra Unidad de Ingenieros y una entrevista al jefe del contingente. El País publicó el 

artículo el 26 de noviembre”.  

De su estancia en la misión, Mejía recuerda “con especial cariño el programa 

radiofónico semanal que hacíamos desde una emisora de radio que gestionaba el 
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contingente alemán […]. Nos la dejaban una hora semanal, de 19 a 20h, todos los 

viernes y emitíamos en español un programa que llamábamos Radio Cachirulo, dirigido 

a nuestros soldados. Hacíamos comunicación interna en clave de humor. Los 

presentadores eran Mora y Mota, dos soldados de Transmisiones de nuestro 

contingente”. 

Análisis cuantitativo 

Durante el año 2003, en los diarios El País y El Mundo aparecieron un total de 145 

informaciones sobre la misión española en Afganistán, 120 en el primero y 125 en el 

segundo, distribuidas de la siguiente forma: 

 

Gráfico 4: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en los diarios El 

País y El Mundo durante 2003. Fuente: elaboración propia. 

 

Observamos que durante los primeros meses del año no aparecen prácticamente 

informaciones. Éstas se concentran en los meses de mayo, junio y julio, con motivo del 

accidente del Yakovlev-42, producido el día 26 de mayo. El envío de un contingente 

español a la guerra de Irak en el mes de julio hace que los siguientes meses la atención 

se desplace hacia ese conflicto, en detrimento de Afganistán y el mayor número de 

noticias registrado entre octubre y noviembre corresponde a la investigación del 

siniestro del avión. 
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Respecto a la Revista Española de Defensa, el grueso de las informaciones se 

concentra en julio/agosto y mayo/junio. En este número únicamente un reportaje está 

dedicado a la misión en Afganistán, pero ocupa 50 páginas y versa sobre el accidente 

del Yak-42, al igual que ocurre en el número siguiente. En total, las informaciones de 

2003 ascienden a un total de 13, repartidas de la siguiente forma: 

 

Gráfico 5: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en la Revista 

Española de Defensa durante 2003. Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis cualitativo 

A partir del 27 de mayo de 2003, las informaciones relativas a la misión de 

Afganistán tanto en el diario El Mundo como en El País crecen exponencialmente. La 

muerte de 62 militares tras estrellarse el avión en el que volvían a casa tras cumplir 

cuatro meses destinados en el país asiático marca un antes y un después en la 

información relativa a este conflicto. En ambos periódicos se suceden las informaciones 

sobre cómo sucedió el accidente y las referencias biográficas de los fallecidos. En 

seguida aparecen las noticias sobre el mal estado de los aviones, a las que siguen los 

insultos de los familiares al ministro de Defensa y al presidente del Gobierno durante el 

funeral. Los dos diarios publican numerosas informaciones, artículos de opinión, 

editoriales e incluso cartas al director que recogen el homenaje a los fallecidos, el apoyo 

a las familias y las críticas al ministro por las malas condiciones de los vuelos. 
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Esta polémica sigue en los primeros días del mes siguiente. A medida que se van 

conociendo datos, crece el malestar en la sociedad y en las Fuerzas Armadas. Como 

publica El País en su edición del 9 de junio, un informe realizado cuatro meses antes del 

siniestro por el teniente coronel José Ramón Solar, fallecido junto a sus compañeros de 

la ASPFOR IV, ya advertía del peligro: “El avión fletado llega sin carburante suficiente 

y no tenía los permisos de vuelo perfectamente asegurados”, señalaba Solar
76

. Poco 

antes, Federico Trillo aseguraba a El Mundo, que “no existe constancia de ningún tipo 

de informe relativo a la seguridad de los vuelos realizados”
77

. Los medios se hacen eco 

de la petición de investigación del siniestro realizada por PSOE, IU, PNV y Grupo 

Mixto, mientras las familias exigen que se aclare el accidente. Se siguen sucediendo los 

artículos de opinión y las cartas al director, muchas veces de familiares de las víctimas, 

denunciando una negligencia por parte del Ministerio de Defensa y exigiendo 

responsabilidades al ministro. Asimismo, surgen las primeras informaciones sobre la 

posibilidad de que las familias se organicen y pidan responsabilidades por la vía legal
78

. 

Y destacan las declaraciones del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Luis 

Alejandre que, a su vuelta de una visita a las tropas en el país de los talibanes, afirmaba, 

“nosotros no hacemos ni organizamos viajes de novios a Cancún. Ir a Afganistán es 

comida, es acetileno, es munición, son explosivos… son casi 20 horas, con escala, de 

Hércules”
79

. 

Durante el mes de julio se siguen conociendo datos, como que la tripulación del 

Yakovlev voló 28 horas sin descansar o que la caja negra del aparato estaba averiada. 

Por su parte, el Ministerio de Defensa afirma que la tripulación cumplió la normativa 

ucraniana de descanso, algo de lo que se hace eco El País
80

. En los días siguientes, se 

conocen nuevas informaciones sobre las denuncias que los militares habían elevado 

contra los aviones que les habían trasladado a Afganistán. Los datos sobre las 

contradicciones entre las declaraciones del ministro y la realidad son cada vez más 

evidentes y notorios en ambos periódicos. Asimismo, El Mundo publica la conversación 

entre los pilotos del Yak-42 y los controladores, ésta, aseguraba el diario “apunta al 
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fallo humano y muestra que el piloto hizo un extraño primer intento de aterrizaje y que 

decidió no seguir una sugerencia de la torre”
81

. Por último, se comienzan a conocer las 

indemnizaciones y pensiones de viudedad que, según recogen los medios de 

comunicación, se deniegan a los cónyuges no casados de los militares fallecidos en el 

siniestro
82

. 

En los siguientes meses disminuye significativamente el número de informaciones 

referentes a Afganistán y el foco se traslada a la misión de Irak, tras el envío el 20 de 

julio a la operación Iraqi Freedom de un contingente de más de 1.000 militares. 

El mes de octubre vuelve a crecer en apariciones sobre la misión de Afganistán. 

Nuevos datos revelan las irregularidades de los vuelos y los informes elevados por altos 

cargos militares sobre las mismas. Por otro lado, las familias toman la decisión de 

denunciar a Defensa ante la Audiencia Nacional, algo que hacen en el mes de 

noviembre. Mientras, siguen llegando a El País y El Mundo cartas al director de estos 

familiares pidiendo la dimisión de Trillo. Al mismo tiempo, surgen informaciones sobre 

la posibilidad de que el piloto del avión hubiese tomado alcohol. Y comienzan a 

cuestionarse las identificaciones de los cuerpos de las víctimas, tras el hallazgo por parte 

de los familiares de dos placas identificativas y otros objetos personales de sus seres 

queridos en la zona del accidente, a dónde se habían trasladado para realizar un 

homenaje a los fallecidos
83

.  

Por otro lado, si nos centramos en el canal institucional, durante los cuatro primeros 

meses de 2003 en la RED no aparecen informaciones sobre la misión de Afganistán. 

Incluso los meses de marzo y abril están dedicados íntegramente a la misión de Irak. El 

mes de febrero es una excepción, ya que en él encontramos un reportaje de ocho páginas 

sobre el primer año de la misión española en Afganistán, así como otro de cinco sobre la 

participación de nuestras tropas en la operación Libertad Duradera. 

A raíz del accidente del Yakovlev-42, cambia la situación comunicativa y en el 

número correspondiente a mayo y junio se dedica a este tema un amplio reportaje de 50 

páginas, además de la portada, con el título “Héroes por la paz” y la bandera española 
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de fondo. En este reportaje, se detallan las biografías de cada uno de los fallecidos, así 

como la forma en la que se produjo el siniestro, el desarrollo del funeral de Estado por 

las víctimas y la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de 

Defensa. 

En el número de julio/agosto, la RED afirma categórica en su portada: “El piloto 

equivocó el rumbo”. Acompañado por un editorial en el que se afirma que la causa del 

accidente fue un error humano de éste. Asimismo, publica las conclusiones preliminares 

de la comisión de investigación internacional que avalan “que no aparece ningún 

problema relacionado con el avión, ni con los aparatos de navegación aérea del 

aeropuerto, ni con las condiciones meteorológicas”
84

. 

Al mes siguiente en la RED no aparece ninguna noticia referente al accidente del 

Yak – 42, las informaciones que se encuentra el lector son relativas al relevo del 

contingente y un reportaje de cuatro páginas sobre la buena evolución de Bashir, el niño 

afgano que fue trasladado a España para ser tratado de un cáncer linfático. 

Y en el último trimestre de 2003, si bien en octubre no aparece ninguna información 

en la RED relativa a Afganistán, al mes siguiente encontramos un reportaje de tres 

páginas sobre la labor desarrollada por las tropas españolas en los dos años de misión 

afgana
85

. En noviembre también publica esta revista algunas novedades sobre el Yak-

42, la insistencia del Gobierno en que colaboraría en el esclarecimiento del accidente, 

mientras que la Audiencia Nacional se declaraba no competente para investigar el 

suceso en España, tras la denuncia impuesta por la Asociación de Familiares de 

Víctimas
86

. Por último, en el mes de diciembre se recoge la visita del ministro Federico 

Trillo al contingente español destinado en el país asiático.   
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9) 2004. TRILLO DEJA PASO A BONO 

El cambio de signo en el Gobierno de España se produce en 2004. Tras ocho años de 

mandato popular, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis 

Rodríguez Zapatero a la cabeza, gana las elecciones del domingo 14 de marzo. 

Votaciones marcadas por los atentados terroristas ocurridos tres días antes en Madrid, 

que se cobraron 192 víctimas e hicieron que la sociedad española tomase conciencia de 

lo que era capaz el islamismo radical.  

Un mes más tarde, el 18 de abril de 2004, José Bono Martínez, anterior presidente de 

la Junta de Castilla – La Mancha, toma la cartera de Defensa. Con él llega un nuevo jefe 

de prensa para el Ministerio, José Luis Fernández “Chunda”, y la comunicación de este 

departamento toma otro rumbo. “Cuando llegamos al Ministerio de Defensa no se hacía 

seguimiento de prensa, por ejemplo, y nosotros lo cambiamos”, declara Chunda. 

“Intentamos que el Ministro saliese todos los días en los medios de comunicación”. 

Según Diego Mazón, durante estos años de gobierno socialista, “la comunicación al 

respecto de Afganistán se enfocó en tratar de poner esa misión en las antípodas de Irak, 

es decir, en contarnos que aquello era una misión de paz en la que no pasaba nada y en 

la que sólo se repartían ‘magdalenas’”. Asimismo, desde el punto de vista de Mònica 

Bernabé, “cuando el Gobierno español decidió retirar las tropas españolas de Irak, 

redujo la información de la misión española en Afganistán para evitar que la opinión 

pública le reclamara una retirada también de los efectivos de ese país. Se quiso vender 

que se trataba de una misión estrictamente humanitaria y de reconstrucción, a pesar de 

que Afganistán era un país en guerra”. Y es que, para esta periodista, “la prensa 

española siempre ha informado muy poco sobre la situación en Afganistán”. 

Análisis cuantitativo 

Durante el año 2004, en los diarios El País y El Mundo aparecieron un total de 287 

informaciones sobre la misión española en Afganistán, 181 en el primero y 106 en el 

segundo, distribuidas de la siguiente forma: 
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Gráfico 6: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en los diarios El 

País y El Mundo durante 2004. Fuente: elaboración propia. 

 

Durante los primeros cuatro meses del año las informaciones sobre la misión 

española son escasas, exceptuando las correspondientes a las investigaciones sobre el 

accidente del Yakovlev-42. Especialmente relevante es el caso del periódico El País en 

el mes de marzo, con 28 informaciones, todas relativas a este siniestro y que, en su 

mayoría, recogen las posibles identificaciones erróneas de las víctimas. En el mes de 

abril, previo al fin de la participación de las tropas españolas en Irak, no hay ninguna 

noticia sobre la misión de Afganistán, centrándose los temas de seguridad y defensa en 

esta retirada y en el reciente atentado del 11 de marzo. 

Respecto a las informaciones sobre la misión de Afganistán aparecidas en la página 

web del Ministerio de Defensa de España, son relativas a la investigación sobre el 

accidente del Yak-42, los relevos de tropas o la ayuda humanitaria ofrecida por el 

contingente en el país asiático. Destaca el mes de septiembre con un mayor número de 

informaciones proporcionadas por el Ministerio de Defensa debido a la visita de José 

Bono a las tropas. En total, las informaciones de 2004 suman 59, distribuidas según 

muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en la web del 

Ministerio de Defensa de España durante 2004. Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis cualitativo 

En el primer mes de 2004 encontramos 7 informaciones referentes a las 

investigaciones sobre el accidente del Yak-42 en el periódico El País (frente a una en El 

Mundo), entre ellas varias cartas al director de los familiares de las víctimas que 

denuncian negligencias a la hora de identificar los cuerpos de los fallecidos. Febrero 

comienza con la demanda de algunas de estas familias a la compañía aérea y finaliza 

con la afirmación por parte de El País de que “Trillo entregó al Congreso un informe 

mutilado sobre el Yak-42”
87

. 

Las noticias que corroboran que hubo un error en las identificaciones de los cuerpos 

de los fallecidos en el accidente se hacen cada vez más insistentes. Tanto es así, que el 

día 2 de marzo el Ministerio de Defensa envía a los medios de comunicación y publica 

en su web una nota en la que “rechaza rotundamente que se ponga en duda la 

profesionalidad del equipo médico encargado de la identificación de las víctimas del 
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Yak-42”
88

, defendiendo el correcto proceso de la misma. Durante este mes de marzo, 

siguen creciendo las informaciones sobre las evidencias de errores, al mismo tiempo 

que mientras el Gobierno pide que se deje de especular con el tema, las familias siguen 

con su lucha, llegando a denunciar a los generales que identificaron los cadáveres. 

Y si, mientras que en abril no encontramos en ninguno de estos dos periódicos 

informaciones sobre la misión española en Afganistán, posiblemente por el anuncio de 

la retirada de las tropas de Irak, el mes de mayo continúa con las evidencias cada vez 

mayores de los fallos en la identificación. Tanto es así, que ambos diarios se hacen eco 

de la promesa de Bono de “hacer que se sepa ‹‹toda la verdad›› ante el inminente 

informe turco sobre errores al enterrar los cadáveres”
89

. Finalmente, el 25 de junio se 

conoce el informe del Instituto de Toxicología de Estambul que, tras cotejar las 

muestras de ADN de 39 familias con los restos de otras tantas víctimas, determina que 

22 de los cuerpos entregados no corresponden a los de sus parientes
90

. Tras ello, las 

familias piden la dimisión del exministro, que se disculpa por el error ante las 

evidencias del mismo. 

Las declaraciones de Bono son ampliamente recogidas en la web del Ministerio de 

Defensa español en cuyas informaciones se pone especial énfasis en el compromiso del 

nuevo ministro de Defensa con las víctimas y sus familiares. Asimismo, durante el mes 

de mayo se publica en la web de Defensa el cambio de mando entre ASPFOR VII y 

ASPFOR VIII en Kabul; la felicitación del presidente del Gobierno a los militares 

desplegados en el exterior (entre ellos los destinados a Afganistán) con motivo del día 

de las Fuerzas Armadas y la celebración de esta fecha en la ISAF; y la comparecencia 

del ministro Bono en la Comisión de Defensa del Congreso, de forma literal, es decir, 

reproduciendo íntegra y textualmente la intervención. 

A principios del verano ambos periódicos se hacen eco de la decisión de aumentar el 

número de militares en más de 1.000 en la misión en Afganistán, en parte como apoyo a 

las elecciones en el país asiático, pero existen matices entre las informaciones 
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publicadas por El País y El Mundo. Mientras que el primero señala que este envío de 

tropas es respaldado por el Congreso, el segundo hace mayor hincapié en que la 

decisión ha sido tomada por el Gobierno. 

Entre tanto, la web del Ministerio de Defensa publica la comparecencia de Bono en 

el Senado y el comienzo de las obras de un colegio en Afganistán gracias a la recogida 

de fondos realizada por un grupo de viudas de fallecidos en el accidente de Turquía
91

. Y 

en julio, continúa haciéndose eco de las peticiones de justicia del ministro de Defensa 

para las víctimas y sus familias, así como del envío de toneladas de material sanitario al 

hospital pediátrico Indira Gandhi de Kabul y el posterior agradecimiento de las 

autoridades afganas. 

Por otro lado, sigue la depuración de responsabilidades por los fallos de la gestión de 

la catástrofe del Yakovlev-42. Así, los medios de comunicación publican la destitución 

de otros dos generales y de la defensa del fiscal de que este hecho se investigue en la 

Audiencia Nacional. A mediados de agosto parte la primera tropa de refuerzo hacia el 

país afgano, lo que es ampliamente recogido por ambos medios analizados, así como la 

reunión del ministro Bono con los portavoces parlamentarios para explicarles los 

detalles del despliegue. 

Como es lógico, en www.defensa.gob.es se desarrolla ampliamente este nuevo 

despliegue de las tropas españolas en Afganistán. De este modo, se publica primero la 

partida del Escalón Avanzado, unos días más tarde el viaje de cincuenta militares del 

Ejército del Aire, tres jornadas después la unión de otros cuarenta efectivos del Ejército 

de Tierra al Escalón Avanzado y, el día 27 de agosto la despedida, presidida por el 

ministro, del grueso de la agrupación, formada por 1.000 soldados que, según 

declaraciones del ministro, iban "a defender a los ciudadanos que quieren ejercer su 

derecho al voto y no a encarcelar a los afganos ni a incomodar a la población"
92

. 

En septiembre se siguen sucediendo las informaciones sobre la investigación del 

accidente del Yak-42. Destacan los numerosos artículos de opinión publicados en el 

diario El País denunciando irreguralidades por parte de la anterior cúpula de Defensa y 

                                                           
91

 Ministerio de Defensa de España, (2004, 23 de Junio).  “Comienzan las obras en el colegio Meharb-u-

din de Kabul”, consultado el 10 de Septiembre de 2012, 

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2004/06/notaPrensa_10092.html  
92

 Ministerio de Defensa de España, (2004, 31 de Agosto).  “Bono: “No vamos a encarcelar afganos ni a 

incomodar a la población, sino a garantizar su derecho al voto””, consultado el 10 de Septiembre de 2012, 

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2004/08/notaPrensa_10174.html  

http://www.defensa.gob.es/
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2004/06/notaPrensa_10092.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2004/08/notaPrensa_10174.html


53 
 

pidiendo justicia para las víctimas y sus familias. A finales de este mes, el ministro de 

Defensa acude a visitar a las tropas españolas en Afganistán, de lo que se hacen eco los 

medios de comunicación, destacando la petición del presidente afgano Karzai a Bono de 

que las tropas sigan ocho años más en su país
93

. Viaje que, por supuesto, es 

ampliamente recogido en la web del Ministerio de Defensa español. 

Tal punto alcanza el estado de crispación derivado de las investigaciones del 

accidente de Turquía, que Bono llega a personarse por sorpresa en el Estado Mayor de 

la Defensa para recabar documentos del archivo del Yak-42, con su consiguiente reflejo 

en los medios
94

. Mientras, en la web del Ministerio de Defensa, se hace especial énfasis 

en la ayuda médica proporcionada por los militares españoles en Kabul, atendiendo a 

ciudadanos afganos heridos en atentados, junto con el traslado de un niño enfermo a 

España para recibir tratamiento. 

Durante los dos meses finales de 2004, los medios recogen de forma exhaustiva los 

avances de la investigación del siniestro por parte de la Audiencia Nacional. Las 

evidencias del error en las identificaciones son tales que, según señalan ambas 

publicaciones, se ordenan y realizan las exhumaciones de los cadáveres mal 

identificados. Por su parte, la web del Ministerio de Defensa, publica el traslado a 

España de otra niña afgana para recibir tratamiento médico, así como el repliegue y 

posterior recibimiento en nuestro país del batallón que colaboró en el desarrollo de las 

elecciones en Afganistán, y el agradecimiento al contingente español de dos empleados 

de la ONU por el apoyo prestado durante el secuestro de uno de ellos. 
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10) 2005. APERTURA DE HERAT Y ACCIDENTE DEL COUGAR 

En mayo de 2005 la estrategia militar española da un importante giro. La toma del 

mando en este mes de la Base de Apoyo Avanzado en Herat y, tres meses más tarde, 

hacerse cargo del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT en sus siglas en inglés) de 

Qala-i-Naw supuso el traslado hacia el oeste del contingente español para prestar apoyo 

a todas las operaciones de los cuatro PRT de esa región de Afganistán. Pero este hecho, 

estratégicamente destacable, no tuvo apenas repercusión en los medios analizados en 

este trabajo porque, aunque la importancia estratégica fuese grande, la importancia 

propagandística era muy poca, en una época en la que la investigación por el accidente 

del Yakovlev-42 seguía marcando la misión de Afganistán. 

En 2005 un nuevo accidente sacude a las tropas españolas en el país asiático. El 16 

de agosto, siguiendo la descripción de Mònica Bernabé, “dos helicópteros Cougar se 

precipitaron al sur de la ciudad de Herat, en el noroeste del país. Uno de forma fatal. 

Toda la tripulación perdió la vida. El otro, que lo seguía, consiguió realizar un aterrizaje 

forzoso y evitar bajas”
95

. 17 fallecidos.  

Chunda, entonces jefe de prensa del Ministerio de Defensa, recuerda que “estábamos 

de vacaciones […], me llamó el JEMAD y me dijo que había sido un accidente, pero 

que aún no se sabía cómo había sucedido, podían haber chocado los dos helicópteros en 

el aire. En seguida creamos dos gabinetes de crisis, intentando dar toda la información 

posible”. Formaba parte de uno de estos gabinetes de crisis el teniente coronel Manuel 

Carlos Rodríguez, como PIO del Mando de Operaciones (MOPS), que declara que 

“desde este gabinete se centralizó toda la información, nos establecimos en el Mando de 

Operaciones, de este modo, gestionábamos la comunicación desde dónde se dirigía la 

operación”. Las similitudes entre este accidente y el del Yakovlev-42 eran más que 

evidentes pero la nueva cúpula de Defensa había aprendido de los errores de la 

anterior.”Bono fue muy duro y apoyó mucho al esclarecimiento del Yak-42, por eso 

sabíamos que si nos tocaba algo similar, el PP iba a venir a por nosotros”, declara 

Chunda.  

Teniente coronel y exjefe de prensa coinciden en la buena gestión de comunicación 

que se hizo durante la tragedia del Cougar. Y algunos periodistas, como Diego Mazón, 
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están de acuerdo. “Tenían la lección del Yak aprendida y procuraron que las cosas 

fueran mejor comunicadas”, destaca el redactor de La Razón. Por el contrario, Mónica 

García Prieto piensa que “había mucho miedo a mostrar, a la transparencia informativa, 

así que los periodistas tuvimos ocasión de reportear mucho para averiguar más cosas de 

las que nos enseñaban. La política fue tan opaca como de costumbre (si bien es cierto 

que, tras muchos días con ellos, se me permitió acudir al lugar del accidente) pero no 

me extrañó y me supuso un estímulo para trabajar”. 

Manuel de Ramón piensa que el entonces ministro de Defensa, “cogió el toro por los 

cuernos” y destaca que, “su primera información sobre el Cougar se refirió a un 

“incidente” y advirtió que utilizaba esa palabra porque “hasta el momento no estaba 

claro si había sido un accidente o un atentado”. De esta forma, se cubrió las espaldas y 

evitó que nadie le acusase más tarde de tratar de ocultar información si hubiese hablado 

sólo de ‘accidente’”. Y es que, durante los primeros momentos, la hipótesis del ataque 

terrorista planeó sobre el accidente del helicóptero, tras la reivindicación de la autoría 

por parte de los talibanes. Pero, el 19 de agosto, José Bono “hizo públicas las 

conclusiones de las pesquisas iniciales del gobierno español sobre las causas del suceso. 

Más adelante se llevaría a cabo una segunda investigación más exhaustiva, pero el 

resultado era similar. Ambas investigaciones descartaban la hipótesis del ataque y 

aseguraban que había sido un accidente”
96

. 

 

Análisis cuantitativo 

Durante el año 2005, en los diarios El País y El Mundo se publicaron un total de 177 

informaciones sobre la misión española en Afganistán, 96 en el primero y 81 en el 

segundo, distribuidas de la siguiente forma: 
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Gráfico 8: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en los diarios El 

País y El Mundo durante 2005. Fuente: elaboración propia. 

Se comprueba cómo la mayor parte de las informaciones se concentran en el mes de 

agosto, fecha del accidente del helicóptero Cougar, en el que murieron 17 militares 

españoles. En el resto de los meses pocas son las noticias relacionadas con la misión en 

Afganistán y, hasta agosto, la mayoría de ellas corresponden a novedades referentes al 

siniestro del Yak-42. 

Por otro lado, al analizar las noticias acerca de esta misión publicadas en la página 

web del Ministerio de Defensa de España, observamos que la mayoría de ellas aparecen 

en los meses de mayo y junio, referentes al desplazamiento del contingente español a 

Herat y Qala-i-Naw y en agosto con motivo, igual que en los medios de comunicación, 

del accidente del Cougar. En septiembre, mes con bastantes apariciones también, se 

mezclan ambas temáticas junto con la celebración de las elecciones afganas. En total, 

las informaciones de 2005 hacen un total de 72, distribuidas de la siguiente forma: 
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Gráfico 9: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en la web del 

Ministerio de Defensa de España durante 2005. Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis cualitativo 

Los primeros meses de 2005 continúan la línea informativa del año anterior al 

respecto de la misión española en Afganistán. Así, las noticias publicadas en El País y 

El Mundo, siguen siendo referentes al accidente del Yakovlev. A mediados del mes de 

enero se confirman los errores cometidos en las identificaciones de los cuerpos y el 27 

de enero de ese año se realiza el segundo entierro de las víctimas, esta vez, con las 

familias correctas
97

. 

Al mes siguiente, Bono anuncia el reajuste de las tropas en Afganistán
98

, algo que 

ocurre en el mes de mayo y que apenas tiene reflejo en los dos diarios que se analizan 

en el presente trabajo. Por el contrario, durante este mes, continúan las informaciones 

relativas al siniestro del avión estrellado en Turquía.  

                                                           
97 González, M. (2005, 28 de Enero). “613 días de velatorio”, El País, consultado el 11 de septiembre de 

2012, http://elpais.com/diario/2005/01/28/espana/1106866823_850215.html  

98
 El Mundo (2005, 22 de Febrero). “Bono reajustará las tropas en Afganistán pero sin enviar más”, 

consultado el 11 de septiembre de 2012, http://www.elmundo.es/papel/2005/02/22/espana/  

2 

4 
3 3 

9 

14 

6 

13 
12 

1 1 

4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Web MDE 

http://elpais.com/diario/2005/01/28/espana/1106866823_850215.html
http://www.elmundo.es/papel/2005/02/22/espana/


58 
 

La página web del Ministerio de Defensa comienza el año haciéndose eco del rescate 

de un avión estrellado en Afganistán por parte de dos helicópteros de nuestro país, así 

como del anuncio de que España se hará cargo de la Base de Apoyo Avanzado de Herat 

y de una Patrulla de Reconstrucción Provincial. La visita del presidente afgano Hamid 

Karzai en el mes de marzo también tiene su reflejo en el canal web de Defensa, así 

como la llegada, al mes siguiente, de la comisión aposentadora de la nueva base de 

Herat. Tanta es la importancia de esta nueva estrategia que, aunque la noticia apenas 

tenga eco en los periódicos, se detalla con varias informaciones a lo largo de todo el 

mes de mayo en la página web del Ministerio de Defensa. 

En junio, los medios se hacen eco de que el entonces director del CNI se convertía en 

el primer alto cargo del Ministerio de Defensa que visitaba a las tropas españolas 

desplegadas al oeste de Afganistán
99

. Mientras que, a finales de este mes, el exministro 

Trillo es reprobado por el Congreso por su actuación en el accidente del Yak-42, algo 

que es señalado por las dos publicaciones, totalmente críticas con éste, incluso El País 

llega a afirmar que al anterior titular de Defensa “solo le queda el gesto de decencia de 

devolver el acta de diputado”
100

. 

Esta última noticia no se recoge en la página web del Ministerio de Defensa que, 

durante junio, cuenta con el número más alto de notas de prensa publicadas de todo el 

año 2005. Estas informaciones son referentes en su mayor parte al despliegue al oeste 

de Afganistán, que comparte protagonismo con la contratación de mujeres afganas en el 

destacamento de Qala-i-Naw
101

 o la petición de responsabilidades por el Yak-42, por 

parte del ministro de Defensa, a la Agencia de Mantenimiento y apoyo de la OTAN 

(NAMSA)
102

. 

La partida de 200 soldados para vigilar las elecciones afganas a finales de julio y la 

visita de Bono al contingente español a comienzos de agosto no tienen apenas 
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repercusión mediática en los medios que estamos analizando (una información 

correspondiente a la primera noticia en El País y otra referente a la segunda en El 

Mundo), aunque sí en la página web del Ministerio de Defensa de España. 

Pero, a mediados del mes de agosto, la muerte de 17 militares tras estrellarse el 

helicóptero en el que viajaban al oeste de Afganistán, acapara titulares tanto en El País 

como en El Mundo. Los primeros dos días tras el siniestro, el 17 y 18 de agosto, son 

jornadas de dudas, en las que se especula con las causas del mismo pero, mientras El 

País otorga mayor credibilidad a las palabras del ministro de Defensa José Bono 

afirmando que fue un accidente, El Mundo exige al Gobierno explicaciones a la vez que 

se hace eco de la reclamación de la autoría del siniestro por parte de los talibanes. 

El 20 de agosto, fecha del funeral por los fallecidos, la investigación preliminar 

descarta que el helicóptero fuera atacado, algo de lo que, en su edición del día 21, sólo 

se hace eco El País, mientras que El Mundo centra sus informaciones en el desarrollo 

del homenaje de Estado a los soldados caídos. En las jornadas siguientes, ambas 

publicaciones reflejan la partida al país asiático de los militares que van a sustituir a los 

fallecidos. Además, el mismo día, 23 de agosto, tanto El Mundo como El País publican 

sendas entrevistas con el coronel jefe de la Base de Herat
103

. 

Poco después, Bono comparece ante el Congreso, demostrando con datos que la 

causa de que el Cougar se estrellase fue un accidente. Destaca en las informaciones 

publicadas por los medios que éstas se centran en el enfrentamiento entre PP y PSOE 

durante la comparecencia, más allá de las causas técnicas del siniestro. Asimismo, El 

Mundo hace especial hincapié en la admisión por parte del ministro de que España 

estaba combatiendo en Afganistán “contra el terrorismo”
104

. 

Por su parte, la página web del Ministerio de Defensa también recoge ampliamente 

tanto el accidente, como la visita de Bono al lugar de siniestro, el funeral y la labor de la 

comisión investigadora. 
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En septiembre, las elecciones afganas y las tropas españolas que vigilan este proceso 

ocupan los titulares de ambos medios de comunicación, compartiendo protagonismo 

con los homenajes a los fallecidos en el Cougar un mes después de la tragedia. 

Además de estos reconocimientos y de la labor de las tropas españolas en las 

elecciones, durante este mes la página web de Defensa recoge otras noticias como la 

recepción de una emisora de Radio Nacional de España para que el PRT de Qala-i-Naw 

pudiese escuchar los programas emitidos desde la Península
105

 o los tradicionales 

relevos de los contingentes que, en su mayoría suelen ser publicados. 

En noviembre tanto la web del Ministerio como los periódicos recogen los resultados 

del informe final de la Comisión de Investigación del accidente del Yak-42, que 

atribuye la causa del accidente al agotamiento de la tripulación y su falta de 

formación
106

. 2005 termina con la visita por sorpresa del presidente del Gobierno, José 

Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y el 

ministro de Defensa, José Bono, a las tropas españolas en Afganistán que, tanto la web 

de Defensa como ambos medios recogen
107

. 
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11) 2006. LLEGA ALONSO MIENTRAS CRECE LA 

INESTABILIDAD 

El aumento de ataques talibanes a las fuerzas internacionales desplegadas en 

Afganistán hizo que, en 2006, las tropas españolas reforzasen su contingente en 150 

militares que se sumaron a los más de 500 ya desplegados.  

Mientras, la cartera de Defensa pasa a manos de José Antonio Alonso, tras la 

dimisión de José Bono. El nuevo ministro de Defensa se encuentra un panorama de 

creciente inestabilidad en esta misión, la más compleja que han afrontado las Fuerzas 

Armadas españolas. 

Tanto es así que el día 8 de julio, el caballero legionario paracaidista Jorge Arnaldo 

Henández muere al estallar un Artefacto Explosivo Improvisado (IED en sus siglas en 

inglés) al paso de una patrulla española de vehículos en Farah, al oeste del país. 

Lejos de disminuir la tensión, el conflicto aumenta en los siguientes meses y el 13 de 

noviembre se produce el primer ataque suicida contra las tropas españolas, que se salda 

con siete heridos leves. Los muertos españoles dejan de ser por accidente, las tropas se 

ven seriamente amenazadas y los medios de comunicación alertan de la situación 

mientras se preguntan si es necesaria la misión de Afganistán. 

 

Análisis cuantitativo 

A lo largo de 2006, en la edición en papel de El País y El Mundo se publicaron un 

total de 158 informaciones sobre la misión española en Afganistán, 100 en el primero y 

58 en el segundo, distribuidas según muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 10: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en los diarios El 

País y El Mundo durante 2006. Fuente: elaboración propia. 

En este caso, podemos observar cómo las informaciones alcanzan sus máximos en 

julio y noviembre, con motivo de los ataques a las tropas españolas, siendo más 

numerosas las noticias relativas al primero de ellos, en el que se produjo un muerto. 

Asimismo, desde mayo se muestra algo más constante el número de noticias (con la 

excepción de los meses de los atentados) debido a la creciente inestabilidad del país y el 

reflejo de esta situación en los medios de comunicación. 

Por otro lado, si analizamos las informaciones sobre la misión española en 

Afganistán publicadas en la página web del Ministerio de Defensa de España, 

comprobamos cómo se mantienen más o menos constantes durante todo el año (en torno 

a seis), con unos mínimos en abril y octubre, este último posiblemente por el comienzo 

de la misión en Líbano en el mes de septiembre. Por lo tanto, las informaciones de 2006 

ascienden a 61, distribuidas como sigue: 
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Gráfico 11: Informaciones referentes a la misión española en Afganistán publicadas en la web del 

Ministerio de Defensa de España durante 2006. Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis cualitativo 

Las primeras informaciones aparecidas en la prensa en 2006 sobre la misión de 

Afganistán siguen tratando la temática de las causas del siniestro del Cougar. Pero un 

par de meses más tarde, la creciente inestabilidad en el país asiático comienza a copar 

los titulares. Así, en marzo, los rumores de que el contingente español destinado en 

Afganistán crecerá en número, comienzan a ir en aumento
108

. Tanto es así que, tras la 

primera visita del nuevo ministro de Defensa, José Antonio Alonso, a las tropas en este 

país, se deciden enviar más soldados para “garantizar la seguridad de los que están 

allí”
109

. Los 150 militares con los que se amplía el contingente parten hacia su destino 

en el mes de mayo, algo que es considerablemente recogido en ambos medios, tanto con 

noticias, como con artículos de opinión, lo que, junto con el tercer aniversario del 
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accidente del Yak-42, hace que se incremente el número de informaciones publicadas 

con respecto a la misión. 

Mientras, las informaciones publicadas en la página web del Ministerio de Defensa 

durante la primera mitad de 2006 tratan sobre la ayuda humanitaria prestada en la 

misión de Afganistán, destacando la asistencia sanitaria; la visita del ministro o los 

relevos de los contingentes. 

El 8 de julio una mina mata a un soldado español e hiere a otros cuatro cerca de 

Herat. Este hecho hace que las apariciones de la misión en ambos medios de 

comunicación analizados se multipliquen a la vez que se activa el debate sobre la salida 

de las tropas españolas de Afganistán, llegando esta cuestión a ser el tema de los 

editoriales tanto de El País como de El Mundo del 10 de julio. El mismo día, como 

también señalan ambas publicaciones, la OTAN pide a España que no retire sus tropas 

del país a pesar del ataque
110

. 

El fallecimiento del paracaidista español es ampliamente recogido en la página web 

del Ministerio de Defensa. Tanto es así que todas las informaciones relativas a 

Afganistán publicadas en este site durante el mes de julio son referentes a aspectos del 

atentado y del funeral del caído. 

Durante agosto y septiembre de 2006, los medios se hacen eco del recrudecimiento 

de la situación en Afganistán, así como de los numerosos ataques que estaban sufriendo 

las tropas españolas
111

. Mientras, el primer aniversario del accidente del helicóptero 

Cougar, igualmente ocupa los titulares.  

Este hecho también es publicado en la web del Ministerio de Defensa, que sigue 

mostrando la labor humanitaria de los militares españoles en Afganistán. Especialmente 

destacable es este aspecto, que no ve reflejo en la prensa, más centrada en el aumento de 

la violencia en el país asiático, a pesar del esfuerzo realizado por Defensa, como 

muestra el hecho de que, de las 12 informaciones relativas a esta misión aparecidas en la 

                                                           
110
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web entre los meses de agosto y octubre, 8 sean referentes a las labores humanitarias de 

las tropas. 

José Antonio Alonso reconocía, durante la Comisión de Defensa del Congreso, en 

octubre, que se había “revuelto el avispero” en Afganistán, produciéndose un “deterioro 

de la seguridad” en el país
112

. Tanto es así, que el 13 de noviembre tiene lugar el primer 

ataque suicida contra el contingente español, que se salda con siete heridos leves y, 

como es obvio, los medios recogen ampliamente este hecho, aumentándose de nuevo las 

informaciones publicadas relativas a esta misión
113

.  

En la web del Ministerio de Defensa este mes de noviembre no sólo es noticia dicho 

ataque, si no también otros hechos como la ayuda humanitaria a la población afectada 

por las inundaciones que tuvieron lugar en Afganistán durante este mes
114

 o la 

inauguración del aeropuerto de Qala-i-Naw, reformado por el PRT español
115

. 

Pese al recrudecimiento de la situación, parece que, en estas fechas, la misión 

española en Afganistán contaba con el apoyo de la población, o al menos, eso se 

deducía de la 13ª oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano, publicada en el mes de 

diciembre, en la que se afirmaba que “dos de cada tres españoles apoyan el despliegue 

de tropas en el extranjero, especialmente en Afganistán (60%)”. Pero, también 

destacaba este estudio que “los españoles son conscientes de que éstas implican 

elevados riesgos y rechazan la ampliación de los contingentes actuales e incluso se 

muestran partidarios de retirar las tropas si hubiera víctimas mortales”
116

. 
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12) CONCLUSIONES 

De la presente investigación sobre la política de comunicación del Ministerio de 

Defensa de España en la misión de Afganistán desde el año 2002 al 2006, obtenemos 

las siguientes conclusiones: 

- La Dirección General de Comunicación de la Defensa (DIRCOMDEF), dependía 

directamente del ministro y era la encargada de mantener las relaciones informativas 

con la sociedad y los medios de comunicación, así como de difundir la información del 

departamento, dirigir las publicaciones oficiales, gestionar la web del Ministerio y 

coordinar las oficinas de comunicación de los Cuarteles Generales, mandos y unidades 

de los ejércitos. 

- La DIRCOMDEF determinaba en cada misión y/o momento la política informativa 

a seguir. 

- La organización jerarquizada y rígida de los ejércitos dificulta la relación con los 

medios, así como la rapidez de respuesta ante la demanda de información de los 

mismos. Además, en ninguno de los ejércitos españoles existe un órgano de 

comunicación que sea independiente y se ocupe únicamente de la información pública. 

Para solventar esta carencia, los ejércitos desarrollan herramientas que les faciliten el 

trabajo comunicativo, como el Sistema de Comunicación del Ejército de Tierra 

(SICOM). 

- El Oficial de Información Pública (PIO) en una misión internacional tiene una 

doble dependencia: la orgánica, del jefe del contingente y la funcional, del director de 

comunicación del Ministerio de Defensa. A ellas, se suma la dependencia funcional 

multinacional, en el caso de Afganistán, de la célula de información pública de ISAF. 

- Durante las misiones en las que las tropas españolas se enmarcan dentro de la 

estructura OTAN, como es el caso de ISAF, las políticas de comunicación de este 

organismo y del Ministerio de Defensa de nuestro país chocan con frecuencia. Esto es 

debido a que, mientras que la primera se basa en una permanente actitud de 

transparencia absoluta, la comunicación del Ministerio suele estar condicionada a la 

situación política y social de cada momento. 
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- En las Fuerzas Armadas españolas no existe ningún reglamento para Oficiales de 

Información Pública en operaciones. Los PIOS se rigen en ellas por las directrices 

comunicativas que les marca el jefe de prensa del Ministerio de Defensa. 

- Mientras que los militares destinados como PIOs durante la misión de Afganistán 

consideran que su relación con los periodistas fue muy buena, los profesionales de la 

información piensan que esta relación ha sido muy poco fluida ya que los oficiales 

únicamente se comunicaban con el Ministerio de Defensa. 

- Las restricciones de acceso a la información impuestas a los periodistas a lo largo 

de esta misión han sido ordenadas desde el Ministerio de Defensa. En zona de 

operaciones eran los PIOs los encargados de aplicar estas restricciones, sin tener 

libertad de actuación con la prensa. 

- Los periodistas consideran que la información procedente del Ministerio de 

Defensa, en muchas ocasiones, se ha centrado en la figura política del ministro de turno. 

Además, confirman que han podido empotrarse con todas las tropas internacionales 

presentes en la misión de Afganistán menos con las españolas. 

- Asimismo, éstos coinciden en señalar una mayor apertura informativa durante el 

tiempo en el que José Bono estuvo en el cargo. Éste y Federico Trillo fueron los 

ministros más mediáticos, mientras que José Antonio Alonso mantuvo un perfil bajo 

comunicativamente hablando. 

- La mayor atención informativa para las misiones en el exterior se produce durante 

el despliegue, así como cuando hay accidentes o incidentes con fallecidos. En el caso de 

la operación en Afganistán, durante estos años los picos de interés informativo se 

correspondieron, además de durante el despliegue, cuando se produjeron los accidentes 

del Yakovlev-42 y del helicóptero Cougar, así como en el ataque a las tropas en el mes 

de julio de 2006 en el que murió un soldado. A estos hechos, junto con las visitas de los 

ministros de Defensa al contingente español y los aumentos del número de militares en 

los contingentes, estuvo relegado el tratamiento en los medios de comunicación de la 

misión de Afganistán. 

- Hechos estratégicamente relevantes, como el traslado hacia el oeste del contingente 

español en Afganistán, no tienen apenas repercusión mediática. Por el contrario, estos 
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hechos son ampliamente recogidos por los canales oficiales de información del 

Ministerio de Defensa. 

- La información sobre la misión de Afganistán en los medios de comunicación 

analizados se centra en el aspecto político de las informaciones. 

- Se observa un marcado intento por parte del Ministerio de Defensa, más acentuado 

durante el gobierno socialista, de mostrar Afganistán como una misión humanitaria, sin 

exponer los riesgos a los que se enfrentaban las tropas y acentuando la labor 

humanitaria, sobre todo de asistencia sanitaria, que éstas llevaban a cabo. 

- Los periodistas españoles que cubrieron el despliegue de nuestras tropas en Kabul 

fueron los que estaban en la ciudad durante la toma de la misma por los 

estadounidenses. La llegada de las tropas españolas a Afganistán únicamente tuvo 

interés mediático en los primeros días, diluyéndose después. 

- A partir del accidente del Yakovlev-42 las informaciones en los medios de 

comunicación sobre la misión de Afganistán son relativas a este tema, incluyendo la 

posterior investigación sobre las causas y consecuencias del mismo (entre las que se 

encuentra el debate de la seguridad en los vuelos que transportaban a las tropas al país 

asiático) y los errores en las identificaciones de las víctimas. 

- Periodistas, PIOs y el jefe de prensa del Ministerio de Defensa durante el accidente 

del Yakovlev-42, Alberto Martínez Arias, coinciden en que la gestión comunicativa de 

este hecho por parte de Defensa fue mala. Pero, mientras que Martínez hace hincapié en 

la transparencia informativa del Ministerio, los periodistas creen que tal transparencia 

no existió. Asimismo, a partir de este hecho, la política de comunicación del Ministerio 

de Defensa respecto a la misión de Afganistán se hizo más restrictiva y cerrada. 

- Con el inicio de la guerra de Irak, el foco de atención de los medios de 

comunicación se desplazó de Afganistán hacia este país. Las informaciones relativas a 

Afganistán durante el desarrollo de la misión de Irak son escasas y se limitan a temas 

relativos al accidente del Yak-42. Además, esta guerra marca un antes y un después en 

la política de comunicación del Ministerio de Defensa. Las facilidades y apertura 

informativa de antes de 2003 se acaban, y se limita, hasta incluso hacerlo nulo, el acceso 

de los periodistas a las tropas españolas y a la información del contingente. 
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- Observamos una mayor crudeza en las críticas a Trillo por su actuación durante el 

Yak-42 y en los errores en las identificaciones de los cuerpos de las víctimas en el diario 

El País (que además recoge de forma más numerosa y extensa las investigaciones 

posteriores a la tragedia) que en El Mundo. Por su parte, este último periódico, es de los 

dos el que trata con mayor dureza al ministro Bono durante su época al frente de 

Defensa.  

- La gestión comunicativa del accidente del Cougar por parte del Ministerio de 

Defensa fue mucho mejor que la del Yak-42. Y es que, la nueva cúpula de Defensa, 

había aprendido de los errores de la anterior, por lo que realizó una gestión de crisis 

eficaz. 

- Los medios de comunicación y la opinión pública española no admiten fallecidos 

en las misiones en el exterior. Y, cuando se producen bajas entre las tropas, se cuestiona 

por ambas partes la idoneidad de la operación.  
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