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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 FORMULACION DE LA TESIS DOCTORAL 

 

 La tesis que aquí se presenta pretende estudiar la influencia de la 

agenda setting en la cobertura informativa de la operación Libertad Duradera. 

Se trata de un trabajo de investigación que comienza coincidiendo con el 

inicio de la guerra de Afganistán pero cuyo objeto de estudio no es la 

contienda bélica en sí misma. Su intención es la de valorar la  incidencia de la 

agenda setting, en la información que del conflicto se hizo llegar a los 

ciudadanos, a través de los propios medios de comunicación y en 

consecuencia de que manera influyó en la percepción del mismo por parte de 

los receptores.  

 

 En este caso, se ha querido establecer como marco de referencia del 

estudio, España y sus medios de comunicación. Además, se ha acotado 

temporalmente el estudio entre el 7 de octubre del 2001 y el 9 de noviembre 

del 2004. La primera referencia de limitación temporal del estudio se ha 

querido hacer coincidir con el inicio de las operaciones militares de la 

operación Libertad Duradera, si bien el periodo de pre-guerra se había 

iniciado casi inmediatamente después de los atentados terroristas del 11-S en 

los Estados Unidos. 

 

 La fecha de cierre para la recogida de información se ha seleccionado 

teniendo en cuenta que el 8 de octubre se celebraron las primeras elecciones 

presidenciales tras la caída del régimen de los talibanes. Un acontecimiento 

de singular trascendencia para el devenir político de Afganistán.  

 

 Para llegar a establecer los supuestos que permitan someter a examen 

esta tesis inicial, previamente se presentarán y discutirán otras cuestiones 

fundamentales para poder abordar desde una perspectiva académica y 

científica el objeto de estudio y sus implicaciones. Entre estas, estaría la 
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aproximación desde el punto de vista teórico al propio concepto de la agenda 

setting y sus muchas y variadas interpretaciones. Además se abordarán otras 

cuestiones que afectan al trabajo de los corresponsales de guerra en zonas 

de conflicto a partir del corpus teórico sobre esa actividad. Se analizarán sus 

diferentes escuelas, técnicas y proyección histórica, el propio desarrollo de la 

operación Libertad Duradera en todas sus fases, así como su relación con 

otras operaciones, que incluso se llegaron a solapar con la misma, o el 

posicionamiento de la opinión pública respecto a la propia guerra y a la 

participación española. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 El comienzo de los bombardeos sobre suelo afgano el 7 de octubre del 

año 2001, con los que daba comienzo la denominada como Operación 

Justicia Infinita, posteriormente rebautizada como Operación Libertad 

Duradera, supuso un acontecimiento mediático de primer orden. La 

conmoción social que habían provocado  los ataques terroristas  sobre Nueva 

York y Washington el 11 de septiembre todavía estaba muy presente en la 

memoria de la opinión pública internacional cuando dio comienzo la guerra. 

 

 La Operación Libertad Duradera se planteó no sólo como la respuesta 

de los Estados Unidos ante los atentados terroristas más importantes que 

habían tenido lugar en su territorio1 a lo largo de la historia, sino que iba más 

allá. Se trataba de efectuar una serie de ataques sobre aquél o aquellos 

lugares del planeta donde supuestamente se estaba permitiendo y fomentado 

el terrorismo internacional. De ahí la alianza de países, entre ellos España, 

que no sólo comprendieron sino que apoyaron las acciones militares puestas 

en marcha por los estadounidenses. Un apoyo que se manifestó en 

declaraciones de los responsables políticos, el respaldo a la implicación de la 

OTAN (si bien en un primer momento rechazaron este ofrecimiento ya que 

estaban dispuestos a emprender la operación junto con los británicos con el 

objeto de que no se demorase su inicio) y una comprensión a todos los 

niveles proyectada a partir de la propia experiencia española con el fenómeno 

terrorista vinculado a ETA.   

 

 La guerra por lo tanto implicó a un buen número de estados en una 

contienda que además se desarrolló en un lugar como Afganistán, en el que 

hacía no mucho tiempo los soviéticos ya habían sido derrotados militarmente. 

                                                 
1
 El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacaba por sorpresa la base naval de Pearl 

Harbor en Hawai matando 2043 militares y 68 ciudadanos estadounidenses. La base había sido 

alquilada por la Marina el 20 de enero de 1887 y como contraprestación Hawai recibiría un trato 

preferencial con Estados Unidos en las exportaciones de azúcar. Sin embargo, no puede considerarse 

formalmente territorio estadounidense hasta el 21 de agosto de 1959 cuando se incorpora 

definitivamente como un estado más de la Unión.  
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Un territorio con unas características étnicas, culturales, económicas y 

sociales muy peculiares. Un entorno, por tanto, susceptible de atraer la 

atención de unos medios de comunicación en los que los principios que rigen 

el infotaintment2 se habían impuesto a los de la información periodística 

entendida en un  sentido más  clásico y en consecuencia atraídos con la idea 

de  poder contar con semejante escenario exótico. 

 

 Por estas y otras razones, la Operación Libertad Duradera, suscitó un 

notable interés mediático. También en España, donde los medios de 

comunicación hicieron desde un primer momento un notable esfuerzo por 

cubrir informativamente un conflicto que había conseguido suscitar gran 

interés en la opinión pública. Afganistán interesaba y los medios de 

comunicación pusieron en marcha importantes recursos técnicos y humanos 

para hacer llegar a España la información sobre lo que estaba ocurriendo. 

 

 Sin embargo, según pasaba el tiempo y a pesar de que sobre el 

terreno seguían produciéndose noticias trascendentes, tanto desde el punto 

de vista militar como relativas al futuro político de Afganistán, los medios de 

comunicación comenzaron a olvidarse de la Operación Libertad Duradera. La 

cobertura del conflicto comenzó a disminuir al tiempo que las grandes 

agencias de noticias abandonaban el país. Afganistán había caído en un 

silencio informativo del que sólo saldría con motivo de acontecimientos muy 

determinados. Se puede afirmar que, progresivamente, Afganistán había ido 

saliendo de la agenda de los medios, había dejado de interesar. 

 

 El objetivo principal de esta Tesis doctoral por tanto consiste en 

analizar cómo desde un interés masivo e intenso se pasa a una situación en 

la que Afganistán desaparece poco a poco de la agenda mediática, cuáles 

son los motivos que provocan esta situación, qué agentes participan y cuál es 

su incidencia en la opinión pública. En particular, cuál es la influencia que 

                                                 
2
 Infotainment es un acrónimo resultante de la contracción entre information y entertainment. La 

traducción más acertada sería la de "información como espectáculo".  
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tiene la agenda setting tanto en la cobertura informativa del conflicto como en 

la percepción que los ciudadanos van teniendo del mismo en sus distintas 

etapas reales y mediáticas. Y es que suele ocurrir que por determinadas 

razones, los medios dan por finalizada una confrontación armada cuando 

sobre el terreno siguen ocurriendo cosas importantes. Esta situación, 

adquiere además una notable trascendencia cuando se trata de un conflicto 

internacional de estas características, en el cual buena parte de los 

ciudadanos sólo pueden recurrir a los medios de comunicación para 

conformarse su propia percepción sobre la  marcha de la  guerra. 

 

 Además y cómo consecuencia directa del trabajo de investigación, se 

abordan previamente una serie de planteamientos que resultan 

fundamentales para la sustentación de la tesis. Su esclarecimiento podría 

considerarse que constituyen los objetivos secundarios de la investigación.  

 

 Uno de ellos sin duda, es el de profundizar en el conocimiento de la 

teoría de la agenda setting cuyos primeros precedentes podrían situarse a 

comienzos del siglo XX, cuando autores como Lippman3 y Laswell4 

comenzaban a estudiar los efectos que los medios provocaban en el público. 

Poco después llegarían las aportaciones posteriores realizadas por Katz y 

Lazarfeld5 que servían para enlazar con el 1972, año del que datan los 

primeros trabajos de investigación de McCombs y Shaw6 en los que aparece 

la agenda setting como línea de trabajo. Se trata de una parte nuclear de esta 

investigación a la que también se han añadido las actualizaciones que a esta 

                                                 
3
 LIPPMANN, W: Public Opinion, Nueva York, Free Press Paperbacks, 1922. 

 
4 LASSWELL, H: Propaganda technique in the world war, Nueva York, 1927. 

 
5 KATZ y LAZARSFELD: La influencia personal, Barcelona, Hispano Europa, 1979. 

 
6 McCOMBS, M. y SHAW, D. L: The Agenda-setting function of the mass media, Public Opinion 

Quarterly, nº 36, 1972. 
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teoría se ha venido haciendo por parte de otros autores como McCombs7, 

Noelle Newman8, Mauro Wolf9 o Jian- Hua Zhu
10. 

  

Igualmente se hace imprescindible una revisión teórica tanto de la 

definición como de la forma de alcanzar los objetivos planteados por la 

Operación Libertad Duradera en lo que constituye un paso previo 

imprescindible para el desarrollo de esta investigación.  

  

 Dentro de los objetivos secundarios podríamos señalar también el de 

profundizar en el conocimiento de cómo se produjo la cobertura informativa 

del conflicto por medio de los medios de comunicación españoles, 

estableciendo las diferencias entre los distintos medios y su evolución con el 

paso del tiempo. Para ello se han determinado diversos niveles de análisis 

que van desde el estrictamente editorial, hasta pasar al operativo, es decir, al 

trabajo de los corresponsales y enviados especiales sobre el terreno, cuestión 

esta que se tratará de acuerdo a las teorías existentes, esencialmente las 

anglosajonas. A este respecto, también se han tenido en cuenta las 

aportaciones realizadas en España por Sapag y otros autores que han abierto 

una nueva línea de investigación sobre los aspectos técnicos del trabajo 

periodístico en zonas de conflicto armado y que pretende superar el discurso 

romántico dominante hasta ahora sobre el trabajo de los periodistas en zonas 

de conflicto armado. Se trata de un enfoque que pretende abordar el trabajo 

del  corresponsal de guerra desde un punto de vista técnico y alejado de las 

publicaciones que han elaborado algunos periodistas al respecto, basadas 

                                                 
7
 McCOMBS, M: “The focus of Public Attention” en The German Association for Media Effects 

Research, Frankfurt, Alemania, 1998. 

 
8 NOELLE-NEUMANN, E. y MATHES, R: “The event as event and the event as news: The 

significance of consonance for media effects research” en European Journal of Communication, nº 2, 

1987. 

 
9 WOLF, M: Los efectos sociales de los media, Barcelona, Paidós, 1994. 

 
10 ZHU, J: “Issue competition and attention distraction in agenda-setting: A zero-sum perspective”, 

Journalism Quarterly, 69 (4), 1992. 
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más en recopilación de aventuras y experiencias personales más o menos 

sugestivas, que en la propia realidad de la profesión. 

 

 Muy directamente relacionada con esta cuestión, otro de los objetivos 

sería el analizar cuál era el posicionamiento de la opinión pública española 

respecto a la intervención militar el 7 de Octubre y cómo se iba matizando en 

relación con las informaciones que llegaban a través de los medios 

españoles. Un posicionamiento que se ha visto afectado por la aparición de 

varios factores como ha sido el comienzo de la guerra de Irak, la participación 

de España en la misma, los atentados del 11 de marzo en Madrid o el 

accidente del Yak –42, cuya interpretación han provocado una importante 

fractura social al ser llevados al ámbito de la confrontación política. Una 

situación que ha tenido como consecuencia, por primera vez desde la 

Transición, la ruptura del consenso en política exterior entre los dos 

principales partidos políticos perjudicando así la cobertura de la actualidad 

internacional. Uno de los trabajos más representativos al respecto es el de  

Albert  Aixalá quien en el número 69 de revista CIDOB d´ Afers Internacionals 

analiza la ruptura del consenso en política internacional en España debido a 

la politización y cómo debería gestionarse el disenso en estas cuestiones11. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 AIXALÁ, Albert: “La política exterior española ante los retos de su politización: del consenso a la 

legitimidad”, Revista CIDOB d „Afers Internacionals, nº69, Barcelona, 2005, p. 95. 
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1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN.  ENFOQUE Y CONTENIDO 

 

 La ruptura del consenso en política exterior ha supuesto un notable 

perjuicio en la cobertura de la de la actualidad internacional, que debido a una 

serie de circunstancias histórico-políticas ya había demostrado unas 

peculiares características en su desarrollo. 

 

 La ausencia de España de las principales instituciones internacionales 

debido al aislamiento provocado por el franquismo,  así como su escaso papel 

internacional hasta la llegada de la Transición y su ausencia en los principales 

conflictos internacionales ha tenido como consecuencia un desarrollo más 

tardío que en otros países de todas aquellas cuestiones relativas a la 

cobertura informativa de los conflictos bélicos. Una situación que también ha 

tenido su reflejo desde un punto de vista académico, donde aún en la 

actualidad, resulta escasa o en algunos casos inexistente, la investigación 

científica que se ha realizado al respecto.  

 

 Así se ha podido comprobar al analizar cuáles son los estudios 

científicos que se han realizado hasta la fecha, y cuáles son los enfoques en 

los que se han centrado los distintos autores. Una obra que supuso  un primer 

referente en España sobre este tipo de estudios fue la de José Altabella12 en 

1945 y en la que abordaba cómo se produjeron los primeros pasos de la 

profesión. Años más tarde sería Felipe Sahagún el que analizaría el papel de 

los corresponsales españoles en el extranjero13, asunto que retomaría con  

De Gutenberg a Internet14, un trabajo en el que analiza el mundo de las 

relaciones internacionales, la defensa y la seguridad desde la perspectiva de 

                                                 
12 ALTABELLA, J: Corresponsales de guerra. Su historia y su actuación, Madrid, Febo, 1945, p.45. 

 
13

 SAHAGUN, Felipe: Corresponsales españoles en el extranjero. La información internacional en 

España Madrid, Fundación Banco Exterior, Colección Investigaciones, 1986. 
 
14 SAHAGUN, Felipe: De Gutenberg a Internet: la sociedad internacional de la información, Madrid, 

Fragua, 2004.  

 



  

 - 19 - 

  19 

 

 

 

 

    19 

 

la información. Finalmente habría que señalar también el manual sobre 

Periodismo de Guerra15 de varios autores en que se analiza desde una 

perspectiva histórica y práctica la compleja relación que existe entre la 

comunicación social y los conflictos armados. En el ámbito internacional  

cabría destacar las aportaciones realizadas por profesor Philip Knightley16 a 

partir de sus muchos años de experiencia como corresponsal de guerra  así  

como de Susan Carruthers17. 

 

 En referencia a la posible influencia de la agenda setting, en la 

cobertura informativa de la operación Libertad Duradera en España, asunto 

principal de esta investigación, y tomando como referencia las tesis doctorales 

publicadas al respecto podemos afirmar que son pocos los trabajos realizados 

en España sobre esta cuestión. Además, las investigaciones que se han 

llevado a cabo sobre la guerra de Afganistán lo han hecho centrándose en 

aspectos, la  mayor parte de las veces , relativos al estudio de la situación 

socio-política del país o en el proceso de reconstrucción llevado a cabo tras la 

caída del régimen talibán y en el que España ha participado.  

 

  Uno de los casos más representativos es el de Azizurahman Hakami 

quien defendía el 25 de marzo del 2010 en la Universidad Complutense de 

Madrid su tesis doctoral Crisis política y económica de Afganistán en donde 

estudia las circunstancias que han influido en el proceso de construcción del 

Estado afgano. A pesar de lo cual, se ha podido comprobar que son pocas las 

tesis doctorales que se han publicado sobre Afganistán y aún menos las que  

vinculan algún aspecto de esta guerra con España. Una de las excepciones  

la representa el trabajo sobre el proceso de reconstrucción del  país que José 

Miguel Calvillo presentó el 9 de abril del 2010 en la Universidad Complutense 
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 PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG Pablo: Periodismo de Guerra, Madrid, 

Síntesis, 2007. 
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de  Madrid. Su tesis El proceso de reconstrucción internacional de Afganistán. 

El papel de España en un nuevo modelo de cooperación postconflicto realiza 

un minucioso estudio sobre todas las iniciativas impulsadas por los 

organismos internacionales para poner en marcha la reconstrucción de 

Afganistán y la implicación de España.  

 

Relacionada con la guerra de Afganistán y también desde el punto de 

vista español, cabe destacar la tesis del capitán médico, Navarro Suay que 

lleva por título  Heridas por armas  de fuego y artefacto explosivo. Experiencia 

del Hospital Milita Español en Herat (Afganistán) durante los años 2005-2008. 

Esta investigación defendida en la Universidad Complutense de Madrid el 3 

de diciembre del 2009, aborda  la guerra de Afganistán desde una perspectiva 

diferente tomando como referencia una dimensión relacionada con el ámbito 

de la sanidad, valorando el servicio prestado por una infraestructura sanitaria 

bajo mando español durante un periodo de tiempo concreto de la operación 

militar española en Afganistán. Navarro Suay pone de manifiesto la tipología 

de las 256 incidencias, la mayoría por armas de fuego y explosivos, de las 

que fueron atendidos los soldados españoles, poniendo de manifiesto el 

peligro de la misión que llevan a cabo. Sin embargo, al igual que ocurre con 

los dos trabajos anteriores, no hay ninguna referencia ni a la presencia de los 

medios de comunicación españoles ni a la forma en la que se realizó la 

cobertura informativa del conflicto.  

 

Precisamente ha sido la participación de España en la guerra de 

Afganistán la que ha provocado que desde el punto de vista científico sí se 

haya producido una reseñable producción de documentación a través de  

artículos académicos tanto en soporte papel como electrónico, muchos de 

ellos reflexionando sobre el posicionamiento de España en la escena 

internacional. Es el caso del artículo de José Zorrilla en el número 8 de la 

revista Política Exterior titulado “España y el G7” en el que analiza las 

relaciones de España con el grupo de países más influyentes del mundo. 

También desde la perspectiva del papel desempeñado por España en el 
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contexto internacional se puede reseñar el trabajo  ya mencionado de Albert  

Aixalá en la revista CIDOB d´ Afers Internacionals sobre la ruptura del 

consenso en política internacional.  

 

También aumentaron las publicaciones relacionadas con el lugar 

donde acontecía el conflicto, en este caso Afganistán. Documentos que 

profundizaban en la historia, geografía y todo aquello que acontecía en un 

lugar del mundo al  que la guerra había vuelto a colocar en el primer plano de 

la actualidad. En relación a esta circunstancia, en octubre del 2004, Priego 

Moreno escribía en la revista UNISCI Discussion Papers un artículo titulado 

“Las elecciones presidenciales de Afganistán” en el que se refería a la 

celebración de los comicios como un paso imprescindible para la 

estabilización política y social del país.   

 

Desde  el punto de vista de las estrategias informativas de los 

conflictos bélicos, López García publicaba en el número 8 de la revista  

Aposta  “Estrategias  informativas y recepción mediática: La invasión de Iraq  

de marzo- abril de 2003”18. Un artículo, muy en la línea de esta tesis doctoral 

pero centrando su investigación en los procesos de comunicación y sus 

efectos durante la guerra de Irak. 

 

Precisamente sobre el mensaje periodístico, también cabe destacar el 

trabajo publicado por Montserrat Mera en los Estudios sobre el mensaje 

periodístico de la Universidad Complutense de Madrid. En “El 11 de 

septiembre, una catarsis para todos” Mera, analiza las consecuencias que los 

atentados habrían tenido, señalando con la caída de las torres también se 

había derrumbado una forma de hacer periodismo que había estado vigente 

hasta ese momento. 
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 LOPEZ, Guillermo: “Estrategias informativas y recepción mediática: La invasión de Iraq de marzo- 

abril de 2003”, Revista Aposta nº 8, Valencia, Universidad de Valencia, 2004, p.58. 
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Ese resurgimiento del interés en los temas relacionados con la 

cobertura informativa de los conflictos bélicos derivado sobretodo de las 

guerras de Irak y Afganistán junto con la presencia de España en ambos, 

también ha tenido su reflejo en un buen número de congresos organizados 

por universidades e institutos especializados. A este respecto cabe destacar 

la intervención de Narciso Michavila en la Conferencia Internacional sobre la 

Seguridad Europea en el Siglo XXI organizada por la Universidad de Granada 

y que se celebró el 5 de noviembre. Su ponencia “La opinión pública ante las 

cuestiones de seguridad” se desarrolla a partir del estudio de la incidencia que 

tuvo el 11-S en las opiniones públicas, tanto la española como en el 

extranjero. Además supone también un acercamiento al contexto en términos 

de opinión pública, en el que comenzó a gestarse y desarrollarse la operación 

Libertad Duradera. 

 

Con un planteamiento de fondo muy parecido a este, Philip Taylor 

centró su participación en el 6 Ciclo de Otoño de Comunicación del Foro 

Complutense celebrado el 21 de noviembre del 2002. Su intervención, 

“Information as a strategic weapon” también aborda el asunto del 

comportamiento de la opinión pública en los casos de guerra, pero desde el 

punto de vista  de la utilización que los actores implicados en el conflicto 

hacen de la información como un arma de guerra más.  

 

Francisco Audije, analizó esta cuestión el 22 de mayo del 2008 en los 

cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 

una perspectiva diferente. Estudia la cuestión de la incidencia de la 

información de guerra en la configuración de la opinión pública pero a partir 

de los condicionantes del corresponsal a la hora de desarrollar su trabajo. Su 

intervención “Dilemas y riesgos de la cobertura periodística en los conflictos 

armados” refleja algunas esas dificultades a las que los profesionales de los 

medios tienen que enfrentarse y que tanta importancia tienen en la 

información que posteriormente se transmite. 
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Además, algunos centros e instituciones dedicados a temas 

relacionados con la seguridad y defensa también han publicado estudios 

específicos sobre Afganistán pero casi todos desde una perspectiva militar, 

política o humanitaria.  El Centro de Investigación para la Paz, por ejemplo, 

publica anuarios que sirven para hacer balance del estado en que se 

encuentran los principales conflictos internacionales, incluido el de Afganistán.  

De todos ellos hacen una evaluación de los objetivos logrados por las 

medidas de pacificación y reconstrucción puestas en marcha por los 

organismos internacionales.  

 

El Real Instituto Elcano ha supuesto una fuente de información 

fundamental para la elaboración de este trabajo principalmente a través de la 

publicación, tres veces al año, del barómetro del propio instituto sobre 

cuestiones relacionadas con la política exterior y las relaciones 

internacionales. A esto, habría que añadirle la publicación de los trabajos 

realizados por investigadores como Javier Noya, quién en su artículo “La 

opinión pública española y las misiones de las Fuerzas Armadas” de 

noviembre del 2007, analiza la distinta valoración que hacen los españoles de 

la participación de su ejército dependiendo del tipo de operaciones en las que 

vayan a participar. El Instituto, además, actualiza frecuentemente sus 

contenidos sobre Afganistán en relación a la forma en la que suceden los 

acontecimientos. Una buena muestra de ello, es el trabajo de Félix  Arteaga19 

quien  en  “La muerte de Bin Laden y la Guerra de Afganistán” analizaba  las 

repercusiones que la muerte del líder del Al Qaeda podría tener en la guerra 

de Afganistán, analizando la situación en la que quedaba Al- Qaeda en 

Afganistán y su relación con los talibanes.    

 

                                                 
19

 ARTEAGA, Felix: “La muerte de Bin Laden y la Guerra de Afganistán”, publicado por el Real 

Instituto Elcano el 3/5/2011, htpp://www.realinsitutoelcano.org, última visita 13/10/2011. 
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 El Instituto Español de Estudios de Estratégicos (IEEE), por su parte, 

genera una amplísima cantidad de información relacionada con la guerra de 

Afganistán, abordando la cuestión desde un punto de vista multidisciplinar, 

que va desde la evolución del conflicto desde una perspectiva militar, al papel 

desempeñado por la OTAN y la ONU, la reconstrucción del país, y el 

desarrollo tanto de acciones humanitarias como de mantenimiento de la paz. 

Muchos de los documentos son recopilaciones de artículos procedentes de 

otras fuentes, y otras son producciones propias como la de Miguel Ángel  

Ballesteros quien en abril del 2011, actualiza la situación geopolítica de 

Afganistán en esa fecha y analiza la estrategia a llevar a cabo para la 

resolución del conflicto. Otra de las  aportaciones  destacadas  es la del IEEE, 

y su análisis del uso de la comunicación en la guerra a través del artículo de 

Juan Carlos Estarellas “Los medios de comunicación de Al Qaeda y su 

evolución estratégica “de Febrero del 2011 en el que profundiza en el uso  

que los terroristas hacen de la comunicación en tiempos de guerra. 

 

También el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, en su 

condición de centro de investigación y docencia especializado en cuestiones 

relacionadas con la búsqueda de la paz, la seguridad y la defensa, constituye 

un referente en esta materia. “La evolución de la Fuerza de Asistencia para la 

Seguridad en Afganistán” es el título de un trabajo elaborado por Raquel 

Regueiro en mayo del 2007 en el marco del Curso de Gestión Internacional 

de Crisis, organizado conjuntamente por el Instituto Universitario General 

Gutiérrez Mellado y la Escuela Diplomática, que aporta un interesante estado 

de la cuestión analizando la manera en la que se ha ido modificando la labor 

de ISAF en relación a cómo se alteraba la situación sobre el terreno. 

Sustentándose en este y otros trabajos de investigación precedentes, Josep 

Baqués se plantea a la vista de los acontecimientos cuál puede ser el futuro 

de Afganistán. Su trabajo “¿Quo Vadis Afganistán?”,  publicado  en el año  

2010 por el propio Instituto Universitario  teoriza sobre el futuro a partir del 

análisis de cuestiones tales como cuáles son las claves de las disputas 

internas y por qué resulta tan difícil la resolución del conflicto. 
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Por otra parte y en referencia al acceso a las fuentes de información 

públicas, hay que tener en cuenta la moratoria que todos los documentos  

públicos tienen respecto al acceso de las investigaciones de los mismos y que 

ha sido recogida en “El acceso a la documentación pública en España” de  

Rosado Iglesias y Pajares Montolío20. En cualquier caso también hay que 

tener en cuenta las aportaciones informativas a la materia de estudios 

procedentes directa o indirectamente del Ministerio de Defensa, si bien 

siembre es necesario tener presente la parcialidad que puede contener una 

fuente directamente implicada en el conflicto. En colaboración con la Escuela 

de Guerra del Ejército y con el Instituto de Estudios Internacionales y 

Europeos Francisco de Vitoria, Juan Manuel Faramiñán y José Pardo de 

Santayana publicaron en noviembre de 2009, El conflicto de Afganistán. Un 

trabajo que  realiza una aproximación al tema integrando todos los elementos 

jurídicos y políticos internacionales así como de estrategia e historia militar.  

 

 En el mismo ámbito de influencia del Ministerio de Defensa estarían los 

artículos  publicados en el boletín de información del Centro Superior de 

Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). En el número 18, 

correspondiente al año 2011, el comandante Rubio González publica el 

artículo “La Insurgencia Afgana y el Emirato Islámico”. Una reflexión sobre 

quiénes son y cómo se comportan  en el campo de batalla los insurgentes a 

los que se enfrentan las tropas internacionales al que sin embargo, al tratarse 

de una fuente oficial, se le puede achacar cierta ausencia de capacidad crítica 

sobre la actuación  tanto de ISAF  como de Libertad Duradera. 

 

Sobre el trabajo desarrollado por los corresponsales de guerra en 

zonas de conflictos tampoco se ha encontrado demasiada información en 

clave académica. Lo más destacable al respecto sería el trabajo de María 
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Teresa Nicolás21, creando un modelo de análisis destinado a descubrir cuáles 

son los factores culturales que influyen en los corresponsales, enviados 

especiales y free lance que cubren los conflictos bélicos, aunque este caso, 

centrando el objeto de estudio en la labor informativa desarrollada durante el 

conflicto árabe israelí.  

 

Desde ese mismo planteamiento, pero con una visión más amplia a la 

hora de concretar cuáles son los factores que afectan al corresponsal de 

guerra en el desarrollo de sus funciones, hay que señalar la vía de 

investigación abierta por Pablo Sapag en la que clasificaría estos factores en 

dos grandes grupos: Los exógenos que dependerían de los aparatos de 

censura y propaganda de los bandos en conflicto, y los endógenos del propio 

periodista22.  

 

Uno de estos condicionantes de la labor del corresponsal de guerra en 

zona de conflicto es la relación que mantiene con militares que participan en 

la contienda. Leyre Iturregui analiza esta relación en sus tesis doctoral  

realizando una revisión histórica desde la aparición de los que fueron 

considerados los primeros corresponsales de guerra hasta la redefinición del 

concepto de empotrados en la guerra de Irak23. Por otra parte, la Revista 

Científica de Información y Comunicación de la Universidad de Sevilla24, 

dispone de un monográfico sobre información y guerra en que se puede 

encontrar un artículo titulado “La recuperación de un objeto de estudio 

relegado” en el que Figueroa Daza comenta el capítulo del libro La 

                                                 
21

 NICOLÁS, María Teresa: Enfoque del conflicto israelí-palestino. Análisis de los factores culturales 

que influyen en los corresponsales enviados y free lance, Tesis doctoral, Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, 2009. 

 
22

 SAPAG, Pablo: “External and internal factors regarding a war correspondent. A theoretical overview 

for IO and NGO public information officers”, en Historia de la Comunicación Social, 2005, p.221. 

  
23

 ITURREGUI, Leyre: Origen y evolución de la relación entre periodistas y militares en operaciones, 

El sistema de empotrados Irak 2003, Tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 2011. 
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 REVISTA CIENTÍFICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, Universidad de Sevilla, 

http://www.ic-journal.org/data/downloads/1259074432-bibliografica.pdf, última visita 07/09/2011. 
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construcción del consenso. Revisitando el modelo de propaganda de Noam 

Chomsky y Edward S. Herman25 en el que se habla de la cobertura  

informativa de la guerra de Afganistán. Es precisamente este capítulo escrito 

por  Inmaculada Miralles  y  que lleva por título “Propaganda y desinformación 

en la prensa española: el caso de la guerra de Afganistán” un documento 

esencial para la elaboración de  esta tesis. Para poder  realizar el estudio de 

la propaganda y desinformación lleva a cabo un análisis cuantitativo y 

cualitativo  de la cobertura  informativa realizada por tres diarios: El País, el 

ABC y El Mundo desde el 7 de octubre hasta la caída de Kabul, 38 días 

después. Sin embargo, no aborda dos cuestiones que entendemos 

fundamentales: Cómo evoluciona esa cobertura con el paso del tiempo y la 

incidencia que la agenda setting tiene en esa evolución, cuestiones que esta 

tesis doctoral se ha planteado como objetivos esenciales. 

 

 Alrededor de la agenda setting, aunque desde una perspectiva 

indirecta en relación a los objetivos de la presente investigación, se desarrolla 

la tesis doctoral en la  que Alfonso Vara analiza su influencia pero tomando 

como referencia el ámbito de la política26. Concretamente, su trabajo se 

centra en el proceso de comunicación que se establece entre los partidos 

políticos, medios de comunicación y ciudadanos dentro del marco de la teoría 

de la agenda setting, tomando como objeto de estudio las elecciones 

autonómicas de los años 1995 y 1999. También en el ámbito político, Ignacio 

Álvarez, recurre a la teoría de la agenda setting en su tesis doctoral27 en la 

que aborda los usos estratégicos del framing, en la campaña electoral 

municipal de Madrid en el año 2003. Para ello realiza un análisis de contenido 

y otro crítico de los discursos aparecidos en el diario El País y el Mundo.  

                                                 
25

 VÁZQUEZ Miguel y SIERRA Francisco: La construcción del consenso. Revistando el modelo de 

propaganda de Noam Chomsky y Edward Herman, Madrid, Siranda, 2006. 

  
26

 VARA, Alfonso: La influencia de los Partidos Políticos en la construcción de la agenda mediática y 

el rol de los periodistas como mediadores sociales. Aproximación teórico – práctica a las teorías de la 

agenda setting y de la agenda building, Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2001. 
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 ÁLVAREZ, Ignacio: Los usos estratégicos del framing (la campaña electoral municipal de Madrid 

2003), Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2004.  
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  Desde otro punto de vista, Raquel Díaz desarrolló una investigación 

en la que identificaba al docente como si de un medio de comunicación 

masivo se tratara, para conocer los principales conjuntos de temas o agendas 

que preocupan a las audiencias (alumnos) y a los medios de comunicación 

(profesores), sus relaciones y sus necesidades informativas28. Otro 

planteamiento diferente, pero que también tiene a la agenda setting como 

elemento vertebrador es el que plantea Carlos Muñiz en “Encuadres 

noticiosos e inmigración: del análisis de los contenidos al estudio de los 

efectos mediáticos”29. Se trata de una tesis que analiza la percepción de los 

ciudadanos del fenómeno de la inmigración a partir del tratamiento informativo 

del concepto a través de la teoría de la agenda setting. Finalmente, 

destacaremos también el trabajo de Montserrat Doval en el cual se estudia la  

teoría de la agenda setting valorando el efecto que produce sobre los propios 

medios. Su tesis “La influencia de los medios sociales en los medios 

tradicionales en el marco del two step flow y la agenda setting”30 analiza la 

incidencia que la aparición de los medios de comunicación en Internet ha 

tenido en funcionamiento de los medios de comunicación tradicionales. 

  

En el ámbito científico internacional existe una abundante colección de 

tesis doctorales que abordan cuestiones relacionadas  tanto con la agenda de 

los medios como con la propia guerra de Afganistán. En el caso de la agenda, 

la gran mayoría de los trabajos tienen un enfoque destinado a evaluar su 

incidencia en el ámbito de la política, como es el caso de Thomas Vanshardt 

quien analizó su impacto en la campaña presidencial estadounidense del año 

                                                 
28

 DÍAZ, Raquel: Los profesores universitarios como medios de comunicación: la agenda setting de los 

alumnos y profesores, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2009. 

 
29

 MUÑIZ, Carlos: Encuadres noticiosos e inmigración: del análisis de los contenidos al estudio de los 

efectos mediáticos, Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2007.  
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 DOVAL, Montserrat: La influencia de los medios sociales en los medios tradicionales en el marco 

del two step flow y la agenda setting, Tesis doctoral, Universidad de Vigo, 2009. 
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200831. Sobre el efecto que provoca en las percepciones  del público, uno de 

los trabajos más destacados es el de  Asya Besova y su Foreign news and 

public opinión: attribute agenda–setting theory revisited32, que además enlaza 

con algunos de los aspectos de la tesis doctoral que aquí se presenta al 

vincular el estudio de la agenda con las informaciones de temas 

internacionales que se tratan en los medios y su  capacidad de influencia en 

la opinión pública. 

 

 Respecto a Afganistán como objeto de estudio académico y siguiendo 

con los trabajos en lengua no española, el planteamiento principal en la 

mayoría de  las tesis publicadas hace referencia al desarrollo de la guerra o a 

cuestiones sociopolíticas. La aproximación a la guerra de Afganistán como 

objeto de estudio desde el punto de vista militar se ha realizado desde 

perspectivas muy diferentes, como por ejemplo el estudio sobre los objetivos 

y posterior desarrollo de la Operación Anaconda en un trabajo realizado por  

Mark Davis33 para la Air University de Alabama o la investigación llevada a 

cabo por los estadounidenses Dyke y Crisafulli  en el que analizan los modos 

de actuación de la insurgencia afgana34 contra los aliados que actuaban 

dentro de las operaciones de ISAF y Libertad Duradera.  

 

En cuanto a cuestiones sociopolíticas derivadas de la guerra de 

Afganistán fuera del ámbito lingüístico y científico hispánico se han publicado 

un notable número de trabajos de investigación centrados principalmente en 

la reconstrucción de país por un lado y en el papel desempeñado por la mujer 

en la sociedad afgana, por otro. Uno de los más significativos a este respecto 

                                                 
31 VANSHARDT, Thomas: The agenda setting effect on the U.S mass media during the 2008 

presidential campaign, Tesis doctoral, Copenhagen Business School, 2009. 

 
32 BESOVA, Asya: Foreign news and public opinión: attribute agenda –setting, Tesis doctoral, 

Mississippi, Alcorn State University, 2008. 

 
33

 DAVIS, Mark: “Operation Anaconda command and confusion in Joint Warfare en Advanced Air and 

Space Studies, Alabama, Air University, 2004. 
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 DYKE, John y CRISAFULLI, John: Unconventional Counter- Insurgency in Afghanistan, Monterey, 

California Naval Postgraduate School, 2006. 
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es Missing in access, a feminist critique of International documents that 

pertain to the human right of adolescent girls to access to  health services and 

their impact on young women in Afghanistan and in Canada, publicado por la 

Universidad de Toronto35. Sally, Armstrong, su autora, realiza un repaso de la 

normativa internacional existente en referencia a la protección de los 

menores, para a partir del hecho concreto del acceso de los servicios de 

salud, establecer la comparativa entre los dos países: Canadá y Afganistán.   

 

Incluso, algunos de los trabajos que se han realizado en los últimos 

años abordan frontalmente y al mismo tiempo ambos aspectos, es decir tanto  

el desarrollo de Operación Libertad Duradera como las medidas políticas 

puestas en marcha para la reconstrucción del país. “Rebuilding Afghanistán: 

counterinsurgency and reconstruction in Operation Enduring Freedom” es la 

tesis elaborada por Bradley Armstrong36 para el Naval Post-graduate School, 

en la cual se analiza minuciosamente el desarrollo militar  de la operación  y 

su efecto sobre la población afgana de cara a la estabilización del  país. 

  

 A diferencia de lo que ocurre en España, en este caso, sin embargo, 

también se han encontrado trabajos de investigación que vinculan la guerra 

propiamente dicha con el tratamiento informativo que de ella se ha hecho.  Un 

buen ejemplo de ello lo constituye Irene Ip, quien analiza en su tesis el papel 

desempeñado por los corresponsales de guerra en Afganistán37 o el caso de 

Raymundo Villareal quien se centra en la forma en la que trabajan los 

periodistas que se desplazan empotrados en las unidades de combate  

                                                 
35

 ARMSTRONG, Sally: Missing in access, a feminist critique of International documents that pertain 

to the human right of adolescente girls to access to health services and their impact on young women in 

Afghanistan and in Canada, Toronto, University of Toronto, 2001. 
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 ARMSTRONG, Bradley: Rebuilding Afghanistán: counterinsurgency and reconstruction in 

Operation Enduring Freedom, Monterey, California, Naval Post-graduate School, 2003. 

 
37 IP, PIK-MUI, Irene: HK media's new battlefield: Afghanistan the decisions of sending war 

correspondents, Thesis University of Hong Kong, 2002.  
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estadounidenses38. A este, habría que añadirle Embedding journalist in 

Military Combat Units: Impact on Newspaper Story Frames and Tone39. Un 

trabajo de investigación cuantitativo y cualitativo que compara las 

informaciones publicadas por periodistas que fueron empotrados con las 

unidades estadounidenses en las  operaciones Tormenta del Desierto, 

Libertad Duradera y Liberación de Irak.  

   

 Sin embargo, lo que no existía hasta la fecha en España es un estudio 

mantenido en el tiempo de la cobertura informativa del conflicto que pudiera 

reflejar cómo ha sido esa cobertura, cómo ha ido evolucionando con el paso 

de los meses, por qué dejó de tener presencia en los medios, cual ha sido la 

importancia que la agenda setting ha podido tener en esa situación y sobre 

todo, de qué forma ha servido para matizar o incluso cambiar la percepción 

que los españoles tienen del conflicto. Contestar a todas estas cuestiones que  

como se ha podido comprobar hasta este momento no han sido abordadas 

con profundidad desde un punto de vista académico ni bibliográfico conforma 

el objetivo fundamental de esta tesis doctoral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 VILLAREAL, Raymundo, Jr: Role of the Department of Defense embedded reporter program in 

future conflicts, Thesis, U.S. Army Command and General Staff College, 2005. 
 
39

 PFAU, Michael y HAIGH, Michel: Embedding journalist in Military Combat Units: Impact on 

Newspaper Story Frames and Tone, Spring, J&MCQuarterly, 2004. 
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1.4 METODOLOGÍA 

 

Dada la escasez de trabajos existentes que abordan la cuestión desde 

esta perspectiva que permite interrelacionar los conceptos anteriormente 

citados y teniendo en cuenta la proximidad temporal de los hechos que 

forman parte de la investigación, se ha seguido una metodología consistente 

en la elaboración de cuatro grandes bloques temáticos destinados a recoger y 

analizar la información necesaria para sustentar los argumentos sobre los que 

se sustenta esta tesis doctoral.  

  

Primer Bloque 

 

 El primero de ellos se centra en el estudio del papel que juegan en 

general tanto los medios de comunicación como los propios periodistas en los 

conflictos armados. Desde el punto de vista de los medios, se ha querido 

también tener en cuenta la dimensión empresarial de los mismos para 

abordar cuestiones tales como la rentabilidad de la cobertura en el caso de la 

guerra o las duras condiciones laborales a las que se ven sometidos muchos 

de sus profesionales debido a una creciente competencia entre las empresas 

periodísticas. Nick Davies, desde su libro Flat Earth News ha sido una de las 

voces más críticas con esta situación ya que considera que los periodistas 

están perdiendo la esencia de su profesión para convertirse en meros 

procesadores de información40. Además también se ha reflexionado sobre 

conceptos como el de la  guerra como espectáculo 41 de Philip Knightley, uno 

de los más prolíficos historiadores del periodismo de guerra, quien a partir de 

sus muchos años de experiencia entre otros en el conflicto de Vietnam ha 

colaborado en los cambios que se han producido, no sólo en la forma de 

contar la guerra, sino también en la manera en que es percibida. Un campo 

                                                 
40

 DAVIES, Nick: Flat Earth News. An Award – Winning reporter exposes falsehood distortion and 

propaganda in the global media, Londres, Vintage, 2009, p.89. 

 
41

 KNIGHTLEY, Philip: In war truth is the first casualty, Londres, Andre Deutsh, 2003, p.500. 
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de la investigación en el que profundiza  la guerra virtual de Michael Ignatieff42 

quien denuncia que se ha creado una sensación de irrealidad respecto a los 

conflictos que facilita el consentimiento moral por parte del público.   

  

 En el caso de los periodistas, este primer bloque sirve para repasar la 

evolución histórica del papel que han venido realizando los profesionales de 

los medios así como la manera en la que se han tenido que ir acomodando a 

los cambios producidos por las nuevas tecnologías. A la hora de sentar las 

bases de los condicionantes del profesional de los medios en el desarrollo de 

su profesión, se ha tomado como referencia el ya mencionado trabajo de 

Pablo Sapag sobre los factores endógenos y exógenos que afectan al 

corresponsal de guerra43.    

 

  La nueva fisonomía que presentan las conflictos ha provocado, junto 

con el aumento de la competencia, la prevalencia de la inmediatez a lo hora 

de difundir la información, y un aumento de los riesgos que conllevan el 

desempeño de la profesión. A este respecto y en varios trabajos propios y 

colectivos44  Sapag  identifica como  el cuarto factor endógeno de su teoría  la 

importancia de la formación del periodista para adecuarse a las nuevas 

realidades en una profesión que le aleja mucho de la imagen tan romántica 

como heroica que ha prevalecido durante algún tiempo. 

   

 También se ha incluido una parte dedicada a repasar la normativa 

jurídica existente en referencia al  marco jurídico que ampara al corresponsal 

de guerra en zona de conflicto. Desde los precedentes sentados por 

Convenio de la Haya de 1907, hasta los Convenios de Ginebra con sus 

protocolos adicionales y el Estatuto de Roma que condena los ataques a 

                                                 
42

 IGNATIEFF, Michael: Guerra virtual, más allá de Kosovo, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003, p.117. 

 
43

 SAPAG, Pablo: “External and internal factors regarding a war correspondent. A theoretical overview 

for IO and NGO public information officers”, en Historia de la Comunicación Social, 2005, p.221. 

 
44

 PIZARROSO, Alejandro. GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo: Periodismo de guerra, Madrid, p. 

34, Síntesis, 2007, p.34. 
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periodistas en su condición de civiles. Un libro de referencia en este caso 

sería el de Conflictos armados y medios de comunicación: Aspectos jurídicos 

y periodísticos45.   

 

Segundo Bloque 

 

 La segunda parte de esta tesis doctoral se ha centrado en cuestiones 

relacionadas con el proceso comunicativo desde un punto de vista teórico. 

Para ello se ha realizado un recorrido histórico por algunos de los principales 

axiomas que rigen la teoría de la comunicación, comenzando por la 

aproximación realizada al concepto de masa por  Denis McQuail,46 para a 

continuación comenzar a repasar sus propias aportaciones al estudio de los 

efectos de  los medios de comunicación en la sociedad. Posteriormente se 

comienza el repaso a los principales modelos de comunicación comenzando 

por  la denominada como  fórmula de Laswell47, continuando por el conocido 

como modelo de Shanon y Weber al que habría que añadir las aportaciones 

posteriores de otros autores como De Fleur48 en las que establece las 

diferencias entre lo que se emite y lo que la gente percibe. Así se llega a la 

formulación de la teoría esencial para este trabajo: la de la agenda setting.  

 

En el apartado relativo a la aproximación teórica al concepto de la 

agenda setting, se ha comenzado haciendo referencia a los primeros trabajos 

de investigación de McCombs y Shaw  publicados en 1972 y en los que ya  

aparece la agenda setting como línea de trabajo. A partir de ahí se añaden 

algunas de las líneas de investigación que se fueron añadiendo con el paso 

                                                 
45

 DÍAZ BARRADO, Castor M y FERNANDEZ LIESA, Carlos: Conflictos armados y medios de 

comunicación: Aspectos jurídicos y periodísticos, Madrid, Dykinson, 2009. 
 
46 MCQUAIL, Denis: Introducción a la teoría de comunicación de masas, Barcelona, Paidós 

Comunicación, 1991, p.53. 
 
47

 LASSWELL, H.D: The structure and function of communication in society, The Communication of 

Ideas, Nueva York, Harper and Brothers, 1948. 

 
48

 DE FLEUR, M.L: Theories of Mass Commnunication, Nueva York, David Mckay, 1966. 
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de los  años como los trabajo de Walter Lippman,  Dearing  y  Rogers, Noelle-

Newman o Mauro Wolf.   

 

   La parte final de este segundo bloque se ha destinado al tratamiento de 

una cuestión fundamental para la realización de esta tesis, y es la de 

establecer la relación existente entre la comunicación en caso de guerra, la 

agenda setting y su  capacidad para modificar el estado de opinión. Partiendo 

de la capacidad de influencia de los medios sobre la opinión pública, se ha 

realizado un acercamiento a procesos como el de la propaganda y la 

desinformación, al cual Roland Jacquard, dedica una de sus obras.49 Para 

reflejar cómo se construye la propaganda han sido fundamentales las 

referencias recogidas de Nuevas guerras, Vieja Propaganda50 un trabajo en el 

que se destaca  cómo ha cambiado la forma en que se libran los conflictos y 

los tipos de ellos después de la guerra fría, a pesar de que la propaganda se 

sigue haciendo más o menos igual desde la Primera Guerra Mundial. En un 

mismo sentido podría citarse Reporters on the batterfield. The embedded 

press system in historical context de Paul Christhoper y Kim James51 que 

además afronta la revisión del sistema de empotrados dentro de este 

contexto. 

 

 

Tercer bloque 

 

 El tercer bloque se ha dedicado al estudio de la vinculación entre la 

agenda setting española y la cobertura de la operación Libertad Duradera. 

Para ello se hecho una primera aproximación a la situación política existente 

en Afganistán en el momento en el que dieron comienzo los bombardeos. Con 

                                                 
49

 JAQCUARD, R: La desinformación: una manipulación del poder, sociología de la comunicación, 

Barcelona, Espasa Calpe, 1988. 
 
50 PIZARROSO, Alejandro: Nuevas Guerras, Vieja Propaganda, Madrid, Cátedra, 2005, p.43. 

 
51

 CHRISTOPHER, Paul and JAMES J. Kim: Reporters on the batterfield. The embedded press system 

in historical context, Londres, the Rand Corporation, 2004. 
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ese objetivo se ha recurrido entre otras fuentes a las aportaciones realizadas 

por Karen Talbot en Afganistán, llave del Asia Central y  explotación del 

petróleo de la zona52
 así como a Soldados de Dios, del historiador y periodista 

especializado en cuestiones militares Robert  Kaplan53 quien reflexiona sobre 

el periodismo en situaciones de conflicto partiendo de su propio trabajo en 

Afganistán y que ha permitido recomponer el  periodo de tiempo que 

comprende desde la invasión soviética hasta la aparición del movimiento 

talibán. Un movimiento que nace entre otras circunstancias motivado por el 

clima de inestabilidad en el que se encontraba Afganistán tras la  salida de los 

soviéticos. Michael Griffin en El movimiento talibán en Afganistán54, 

profundiza en esta situación señalando que el país había quedado en manos 

de grupos de excombatientes cuyas diferencias políticas, ideológicas y 

religiosas complicaban poder alcanzar acuerdos, situación que fue 

aprovechada por los talibanes para hacerse en dos años con el control del 

90% del país. 

 

La Alianza del Norte, constituye otro de los agentes claves para 

entender la historia reciente de Afganistán. Estos combatientes, que ya 

lucharon juntos contra la Unión Soviética, se convirtieron en enemigos tras la 

caída de Kabul y posteriormente lucharon junto a los estadounidenses frente 

a los talibanes, tal y como recoge Roberto Blancarte en su trabajo Afganistán, 

la revolución islámica frente al mundo occidental55 donde además vincula la 

reciente historia afgana con otros acontecimientos externos como la 

revolución iraní, o los movimientos extremistas islámicos surgidos en Egipto, 

Palestina, Líbano o Pakistán, entre otros. 

                                                 
52

 TALBOT Karen: Afganistán, llave del Asia Central y explotación del petróleo de la zona. Centro 

Internacional por la Paz y La Justicia (ICPJ), 2003. 
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 KAPLAN, R: Soldados de Dios, Un Viaje a Afganistán con los guerrilleros islámicos, Barcelona, 

Ediciones B, 2002. 
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 GRIFFIN, Michael: El movimiento talibán en Afganistán, Madrid, Los libros de la catarata, 2001. 
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 BLANCARTE Roberto J: Afganistán, La revolución islámica frente al mundo occidental, México, 

Centro de Estudios Sociológicos, Alianza de norte, 2001, p.104.  
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A continuación se ha desarrollado un trabajo de recopilación y análisis 

de la operación Libertad Duradera como tal y del marco jurídico que posibilitó 

su puesta en funcionamiento. En primer lugar se ha situado el antecedente 

principal en los atentados del 11-S, casi inmediatamente después de 

producirse los ataques, los focos comenzaron a dirigirse hacia Afganistán y a 

Osama Bin Laden, quien como cuenta Jason Burke en su libro AL QAEDA,  

La verdadera historia del islamismo radical56, era un viejo conocido de los 

servicios secretos estadounidense.  

 

A partir de ese momento, se explica cómo comienza a preparase la 

Operación Libertad Duradera desde el punto de vista tanto militar como 

político. Las potencias atacantes para poder llevar a cabo la guerra 

recurrieron al amparo de las Naciones Unidas apelando al artículo 51 de la 

Carta de las Naciones Unidas y que hace referencia al derecho inherente de 

la defensa individual y colectiva tras los atentados terroristas del 11 de 

septiembre. Mientras, la OTAN puso en marcha por primera vez en su historia 

el mecanismo de defensa mutua para apoyar los ataques de Estados Unidos. 

 

  Posteriormente, ya en la parte final de este punto se ha querido 

analizar la manera en la que se produjo el establecimiento de la agenda 

setting en España. Para ello se ha recurrido a distintos estudios elaborados, 

entre otros por Narciso Michavila y Javier Noya, que valoran el 

posicionamiento de  la opinión pública española respecto a las misiones en el 

extranjero de las fuerzas armadas en general y particularmente en relación 

con la guerra de Afganistán. Un posicionamiento que se ha ido modificando 

con el paso de los años según se dilataba en el tiempo la operación militar, 

aumentaba el número de bajas y no se terminaban de alcanzar los objetivos 

                                                 
56

 BURKE, Jason: AL QAEDA, La verdadera historia del islamismo radical, Barcelona, RBA Libros, 
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que se habían marcado. Así lo refleja Rafael Moreno en “La Opinión Pública y 

el Trabajo de las FAS en Afganistán”57. 

    

Al mismo tiempo que la opinión pública española se va mostrando cada 

vez más reacia a la intervención militar en Afganistán, se producen otros dos 

fenómenos de forma casi paralela: la desaparición paulatina de las 

informaciones de los medios de comunicación españoles, y la política  

informativa cada vez más restrictiva  que se lleva a cabo desde el Ministerio 

de Defensa español como denuncian los periodistas David Beriaín, Mónica  

Bernabé o Mikel Ayestarán, que han cubierto la guerra desde el propio 

terreno58.  

 

Cuarto Bloque 

 

 Es precisamente La política informativa que lleva cabo el Gobierno en 

Afganistán uno de factores que más influencia tiene en la cobertura 

informativa del conflicto y que se analiza en el cuarto bloque. Esta parte 

englobaría el estudio de la cobertura informativa en España de la operación 

Libertad Duradera y su posterior análisis a partir de la teoría de la agenda 

setting. Para ello se han seleccionado dos medios de comunicación. La 

prensa escrita y la televisión atendiendo a diversas razones.  

 

La prensa escrita porque pasa por ser uno de los medios de 

comunicación más valorados por los ciudadanos a la hora de obtener 

referencias fiables sobre lo que está ocurriendo y más ante una situación de 

fuerte demanda informativa como la que genera una guerra. Según un trabajo 

que analiza la situación de los medios de comunicación en España realizado 

por IG- Investiga, la prensa es el medio de comunicación que cuenta con una 
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 MORENO Rafael: “La Opinión Pública y el Trabajo de las FAS en Afganistán”, en XVIII Curso de 

Internacional de Defensa, Jaca, 2010. 
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 MORENO Rafael: “¿Informamos adecuadamente sobre Afganistán?”, en Cuadernos de Periodistas, 

Diciembre de 2010. 
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mayor credibilidad entre las personas  con una edad comprendida entre los 25 

y los 54 años. 

 

         Fuente: IG- Investiga
59 

 

 

Además, analizando los datos que se desprenden del estudio, se 

establece que existe una correlación entre formación, clase social y el grado 

de credibilidad que se otorga a la prensa. Se observa que cuanto más 

elevado es el nivel formativo de las personas, y más elevada es la clase social 

a la que pertenecen, más valoran la credibilidad de la prensa como medio de 

comunicación.    

                                                 
59

 “MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, Estudio de la empresa IG- Investiga correspondiente a junio de 

2008. 
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        Fuente IG- Investiga
60

  

 

 

Por este motivo, se hacía necesario tener en cuenta a la prensa como 

uno de los medios de comunicación sobre el cual realizar el estudio. Dentro 

de ella, y atendiendo a una serie de razones que a continuación se expondrán 

se ha seleccionado a tres diarios  que son el País, El  País, el Mundo y el 

ABC.  

 

La primera de las razones tiene que ver con que se trata de los tres 

periódicos de ámbito nacional más importantes si nos atenemos al número de 

lectores diarios de cada uno según los datos que facilitan tanto el Estudio 
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General de Medios (EGM) como el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS)61. Además, tanto por su tamaño como por los recursos con los que 

cuentan, son los únicos que pueden sostener económicamente coberturas 

internacionales de cierta relevancia. Otro elemento fundamental, es que los 

tres cuentan con hemerotecas digitalizadas lo cual facilita el rastreo de la 

documentación necesaria para la elaboración del análisis cuantitativo y 

cualitativo. Por otro lado, y desde un punto de vista ideológico, la línea 

editorial de los tres diarios, permite afrontar el conflicto desde el 

posicionamiento de centro- izquierda representado por El País, centro-

derecha por el Mundo, o el planteamiento más conservador que sería el del 

ABC.  Se trata de una cuestión importante ya que los tres diarios rivalizan 

desde perspectivas editoriales distintas, en un momento en el que además se 

politiza la información internacional hasta el extremo de romper el consenso 

que había existido anteriormente en esta materia. Una circunstancia que 

como se expuso anteriormente tuvo negativas consecuencias en la cobertura 

de la información internacional. 

 

Una vez seleccionados los diarios sobre los que se ha realizado la 

investigación, se ha procedido a establecer cuatro  periodos de tiempo para la 

recogida de la información diaria que sobre Afganistán aparecía en cada uno 

de ellos. Todos se corresponden con intervalos de tiempo en los que habían 

sucedido acontecimientos importantes, tanto para el desarrollo de la guerra 

como para el futuro político del país. Podría haberse establecido otra 

selección temporal pero en cualquier caso la que se ha llevado a cabo se ha 

elegido  intentando lograr la máxima representatividad en lo datos registrados. 

  

-Periodo 1: Del 7 Octubre del 2001 al 31 diciembre 2001. Este primer periodo 

comprende el comienzo de la Operación Libertad Duradera como tal, llegando 

hasta el final del año.  Constituye los meses más intensos desde el punto de 

vista militar para derrocar al gobierno talibán. Durante estas semanas, se 

produjeron importantes avances en el campo de batalla con la caída de 
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ciudades importantes como Kabul, Kandahar, Kunduz o las operaciones 

llevadas a cabo en Tora Bora para intentar capturar a Osama Bin Laden. En 

el plano político se celebró la conferencia de Bonn, con el objeto de iniciar un 

proceso de transición una vez que los talibanes fueran expulsados del poder. 

Además, conviene recordar que el 19 de noviembre del 2001, el corresponsal 

del diario el Mundo, Julio Fuentes, moría en una emboscada en Afganistán, 

cuando se dirigía desde Jalalabad hasta Kabul, en una caravana de 

periodistas. Una situación que merece ser tenida en cuenta ya que el 

periodismo suele convertirse en estos casos en autorreferente informativo 

otorgando un exceso de protagonismo a los temas en los  que los propios 

medios forman parte de la información provocando en ocasiones una 

distorsión de los temas que están siendo tratados.   

 

 

-Periodo 2: Desde el 10 de junio del 2002 al 10 de julio del 2002. Este 

segundo periodo comprende la reunión de la Loja Jirga62. Se trataba de un 

encuentro fundamental para definir el futuro político de Afganistán y que dio 

como resultado la elección de Hamid Karzai como presidente del nuevo 

gobierno de unión nacional. Entre sus objetivos se encontraba la composición 

de un nuevo Gobierno que tenía un plazo de dos años para convocar 

elecciones, según se establecía en los acuerdos de Bonn. Su celebración 

tuvo una notable repercusión mediática en los medios internacionales y  

españoles. 

  

-Periodo 3: 10 de agosto del 2003 al 10 de septiembre del 2003. La elección 

de este periodo viene determinada por un acontecimiento que tuvo lugar el 11 

de agosto. A partir de esa fecha, la OTAN se ponía bajo mandato de 
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Naciones Unidas al frente de ISAF. Desde el punto de vista español, la 

opinión pública se mostraba aún conmocionada por el accidente del vuelo 

UKM 4230 que tuvo lugar el 26 de mayo y en el que perdieron la vida 62 

militares españoles. Como consecuencia del mismo se abrieron dos procesos 

judiciales: 

.-La vía penal, ante la Audiencia Nacional, que se desglosa en dos 

procedimientos: el primero abierto en octubre del 2003, que investiga las 

responsabilidades por omisión por imprudencia cometidos por funcionarios 

de Defensa al contratar el aparato; y el segundo comienza en marzo de 

2004, que condena por falsedad documental, a los militares que 

identificaron a las víctimas. 

.- La vía civil, ante el Juzgado de primera instancia de Zaragoza, abierto 

en febrero de 2004, investiga las responsabilidades de la aerolínea, su 

contratista, y aseguradora en la catástrofe. La  sentencia del juicio declaró 

que las familias de las victimas deberían recibir una indemnización de 9,8 

millones de euros, pero tanto ellas como las compañías afectadas tienen 

recurrida la sentencia. 

 

 

-Periodo 4: Desde el 8 de octubre del 2004 hasta el 9 de noviembre de 2004. 

Este periodo de tiempo seleccionado para el análisis de la cobertura 

informativa del conflicto coincide también con un acontecimiento de vital 

importancia para Afganistán: la celebración de las primeras elecciones 

democráticas tras la caída de los talibán. Hamid Karzai fue elegido presidente 

al hacerse con el 55% de los votos, a pesar de las reclamaciones de algunos 

de sus contrincantes que denunciaron irregularidades en el proceso electoral. 

De esta forma se cumplía con uno de los principales objetivos políticos que se 

había marcado ISAF y que era el de poner en marcha la progresiva 

democratización del país.  
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 El  proceso de recogida de datos se ha hecho localizando diariamente 

en los diarios el País, el Mundo y ABC  todas las informaciones aparecidas en 

cuyo contenido aparecía alguna cuestión relacionada directa o indirectamente 

con la guerra de Afganistán. Posteriormente han sido clasificadas teniendo en 

cuenta a qué medio pertenecía y en cuál de los periodos de tiempo 

preseleccionados fue publicada. Cada una de las informaciones que 

contenían referencias a la guerra servía para completar unas fichas que se 

habían diseñado previamente para sistematizar la información y que 

aportaban los siguientes datos:  

 

 

DIARIO:    El Mundo / El  País/ ABC 

 

Permite identificar a qué diario pertenece 

cada información y de esta forma poder 

extraer los datos personalizados 

individualizados para cada uno de los tres 

diarios que se han seleccionado para 

realizar el  estudio. 

 

 

FECHA:    Día/Mes/ Año/ Periodo 

 

Resulta fundamental registrar en qué día se 

publicó la información para de esta forma 

establecer la evolución de la cobertura 

según los periodos de tiempo establecidos. 
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PORTADA:    Sí /  No 

     

De esta manera se puede extraer el número 

de portadas en el que se menciona la 

cuestión de Afganistán y de esta forma tener 

un elemento objetivo sobre la valoración que 

los diarios otorgaban al conflicto en cada 

momento. 

      

 

      

GÉNERO PERIODISTICO:       Noticia/Reportaje/Crónica/Editorial/Artículo  

 

Destinado a conocer cuál era en cada fase 

la forma en la que se estaba haciendo la 

cobertura de la guerra desde el punto de 

vista de los géneros periodísticos que 

estaban siendo utilizados. 

 

 

 

AUTOR:    Firma/ Agencia 

      

Información sobre el porcentaje de 

informaciones publicadas de elaboración por 

parte  del medio o bien en cuantas de ellas 

se ha  recurrido a agencias de noticias. 

 

 

 

 

 



  

 - 46 - 

  46 

 

 

 

 

    46 

 

CONTENIDO:   Guerra/ Política/  Otros 

      

Saber cuál es el contenido fundamental de 

las informaciones que se publican ayuda a 

comprender la percepción que del conflicto       

pueden tener los ciudadanos.  

   

  

 El tratamiento de la información recogida siguiendo este procedimiento 

ha permitido no sólo cuantificar la información que se estaba publicando, sino 

la forma en la que se estaba haciendo y hablando sobre qué tipo de 

contenidos. Para ello, se han realizado dos tipos de análisis: 

 

Cuantitativo: Destinado a demostrar cómo el número de informaciones 

que recogían los diarios informando sobre Afganistán ha ido 

disminuyendo de forma progresiva, lo cual serviría para comprobar que 

el conflicto paulatinamente dejaba de estar en la agenda de los medios. 

Para ello se ha recurrido a la técnica del análisis de contenido cuyo 

precursor Bruce Berelson definió como “una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de una comunicación”63.   

 

Para la elaboración de este análisis de contenidos se han tenido 

en cuenta los trabajos previos de autores como Javier Fernández del 

Moral64 y Francisco Esteve65 enfocados en el análisis cuantitativo de la 

prensa. Desde un punto de vista práctico, el capítulo de Inmaculada 

                                                 
63

 BERELSON, Bruce: Content Analysis in comunication research, Nueva York, Hafner Publishing, 

Company, 1952. 

 
64 FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier: Modelos de Comunicación Científica para una Información 

Periodística Especializada, Madrid, Dossat, 1983. 

 
65

 FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier & ESTEVE, Francisco: Fundamentos de la información 

periodística especializada, Madrid, Síntesis, 1993.  
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Miralles66 sobre la propaganda y desinformación en la prensa española 

relacionado con la guerra de Afganistán también sido utilizado como 

referencia al establecer un análisis de contenido muy similar al  

seguido  en esta tesis doctoral.  

 

Al  tiempo que los datos ofrecidos por el análisis de contenido 

revelarían la progresiva desaparición del conflicto, también se iría 

modificando la forma de llevar a cabo la cobertura informativa, 

entendiendo como tal la forma de recoger la información, la manera de 

elaborarla, los géneros periodísticos utilizados para hacerla llegar a los 

lectores o los propios contenidos de las informaciones. Para ello se ha 

partido de  estudios realizado por Martín Vivaldi67 y José Luis Martínez 

Albertos68 en cuanto a la conceptualización teórica de los distintos 

géneros periodísticos en prensa y del trabajo de Javier Mayoral  

Redacción periodística en Televisión en el que adapta esa clasificación 

de los géneros periodísticos a las peculiaridades del medio 

audiovisual.69 

 

 

Cualitativo: El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto 

de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos. 

La idea principal es preservar las ventajas del análisis cuantitativo pero 

desarrollando procedimientos de análisis interpretativo, tal y como 

afirma Ruiz Olabuénaga en su libro sobre la Metodología de la 

                                                 
66

 MIRALLES, Inmaculada: “Propaganda y desinformación en la prensa española: El caso de la guerra 

de Afganistán en VAZQUEZ, Miguel y SIERRA Francisco: La construcción del consenso; revisitando 

el modelo de propaganda de Noam Chomsky y Edward S. Herman, Madrid, Siranda, 2006. 

   
67

 MARTÍN, G: Géneros periodísticos, Madrid, Paraninfo, 1993, p.140. 

  
68

 MATINEZ ALBERTOS, José Luis: Curso General de Redacción Periodística, Madrid, Paraninfo, 

2002. 

 
69

 MAYORAL, Javier et. al: Redacción periodística en televisión, Madrid, Síntesis, 2008.  
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investigación cualitativa70. Este trabajo de investigación se ha llevado a 

cabo a partir principalmente de los editoriales y artículos de opinión. En 

el primer caso, la opinión de los propios medios, o en el segundo, los 

análisis de los expertos en la materia, han sido analizados para pulsar 

en cada momento el estado de la cuestión. El fundamento teórico se ha 

hecho a partir del trabajo monográfico dedicado en exclusiva por 

Esteban Morán Torres a los géneros de opinión71 y el de Luisa 

Santamaría con María Jesús Casals en el que relacionan el uso de la 

los géneros periodísticos de opinión con el efecto que producen en los 

ciudadanos.72 

 

El objetivo de este análisis es el de establecer una comparativa 

entre la información aportada por el análisis cuantitativo sobre la forma 

en la que se estaba haciendo la cobertura informativa y la manera en la 

que iba evolucionado la opinión pública española según avanzaba en 

el tiempo el conflicto. Para ello se han ido recogiendo diariamente tanto 

los editoriales como los artículos de opinión, clasificándolos 

posteriormente según las fechas de publicación y los diarios en los que 

han sido publicados. Finalmente se ha procedido al análisis del 

contenido de cada uno de ellos, para determinar de qué forma se ha 

ido precisando el sentido de la opinión pública expresada a través de 

cada uno de los tres diarios. Una de las bases fundamentales para 

establecer el método a seguir en el análisis cualitativo han sido las 

aportaciones de Jaime Andreu73 quien en su trabajo no sólo realiza una 

revisión histórica del concepto análisis de contenido, sino que precisa 

                                                 
70

 RUIZ OLABUÉNAGA, J.L: Metodología de la investigación cualitativa, Bilbao, Deusto, 1996. 

 
71

 MORAN, Esteban: Géneros del Periodismo de Opinión, Pamplona, Universidad de Navarra, 1998, 

p.139.  

 
72

 SANTAMARÍA, Luisa y CASALS, María Jesús: La opinión periodística, argumentos y géneros 

para la persuasión, Madrid, Fragua, 2000.  

 
73

 ANDREU, Jaime: Las técnicas de Análisis de contenido: Una revisión actualizada, Universidad de 

Granada, 2000, http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf, última visita 07/08/2011. 
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cómo debe estructurase para hacerse desde un punto de vista 

cualitativo.  

 

 El otro medio de comunicación que se ha querido tomar como 

referencia para el estudio de la influencia de la agenda setting en la cobertura 

informativa de la operación Libertad Duradera, ha sido la televisión. El 28 de 

octubre de 1956 comenzaron oficialmente las emisiones en España desde las 

instalaciones del paseo de la Habana en Madrid, aunque es en la segunda 

mitad de la década de los 60 cuando vive su edad de oro y cuando los 

españoles la legitiman como su principal forma de ocio. Habría que esperar 

hasta diciembre de 1989 para ver cómo comenzaban a emitir las televisiones 

privadas rompiendo el monopolio que hasta entonces disfrutaba Radio 

Televisión Española y las autonómicas con sus dos canales. Antena 3 sería la 

primera televisión privada en emitir en diciembre de 1989 y tan sólo unos 

meses después lo harían Telecinco y Canal + A lo largo de su desarrollo, la 

televisión ha ido ganando terreno a los otros medios como la prensa escrita y 

la radio, convirtiéndose en la principal fuente diaria de información e incluso 

para muchas personas la única. Una situación criticada por Víctor Sampedro 

para quien  “la televisión como fuente principal de información, alimenta el 

cinismo político y el distanciamiento de los temas tratados”.74  La televisión, 

no es el medio que disfruta de una mayor credibilidad  por parte del público,  

como hemos visto anteriormente en el estudio de IG- Investiga, pero sí el al 

que más recurren los ciudadanos.   

 

El barómetro del Centro de Investigaciones sociológicas (CIS) 

correspondiente a mayo de 2010 situó a los encuestados ante la disyuntiva de 

escoger un solo medio de comunicación y el 50,2% optó por la televisión. 

Además fue el preferido por los españoles para conocer lo que estaba 

ocurriendo en Afganistán. Por este motivo se ha querido hacer un apartado 

específico en el desarrollo de esta tesis doctoral a la televisión y su 

                                                 
74 SAMPEDRO, Víctor; JEREZ, Ariel y TUCHO, Fernando: Televisión y urnas 2000, políticos, 

periodistas y Publicitarios, Madrid, servicio de publicaciones UCM, 2000. 

 



  

 - 50 - 

  50 

 

 

 

 

    50 

 

importancia en la cobertura informativa de esta guerra. Para ello se han 

tomado como referencia los trabajos de Javier Mayoral et al.75 y Carles 

Marín76. En ambos casos se abordan cuestiones relacionadas con la 

redacción periodística pero adaptada a las particularidades de la televisión 

como medio de comunicación.   

 

 El último punto de esta investigación se ha dedicado a la exposición de 

las conclusiones. En ellas se van  desarrollando sucesivamente los resultados 

que se han ido extrayendo de cada uno de los niveles de discusión y análisis 

que componen esta tesis doctoral para posteriormente establecer las 

relaciones existentes entre ellas, analizar los datos y de esta forma extraer las 

conclusiones que permitan la confirmación o no de la tesis que se ha 

planteado. En consecuencia, se trata de establecer el marco referencial sobre 

las circunstancias actuales en las que los corresponsales desempeñan su 

función, presentar los datos de la investigación realizada para conocer la 

forma en la que se llevó a cabo en España la cobertura informativa de la 

guerra, desarrollar desde el punto de vista teórico el concepto agenda setting, 

delimitar los objetivos de la Operación Libertad Duradera y evaluar el 

comportamiento de la opinión pública española en referencia a la guerra. El 

objetivo final que constituiría el núcleo de las conclusiones, sería establecer 

las relaciones existentes entre todos estos aspectos para valorar la influencia 

que tuvo la agenda setting en la cobertura informativa del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 MAYORAL, Javier et. al: Redacción periodística en televisión, Madrid, Síntesis, 2008. 

 
76 MARÍN Carles: Periodismo audiovisual, Barcelona, Gedisa, 2006. 
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1.5 FUENTES  UTILIZADAS PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION 

 

 La recogida de la información necesaria para llevar a cabo este trabajo 

de investigación, y dada su naturaleza multidisciplinar, se ha hecho 

recurriendo a fuentes muy diversas. Y eso a pesar de que la proximidad 

temporal de los hechos analizados imposibilita por razones de seguridad, el 

acceso a fuentes primarias, caso  que ocurre por ejemplo con documentos 

relativos a los organismos encargados de las estrategias y políticas de 

comunicación del Gobierno español. Igualmente ha sido imposible el acceso a 

determinada documentación interna de los propios medios, con lo cual el 

trabajo se sostiene básicamente en fuentes secundarias, ya sean 

bibliográficas o hemerográficas. También se ha podido contar con fuentes 

orales que se han podido recoger a través de entrevistas personales 

realizadas con profesionales de los medios de comunicación. 

 

 

Fuentes Bibliográficas 
 
  En todos los puntos que conforman esta tesis doctoral se ha recurrido 

a un amplio repertorio de fuentes bibliográficas que han servido para 

contextualizar  desde un punto de vista teórico cada uno de los temas que se 

abordaban en los epígrafes. 

 

 En el punto 2 se ha recurrido a fuentes bibliográficas que tuvieran 

como objetivo delimitar el papel desempeñado por las empresas periodísticas 

y los propios corresponsales en la cobertura de conflictos bélicos. Cabe 

destacar los trabajos publicados al respecto por Richard Kapuscinsky y Nick 

Davies. En Los Ojos de la Guerra77, Kapuscinsky incluye “Claves de Razón 

Práctica” un artículo en el que analiza el valor de la información como 

mercancía en la sociedad actual. Denuncia que la información se ha 

convertido en una mercancía cuya venta puede reportar grandes beneficios a 

                                                 
77 KAPUSCINSKY, Ryszard: “¿Reflejan los medios la realidad del mundo? en LEGUINECHE, 

Manuel y SÁNCHEZ, Gervasio (eds); Los ojos de la guerra, Barcelona, Plaza & Janes, 2001. 
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las empresas. Nick Davies, mientras, publicó en el año 2009 Flat Earth 

News78, una obra en la que también comparte esa versión crítica ante la 

deriva mercantilista de la información representada por el modelo empresarial 

de Rupert Murdoch basado no tanto en influir políticamente como en 

conseguir siempre una rentabilidad económica, lo que tiene como 

consecuencia el recorte en los gastos de producción informativa, en especial 

en el capítulo de periodistas. Davies considera que este modelo se ha 

extendido a buena parte del negocio periodístico internacional provocando 

que  los medios hayan dejado de ser una fuente de información fiable.  

 

Una aportación  destacable  a la hora de valorar no sólo cómo se llevan 

a cabo las guerras, sino también cómo se cubren es la de Michael Ignatieff. 

En su libro Guerra Virtual, más allá de Kosovo79, denuncia que los 

espectadores están siendo expuestos a una percepción de la guerra diseñada 

como espectáculo que dista mucho de la realidad. Desde el punto de vista 

español, han sido de gran utilidad desde un enfoque  teórico los trabajos de 

Alejandro Pizarroso, Pablo Sapag y Marta González San Ruperto. En 

especial, Periodismo de guerra 80 un manual práctico que aborda un buen 

número de cuestiones de interés para todos aquellos cuyo trabajo se sustente 

en cuestiones relacionadas con la defensa o la seguridad. Además, una de 

sus grandes aportaciones es que matiza las diferencias existentes  entre los 

cuatro grandes medios: televisión, prensa, radio e Internet a la hora de cubrir 

conflictos armados.  

 

 Desde un punto de vista más testimonial y menos técnico, también se 

han incorporado las experiencias sobre el terreno de profesionales como 

Manu Leguniche, o Alfonso Rojo por su dilatada experiencia  en la cobertura 

                                                 
78

 DAVIES, Nick: Flat Earth News, Londres, Vintage, 2009. 

 
79

 IGNATIEFF, Michael: Guerra virtual, más allá de Kosovo, Barcelona, Paidós Ibérica 2003, p.11. 

  
80 PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo: Periodismo de guerra, Madrid, 

Síntesis, 2007, p.70.  
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de conflictos bélicos, así como  las de Mónica Bernabé, David Beriaín y  Mikel 

Ayestarán  por su trabajo en Afganistán. En todos estos casos, se mantiene la 

debida cautela científica debido a que en ocasiones los libros periodísticos, si 

bien tienen interés, en no pocas ocasiones están concebidos más desde un 

punto de vista literario que académico lo que puede restarles el debido rigor 

que se pide a una fuente científica.  

 

 Para la parte referida al marco jurídico del profesional de los medios de 

comunicación en zona de conflicto, se ha recurrido directamente a la  

documentación ya publicada sobre el asunto. Para ello, y con el objeto de 

reflejar de la forma más rigurosa posible el estado de la cuestión, se ha 

recurrido en muchas ocasiones a la publicación literal de fragmentos extraídos 

de fuentes tales como los Convenios de Ginebra, la Haya o el Estatuto de 

Roma. En este punto, ha resultado de gran utilidad la consulta de Conflictos 

armados y medios de comunicación: Aspectos jurídicos y periodísticos, un 

trabajo de Díaz Barrado y Fernández Liesa que recopila  toda la normativa 

existente relativa a este asunto81. 

 

En cuanto a la agenda setting, ha sido objeto de estudio en centenares 

de investigaciones empíricas realizadas por expertos de todo el mundo y que 

han proporcionado una amplia visión del papel de los medios de 

comunicación de masas en la formación  de la opinión pública.  Las fuentes 

documentales de esta parte del trabajo se centran por los tanto en los 

principales autores que han aportado sus investigaciones a la teoría de la 

agenda setting. Walter Lippman en su obra Public Opinion82 de 1922 ya 

destacaba la importancia de la prensa para crear en los lectores imágenes de 

lo que ocurría en el exterior, mientras que  McCombs y Shaw 83 publicaban en 

                                                 
81 DÍAZ BARRADO, Castor M y FERNANDEZ LIESA, Carlos: Conflictos armados y medios de 

comunicación: Aspectos jurídicos y periodísticos, Madrid, Dykinson, 2009. 
 
82

 LIPPMANN, Walter: Public Opinion, The World Outside and the Pictures in Our Heads, Nueva 

York, McMillan, 1922, p.3. 

 
83

 McCOMBS, M y SHAW, D: The agenda-setting function of the mass media, Public Opinion 

Quarterly nº36, 1972, p.176. 
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1972 The agenda-setting function of the mass media, un estudio pionero 

realizado en la ciudad de Chapel Hill, en Carolina, en el que por primera vez 

se incluía el concepto de agenda setting como línea de trabajo sobre los 

medios de comunicación y la política, en el que señalan que son los medios 

los que construyen la imagen pública de los candidatos.  

 

Posteriormente se añadieron nuevos enfoques a la teoría como el 

trabajo de James Dearing y Everett Rogers titulado Agenda Setting84, 

publicado en 1996 y en el que incluyen la importancia de la actitud que 

muestra el espectador como elemento fundamental a la hora de modular la 

percepción, o el de  Mauro  Wolf85, quien  afirma que el efecto de la agenda 

se efectúa en dos niveles: Por un lado estableciendo aquello que podemos 

denominar como el orden del día y por otro, jerarquizando la prioridad de  

dichos elementos. Finalmente, y teniendo en cuenta que desde que se 

formularan los primeros estudios se han producido más de 200 

investigaciones sobre esta teoría, se ha incluido como parte fundamental de 

esta parte del trabajo Explorers and suveyors: Expanding strategies for 

agenda setting research, una obra de referencia de McCombs donde  recoge 

buena parte de las investigaciones que se han llevado a cabo. 

 

  

  El punto que recoge la información sobre la operación Libertad 

Duradera y la agenda setting española se caracteriza por la variedad en la 

bibliografía a la que se hace referencia y es fiel reflejo de la heterogeneidad 

de los asuntos que se tratan en este apartado. La mayor parte de ellos se 

concentran en el análisis de los antecedentes de la situación socio-política de 

Afganistán y donde ha tenido gran importancia la revisión histórica de 

Afganistán realizada por Ludwing Adamec en Historical Dictionary of 

                                                                                                                                             
 
84

 DEARING, James y ROGERS, Everett: Agenda Setting, Londres, SAGE Publications 1996, p.41. 

 
85

 WOLF, Mauro: La investigación de la Comunicación de Masas, Críticas y Perspectivas, Barcelona, 

Paidós, 1994. 
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Afganisthan86; la revisión general de la situación afgana en relación con sus 

antecedentes históricos de Arturo Vinuesa en El Puzzle Afgano87, o la 

interpretación del conflicto afgano en relación con su estratégica situación 

geográfica, realizada por Karen Talbot en Afganistán, llave del Asia Central y  

explotación del petróleo de la zona88
. Un elemento fundamental en la reciente 

historia del país y protagonista principal en el desarrollo de la Operación 

Libertad duradera es la aparición del movimiento talibán. La profundización en 

el conocimiento de esta materia se ha hecho principalmente a través de dos 

obras: El  movimiento talibán en Afganistán89, de Michael Griffin y el trabajo 

de Peter Murder The taliban war and religión90. En cualquier caso, también 

hay que destacar la profundidad de Robert Kaplan al abordar la materia en 

Soldados de Dios91. Su relato describe con precisión cómo se produjo la 

guerra de los guerrilleros afganos contra las tropas soviéticas. Algunos de 

esos combatientes tendrían años después un papel decisivo en la guerra 

contra los talibanes y en el futuro político del país. 

 

 El epígrafe dedicado al estudio de la opinión pública española en 

relación con la guerra de Afganistán parte principalmente desde dos 

planteamientos. El primero son los datos facilitados por Javier Noya en La 

opinión pública española y las misiones de las Fuerzas Armadas en el 

exterior92 que marca las diferentes sensibilidades de los españoles 

                                                 
86

 ADAMEC, Ludwig: Historical Dictionary of Afganisthan, Londres, The sacarecrow Press INC, 

1991. 

 
87

 VINUESA, Arturo: El puzzle afgano, Madrid, editorial Fundamentos 2002, p.8. 

 
88

 TALBOT, Karen: TALBOT Karen: Afganistán, llave del Asia Central y explotación del petróleo de 

la zona, Centro Internacional por la Paz y La Justicia (ICPJ), Estados Unidos 2003. 

 
89

 GRIFFIN, Michael: El movimiento talibán en Afganistán, Madrid, Los libros de la catarata, 2001. 

 
90 MARDER Meter: The taliban war and religión, Londres, New Internationalist, 2002. 
 
91

 KAPLAN, Robert: Soldados de Dios, Un Viaje a Afganistán con los guerrilleros islámicos, 

Barcelona, Ediciones B, 2002. 
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 NOYA, Javier: “La opinión pública española y las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior”, 

Real Instituto Elcano, 2007, http://www.realinstitutoelcano.org, último acceso 20/10/2011. 
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dependiendo del sentido de la misión y de cuáles sean los objetivos que se 

pretenden alcanzar. El segundo sería La Opinión Pública y  el trabajo de las 

FAS en Afganistán de Rafael Calduch quien siguiendo la línea de 

investigación marcada por Noya, acota el objeto de estudio a la valoración de 

la presencia de las Fuerzas Armadas en Afganistán. En referencia a esta 

misma línea de investigación habría que añadir los datos recogidos por la 

investigación de Narciso Michavila, expuestos en la Conferencia Internacional 

sobre seguridad europea93  en el siglo XXI, celebrada el noviembre del 2001 y 

en los que define el impacto originado por el 11-S en la opinión pública 

española y su posicionamiento respecto a la guerra de Afganistán. 

 

 

Tesis Doctorales  

 

  Una de las primeras premisas a partir de la cual poder articular el 

trabajo de investigación es la de conocer los estudios que se ya se han 

realizado sobre la materia. De esta forma, se ha podido establecer el punto de 

partida de la investigación como se ha hecho el en epígrafe 1.3 de este 

mismo punto y a partir del cual se han podido añadir las aportaciones propias. 

TESEO es la base de datos del Ministerio de Educación para la localización 

de las tesis doctorales a partir de criterios tales como el título de la tesis, auto, 

NIF, Universidad o curso académico. Dispone además de un sistema de 

búsqueda avanzada para la localización de las tesis a partir de una serie de 

palabras clave que identifiquen el contenido. Sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que en muchas de las tesis doctorales no son localizadas a 

través de este sistema. Por esta razón, se ha completado la búsqueda con la 

localización de alguno de los trabajos a partir de los registros  de las propias 

universidades. 

 

                                                 
93

MICHAVILA, Narciso: “La Opinión Pública ante las cuestiones de seguridad”, en La seguridad 

europea en el siglo XXI, Granada, Universidad de Granada, 2001. 
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 A estas dificultades que se acaban de reseñar habría que añadir el 

hecho de las pocas tesis doctorales que se han publicado relacionadas con 

algún aspecto de la guerra de Afganistán, y además todas ellas han sido 

defendidas en los tres últimos años. El 3 de diciembre del 2009 Ricardo 

Navarro defendía en la Universidad Complutense su tesis Heridas por armas 

de fuego y artefacto explosivo. Experiencia del Hospital Militar Español en 

Herat (Afganistán) durante los años 2005-2008. Un trabajo de investigación 

que aborda la participación española en el mismo desde el punto de vista 

médico, analizando la atención sanitaria prestada a los heridos desde el 

hospital militar que los españoles instalaron en Herat.  

 

 Tan sólo unos meses después, concretamente el 25 de marzo del 2010 

Azizurahman Hakami, defendía en la Universidad Complutense de Madrid su 

tesis doctoral Crisis política y económica de Afganistán. Un trabajo que se 

adentra en el proceso de construcción del Estado Afgano a partir de 

dificultades tales como la pobreza del país y la existencia de un intenso 

fraccionamiento interno. Un enfoque de la crisis muy similar al utilizado por 

José Miguel Calvillo presentó su trabajo 9 de abril del 2010 en la Universidad 

Complutense de Madrid bajo el título El proceso de reconstrucción 

internacional de Afganistán: el papel de España en un nuevo modelo de 

cooperación post-conflicto (2001-2009), si bien este centrado como su propio 

nombre indica a las aportaciones realizadas por España al proceso de 

reconstrucción. 

 

La consulta de todas ellas, no solo ha aportado un notable 

conocimiento sobre el estado de la cuestión tanto a nivel nacional como 

internacional sino que además ha añadido un buen número de matices y 

perspectivas diferentes que han ayudado a enriquecer esta tesis. También 

han resultado de gran importancia a la hora de localizar referencias 

bibliográficas y documentales que posteriormente han podido ser utilizadas en 

el trabajo de investigación.  
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Fuentes Hemerográficas 

 

  En este caso las hemerotecas de los diarios ABC, el Mundo y El País 

han constituido una herramienta fundamental para consultar la información 

que cada día se publicaba sobre el desarrollo de la operación Libertad 

Duradera. De las hemerotecas de los periódicos se ha extraído información 

inédita que ha permitido recoger datos y conclusiones que hasta el momento 

no se habían alcanzado. Buena parte de esas conclusiones se han podido 

extraer gracias a que las hemerotecas han permitido conocer cómo se ha 

producido la cobertura  informativa del conflicto en cada una de sus fases y 

las diferencias que se han producido en el trato de la información que le han 

concedido los tres diarios. Igualmente  han resultado de vital importancia para 

el acceso a los editoriales y artículos de opinión que han permitido el análisis 

cuantitativo.  

 

 Ha facilitado en gran manera esta labor el hecho de que los tres diarios 

tengan ya digitalizadas sus hemerotecas con sistemas de búsqueda más o 

menos eficientes que permiten el acceso de manera sencilla a la información 

que se requería en cada momento. Además otra de las grandes ventajas que 

tenido la utilización de hemerotecas, es la facilidad en la portabilidad de la 

información que se iba recabando ya que de manera sencilla se podía ir 

recopilando en otros soportes digitales.   

 

En relación a la accesibilidad que ofrecen cada uno de los diarios 

conviene destacar que el diario ABC por ejemplo tiene su hemeroteca 

digitalizada y de acceso libre a todo aquél lector que pretenda consultarla.  El 

País también acceso libre a la mayor parte de la hemeroteca y tan sólo es 

necesaria la subscripción para acceder a determinados servicios como la 

edición impresa tal y como se publica, la descarga a partir de secciones del 

periódico etc. En el caso del diario El Mundo, la hemeroteca digital es de 

acceso libre a partir de Julio del 2002. Para acceder a los números anteriores 
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hay que conseguir una subscripción que en este caso se ha hecho a través 

de Orbyt.94   

  
 
 

Fuentes electrónicas 
 
 En su libro La tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del 

siglo XXI95, Thomas Friedman define como in-forming al proceso de búsqueda 

de conocimientos a través de Internet, una fuente que según sus propias 

palabras ha contribuido como ningún otro medio de comunicación a 

democratizar el acceso a la información. En la actualidad la riqueza de 

información que nos proporciona Internet proviene de distinta procedencia 

(bibliotecas, enciclopedias virtuales, portales educativos, webs, prensa digital, 

weblogs) y de los distintos formatos en que se presenta la información (textos, 

imágenes, vídeos etc…). Un manual de referencia a la hora de adentrarse en 

las  posibilidades de la Red como fuente de información es Internet como 

herramienta para la investigación96 de Fernando Gutiérrez que destaca la  

imparable sustitución de las fuentes tradicionales por las digitales. Ismael 

Peña, César Córcoles y Carlos Casado97 ahondaron en esta línea de  

investigación pero aportando una precisión interesante sobre la forma en la 

que afecta Internet al proceso de publicación. En su trabajo elaborado para la 

Universidad Oberta de Cataluña, defienden que la inmediatez en la 

publicación de los trabajos que facilita Internet posibilita que otros 

                                                 
94

  Sistema de suscripción puesto en marcha por el diario El Mundo el 8 de marzo de 2010 y que 

permite no sólo el acceso a las versiones impresa y digital de las principales cabeceras del grupo Unidad 

Editorial sino a una serie de servicios adicionales entre los que se encuentra la hemeroteca. 

 
95

 FRIEDMAN, Thomas: La tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI, 

Barcelona, MR ediciones, 2006. 

 
96 GUTIÉRREZ, Fernando: Internet como herramienta para la investigación, Madrid, Alfaomega, 

2008. 

 
97 PEÑA, Ismael, CÓRCOLES César y CASADO, Carlos: “El Profesor 2.0: docencia e investigación 

desde la Red”, uocpapers, nº 3, mayo 2006, http:// www.uoc.edu/uocpapers, último acceso: 8/9/2011.  

 

http://www.uoc.edu/uocpapers
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investigadores puedan acceder a esa información más rápidamente 

enriqueciendo así sus perspectivas de investigación. 

      

 El uso de Internet como fuente de información también exige tener muy 

en cuenta una serie de circunstancias que pueden repercutir negativamente 

en el rigor de los datos que se están extrayendo.  Algunas de estas críticas se 

reflejan en el trabajo de Ana García Valcárcel sobre la aplicación de las 

nuevas tecnologías al mundo de la docencia y la investigación98. Allí denuncia 

la falta de estrategias concretas en búsqueda de  información en la red así 

como la necesidad de valoración rigurosa de la calidad de la información. 

  

Asimismo, también se corre el riesgo de recibir informaciones falsas, 

poco rigurosas o que proceden de fuentes que cuentan con un escaso rigor 

científico. Un buen ejemplo de ello fue el caso ocurrido en febrero del 2005 

cuando las tres principales agencias de información del mundo Associated 

Press, France Press y Reuters, distribuyeron una fotografía de un supuesto 

marine estadounidense secuestrado en Irak que finalmente resultó ser un 

muñeco. La imagen había sido descargada de una página web islamista99. 

Otro de los grandes riesgos de Internet viene derivado de la volatilidad de las 

informaciones que se publican debido al continuo proceso de actualización 

del medio. Por ello, en esta tesis doctoral todas las citas referidas a fuentes 

procedentes de Internet incluyen una anotación sobre la fecha en la que se 

produjo el último acceso. 

 
 
 Los soportes  digítales han servido para el acceso a la totalidad de las 

fuentes anteriormente citadas, desde las bibliográficas accesibles desde la 

red, a las ediciones digitales de los diarios, medios de comunicación 

específicos de Internet, encuestas, documentación oficial y el acceso a tesis 

                                                 
98 GARCÍA – VALCÁRCEL, Ana: Herramientas tecnológicas para mejorar la docencia universitaria. 

Una reflexión desde la Experiencia y la investigación, Loja, RIED, v10, 2007, p.141. 

 
99 PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo: Op. cit. p.145. 
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doctorales tanto nacionales como internacionales. La red supone en la 

actualidad una herramienta fundamental a la hora de llevar a cabo una 

investigación de estas características ya que pone al alcance del investigador 

el acceso a multitud de datos  que  pueden resultar de  interés.  

 
 
 En el caso de esta tesis doctoral, se ha recurrido a un buen número de 

índices temáticos y motores de búsqueda de los existentes en la red. Además 

ha resultado de gran ayuda el uso de buscadores y metabuscadores, 

principalmente para la localización de acontecimientos muy puntuales que 

tienen que ver con el desarrollo de la guerra. 

 

 Por otro lado, Internet también ha resultado de gran utilidad para el 

acceso a parte de la documentación existente en los centros de información y 

prevención de conflictos españoles e internacionales así como a las bases de 

datos de organizaciones supranacionales de carácter político y militar. 

 

 

 
Fuentes Orales  
 
 Las fuentes orales se configuran a partir del discurso o narración 

testimonial de quienes han presenciado un hecho y tienen de él un 

conocimiento directo. Como afirma  María Alexia Sanz en su libro Fuentes 

Orales y Documentales en la investigación social100 descubrir los aspectos 

subjetivos de la realidad social permite avanzar en el conocimiento de la 

misma si bien también formula algunas cuestiones desde un punto de vista 

más crítico. En su libro también señala el hecho de que en el intercambio 

verbal se pueden suceder exageraciones y sesgos característicos de este tipo 

de comunicación que distorsionan la recogida de datos. Otro de lo grandes 

riesgos consiste en intentar no caer en una cierta necesidad de 

                                                 
100

 SANZ, Alexia: “Fuentes orales y documentales en la investigación social” en Proyecto social: 

revista de relaciones laborales, nº3, Universidad de Zaragoza, Teruel, 1995. 
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autojustificación que puede llegar a llevar al investigador a descubrir en el 

entrevista  un tipo ideal más que un tipo real.  

 
 
 Durante la elaboración de esta tesis, se ha recurrido a las entrevistas 

personales tan sólo en dos ocasiones, pero en ambos casos se justifica en 

virtud de su  experiencia en la cobertura informativa de conflictos bélicos. Es 

el caso, por ejemplo, de Teresa Aranguren, con más de 30 años trabajando 

como periodista, ha dedicado 15 de ellas a desarrollar su trabajo  

especializado en política internacional para varios medios. Entre otras, ha 

cubierto las guerras del Líbano, Irán-Irak, el Golfo y los Balcanes. Su 

conocimiento del periodismo de guerra y del papel que juegan las mujeres en 

culturas orientales como la afgana ha enriquecido la información obtenida 

sobre  el conflicto en un país en el que  precisamente las mujeres han sido y 

son uno de los sectores sociales que más están sufriendo. Periodista 

comprometida con sus ideas, es consejera de Radio Televisión Española 

representando a Izquierda Unida. Siempre se ha mostrado partidaria de que 

el periodista en un conflicto tiene que posicionarse, lo cual podría entrar en 

conflicto con  una de las grandes máximas del periodismo, que es la intentar 

ser objetivo con aquello que se está contando para cumplir con la información 

y no con la propaganda de una o varias de las partes en conflicto.  El debate 

revela la pluralidad de posiciones a la hora de aproximarse al periodismo de 

guerra. En ese sentido, la de la entrevistada complementa las perspectivas 

académicas con las que aquí trabajamos. 

   

 Por su parte, Fran Sevilla pasa por ser uno de los periodistas más 

experimentados del país. Actualmente ejerce como corresponsal volante de 

Radio Nacional de España. Su primer conflicto armado fue la Nicaragua 

sandinista en 1984. Después vendrían el Paraguay de Stroessner en 1985,  

Guatemala (1985) y Chile (1986). Transmitió  también todo el proceso de 

desintegración de la antigua Yugoslavia, la guerra del Golfo y Afganistán 

donde consiguió algunos de sus éxitos profesionales más importantes. Su 

testimonio en primera persona de la evolución del conflicto y de la cobertura 
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informativa que del mismo se hizo adquiere valor puesto que se trata del 

primer periodista desde el 11 de septiembre que consiguió enviar una crónica 

desde suelo afgano. Posteriormente cubrió la información del conflicto hasta 

la entrada en Kabul de las tropas de la Alianza del Norte. Sin embargo, suele 

estar poco tiempo en los sitios hacia donde se desplaza y desde que cubrió la 

guerra en Afganistán se ha convertido en una especie de referente mediático 

para la propia emisora para la que trabaja, que plantea muchos de sus 

trabajos más desde el punto de vista del heroísmo y el marketing mediático (el 

medio es el mensaje) que del propio contenido de sus informaciones. 

 

El hecho de haber podido entrevistarla estos dos periodistas ha 

facilitado el acceso a informaciones muy concretas sobre las condiciones en 

las que tuvieron que trabajar los periodistas en este conflicto y algunos 

detalles socio-culturales de Afganistán que han ayudado en gran medida a la 

elaboración de esta tesis. 
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2.-MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS EN UN 

CONFLICTO ARMADO.  

2.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LOS CONFLICTOS 

ARMADOS 

 

Querer estar ahí para poder ver y contar, ser testigo, denunciar lo que 

está pasando, confiar que las cosas pueden ser de otra manera, tener la 

esperanza de que un trabajo bien hecho puede ser capaz por sí mismo de 

cambiar las cosas, son sólo algunas de las nobles y muchas veces 

románticas y poco profesionales intenciones que mueven a la mayor parte de 

los periodistas de guerra.  

 

Bien es verdad que en algunos casos, las motivaciones que empujan al 

profesional de los medios a convertirse en corresponsal de guerra vienen 

determinadas por cuestiones más prácticas como por ejemplo la necesidad de 

alejarse de la  propia y personal realidad cotidiana. Los deseos que llevan a 

un periodista de redacción a querer ser corresponsal  se pueden agrupar en 

tres grandes grupos, dos de contenido preciso (un interés expreso por el país 

o la región donde se ubica la corresponsalía y el deseo de tener mayor 

autonomía profesional y así liberarse de la disciplina y el anonimato de la 

redacción) y un tercero en el que cabrían esas razones más prácticas a las 

que aludíamos anteriormente101.              

 

 Se trata en cualquier caso de unos profesionales que tienen que 

moverse en una situación marcada tanto por el contexto en el que se 

desarrolla cada conflicto armado como por un entorno, definido entre otras 

características por la competitividad, como señala Pedro Altares  

 

                                                 
101

 TULLOCH, C.D.: “Los corresponsales en el extranjero de prensa diaria española y el proceso de 

comunicación de la información internacional”, Estudios de Periodismo, Barcelona, Universidad 

Pompeu Fabra, 2006, p.216.  
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“Están también las dificultades internas de las empresas que abarcan 

desde la situación económica, en vuelco cada día más acusado de 

inversiones en tecnología que en capital humano y que están diezmando las 

redacciones ; y las competencias mercantiles que se superponen a velocidad 

de vértigo, desde la exitosa aparición de los periódicos gratuitos a la 

imparable extensión de Internet“102.  

 

Unos medios de comunicación que además anteponen en muchas 

ocasiones conceptos como la audiencia, la facturación publicitaria o la 

rentabilidad a la calidad y el rigor de su producto.    

 

Basta echar un vistazo a los órganos directivos de las empresas 

periodísticas para darse cuenta de que lo que muchas veces prima es la 

dimensión empresarial sobre la puramente comunicativa. Donde realmente se 

toman las decisiones lo que abundan son los empresarios, abogados, 

economistas y accionistas antes que los periodistas. Los medios de 

comunicación son en primer lugar empresas y como tal se rigen y se dirigen. 

La excepción a esta norma sería la de la gestión de los medios de 

comunicación públicos ya sean las televisiones (nacionales, regionales y 

municipales), radios, prensa o Internet. En este caso  las tomas de decisión 

en los consejos de administración están  dirigidas por el ámbito político que 

prevalece sobre la gestión económica, aunque sin dejar a un lado la 

importancia tanto de las audiencias como de la facturación publicitaria103. En 

muchas ocasiones, además, esa dependencia del poder política se traduce 

en descaradas manipulaciones informativas que incluso son denunciadas por 

                                                 
102

 ALTARES: Pedro, Seguiremos informando, Madrid, Catarata, 2010, p.31. 

 
103

 En referencia a esta cuestión conviene señalar el peculiar modelo de RTVE que hasta el año 2009, y 

a pesar de su titularidad pública ha venido manteniendo una doble vía de financiación. Por un lado el 

dinero público y por otro el procedente de la publicidad. Desde la entrada en funcionamiento del nuevo 

modelo aprobado en mayo del 2009, se suprimió la publicidad en TVE, obligando a los operadores de 

telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las 

cadenas privadas a aportar el 3% y a las de pago el 1,5%.  
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los propios trabajadores de las mismas. En ese sentido uno de los casos más 

emblemáticos es el de Radio Televisión Madrid104. 

 

Desde el punto de vista de  las  empresas de comunicación privadas, la 

rentabilidad pasa a ser uno de los principales criterios de gestión e incluso en 

algunos casos casi el único. Un buen ejemplo de ello lo constituye el 

expresidente de FOX, Roger Ailes, quien cuando se le preguntó acerca de la 

cobertura informativa que su cadena estaba haciendo de la guerra de 

Afganistán respondía: 

 

 “No creo que la democracia y el terrorismo sean cosas relativas o 

discutibles. Tampoco creo que haya ninguna equivalencia moral entre una  y 

otro. Si eso me convierte en duro pues mala suerte. Sigo cosechando 

audiencia”105.  

 

 Bajo este enfoque el producto informativo se cuantifica 

econonómicamente y se valora en una sociedad competitiva en la que las 

nuevas tecnologías han convertido a los propios ciudadanos en solventes 

portadores de material audiovisual de interés. Para Ryszard Kapusncinsky, la 

revolución tecnológica ha provocado en primer lugar una multiplicación de los 

medios desconocida hasta el momento. Además señala que como 

consecuencia de este crecimiento “se ha producido el descubrimiento de que 

la información es una mercancía cuya venta y distribución puede reportar 

grandes beneficios”106. La información se ha convertido en una mercancía que 

se compra y se vende. Vale más cuanto más interés suscita entre la gente. 

Hasta tal punto llega la comercialización alcanzada por la información que 

incluso ha dejado de estar supeditada a criterios de veracidad o falsedad. 

                                                 
104

 Véase www.salvemostelemadrid.es, último acceso 26/12/2011. 

 
105 Entrevista realizada a Roger Ailes el 5 de diciembre del 2001 en el International Heral Tribune. 

 
106

 KAPUSCINSKY, Ryszard: “¿Reflejan los medios la realidad del mundo? en LEGUINECHE, 

Manuel y SÁNCHEZ, Gervasio (eds); Los ojos de la guerra, Barcelona, Plaza & Janes, 2001. 

 

http://www.salvemostelemadrid.es/
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Cada vez se comprueba menos porque no da tiempo. Lo importante es que 

pueda ser vendida, que sea interesante comercialmente.  

 

La falta de un criterio puramente periodístico a la hora de tomar las 

decisiones empresariales, la comercialización de la información y la 

precariedad laboral de los propios periodistas son algunas de las 

circunstancias que los propios profesionales apuntan como desencadenantes 

de un sistema que termina por distorsionar una realidad que podría percibirse 

desde un punto de vista más objetivo. Manuel Leguineche se manifiesta en 

este sentido afirmando que: 

   

“Hace tiempo que acepté que la ignorancia y el cinismo se había 

apoderado de los medios de comunicación. Que gerentes sin escrúpulos a los 

que les da lo mismo dos que veintidós dirigen los principales medios de 

comunicación, plegados a las exigencias de unos dueños que quieren ganar 

o manipular cada día más. Hace tiempo que asumí que los jóvenes 

periodistas están preocupados por la supervivencia laboral. Y deban aceptar 

las escabrosas leyes de un mercado que carece de compasión”.107   

 

 

Dentro de la propia profesión ya se han comenzado a escuchar 

algunas otras voces críticas con esta situación en la que consideran que el 

trabajo periodístico se encuentra cada día más mercantilizado.  

 

Uno de los más críticos ha sido el periodista de investigación británico 

Nick Davies quien denuncia que  

 

“Nuestros niveles de producción se han incrementado y el personal se 

ha reducido. Todos los periódicos tienen suplementos y las cadenas de 

televisión emisión 24 horas. La naturaleza de los reporteros y periodistas ha 

cambiado. En lugar de ser recolectores de noticias nos hemos convertido en 

                                                 
107

 LEGUINECHE, Manuel y SÁNCHEZ Gervasio: Los ojos de la guerra, Barcelona, Plaza & Janes, 

Barcelona, 2001, p.372. 
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procesadores de información. La mayoría de los periodistas hoy no tienen 

contactos, no salen a buscar historias, no comprueban los hechos.”108  

 

 En los medios de comunicación, la cobertura informativa de los 

conflictos armados corre a cargo, por una parte, de los corresponsales o 

enviados especiales y, por otra, de los periodistas que se encuentran en la 

propia redacción de los medios, si bien esta configuración inicial puede verse 

modificada en función de los parámetros económicos que se han 

mencionado. 

 

Efectivamente los medios de comunicación coexisten en un entorno 

marcado por la competitividad, la inmediatez y la rentabilidad. Por eso se 

presiona a los corresponsales para buscar algo más que el resto, para ofrecer 

algo distinto y a la vez atractivo109. Una espiral peligrosa a la que se intentó 

poner freno en un Congreso celebrado en Barcelona en el año 2000 bajo el 

nombre de NewsWorld. Un encuentro que sirvió entre otras cosas para 

elaborar un catálogo que sirviera para garantizar la seguridad de los 

periodistas en zonas de combate. 

 

 La intención era la de salvaguardar la integridad física de unos 

corresponsales envueltos a en una espiral mortal dirigida a conseguir las 

imágenes más espectaculares de la guerra o el punto de vista más inteligente 

de la contienda aunque en el caso de los conflictos bélicos pueda suponer 

poner en serio riesgo su propia vida110. La idea era buena pero se quedó en 

                                                 
108

 DAVIES, Nick: Flat Earth News, Londres, Vintage, 2009. 

 
109 “Todo el mundo lo sabe. A los periódicos y las agencias locales nos les interesan demasiado los 

problemas de los reporteros”. FUENTES, Julio: Morir para contarlo, Madrid, La esfera de los libros, 

2002, p.29. 

 
110 “Uno de los factores más alarmantes de los que me enteré cuando hablé con docenas de periodistas 

sobre Gil Moreno fue que él creía que la situación se estaba poniendo fuera de control en Sierra Leona, 

pero se sentía obligado a asumir riesgos que él consideraba podían no ser inteligentes. Nadie sabe con 

exactitud lo que Gil Moreno estaba pensando cuando tomó esa carretera con sus amigos de Reuters, peo 

muchos periodistas, particularmente en AP, temen que fuera la presión de la competencia lo que le 

condujera a su muerte”. MASS Peter: “Competencia mortal” en LEGUINECHE, Manuel y SÁNCHEZ, 

Gervasio (eds); Los ojos de la guerra, Barcelona, Plaza & Janés, 2001. 
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una mera declaración de intenciones, porque el problema es coyuntural. Hay 

muchos medios, mucha competencia y es necesario diferenciarse, hacerse un 

hueco. 

 

La guerra, además de sus muchas atrocidades contra la dignidad 

humana, tiene una tal vez especialmente cuestionable consecuencia desde el 

punto de vista ético y es la de que atrapa el interés de la gente. La guerra 

interesa y además vende. Para el periodista Jonathan Steele:  

   

“Apenas hay un boletín informativo que no contenga una noticia de 

guerra en algún lugar del mundo. Vemos armas, disparos, víctimas, 

refugiados, pero como ocurre frecuentemente con lo que la televisión nos 

muestra, sólo se  trata de un componente más de la realidad”111. 

 

 En algunos casos por la trascendencia del conflicto, es decir por el 

contenido. En otros por la relevancia a nivel internacional de los implicados. 

En no pocos casos es el retrato del sufrimiento ajeno el que crea una 

morbosa expectación y también como no, la singular espectacularidad de la 

puesta en escena de una guerra crea un magnetismo difícil de resistir para los 

espectadores112.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
 
111 STEELE, Jonathan: “El periodista y los conflictos armados” en Papeles de Cuestiones 

Internacionales, nº 66, Madrid, 1999. 
 
112

 “La guerra se ha convertido en el gran súper-suceso, el gran acontecimiento informativo. La 

televisión ha marcado un nuevo estilo informativo en el que prima el aquí y ahora y eso es muy 

peligroso”. Entrevista personal realizada a la periodista de Telemadrid, Teresa Aranguren el 4 de Junio 

de 2005. 
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2.1.1. EL CONCEPTO DE GUERRA VIRTUAL 

 

La primera guerra del Golfo que finalizó con la liberación de Kuwait 

supuso un nuevo concepto de guerra televisada. Millones de personas en el 

mundo entero pudieron presenciar, en directo y desde el sillón de su casa 

cómo se bombardeaban las posiciones de los iraquíes. Se trata de un 

fenómeno que aunque en menor medida se pudo constatar también durante 

los ataques de los aviones de la OTAN a las posiciones de los serbios en 

Kosovo que dieron comienzo el 24 de marzo de 1999.  

 

Según Michael Ignatieff:   

 

“Para los ciudadanos de los países miembros de OTAN, la guerra era 

virtual. Fueron movilizados pero no en condición de combatientes sino de 

espectadores. La guerra fue un espectáculo”113.  

 

 

La incógnita que hay que resolver es la de si “esa realidad televisiva” 

que se presenta ante nuestros ojos y que está conformando nuestro 

pensamiento tiene mucho que ver o no con la auténtica realidad. 

 

  Bagdad, Pristina o Kabul, en todas esas ciudades se ha podido ver en 

las pantallas de televisión una imagen recurrente: el oscuro cielo de 

cualquiera de ellas tan sólo roto por la incesante actividad de las baterías 

antiaéreas intentando derribar sus objetivos. Después un intenso ruido y una 

nueva columna de humo, presumiblemente objetivo alcanzado. Horas y horas 

de programación se han llenado con esta misma imagen en alguna de sus 

múltiples versiones. Son reales, forman parte de la guerra, pero en un buen 

número de ocasiones han ido acompañados de un riguroso bloqueo 

                                                 
113

 IGNATIEFF, Michael Guerra virtual, más allá de Kosovo, Barcelona, Paidós Ibérica, Barcelona, 

2003, p.11. 
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informativo que impide a los receptores comprender la magnitud de lo que 

está ocurriendo. En cualquier caso su espectacularidad hace que la gente las 

vea. Además suelen ser bastante inocuas. Conforman una especie de guerra 

virtual pero atraen la atención del público. 

 

Durante los días previos al comienzo de la operación Libertad 

Duradera y cuando ya se sabía que la guerra era inevitable, los medios de 

comunicación comenzaron a recurrir a los enviados especiales en la zona al 

tiempo que los servicios de grafismo se esmeraban en la creación de 

cabeceras que sirvieran para introducir las informaciones, llamar la atención 

de los ciudadanos y prepararles para el gran espectáculo que supone la 

guerra. La maquinaria mediática se puso en marcha mucho antes que la 

propia guerra en sí. Los corresponsales hacían diariamente sus crónicas, en 

muchas ocasiones debidamente vestidos para la ocasión, y casi siempre  

transmitiendo la sensación de algo imprevisible podía ocurrir en cualquier 

momento. El peligro se tiene que percibir como inminente. 

 

 El periodo de pre-guerra suele ser especialmente indicado para 

observar cómo se prepara un conflicto desde distintos puntos de vista. Los 

gobiernos partidarios aprovechan para preparar el teatro de operaciones que 

les permita presentar ante sus opiniones públicas la guerra como una solución 

inevitable. Un panorama que por otro lado puede verse seriamente alterado 

por los medios de comunicación que durante estos días se esmeran en 

intentar presentar por anticipado ante la opinión pública cuáles pueden ser los 

efectos de la guerra en un periodo en el que el dramatismo y el punto de vista 

de los más débiles suele suplir de  forma efectiva la falta de información real. 

 

Conflictos con una tremenda repercusión mediática como pudieron ser 

los de Irak, Afganistán o la antigua Yugoslavia suponen para los medios de 

comunicación un reto informativo. La guerra se combate en el frente por parte 

de los militares pero también en el tablero de las audiencias por parte de los 

medios de comunicación.  
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Como ya hemos comentado, se trata de una cuestión de prestigio. La 

cobertura informativa de un conflicto que permita a un determinado medio 

convertirse en referencia para la sociedad supone para la cadena un 

importante plus de credibilidad ante su audiencia y ante la propia profesión. 

Philip Knightley estima que con motivo de la guerra de Irak, por ejemplo, el 

despliegue en medios técnicos y humanos llevado a cabo por CNN, supuso 

un desembolso de unos 35 millones de dólares. El principal objetivo era el de  

poder ofrecer una cobertura de la guerra durante las 24 horas del día que le 

permitiese imponerse en las audiencias a su principal competidora que era la 

cadena FOX.114 

 

 Y eso que en muchas ocasiones los periodistas desplazados hasta la 

zona no disponen de la libertad de movimientos necesaria para poder 

elaborar sus propias informaciones. Los datos llegan antes a sus respectivas 

redacciones que a ellos mismos. En palabras de la periodista Encarna 

Jiménez: 

  

“La mayoría de los desplazados suelen tener más dificultades para 

enterarse de lo que está ocurriendo en la zona de conflicto que los que 

estamos en casa, pero cuestan tanto dinero que de alguna manera hay que 

amortizarlos”115.  

 

 

Sin embargo, su sola presencia en la zona hace que lo que cuenten  

resulte más creíble, aunque también más caro. 

                                                 
114

 En referencia al despliegue informativo en la guerra de Irak “las expectativas eran altas, 

especialmente porque, desde Afganistán, la llegada a las pantallas de las noticias tanto desde Arab TV 

como desde al- Jazeera mostraron la posibilidad de mostrar la guerra al mismo tiempo desde ambos 

lados”. KNIGHTLEY, Philip: In war truth is the first casualty, Londres, Andre Deutsh, 2003, p.529. 

  
115

 JIMÉNEZ, Encarna, Libertad Digital, 9 de Octubre del 2001, http:// www.libertadddigital.es, último 

acceso 10/10/2011. 

  

http://www.libertadddigital.es/
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2.1.2.   EL CRITERIO DE RENTABILIDAD  DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

 

Entre sus muchas dimensiones la cobertura de una guerra también 

presenta un importante aspecto mercantil en muchas de sus múltiples facetas. 

Mantener un equipo de profesionales desplazado diariamente a una zona de 

conflicto supone un importante esfuerzo económico para los medios de 

comunicación que de alguna manera tienen que rentabilizar116. 

 

 Normalmente, para la televisión suele desplazarse un equipo 

compuesto por redactor, cámara, ayudante de cámara y productor. En 

algunas ocasiones las dificultades para poder introducir a todos los 

componentes del equipo en la zona del conflicto hace que se tenga que 

recurrir a las grandes agencias de noticias para desempeñar alguna de estas 

funciones. En estas circunstancias el espectador tendrá la información de lo 

que está pasando a través de la agencia pero no podrá contar con la 

interpretación de los hechos y la contextualización que sí aporta  un periodista 

del medio sobre el terreno.   

  

 En buena parte de los casos el dinero que gastan diariamente los 

periodistas sobre el terreno constituye además una especie de floreciente 

negocio en los países en los que se está desarrollando la guerra117. Nace una 

                                                 
116

 “Calculo que mi estancia diaria en Afganistán venía a costar aproximadamente unos 300 euros 

diarios sin contar aviones ni los desplazamientos anteriores hasta el lugar. La mayor parte del dinero se 

gastaba en el alquiler de coches, carburantes, traductores y en los chantajistas. Un montante económico 

que se incrementa notablemente en el caso de los equipos que trabajan para la televisión y que deben 

asumir además el coste que supone el envío de la señal a sus respectivas centrales (en el año 2003, 10 

minutos de satélite venían costando unas 300.000 pesetas. Cantidad que habría que multiplicar por cada 

uno de los informativos que la cadena emite diariamente)”. ROJO, Alfonso: Encuentros digitales en el 

diario El Mundo. 4 Diciembre de 2001, http:www.elmundo.es, ultimo acceso 08/10/2011. 

 
117

“Los costos diarios ascendían a varios miles de dólares por las tortuosas comunicaciones y muy 

especialmente por el negocio practicado por la entonces opositora Alianza del Norte afgana, la misma 

que ejercía un monopolio férreo sobre los servicios de intérpretes, conductores, hospedaje y una muy 

discutible seguridad ofrecido a los periodistas”. PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y 

SAPAG, Pablo: Op. cit., p.70. 
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economía sumergida producto de la necesidad y de la miseria en la que 

intentan sobrevivir los ciudadanos, en la que todo se puede comprar y vender. 

Cualquier cosa tiene un precio cuando las necesidades más básicas no están 

cubiertas y una población asediada por una guerra es un buen ejemplo de 

ello. Afganistán tampoco fue una excepción. En referencia a esta cuestión, el 

enviado especial de la Voz de Galicia, Pablo González afirmaba:  

 

“Todo tiene su equivalencia en dinero. Los intérpretes que a veces 

funcionan como guardaespaldas, unas 20.000 pesetas (120 euros) diarios. La 

misma cantidad cuesta un incierto viaje de una hora en coche en manos de 

unos temerarios conductores. Las empresas de comunicación son, de 

momento, la principal fuente de inyección de divisas en la economía de guerra 

afgana”118. 

 

 

  Para poder rentabilizar la fuerte inversión que las empresas de 

comunicación realizan para desplazar, mantener en la zona y de dotar de 

medios suficientes a sus periodistas, hay que fabricar productos informativos. 

Haya o no algo que contar, los medios tienen que recibir material auque 

provenga de las cuestionables fuentes oficiales119. Como se indicaba 

anteriormente, esto es algo especialmente llamativo en los periodos previos al 

comienzo de una guerra donde las informaciones escasean y el secretismo 

por parte de las fuentes oficiales suele ser la nota predominante. Es entonces 

cuando se suele recurrir a las historias personales, a conocer con nombres y 

apellidos quienes son y cómo viven algunas de las futuras víctimas de la 

                                                                                                                                             
 
118

 GONZÁLEZ, Pablo: “Reporteros en el País sin Ley” en La Voz de Galicia, 21 de noviembre de 

2001. 

 
119

“Gran cantidad de cosas se pueden contar sobre cómo los medios fueron manipulados una vez que la 

Guerra había comenzado. Existió manipulación desde el mismo comienzo de la guerra. Hubo como un 

poco ausencia de libertad y de verdad. Los briefings facilitados por los oficiales a los medios venían 

con el visto bueno del mando militar. Esos briefings daban a los periodistas una visión de conjunto 

acerca de cómo se producían los progresos en la Guerra. Un gran fotografía que los informativos 

necesitaban para cubrir las 24 horas ininterrumpidas de información sobre la guerra.” KNIGHTLEY, 

Philip: In war truth is the first casualty, Londres, Andre Deutsh, 2003, p.529. 
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guerra. En ese momento es cuando menos fiel es la información a la realidad, 

cuando la preguerra se convierte también en virtual. La noticia no acontece, 

se prepara. Las cámaras suelen entrar en los domicilios personales de las 

potenciales víctimas de la guerra, es cuando los periodistas sienten la 

tentación de ponerse del lado del débil, algo que muchos consideran como 

una parte fundamental de su trabajo. El corresponsal de Radio Nacional de 

España Fran Sevilla se muestra comprensivo con esta situación ya que 

considera que “se establecen lazos de afecto con los más débiles, pero es 

que parte de nuestro  trabajo consiste en contar el horror de la guerra”120.  

 

  La de la objetividad es una de las grandes cuestiones que afecta al 

periodismo en general y de forma muy particular a los corresponsales de 

guerra. Las peculiares circunstancias que los profesionales de los medios 

tienen que relatar provoca que muchas veces resulte muy complicado 

mantener cierta distancia con lo que están presenciando. En parecidos 

términos a como la hace Fran Sevilla  se manifiesta  Robert Kaplan:   

 

“Simpatizar con los movimientos guerrilleros es un gaje del oficio de 

los corresponsales extranjeros en todas partes, pero los afganos fueron los 

primeros guerrilleros con los que los periodistas no sólo simpatizaron sino que 

además respetaron”121. 

  

La capacidad de influencia en la opinión pública de los medios de 

comunicación es tan universalmente incuestionablemente que no sólo la 

forma de contar las cosas añade elementos de subjetividad al relato de los 

hechos. Es que la mera presencia de los periodistas sobre el terreno ya es 

motivo más que suficiente para condicionar el devenir de los acontecimientos, 

como cuenta Jon Sistiaga.  

                                                 
120

 SEVILLA, Fran: Entrevista personal realizada al corresponsal de RNE Fran Sevilla el 9 de junio del 

2005. 

 
121

 KAPLAN, Robert: Soldados de Dios, Un Viaje a Afganistán con los guerrilleros islámicos, 

Barcelona, Ediciones B, 2002, p78. 
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“La diferencia entre que alguien perpetre un crimen atroz o no lo haga 

puede ser simplemente la presencia de una televisión. Ha pasado en 

Afganistán. Todo el mundo pudo ver tras la caída de Kabul cómo milicianos 

uzbecos asesinaban a un bárbaro talibán que se había rendido sólo porque 

estaban las televisiones delante”122. 

 

A nadie se le escapa que la imagen captada por la cámara de un 

soldado estadounidense muerto en Afganistán no tiene el mismo significado 

político ni el mismo “valor” informativo que si el cadáver pertenece a un 

talibán, un iraquí o un civil. Al fin y al cabo se trata de tres víctimas de la 

violencia, pero a través de los ojos del informador no tienen la misma 

trascendencia. La guerra y su dimensión mediática provocan estas diferencias 

entre las personas123. 

 

La guerra es la mayor parte de las veces la que con su crueldad nos 

muestra hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Sin embargo, en 

determinadas ocasiones son los  medios de comunicación los que a través de 

sus informadores acomodan la guerra a sus propias expectativas cuando 

estas no se han cumplido. Desde los periodistas que cubren las incidencias 

de la guerra sin salir del hotel, a los que directamente se inventan lo ocurrido, 

o los que provocan que algo ocurra124. Una guerra hecha a la medida del 

espectáculo, diseñada más para ver que para conocer. Teledirigida al interés 

del espectador como sujeto agente de opinión y por lo tanto de presión sobre 

                                                 
122

 SISTIAGA, Jon, Ninguna guerra se parece a otra, Barcelona, Random House Mondadori, 2004, p. 

43. 

 
123

 “Por un lado está el negocio y por otro la propia ideologización El espectáculo vende en cuanto a la 

empresa informativa se refiere y el espectáculo adoctrina a través de los medios de propaganda” 

Entrevista personal realizada al corresponsal de RNE Fran Sevilla el jueves 9 de junio de 2005. 

 
124 “Hablando un grupo de muyahidines de Alianza del Norte “no era difícil encontrar alguno de ellos, 

especialmente los que estaban en las líneas del frente, que fuera rápidamente convencido para que 

disparase su arma, así muchos periodistas obtenían sus minutos de gloria y se enseñaban, se mostraban 

a sí mismos, en medio de una supuesta batalla”. SISTIAGA, Jon: Ninguna guerra se parece a otra, 

Barcelona, Random House Mondadori, 2004, p.47. 

  



  

 - 77 - 

  77 

 

 

 

 

    77 

 

los órganos de toma de decisión125. Guerras de diseño, virtuales, sin daños 

colaterales, con un mínimo coste para los gobiernos. En este sentido Michael 

Ignatieff señala que: 

 

 “Los bombardeos también habían sido un espectáculo para las 

audiencias televisivas occidentales y esto hizo más fácil mantener su apoyo a 

la campaña. La irrealidad facilita el consentimiento moral”126 

 

 

 En el otro extremo, guerras basadas en morbo y el sufrimiento del 

débil, familias inocentes que pierden lo poco que tenían a manos de un 

enemigo para el que apenas existen. También esta segunda visión va dirigida 

a los corazones de los gobiernos con el fin de castigarlos en su credibilidad127. 

En ambos casos el cóctel mediático está listo para ser consumido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125

 “La Guerra del Golfo marcó un importante punto de inflexión en la historia de los corresponsales de 

guerra. Estos cambios no solo se produjeron en la forma en la que se desarrolló la propia sino en la 

percepción que la gente tenía de cómo se estaba desarrollando. Una guerra llevada a cabo con unas 

armas cuya tecnología les permitía actuar con una precisión quirúrgica que reducía al mínimo el número 

de víctimas civiles y en la cual el desarrollo de la Guerra era tan importante como la forma en la que se 

estaba comunicando.” KNIGHTLEY, Philip: In war truth is the first casualty, Londres, Andre Deutsh, 

2003, p.500. 

 
126 IGNATIEFF, Michael: Guerra virtual, más allá de Kosovo, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003, p.117. 

 
127

 “Es muy fácil hacer periodismo con las víctimas. Enseguida se crea una empatía con ellas. Los 

perdedores, sus desgracias y todas sus historias siempre son muchos mejor aceptadas en nuestras 

sociedades”. SISTIAGA Jon: Op. cit., p. 40.  
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2.2 MARCO JURÍDICO DEL PROFESIONAL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN ZONA DE CONFLICTO 

 

Los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación 

que trabajan en zonas de guerra se enfrentan a muchos peligros en el 

desarrollo de sus funciones. Por la naturaleza misma de los cometidos que 

desempeñan y las circunstancias que los rodean están inevitablemente 

expuestos a los riesgos inherentes a las operaciones militares. Las 

configuraciones de los nuevos conflictos armados hacen que el riesgo se ha 

haya visto incrementado en los últimos años debido a que los protagonistas 

de las contiendas ya no son ejércitos regulares. En la mayor parte de los 

casos se trata de grupos más o menos organizados, sin una jerarquía 

concreta ni unos objetivos claramente definidos, pero muy conscientes de la 

importancia de la opinión publica. Por eso en determinadas ocasiones no 

dudan en recurrir a la violencia contra los profesionales de la información 

como medida de presión frente a los medios de comunicación para los que 

trabajan. 

 

 Cuanto más grande es el riesgo que tienen que asumir, más grande es 

la dicotomía a la que tienen que  enfrentarse. Por un lado esta la obligación 

que  adquieren con los espectadores de informar sobre lo que está ocurriendo 

y, por otra, hacerlo velando por su propia  seguridad y es que según afirma 

Jar Couselo:  

 

“En aras de esa permanente dicotomía puede acabar siendo víctima 

del conflicto que intenta transmitir a los ciudadanos, no sólo de los efectos 

directos de las armas, como disparos o bombardeos realizados aunque sean 

de manera involuntaria, sino de todo tipo de actos arbitrarios que pueden 



  

 - 79 - 

  79 

 

 

 

 

    79 

 

cometer las autoridades o individuos aislados por su cuenta, tales como 

detenciones ilegales, malos tratos o incluso asesinatos”128.  

 

 

En todos esos casos, es imprescindible garantizar, en la medida de lo 

posible, su seguridad y ello obliga a que tanto a nivel individual como 

empresarial y estatal se adopten todas las medidas que traten de  impedir, o 

al menos limitar, tales efectos. 

 

Como ha ocurrido con el resto de la normativa que trata de regular los 

conflictos armados, hasta finales del siglo XIX y principios del XX no se 

encuentran las primeras referencias sobre el marco jurídico en el que se 

encuentran los profesionales de los medios de comunicación que desarrollan 

su función en zonas de conflicto. De esta forma habría que remontarse hasta 

el artículo XIII del reglamento relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre, 

anexo a los Convenios de la Haya de 1989 y 1907, para encontrar un primer 

articulado que hace referencia a la situación jurídica de los corresponsales de 

guerra aunque tomando sólo en consideración a los profesionales  de prensa 

escrita: 

 

“Los individuos que siguen a un ejército y sin formar parte 

directamente de él, tales como los corresponsales de los periódicos, los 

proveedores, que caigan en poder del enemigo y que este considere útil 

detener tendrán el derecho al trato de prisioneros de guerra, a condición de 

que estén provistos de carta de legitimación de Autoridad militar del ejército a 

que acompañan”129.  

 

 

                                                 
128

 JAR COUSELO: “El periodismo, motor de cultura y paz” en VIII Congreso de la Sociedad 

Española de Periodística, Estudios de periodismo XI, Universidad Autónoma de Barcelona, 2004. 

 
 
129

 CONVENIOS DE LA HAYA, 1907, Artículo XIII del Reglamento Relativo a Leyes y Costumbres 

de la Guerra Terrestre. 
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Sin embargo, no será hasta 1929 cuando la aprobación del Convenio 

de Ginebra relativo al trato a los prisioneros de guerra cuando se estipule una 

formulación más amplia  mediante la cual se otorgue a los profesionales de 

los medios la condición de prisioneros de guerra cuando caigan en manos del 

enemigo: 

 

“Los individuos que siguen a las fuerzas armadas sin formar parte de 

las mismas, tales como los corresponsales, los reporters de los periódicos, los 

cantineros, los proveedores, que cayeran en poder del enemigo, y que este 

juzgase detener, tendrán derecho al trato de prisioneros a condición de que 

estén provistos de un documento de identidad extendido por la autoridad militar 

de las fuerzas que seguían”130.  

 

En la actualidad, podría afirmarse que el derecho internacional 

humanitario es el encargado de brindar protección a los a los periodistas a 

través tanto de los Convenios de Ginebra mencionados anteriormente como 

de sus protocolos adicionales. Concretamente se pueden encontrar dos 

referencias explícitas al personal de los medios de comunicación.  Sería  el 

artículo 4 A (4) del III Convenio de Ginebra131 y el artículo 79 del Protocolo 

adicional I que dispone que :  

 

“Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las 

zonas de conflicto armado serán consideradas personas civiles en el sentido 

del párrafo 1 del artículo 50. Serán protegidos como tales de conformidad con 

los Convenios y el presente Protocolo, a condición de que se abstengan de 

todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho 

que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas 

armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4, A4 del III 

                                                 
130

 CONVENIOS DE GINEBRA, 1929, Artículo 81. 

 
131

 CONVENIOS DE GINEBRA,1949, Artículo 4 “personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar 

parte integrante de ellas tales como miembros civiles de tripulaciones de aviones militares, 

corresponsales de guerra, proveedores, individuos de unidades de trabajo o de servicios encargados del 

bienestar de las fuerzas armadas, a condición de que para ello hayan recibido permiso de las fuerzas 

armadas que acompañan , teniendo estas la obligación de entregarles a tal efecto una tarjeta de identidad 

semejante al modelo adjunto”.  
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Convenio. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo de Anexo II 

del presente Protocolo. Esa tarjeta, que será expedida por el gobierno del 

estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se 

encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus servicios, 

acreditará la condición de periodista de su titular.”132  

 

 Es decir, los periodistas que desempeñen sus tareas en zonas de 

conflicto serán respetados y protegidos siempre y cuando no efectúen 

acciones que afecten a su estatuto de civiles. Eso también es válido para 

conflictos armados no internacionales en virtud del derecho consuetudinario 

internacional en donde se manifiesta lo siguiente:  

 

“La finalidad de las normas del derecho internacional humanitario 

consuetudinario es proteger a las víctimas de los conflictos armados. Esas 

normas complementan la protección prevista en el derecho convencional y 

cubren las lagunas ocasionadas por la falta de ratificación de los tratados”133.  

 

 

Para percibir el alcance total de la protección que el derecho 

humanitario otorga a los periodistas simplemente basta con reemplazar la 

palabra civil utilizada en los convenios de Ginebra y en sus protocolos 

adicionales por la palabra periodista.  Es precisamente su condición de civil la 

que ampara jurídicamente a todas estas personas y no la de periodista. 

  

En su condición de civiles, el derecho internacional humanitario protege 

a los periodistas contra ataques directos, salvo que incurran en una serie de 

circunstancias que les hagan perder tal condición como, por ejemplo, 

participar directamente en las hostilidades, como recogen Pizarroso, 

González y Sapag:  

 

                                                 
132 Artículo 79 DEL PROTOCOLO ADICIONAL: Medidas de protección para periodistas.  

 
133 HENCKAERTS, Jean –Marie y DOSWALD Beck, Louise: El derecho internacional humanitario 

Consuetudinario, Madrid, CICR, 2007. 
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“Si un periodista sigue muy de cerca a una unidad militar puede perder 

de hecho esa protección de la que goza como civil. Así es porque la unidad 

militar a la que sigue es un objetivo lícito de ataque para el adversario (..) La 

inmunidad de la que goza el periodista en su condición de civil también se 

puede perder si participa directamente en las hostilidades, entendiéndose 

estas en un sentido amplio. De ahí se derivan muchos problemas en la 

práctica cotidiana de los periodistas pues su estatuto ha sido reconocido por 

estados que pueden participar en el conflicto y que en un momento dado 

pueden entender que el periodista no está informando sino que está 

realizando labores de espionaje”134. 

 

 La infracción de esta norma esta considerada como una violación 

grave, tanto de los acuerdos de Ginebra como del Protocolo Adicional I. 

Además, dirigir un ataque contra un civil de manera intencionada, ya sea 

durante un conflicto armado nacional o internacional, también  equivale a un 

crimen de guerra de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional y que se especifica  como: 

 

“Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos 

armados internacionales dentro del marco establecido de derecho 

internacional, a saber cualquiera de los actos siguientes. Dirigir 

intencionadamente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra 

personas civiles que no participen  directamente en las hostilidades”135. 

 

Durante el desarrollo de un conflicto armado tanto los periodistas como 

los  demás profesionales de los medios de comunicación corren un alto riesgo 

de ser detenidos arbitrariamente por alguno de los bandos alegando 

presuntas razones de seguridad. Aquí es donde cobra importancia la 

distinción entre corresponsales de guerra (artículo 4, A, (4) del III Convenio de 

Ginebra y periodistas (artículo 79 del Protocolo Adicional I). Se reconoce a 

                                                 
134

 PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo: Op. cit, p.87. 

 
135

 ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, Artículo 8, Crímenes de 

guerra. 
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ambos como civiles, pero  sólo los corresponsales tienen derecho al estatuto 

del prisionero de guerra. La diferencia básicamente reside en que los 

corresponsales de guerra cuentan con la autorización formal para acompañar 

a las fuerzas armadas y eso les confiere un status diferente. En caso de que 

fuesen capturados, se les concedería el mismo estatuto jurídico que a los 

miembros de las Fuerzas Armadas beneficiándose entonces de las 

protecciones  conferidas  por el III  Convenio de Ginebra. 

 

Los profesionales de los medios de comunicación que no reúnen las 

condiciones para ser considerados como corresponsales de guerra también 

están protegidos en cierta manera por un cuerpo normativo. Si son 

ciudadanos del país que los ha detenido, se benefician de todas las 

protecciones pertinentes otorgadas por el IV Convenio de Ginebra. Además y 

en cualquier circunstancia, los periodistas y otros profesionales de los medios 

de comunicación siempre se benefician como mínimo de las garantías 

fundamentales establecidas en el artículo 79 del Protocolo Adicional I136. 

Asimismo en dicho artículo se garantiza que las personas detenidas por 

infracciones penales reciban un juicio justo.  

 

Los profesionales de los medios de comunicación detenidos se 

benefician de las mismas garantías fundamentales sin importar si su 

detención se relaciona con un conflicto armado internacional o nacional. En 

cualquiera de los casos y ante cualquier incidencia que pueda ocurrir existen 

organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja que prestan apoyo 

no sólo a las victimas sino también a los  propios familiares. Desde 1985, la 

Curz Roja cuenta con una línea telefónica permanente a la que pueden 

recurrir todos aquellos periodistas que tengan problemas durante la cobertura 

de un conflicto armado. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) presta ayuda para confirmar detenciones de periodistas, facilitar 

                                                 
136

 Se trata de una disposición que prohíbe la violencia en especial contra la vida o la salud de las 

personas en poder de una de las partes en conflicto armado, las torturas, todo tipo, los atentados a la 

dignidad personal y la toma de rehenes. 
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información a los familiares sobre el paradero de los  retenidos, organización 

de búsquedas y evacuaciones, así como asesoramiento en derecho 

internacional humanitario137.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 GEISS, Robin: Experto jurídico del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), entrevista realizada 

el 27-07-2010, http: // www.icrc.org, último acceso, 15/10/2010.  

 

  

http://www.icrc.org/
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2.3 PAPEL DESEMPEÑADO POR EL PERIODISTA EN LA COBERTURA 

INFORMATIVA DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS BELICOS 

 

2.3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Se ha escrito mucho y se han escuchado muchas cosas sobre los 

corresponsales de guerra. Los primeros antecedentes los encontramos en los 

propios militares. Tanto Julio César como Tucídides son dos de los nombres 

que deben mencionarse al hablar del origen del corresponsal de guerra y su 

relación con el ámbito militar. Julio César narraba lo ocurrido en las 

operaciones militares y Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, 

en el 424 antes de Cristo, dejaba el que ha sido considerado como el primer 

trabajo de un corresponsal de guerra, narrado por uno de sus 

protagonistas138. 

 

Para observar cuándo deja de ser un militar quien da cuenta de lo que 

ocurre en el campo de batalla y pasa éste a ser trabajo de un civil, desarmado 

y contratado por un medio, debemos remontarnos hasta la guerra de Crimea, 

en 1854. Hasta ese momento para informar sobre la guerra los diarios se 

valían de informaciones publicadas en diarios extranjeros o bien contrataban 

a jóvenes militares para que éstos enviasen cartas desde el frente al medio139. 

Un sistema con el que surgían varias dificultades. La  principal   era  que los 

informadores  anteponían su  labor como militares por lo que elegían 

deliberadamente sobre qué y cómo informar. 

  

                                                 
138

 TUCÍDIDES: Historia de la Guerra del Peloponeso, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 1992. 

 
139

 KNIGHTLEY, Phillip: The First Casualty. The War Correspondent as Hero and Myth, 

Maker from the Crimea to Iraq, Londres, The Johns Hopkins University Press, 2004, p.14. 
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 William Howard Rusell está considerado como el primer corresponsal 

de guerra profesional  de la era moderna, narrando para el diario The Times  

cómo se desarrollaba la guerra en Crimea140. 

 

En la actualidad, admiradores y detractores del trabajo de los 

corresponsales de guerra subrayan las grandezas y las miserias de una 

actividad en la que tal vez la atención haya estado más ocupada en el mito 

que en el hombre, en el continente que en el contenido. Para Pizarroso, 

González y Sapag:  

 

“Esa imagen cinematográfica y novelesca de la labor del  corresponsal 

de  guerra, se debe en parte al afán de protagonismo de algunos periodistas, 

que con sus personalísimas memorias han contribuido a reforzar aquel 

estereotipo entre el gran público en lugar de aprovechar sus conocimientos 

para sistematizar una actividad en la que hay tanto en juego: desde la vida de 

miles de personas hasta la de los propios encargados de hacer la 

información”141. 

 

Lejos de los ejercicios motivados por el  excesivo afán de protagonismo 

de algunos comunicadores, la cobertura informativa de un conflicto bélico es 

una cuestión técnica  basada  en una serie de principios teóricos que rigen la 

forma de actuar en las coberturas de los conflictos armados. Cubrir una 

guerra pues, no es un asunto propio de héroes, sino una cuestión técnica 

basada fundamentalmente en bases teóricas, presentes en la amplia 

bibliografía científica dedicada el periodismo en general y la información de 

guerra en particular.  

                                                 
140

 “El manager y el editor del diario entendieron que los sistemas tradicionales de información no iban 

a funcionar para la guerra de Crimea por las características mismas del conflicto. Los británicos se 

vieron especialmente implicados en esta contienda, entendiendo que correspondía a su ejército poner 

freno a las ansias expansionistas de la Rusia zarista. Una guerra tan popular creó una demanda 

informativa. The Times, el diario que superaba en difusión a la suma del resto, se propuso saciar esa 

demanda y sus responsables entendieron que los sistemas utilizados hasta el momento no serían 

suficientes.” Ibídem, p.2. 

 
141 PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo: Op. cit. 2007, p.34. 
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Sin embargo y en la práctica, el trabajo de los corresponsales puede 

resultar muchas veces cuestionable por razones que se escapan incluso al 

control del propio periodista. Señala el coronel Alberto Piris: 

 

“Ellos están ahí, sobre el terreno y actúan en la medida de sus 

recursos, como los ojos vicarios de quienes no podemos acompañarles. Su 

actividad tiene una cara negativa. Incapaces de sustraerse al aspecto 

comercial de su profesión, necesitan imágenes desgarradoras y testimonios 

espeluznantes. Además de su tendencia al extremismo, sobre todo en la 

televisión, algunos gobiernos y ONG se sirven del impacto de sus 

informaciones para conmover a la opinión pública”142. 

 

 La innegable incidencia de sus informaciones sobre la opinión pública, 

el componente político143 que acompaña a las reivindicaciones de los bandos, 

las presiones para rentabilizar el conflicto desde el punto de vista del medio, 

la necesidad de presentar la información como interesante y objetiva144 a la 

vez que atractiva son algunos de los condicionantes que hacen su trabajo 

siempre  se  encuentre en punto de mira de la crítica.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
142

 PIRIS, Alberto, Coronel de Artillería e investigador del Centro de Investigación para la Paz. 

Entrevista en Diario16 el 18 de junio de 2000. 

 
143 “El estratega alemán Von Clausewitz fue el primero en decir que la guerra es la prolongación de la 

política por otros medios. Basándonos en esa idea, yo definiría el trabajo del corresponsal de guerra 

como la continuación de la información política por otros medios”. STEELE, Jonathan: “El periodista y 

los conflictos armados” en Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 66, Madrid, 1999, p.84. 
 
144

 La objetividad periodística ha sido abordada desde dos ángulos: el epistemológico, según el cual el 

periodista debe y puede limitarse a reflejar fielmente los hechos sin interferencias subjetivas; y el ético, 

interpretada como un ideal imposible o muy difícil de alcanzar, pero por el cual vale la pena luchar dada 

su función reguladora de la actividad periodística. 
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2.3.2   LA OBJETIVIDAD DEL CORRESPONSAL DE GUERRA 

 

 La objetividad es una de las grandes cuestiones a las que se tiene que 

enfrentar cualquier periodista en el ejercicio de su profesión. Un concepto 

utópico desde el mismo momento en que la propia esencia del comunicador 

exige un ejercicio personal de selección, percepción de la realidad y 

transmisión de la información. Para el corresponsal de guerra Jon Sistiaga: 

 

 “La credibilidad se la da al periodista su honradez, su honestidad. Ese 

es nuestro único capital. (..) No existe la objetividad. Mi verdad nunca es 

objetiva. Es mía. Es subjetiva”145.  

 

Se habla por lo tanto de una objetividad que más que una meta debe 

suponer una actitud de enfrentarse al trabajo de la forma más profesional y 

rigurosa posible. En ese mismo sentido cabe recoger las conclusiones de  

Howard Tumber y Frank Webster para quienes la objetividad en el caso de los 

conflictos bélicos reside en  “informar de una manera desinteresada, imparcial 

y completa”146. 

 

 Se trata de un concepto que resulta aún más cuestionable en el caso 

de los corresponsales de guerra, ya que la principal virtud de su trabajo es la 

de estar en el lugar de los hechos y contarlo bajo su particular punto de vista. 

Su razón de ser es la de ser testigos de lo que ocurre y  facilitar a la audiencia 

todos los datos que tienen en su poder para que de esta forma sean capaces 

por sí mismos de interpretar lo que está ocurriendo.   

 

Aquí surge otro elemento en el que la comunidad científica no consigue 

alcanzar un acuerdo y es el de valorar el grado de implicación que debe tener 

                                                 
145 SISTIAGA, Jon: Op. cit. p. 48. 

 
146

 TUMBER, H y WEBSTER, F: Journalist under Fire. Information war and journalistic practices, 

Londres, Sage Publications, 2006, p.169. 
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un periodista de guerra respecto a la realidad que está presenciando. Para 

algunos, tomar partido por el débil suele ser una tentación que podría llegar a 

desvirtuar el tratamiento informativo del conflicto147 mientras que para otros no 

denunciar lo que están viendo ya podría ser considerada incluso como una 

forma de posicionamiento. En este segundo posicionamiento estaría la 

periodista Teresa Aranguren, quien defiende que “la asepsia también es una 

forma de ideología. La implicación afectiva no tiene porqué invalidar la 

información”148. 

 

Por otro lado, hay que ser conscientes de que además de las 

consideraciones anteriormente valoradas, el corresponsal tiene que tener muy 

en cuenta el hecho de que la información que elabore demás de verdadera 

tiene que ser atractiva. No se puede obviar que el fin último del corresponsal 

es la elaboración de un producto informativo para ser consumido por un 

público. Una dimensión material que tienen muy en cuenta los periodistas 

conocidos como “de hotel”149 y que suelen actuar en aquellos conflictos que 

tienen una trascendencia mediática más marcada. En estos casos las 

crónicas siempre se encuentran convenientemente adornadas de un sentido 

de la espectacularidad y del dramatismo que poco tiene que ver con lo que 

está pasando pero suelen ser muy efectivas de cara a captar la atención de la 

audiencia.  

 

                                                 
147 “Un corresponsal de guerra se enfrenta a dos grandes peligros. El primero es el cinismo. Cuando se 

ve la crueldad, la degeneración y la fuerte tendencia presente en las partes en conflicto a deshumanizar 

al enemigo, es muy fácil ser escéptico, como observador no implicado. El segundo peligro es que uno 

empieza a posicionarse. Si se empieza a pensar que una de las partes son los buenos y que la otra son 

los malos, entonces se pierde la agudeza que este trabajo requiere. No quiero decir que no se deba tener 

puntos de vista políticos propios, pero no se debe permitir que esto impregne tanto el trabajo de manera 

que ya no se informe debidamente de los errores y crímenes, simplemente porque uno ha decidido que 

está de un lado. STEELE, Jonathan: “El periodista y los conflictos armados” en Papeles de Cuestiones 

Internacionales, nº 66, Madrid, 1999. 
 
148 Entrevista personal realizada a la periodista Teresa Aranguren el 4 de Junio del 2005. 

 
149

 Se conoce como periodistas de “hotel” a aquellos que durante toda la contienda no salen de los 

recintos especialmente habilitados para los periodistas pero que construyen sus trabajos en primera 

persona como si fuesen testigos directos que aquello que cuentan. 
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Ante todo esto el espectador no tiene demasiadas herramientas para la 

defensa. El producto le llega elaborado y muchas veces diseñado 

expresamente para satisfacer su curiosidad150. En ocasiones, la audiencia no 

es consciente de que lo que está recibiendo no es más que una  espectacular 

puesta en escena por parte de los medios, un producto de propaganda o en el 

mejor de los casos una interpretación personal de los hechos que el periodista 

realiza sobre el terreno, aún asumiendo que contar lo que ocurre puede poner 

su vida en peligro. En este contexto se entienden las palabras del 

corresponsal de guerra  Javier Espinosa a los directores de los medios de 

comunicación, cuando recogía el premio Cirilo  Rodríguez: 

 

 “Manden periodistas a Irak. El hecho de que sea peligroso no es 

motivo para no ir. Todas las guerras son peligrosas”151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150

 “Los que se quedaron en la capital esperando el fin de los combates, estuvieron durante semanas 

contando cómo la población iraquí se preparaba para combatir en una guerra que nunca podían ganar. 

Cuando todas estas informaciones se realizaban, los periodistas eran perfectamente conscientes de la 

creciente contestación que estaba teniendo la guerra en buena parte del mundo y también en esta guerra 

quién era el bando débil o dicho de otro modo quien iba a sufrir principalmente los efectos de la guerra. 

Algo muy importante también a la hora de conseguir captar el interés de la audiencia y por lo tanto para 

vender más periódicos, tener más espectadores y más oyentes” SITIAGA, Jon: Ninguna Guerra se 

parece a otra, Barcelona, Random House Mondadori, 2004, p.25. 

 
151 Palabras del corresponsal del diario El Mundo en Oriente Medio, Javier Espinosa, dirigiéndose a los 

directores de los medios cuando recogía el premio Cirilo Rodríguez del 2005 en el Parador Nacional de 

Segovia.  
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2.3.3   MOTIVACIONES Y RIESGOS DEL CORRESPONSAL DE GUERRA 

 

Pero en una guerra no sólo son los periodistas los que se enfrentan al 

peligro. Los datos reflejan que junto con los fotógrafos de prensa, los 

operadores de cámara y sus ayudantes son los que más riesgo corren. La 

dura competencia entre los medios, así como la importancia de la imagen en 

una situación con un poder audiovisual tan grande como es la guerra hacen 

que tengan que exponerse aún más que el resto y por eso constituyen  uno 

de los colectivos más vulnerables. 

  

Tanto los corresponsales, como los gráficos que trabajan en una zona 

de combate, son conscientes del peligro que corren, pero los asumen como 

parte de una profesión en la que contando lo que ocurre tal vez puedan 

colaborar a que de esta forma dejen de pasar152. Lo hacen además en unas 

condiciones laborales que no se caracterizan en muchos casos ni por la 

estabilidad153 ni por la  amplitud en la cuantía de sus honorarios y es que la 

mayoría podrían ganar más dinero desempeñando otras funciones. En 

algunos casos, como el de Alfonso Rojo, una de las razones manifestadas es 

la de creer “que mi vida es más apasionante y eso compensa”154. 

 

 Aunque muy relativa, la cuestión económica en estos casos sí que 

tiene una cierta importancia ya que permite a los profesionales ganar algo 

más de dinero que el obtendrían en la redacción. Así lo recoge, aunque de 

manera no muy directa, el  Estatuto del Corresponsal de Guerra:  

                                                 
152 Según el informe de Reporteros sin Fronteras correspondiente al año 2004 entre 1994 y el 2004 

habían fallecido en torno a los 200 profesionales en zonas de combate.  

 
153

 Sobre Mónica Bernabé (corresponsal de El Mundo), Mikel Ayestarán (ABC, Vocento, ETB) y David 

Beriain (Cuatro y CNN+). Rafael Moreno escribe que “Los tres rondan la treintena de años, los tres son 

multimedia y los tres son freelance con relaciones laborales más o menos similares, es decir ninguno es 

personal fijo de los importantes grupos de comunicación para los que trabajan en los lugares más 

peligrosos del planeta”. MORENO Rafael, “¿Informamos adecuadamente sobre Afganistán?”, en 

Cuadernos de Periodistas, Madrid, 2010. 

 
154

 ROJO, Alfonso, Encuentros digitales en el diario El Mundo, 4 diciembre 2001, www.elmundo.es, 

último acceso 2/06/2009. 
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“Es imprescindible que al margen y sin sustituir las normas legales y/o 

los convenios de sector o empresa que regulan las relaciones laborales de 

estos profesionales, las empresas asuman un compromiso más amplio con 

sus informadores destacados en zonas de  conflicto”155.   

 

Las grandes empresas de comunicación desplazan a sus profesionales 

a las zonas de combate con los llamados pactos de rodaje156, sin embargo no 

todos los medios quieren o pueden ofrecer este tipo de alicientes de a sus 

empleados. El secretario general adjunto de la Federación Internacional de 

Periodistas Francisco Audije afirmaba en unas Conferencias celebradas en 

Santander:   

 

“Sólo los que trabajan para los grandes medios viajan con un seguro, 

dietas, un salario quizá escaso por cierto.(..) la mayoría se desplaza sin 

contrato, utiliza medios técnicos asequibles, pero de baja calidad y no cobra si 

no vende”157.    

 

 

En cualquier caso, dos de las cuestiones que más les preocupa es lo 

que ellos consideran como la escasa protección con la que cuentan y la 

precariedad de sus condiciones laborales. Según el informe elaborado por la 

Agencia de  Información Solidaria del año 2003: 

 

 “La situación afecta casi el 50% de los periodistas de este país 

mientras que los beneficios netos de las empresas de comunicación  

crecieron un 342%. El periodismo hoy en día es una de las profesiones donde 

                                                 
155

 Estatuto del Corresponsal de Guerra, aprobado el 16 de Abril del 2005 en el Primer encuentro de 

periodistas del Mediterráneo celebrado en Almería.  

 
156

 Acuerdos alcanzados por los trabajadores con la empresa por el cual se recompensan 

económicamente determinadas coberturas informativas en virtud de conceptos como el desplazamiento 

a zona de conflictos, horas dedicadas al desempeño de la profesional o peligrosidad.  

 
157

 AUDIJE, Francisco: “Dilema y Riegos de la cobertura periodística en los conflictos armados,” en 

Periodismo y Sociedad Actual, Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2008. 
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se producen más atropellos. Su desregulación y la falta de convenios abonan 

una coyuntura ya de por si favorable para que  grupos empresariales se crean 

con las manos libres para practicar todo tipo de abusos”158.  

 

Denuncian lo poco que en muchas ocasiones invierten las empresas 

en su seguridad, la escasez de los seguros que les cubren y la falta de 

preocupación por su formación lo que les deja en una situación de peligro y 

desamparo ante posibles avatares que puedan acontecer en el desempeño 

de su función. Y eso que desde las muertes en Irak de José Couso y Julio 

Anguita las condiciones de trabajo parecen haber mejorado para algunos 

pocos. Al menos así lo señala el corresponsal de TVE José Antonio 

Guardiola.  

 

“En la tele nunca había existido una prima por peligrosidad, se instauró 

a raíz de la guerra de Irak dependiendo del lugar, del riesgo que podías 

correr, te daban una prima diaria, además de la dieta internacional que eran 

150 euros aproximadamente. A eso agregaban primas de 50, 100 ó 150 euros 

en función del peligro que podías correr. Desde aquel momento, cada vez que 

hemos salido a algún lugar considerado de peligro, se siguen cobrando unas 

primas diarias de 150 euros de peligrosidad”159.  

 

A pesar de esto, los datos  son bastante elocuentes por sí mismos. 

Según el último informe elaborado por la Federación Internacional de 

                                                 
158

 CARAVANTES, Marta,  Informe elaborado por Agencia de Información Solidaria (AIS), mayo de 

2003. 

 

“Con la crisis los rasgos son comunes en todas partes. Acuerdos personales, despidos, expedientes de 

regulación de empleo……Ya teníamos precariedad pero ahora el sector está al borde la catástrofe”. 

IGLESIAS, Magis, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), en una 

entrevista publicada por la revista Luz y Taquígrafos ,nº 30,Sindicato de Periodistas de Madrid, 

noviembre de 2008  

 
159 ITURREGUI, Leyre: Origen y evolución de la relación entre periodistas y militares en operaciones 

.El sistema de empotrados Irak 2003, Leioa, Universidad del País Vasco, 2011. 
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Periodistas (FIP) casi 2300  trabajadores de los medios de comunicación han 

fallecido durante los últimos años160. 

 

Una realidad a la que tampoco han podido permanecer ajenos los  

informadores españoles y eso que el periodismo de guerra se desarrolló más 

tarde que en otros países del entorno debido, sobre todo, a la ausencia de 

España de las dos guerras mundiales y su escaso papel internacional hasta la 

llegada de la democracia.  

 

En este sentido cabe recordar que España no estuvo entre los 

miembros fundadores de la ONU y su ingreso en la misma sólo llegó en 1955 

debido al rechazo que generaba el régimen franquista.  Rechazo no del todo 

superado por la adhesión, lo que explica el papel secundario de España en el 

contexto internacional, y por lo mismo, el enclaustramiento en su territorio de 

los militares españoles y de los periodistas especializados en conflictos 

armados hasta la década de 1990161. Una situación con la que también han 

tenido que convivir los informadores españoles, los mismos que por ese 

desarrollo tardío de la actividad apenas han contado con medios suficientes 

para hacer frente a los riesgos inherentes a la cobertura de conflictos 

armados. Nueve profesionales de los medios de comunicación han tenido en 

los últimos años que pagar con su vida desempeñando  su función en zona 

de conflicto. 

  

 - El 22 de marzo de 1980 el sacerdote y periodista Luis Espinal era 

asesinado por paramilitares en un suburbio de la Paz en Bolivia.  

 

                                                 
160

 “Esas cifras ilustran cómo en una época en la que los medios son más poderosos y cuando la gente 

tiene mayor acceso a fuentes de información diferentes, los periodistas que tienen la voluntad de decir 

la verdad se enfrentan a riesgos cada vez mayores” WHITE, Aidan: Informe sobre periodistas y 

colaboradores fallecidos en el 2010, www.ifj.org/es, último acceso 15/10/2011. 

 
161

 SAPAG, Pablo: “Periodismo de guerra y seguridad. Una necesidad endógena”, en Redes.com, nº 5, 

2009. 

 

http://www.ifj.org/es
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-En 1989, el fotógrafo del diario El País Juantxu Rodríguez moría al ser 

tiroteado mientras cubría la invasión de Panamá por parte de los Estados 

Unidos.  

 

-El 17 de Mayo de 1992 el fotógrafo de Avui Jordi Pujol muere en 

Sarajevo al estallar una granada el paso del vehículo que ocupaba.  

 

-El 18 de enero de 1997, otro fotógrafo, el voluntario de la ONG 

médicos del mundo Luis Valtueña, caía asesinado en Ruanda, como 

consecuencia de un ataque perpetrado por extremistas hutus.  

 

-Tres años más tarde, concretamente el 24 de mayo del 2000, el 

cámara de la agencia francesa de noticias Associated Press, Miguel Gil, se 

dejaba la vida en Sierra Leona.  

 

-La de Afganistán se llevó para siempre  el 19 de noviembre a Julio 

Fuentes. 

 

-Posteriormente en Irak fallecerían el corresponsal del diario El Mundo, 

Julio Anguita Parrado el 7 de abril de 2003 y el cámara de Telecinco José 

Couso  el día siguiente. 

 

-La última víctima mortal ha sido el  corresponsal  de Antena 3 Ricardo 

Ortega en Haití el 7 de marzo del 2004.  

  

Los datos ponen en  evidencia que el del corresponsal de guerra es un 

trabajo de riesgo, pero un riesgo que muchos de ellos están dispuestos a 

asumir. Al fin y al cabo cada uno encuentra una serie de motivaciones 

personales que le llevan a dar el paso hacia delante, aunque en casi todos los 

casos se suelen encontrar algunos elementos en común. 
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Uno  de ellos es el de tener la posibilidad de informar sobre la barbarie 

para que el mundo sepa hasta dónde llega la brutalidad de la guerra y cómo 

la padecen los seres humanos que la sufren. Muchos de ellos son 

conscientes de que cumplen un papel de observadores pero están 

convencidos de que su sola presencia sirve para cambiar algunas cosas162.   

 

Otro de los argumentos reiteradamente esgrimido es el de que 

después de haber sido testigo en primera persona de algunas de las más 

grandes tragedias de la humanidad en los últimos años se sienten incapaces 

de sentarse en una redacción a tratar otro tipo de asuntos más banales, pero 

que también forman parte de la actualidad cotidiana de los medios de 

comunicación. 

 

  Estas justificaciones, estos argumentos, a los que habría que añadir las 

motivaciones personales anteriormente citadas junto con un innegable sentido 

de la aventura  así como la profunda crisis que atraviesa laboralmente el 

sector,  conformarían el conjunto de razones que impulsarían a la mayor parte 

de los corresponsales de guerra a seguir  cubriendo los conflictos allá donde 

se produzcan. 

 

Aunque cada corresponsal de guerra aporta una serie de matices 

profesionales a su trabajo, las particulares condiciones en la que se desarrolla 

su labor y las dificultades con las que encuentran si que les confiere una serie 

de cualidades que son comunes a la gran mayoría de ellos y que les 

diferencian de sus compañeros de la retaguardia163. Son como una “tribu”164 

                                                 
162

 “Las motivaciones del corresponsal de guerra son ser el intermediario entre el dolor y el olvido, entre 

el dolor ajeno, el dolor lejano, y las personas que están alejadas de ese dolor y que, de alguna manera, a 

veces se sienten interesadas en lo que ocurre en esas sociedades” SÁNCHEZ, Gervasio: en 

www.terra.es /cultura, el día 22 de noviembre de 2001, último acceso 24/10/2010. 

  
163 “Las guerras siempre conllevan peligro y riesgo de enfermedad, sobre todo en el tercer mundo pero 

ningún otro conflicto obligó a los periodistas a subir y bajar montañas durante catorce horas al día. 

Además de las minas un reportero en Afganistán tenía que combatir el aburrimiento, la enfermedad y el 

agotamiento. La comida, cuando había algo más que arroz y cebollas era abominable. La carne solía 

estar llena de gusanos. Podías enfermar por el agua en malas condiciones. La disentería y la hepatitis 

eran frecuentes” KAPLAN ROBERT: Soldados de Dios, Barcelona, Ediciones B, 2002, p.33. 
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aparte a cuyos miembros se les presupone una serie tanto de actitudes, como 

de aptitudes y que han tenido que ir adaptando a las nuevas 

circunstancias.165 

 

Una de ellas es la de ser capaces de abstraerse lo suficiente de lo que 

están viendo como para poder realizar su trabajo con el rigor que se precisa. 

Ese momento de debilidad ante la barbarie también forma parte del trabajo, 

porque en ese instante también se tiene que escribir una crónica o realizar un 

directo o entrar por teléfono en un informativo de radio y además también hay 

que  tener la templanza suficiente  como para saber controlar el miedo.  

 

¿Puede el miedo llegar a ser un condicionante del trabajo periodístico 

de un corresponsal de guerra? La respuesta es que podría serlo. Si bien es 

cierto que cada individuo puede llegar a sentirse atemorizado de muy distinta 

manera, lo que está claro es que los corresponsales sienten miedo en 

muchas ocasiones. Incluso los más experimentados lo sienten y además son 

plenamente conscientes de ello166. Un temor que puede venir tanto de los 

riesgos derivados de trabajar en las zonas de conflicto, como por su propia 

condición de comunicador. Precisamente desempeñar labores  de periodista y 

por tanto su capacidad de influencia en la opinión pública puede ser uno de 

los factores que actúe de una doble manera respecto a su seguridad. Por una 

parte, puede ser que los bandos enfrentados quieran ganarse su confianza 

                                                                                                                                             
 
164

 El periodista Manuel Leguineche acuñó el término “La Tribu” en referencia a los corresponsales de 

guerra que siempre aparecen en los mismos lugares y en las mismas fechas. LEGUINECHE, Manuel: 

La Tribu Barcelona, Argos Vergara, 1980. 

 
165

 “Una de las cosas más emocionantes de “la tribu” como la definió Manu Leguineche, es cómo se 

mezclan las generaciones y los medios. De los más veteranos aprendemos la historia, el oficio, la 

memoria oral, que es la savia del periodismo y ellos, aunque se resistan, aprenden la técnica” 

ALTARES, Guillermo, La Química de un oficio sin Dioses, Seguiremos Informando, Madrid, Catarata, 

2010, p.41. 

 
166

 “En esta ciudad en la que no hay madera para fabricar ataúdes debes acostumbrarte a dormir, 

circular, caminar, con la conciencia clara de tu indefensión y precariedad. Nada garantiza que el punto 

de mira de un tirador de élite no se haya fijado de improviso en tu insignificante persona ni que una 

granada u obús estalle en el interior de tu vivienda”.GOYTISOLO, Juan: Cuaderno de Sarajevo, 

Madrid El País / Aguilar, 1993, p.28. 
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para utilizarlo como vehículo trasmisor de su propaganda y, por otro, lo 

convierte en objetivo prioritario de presiones y amenazas si se niega a contar 

lo que ellos quieren que cuente167. El propio Julio Fuentes decía que los 

periodistas en un conflicto no son ni militares ni combatientes pero sí 

observadores que necesariamente tienen que implicarse en un escenario de 

guerra. Una implicación que con el paso de los años y a pesar de la 

experiencia que la mayoría tienen puede dejar algún tipo de otra secuela a 

quienes lo ejercen168. La cuestión es hasta qué punto la intensidad de la 

miseria humana entre la que se ven obligados a desempeñar su trabajo es 

capaz de desenfocar el objetivo por el que los periodistas miran lo que está 

pasando. 

 

Los periodistas, antes que cualquier otra consideración, son personas y 

como tal viven, sienten y padecen también de una forma diferente. Por eso no 

se puede generalizar a la hora de intentar explicar cuál es su postura ante el 

riesgo que corren169. Evidentemente no se trata de un trabajo fácil entre otras 

cosas porque las circunstancias no lo son y porque no siempre resulta sencillo 

acceder a la información y saber exactamente lo que está pasando170. En 

                                                 
167 “Las amenazas soviéticas intimidaron a muchos. El embajador soviético en Pakistán, Vitali Smírnov, 

advirtió a la agencia France Press el 5 de octubre de 1984 que los periodistas que viajaran con los 

muyahidin morirían “y nuestras unidades en Afganistán ayudarán a las fuerzas afganas a ocuparse de 

ello.”KAPLAN ROBERT: Soldados de Dios, Barcelona, Ediciones B, 2002, pp.34 y 35. 

  
168

 “La guerra no es nunca como la presenta el cine. Para empezar parece siempre en blanco y negro, es 

turbia y no luminosa, parece sucia y huele mal. Nadie, ni el más duro de los corresponsales, termina de 

acostumbrarse. Cierto que la visión continua de hechos espantosos termina por dotarnos de cierta 

corteza, pero eso es algo que experimenta de forma muy similar el cirujano en el quirófano de urgencias 

de un gran hospital, el policía que recoge denuncias en el turno de noche o el esforzado bombero de una 

gran metrópoli”. ROJO, Alfonso: Los ojos de la guerra, Barcelona, Plaza&Janes, 2001, p.383. 

 
169

 “No te planteas que te puede ocurrir a ti aunque eres perfectamente consciente de que estás 

asumiendo un riesgo”. Entrevista personal realizada al periodista Fran Sevilla el jueves 9 de junio del 

2005. Respecto hasta dónde llegar en el riesgo a la hora de conseguir una información Sevilla afirma 

que “En ninguna circunstancia merece la pena perder la vida por dar una noticia o conseguir una 

información”. 

 
170 Poco a poco a medida que avanzaban las tropas de la Alianza del Norte, apoyadas desde el aíre por 

los bombardeos estadounidenses, los periodistas consiguieron entrar en Afganistán. Ya dentro y como 

explica la periodista de El País Ángeles Espinosa, los informadores encontraron otras dificultades para 

saber lo que pasaba “en un país sin teléfonos cuanto más te aproximas a la noticia menos sabes de ella. 

El detalle está al alcance; el panorama no (...) La propaganda va incluida en el paquete” ESPINOSA, 

Ángeles: “Cuando no les quedaban balas” en el diario El País, 25 de noviembre de 2001.  
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ocasiones son incluso los compañeros de la retaguardia los que tienen que 

informar a los corresponsales sobre el terreno de algunas circunstancias que 

pueden haber acontecido y que pueden resultar de importancia en el 

desarrollo de sus funciones. 
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2.3.4  FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

  Por todo ello, y teniendo en cuenta el contexto en que se 

desenvuelven, una formación adecuada se reviste de vital importancia. Los 

corresponsales de guerra deben contar con una serie de conocimientos tanto 

teóricos como prácticos, que junto con la experiencia y una actitud 

responsable, consigan minimizar los riesgos inherentes al ejercicio de su 

profesión en una zona  en la que el riesgo es máximo171.  

 

Precisamente porque sus circunstancias no son las habituales, los 

profesionales de cualquier ámbito que trabajan en una zona de conflicto 

reciben una formación. Un buen ejemplo de ello lo constituyen los militares 

españoles desplazados a Afganistán en los sucesivos relevos que se han 

producido y  que utilizaron las semanas previas todavía en suelo español para 

recibir conferencias generales sobre la zona de operaciones, aspectos 

culturales, geográficos y sociales. También realizaron prácticas de tiro, 

escolta de convoyes, así como instrucción en trasmisiones y carga /descarga 

de materiales.   

 

Algo parecido debería ocurrir con los periodistas desplazados a la 

cobertura informativa de un conflicto bélico. El desempeño de esta función 

requiere un ejercicio de especialización por parte de los corresponsales de 

guerra, aunque en determinadas ocasiones las limitaciones económicas del 

medio o la celeridad con la que se desarrollan los acontecimientos  impiden  

que esta formación se lleve a cabo de forma correcta172. En el caso de los 

                                                 
171 “Basta recordar que en algunos conflictos recientes han muerto proporcionalmente más periodistas 

que soldados”, PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo: Op. cit. p.9. 
  
172

 “Toda preparación es poca para cubrir informativamente un conflicto armado. El periodista 

desplegado sobre el terreno o aquél que informa desde la retaguardia se enfrenta a poderosos aparatos 

de censura y propaganda que de manera técnica y sistemática intentan controlar la información. La 

mejor manera de enfrentarse a la propaganda, la censura y los peligros físicos y sicológicos que acechan 

al periodista es adquirir previamente la mayor información posible. Al mismo tiempo la preparación 

previa exige el estudio sistemático de historia, geografía, sociología, psicología, armamento, y otras 
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periodistas, bien es cierto que casi siempre suelen pertenecer al mismo grupo 

de profesionales los que finalmente son enviados a las zonas de 

enfrentamientos. Personas experimentadas, bien formadas y acostumbradas 

a trabajar bajo condiciones extremas173. Profesionales que no sólo son 

capaces de recoger y transmitir la información sino también de 

contextualizarla en un lugar y  momento determinado. 

 

 Además, desde el año 2002 la propia Escuela de Guerra del ejército 

español imparte unas jornadas dirigidas a los profesionales de la información 

que van a desempeñar su trabajo en una zona de conflicto. Durante el 

desarrollo de las mismas se imparten nociones básicas sobre prevención 

sanitaria, sensibilización sobre el peligro de minas, vuelo diurno y nocturno en 

helicóptero, prácticas de embarque, prácticas de viaje en combate, prácticas 

de riesgo NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) así como de utilización de 

máscaras y equipos de protección individual. El programa también comprende 

conducción de vehículos todo terreno y reparaciones de emergencia. Las 

jornadas finalizan con un panel de periodistas que han estado en zonas de 

guerra.  

 

En el mundo del periodismo, sin embargo, muchas veces las 

circunstancias se imponen a las previsiones y más en un ámbito tan 

cambiante como es el de los conflictos bélicos que con el paso de los años ha 

ido evolucionado hacia formas de combate diferentes. Para Jonatan Steele:  

 

“En realidad la mayoría de las guerras en los últimos 30 años no han 

tenido un frente claramente definido. La guerra es móvil y esporádica. 

                                                                                                                                             
cuestiones relativas al mundo militar, y, por supuesto idiomas, siendo el inglés fundamental e 

imprescindible, toda vez que los conflictos se adscriben a una información internacional que 

esencialmente se hace en inglés” PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo, Op. 

cit. p.151. 

 
173 “La información sobre conflictos armados demanda un acabado conocimiento de la vida política de 

las Fuerzas Armadas, de sus estrategias y tácticas, de la industria de defensa, de las Relaciones 

Internacionales y de las características físicas y humanas de los escenarios en los que se libran los 

conflictos armados”. PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo, Ibídem, p.9. 
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Porciones de territorio son ocupadas  por uno u otro bando, y la configuración 

de estos territorios cambia constantemente”174.  

 

La guerra puede preverse con antelación suficiente o por el contrario 

puede desatarse de la noche a la mañana en cualquier lugar del mundo y no 

queda tiempo para la preparación. En esos momentos los medios tienen que 

reaccionar con rapidez y elegir a quien se envía para lo que se suelen tener 

en cuenta diversos factores. El primero de ellos es el conocimiento de la zona, 

la disponibilidad y también la experiencia precedente en conflictos175. Eso sí, 

siempre que un equipo se desplaza a una zona de conflicto lo hace con el 

consentimiento expreso de todos sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174

 STEELE, STEELE, Jonathan: “El periodista y los conflictos armados” en Papeles de Cuestiones 

Internacionales, nº 66, Madrid, 1999. 

 
175 “Asociada por algunos a una actividad romántica y aventurera, en la que sobre el terreno todo se 

resuelve mediante el arrojo, el azar y la improvisación, en la práctica la labor de los corresponsales de 

guerra profesionales dista mucho de ello. Por el contrario, la experiencia acumulada por la información 

de conflictos armados en los algo más de ciento cincuenta años de periodismo industrial permiten 

identificar el ejercicio de los corresponsales de guerra con prácticas y técnicas sistematizadas sobre las 

que hay suficiente contexto” PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ Marta, y SAPAG, Pablo, Op. cit. 

P.149. 
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2.3.5 PERIODISTAS EMPOTRADOS. 

 

 Dentro del trabajo que desempeñan los corresponsales en la cobertura  

informativa de un conflicto bélico hay que tener muy en cuenta cual es su 

posición física respecto a la batalla. Es decir desde qué lado del frente esta 

siguiendo los acontecimientos, o bien si lo está haciendo desde ambos lados. 

Sin ir más lejos, en la guerra de Irak el ejército estadounidense tenía 

clasificados los periodistas que cubrían el conflicto en tres categorías: Los 

unilaterals, los enemy side  y los embedded176. 

 

Los unilaterals, (unilaterales) englobarían a todos aquellos 

profesionales que desembarcan por su cuenta en el lugar de los hechos y se 

sirven de sus propios medios para encontrar información. De alguna forma 

representaría la esencia del periodismo. Es la versión más romántica, más 

arriesgada y una de las más habituales dentro del trabajo de un reportero de 

guerra, aunque con matices. 

 

Los enemy side serían aquellos que cubren la contienda dese del lado 

enemigo. Son por su situación los que más preocupan a los ejércitos ya que 

están en situación de presenciar en primera persona los errores militares que 

                                                 
176

 “El concepto se viene utilizando desde finales del siglo XVIII cuando un naturalista británico 

observó que „las sustancias calcáreas se encontraban generalmente donde las piedras estaban 

empotradas‟. Embedded fue más tarde definido por Merriam - Webster como „ incrustar en una matriz” 

y también en un primer momento fue utilizado en el sentido de “incrustar algo tan profundamente que 

es difícil sacarlo fuera”. KATOVSKY, Bill and CARLSON, Timothy: Embedded: The Media at War 

in Iraq, Conneticut, Guilford, The Lyon Press, 2004. 

 

Atendiendo a la definición literal del Departamento de defensa de Estados Unidos el término se 

resumiría de la siguiente manera: “El acto de asignar un reportero a una unidad en concreto. El 

reportero come, duerme y se desplaza con la unidad. El reportero tiene acceso autorizado a todas las 

secciones de la unidad y no será escoltado en asuntos relacionados con personal civil, más bien es el 

reportero el que se escolta en la unidad”. MOONEY, Michael J: Live from the Battlefield: An 

Examination of Embedded War Correspondents, Reporting during Operation Iraqi Freedom (21 

March-14 April 2003, Masters thesis, Monterey CA, Naval Postgraduate School, 2004, p.58. 
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puedan producirse y además se encuentran permanentemente expuestos la 

propaganda el enemigo177. 

 

Al final de lo que se trata es de poner en marcha todos los sistemas de 

control necesarios para acceder a los flujos de información que se originan y 

de esta forma poder influir en lo que se transmite y en cómo se transmite. Es 

precisamente en este contexto en el que alcanza todo su significado el 

término embedded, empotrado178. 

 

El sistema de empotrados como tal no puede considerase como algo 

nuevo, sino como una readaptación a las nuevas circunstancias de un viejo 

sistema de trabajo de los corresponsales. William Howard Rusell, considerado 

como el primer civil corresponsal de guerra, ejerció su trabajo conviviendo con 

el ejército en una relación que se ha mantenido, con más o menos 

restricciones, hasta la guerra de Vietnam179. Lo que sí supuso la segunda 

guerra de Irak fue una reactualización de este sistema. 

 

El embedded consituye una forma de hacer seguimiento de un conflicto 

bélico desde dentro de la  propia guerra, aunque tal vez más alejado de ella 

que nunca. En su libro Nuevas Guerras, Viejas Propaganda, Pizarroso 

Quintero cita al periodista italiano Giovanni Porzio  quien afirma que:  

                                                 
177 En referencia a la situación de los propios periodistas que cubrieron la guerra de Irak desde la capital 

Bagdad “sólo nos quedó la honestidad con la audiencia para no sentirnos absolutamente utilizados. Es 

decir, recordar constantemente en crónicas o reportajes que la censura nos obligaba a contar las cosas de 

cierta manera, pero que la realidad era mucho más compleja. Durante los días que duró la guerra y hasta 

la caída de la capital los periodistas extranjeros sufrieron todo tipo de censuras, amenas y presiones por 

parte de los representantes del ministerio de información”. SISTIAGA, Jon: Op. cit. p.144. 

 
178 “La invasión estadounidense de Irak en Marzo del 2003 coincidió con la puesta en marcha de de una 

nueva forma de entender la cobertura informativa de la Guerra conocida como “embedded press.” Bajo 

esa denominación más de 600 reporteros de informativos tanto estadounidenses como de otras partes 

del mundo  fueron “embedded” en unidades militares estadounidenses, viajaron con los soldados y 

vieron lo que los soldados vieron, estando con ellos durante los combates”. PAUL, C y KIM, J: 

Reporters on the batterfield. the embedded press system in historical context. Londres, Rand 

Corporation, 2004. 

 
179

 ITURREGUI, Leyre: Origen y evolución de la relación entre periodistas y militares en operaciones. 

El sistema de empotrados Irak 2003, Tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 2011. 
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“El embedding  representó indudablemente un paso adelante: esa vez 

en Irak fue posible observar la acción sobre el terreno y seguir a las tropas  

durante el combate. Pero quedaban muchos factores limitantes de la libertad 

de los periodistas: una vez embedded, el periodista debe comportarse como 

un soldado y obedecer las órdenes de los oficiales, limitar sus propios 

movimientos  y someter sus artículos, fotografías o filmaciones al control de la 

censura militar”180.  

 

 

Para el periodista supone la posibilidad de asistir desde dentro al 

desarrollo de la contienda pero teniendo por ello que renunciar a poder 

comparar cómo se entienden las cosas al otro lado del frente181. El sistema de 

empotrados como tal no es algo nuevo. Se trata de retomar de forma muy 

regulada y oficial el sistema primero de relación entre medios y militares para 

la cobertura de conflictos, es decir su convivencia. Eso sí, para el ejército y los 

gobiernos suponen la mejor forma posible de controlar qué es lo que llega al 

informador y por lo tanto a la opinión pública182. 

 

Fue desde luego muy criticado por los periodistas españoles en Irak el 

trabajo desempeñado por estos “empotrados”, especialmente por los 

británicos y estadounidenses a los que acusaban de una excesiva docilidad 

con sus compatriotas.  

 

El argumento utilizado era claro. Esta forma de cubrir una guerra hace 

imposible ver las cosas con la distancia suficiente como para poder 

                                                 
180 PIZARROSO, Alejandro, Nuevas Guerras, Vieja Propaganda, Madrid, Cátedra, 2005, p.24. 

 
181

 “Constituyen la muerte del periodismo en una situación del conflicto. Son el anti-periodismo” 

Entrevista personal realizada a la periodista Teresa Aranguren el 4 de Junio del 2005.  

  
182 “El proceso de empotrados fue en esencia un retorno a la Guerra de Vietnam, la última vez que el 

gobierno estuvo dispuesto a darle la oportunidad a los reporteros de cubrir la Guerra con pocas 

restricciones” FRIEDMAN, Paul: “A Missed Opportunity”, Columbia Journalism Review, Issue 3, 

2003. 
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analizarlas correctamente. Para los detractores, desde luego hay que tener en 

cuenta también el grado de afectividad que puede llegar a desarrollarse al 

convivir 24 horas al día y en unas situaciones tan extremas con un grupo de 

soldados que en último caso no dudarían en utilizar sus armas para salvar las 

vidas de estos periodistas.  

 

 Además, esta forma de cubrir un conflicto bélico tampoco parece 

otorgar un plus de seguridad para los profesionales de la información, más 

bien todo lo contrario, si nos atenemos a los datos. Durante los principales 

combates de la Operación Libertad Duradera, 13 reporteros perdieron la vida, 

4 de ellos empotrados, un porcentaje bastante elevado si tenemos en cuenta 

que es muy superior el número de periodistas que cubren la guerra 

unilateralmente.  

   

 Sin embargo, también hay opiniones que defienden los beneficios que 

reportan al espectador los trabajos periodísticos elaborados por los 

“empotrados” ya que pueden aportar una visión complementaria del conflicto. 

Es el caso de la corresponsal del grupo  Correo en Irak, Mercedes Gallego 

afirma que: 

 

“Teníamos acceso a realidades diferentes a las que ellos vivían. Ni 

mejores ni peores, simplemente dos realidades que tenían que ser contadas. 

Los que no estaban empotrados tuvieron que quedarse en Bagdad y retransmitir 

la vida de una ciudad bombardeada. Ellos tampoco tenían mucha libertad de 

movimiento debido a los vigías del régimen que les seguían a todas partes y 

tenían que autorizar sus trayectos, pero desde luego todo lo que ocurría en el 

frente se les escapaba por completo, como a nosotros lo que ocurría en las 

ciudades. En otras palabras, nuestras informaciones eran complementarias, no 

competían, y por tanto no deberían compararse”183.  

 

 

                                                 
183

 ITURREGUI, Leyre: Origen y evolución de la relación entre periodistas y militares en operaciones 

.El sistema de empotrados Irak 2003. Universidad del País Vasco, Leioa, Febrero, 2011. 

 



  

 - 107 - 

  107 

 

 

 

 

    107 

 

2.4 EVOLUCIÓN EN LA FORMA DE CUBRIR LA INFORMACIÓN  DE 

GUERRA. URGENCIA INFORMATIVA Y NUEVAS  TECNOLOGÍAS. 

PERIODISTAS Y MEDIOS 

 

El propio desarrollo de las guerras 184 ha ido modificándose con el paso 

de los años conformando nuevas realidades a las que tienen que enfrentarse 

los profesionales de los medios de comunicación para poder desarrollar su 

labor. Conflictos en los que ni las motivaciones ni la forma en la que se 

producen coinciden con  lo que venía ocurriendo anteriormente. Ya en el año 

2002 Robert Kaplan aventuraba cómo serían las guerras en los siguientes 

años: 

 

 “Las guerras del futuro serán de supervivencia comunitaria, 

agravadas o en muchos casos provocadas por la escasez medioambiental. 

Tales guerras, serán subnacionales, lo que significa que será difícil que los 

gobiernos locales y los estados  protejan físicamente a sus ciudadanos”185. 

 

 La historia del periodismo de guerra viene marcada por una continua 

evolución paralela a la forma en la que va cambiando la propia forma de 

entender los conflictos. 

 

 La caída del muro de Berlín y el final de la guerra fría, supuso un punto 

de inflexión  no sólo desde el punto de vista político sino también en cuanto a 

las motivaciones dando paso a un escenario en el que se han multiplicado los 

riesgos y amenazas que para su seguridad deben afrontar los periodistas y 

otros informadores especializados en las coberturas de guerras y otros 

conflictos armados186. Y no sólo eso. A la tradicional presión ejercida desde 

                                                 
184

 “Guerra sería el conflicto armado de alta intensidad en el que se causan más de mil muertes en un 

año” PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG Pablo: Op. cit. p.11. 

 
185

 KAPLAN, R: Soldados de Dios, Un Viaje a Afganistán con los guerrilleros islámicos, Barcelona, 

Ediciones B, 2002, p.64. 

 
186

 “En la práctica cada vez los conflictos son más desordenados, donde no hay ningún cumplimiento de 

las convenciones que regulan la guerra, la mismas de las que no sólo se benefician en su condición de 
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los propios medios para encontrar la información más valiosa hay que 

sumarle la aparición de nuevas figuras como las de los citizen journalists187 

que hacen que se incremente la competencia, disminuya el precio de la 

información así como las responsabilidades de las empresas respecto a las 

personas que están cubriendo el conflicto para ellos. Unas empresas, por otro 

lado y según Sapag, poco proclives a asumir este tipo de responsabilidades:  

 

 “Siempre que hay una baja, toda la responsabilidad recae en lo 

externo, en quién disparó, puso una bomba o secuestró, algo comprensible 

desde la óptica de las empresas informativas. Obviamente son poco proclives 

a asumir responsabilidades de las cuales se derivarían conflictos laborales, 

pagos de indemnizaciones, inversión en protección y en equipos de 

protección”188.  

 

 

De esta forma los profesionales de los medios se encuentran frente a 

un panorama marcado por las nuevas tecnologías, en el que tienen mayores 

facilidades de acceso a la información, pero también en el que su trabajo está 

                                                                                                                                             
civiles los periodistas y otros actores secundarios de los conflictos armados. Estos nuevos conflictos son 

más virulentos, más mortíferos en cuanto más desordenados, sin frentes concretos y con pocas 

posibilidades de exigir responsabilidades a quienes nunca o casi nunca se identifican claramente, a 

diferencia de lo que ocurre con los ejércitos profesionales de tipo estatal y sometidos al imperio de la 

ley”. SAPAG, Pablo: “Periodismo de guerra y seguridad. Una necesidad endógena”, en Redes.com, nº 

5, 2009. 

 

 
187

 “La masificación de las nuevas tecnologías de la información, combinada con las facilidades de 

desplazamiento por todo el mundo de la mano de las compañías aéreas de bajo coste, low -cost, 

amenazan la continuidad de la práctica del periodismo de guerra tal y como se venía ejerciendo durante 

las últimas décadas. Y así es porque esos dos condicionantes han provocado la irrupción, en un terreno 

anteriormente reservado a periodistas profesionales, de un cada vez más creciente grupo de free-lance 

no profesionales , y de lo que es incluso peor de los llamados por el profesor Philp Taylor como citizen 

journalist. La existencia de esos ciudadanos periodistas es alentada por los propios medios de 

comunicación para abaratar costos en tiempos de competencia desatada y crisis generalizada, y si bien 

permiten llenar los informativos lo hacen en la inmensa mayoría de los casos con poca o nula calidad 

periodística” SAPAG, Pablo: Ibídem. Ver también: TAYLOR Philip: “Information as a strategic 

weapon” en Conferencia en el 6º Ciclo de Otoño de Comunicación del Foro Complutense, Madrid, 

2002. 

 

 
188

 SAPAG, Pablo: “Periodismo de guerra y seguridad. Una necesidad endógena”, en Redes.com, nº 5, 

2009. 
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más devaluado y por lo tanto, al existir más competencia se convierte en más 

peligroso por desarrollarse dentro de un conflicto armado189. 

 

Con el paso de los años la forma de hacer periodismo ha ido 

cambiando casi al mismo ritmo que lo hacía sociedad. Tiene toda la lógica del 

mundo. El periodismo en general y la información en particular se hacen como 

dicen los fundamentos teóricos para educar, entretener, opinar e informar190 a 

un público y para ello hay que diferenciarse  del resto, ofrecer algo más191. 

Aún sin saber a ciencia cierta si es la evolución de la sociedad la que 

determina el modo de trabajar de los medios o si son estos los que propician 

los cambios sociales, lo que sí es claro es que la existencia de uno condiciona 

la del otro. 

 

De esta manera y como consecuencia directa de la estrecha relación 

entre ambos, podríamos decir que las nuevas tecnologías han supuesto 

cambios tan importantes en las vidas diarias de las personas como 

transformaciones en las redacciones de los medios, especialmente en los 

audiovisuales, aunque para Peter Dunn esa circunstancia no signifique 

necesariamente que se tenga información de más calidad: 

 

“La revolución en las tecnologías de comunicación –el teléfono 

satélite, la estrella de la Guerra, señal de televisión en directo desde el mismo 

                                                 
189

 “Parece que nos precipitamos el deterioro y al final del reporterismo por diversas cuestiones, 

principalmente derivadas del hundimiento económico, además de una crisis coyuntural en el sector y de 

una desorientación a la hora de encontrar modelos de negocio en una época de cambio , encabezada por 

Internet y protagonizada por la participación de los ciudadanos.” MARTÍN, Aurelio: Seguiremos 

informando, Madrid, Catarata, 2010, p.12. 

 
190

 En 1948 Laswell establece las tres funciones principales desarrolladas por la comunicación de 

masas: Proporcionar información; interpretaciones de las mismas y expresar los valores propios de la 

sociedad a la que pertenecen. Ver LASWELL,H,D, The estructure and Function On Communication in 

Society, Bryson,1948. A estas tres Wright añade una cuarta: Entretener. WRIGHT,C.R, Functional 

Analysis and Mass Communication, Public Opinion Quarterly, 24, 1960. 

  
191

 “Los periodistas que actualmente se dedican a la información internacional tendrán que ser capaces 

de encontrar un equilibrio entre las exigencias que plantean los nuevos medios con la base del oficio: 

contar algo que los demás no tienen, buscar la diferencia”. ALTARES GUILLERMO: La química de un 

oficio sin Dioses, Seguiremos informando, Madrid, Los libros de la catarata, 2010, p.42. 
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campo de batalla; transmisión electrónica de fotografías,  y la última en llegar, 

Internet-  ofrecen al público una visión sin precedentes de la guerra. Tenemos 

grandes cantidades de material pero no información. Si cada vez son más 

las personas que ya no pueden entender el desarrollo ordinario de su 

vida personal o profesional prescindiendo de elementos como el 

teléfono móvil, Internet o las agendas electrónicas, tampoco el trabajo 

del periodista podría entenderse hoy en día sin estas y otras 

herramientas desarrolladas por la ciencia”192.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192

 DUNN, Peter: All aboard the atrocity bus London, The journalist handbook, Carrick Media 1999, 

p.4. 
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2.4.1  LA INMEDIATEZ DE LA INFORMACIÓN 

 

Si la guerra del Vietnam supuso un punto y aparte en la forma en la 

que los ejércitos y sus gobiernos se relacionaban con los medios, las nuevas 

posibilidades tecnológicas aplicadas a la emisión de imágenes abrieron una 

nueva era en el mundo audiovisual marcada por la inmediatez193. Este avance 

suponía la posibilidad no solo de conocer lo que estaba ocurriendo en tiempo 

real sino también de poder escucharlo y verlo simultáneamente. 

 

Comenzaba un nueva era, en la cual el concepto tiempo se iba a ligar 

de una forma indisoluble al de información periodística. El avance de las 

nuevas tecnologías abría a los profesionales de los medios de comunicación 

un amplio abanico de posibilidades a las que hasta ese momento no habían 

podido recurrir al tiempo que les imponía una nueva serie de limitaciones 

referentes al concepto tiempo194. A día de hoy, el valor de una información 

sigue estando marcado por su contenido pero también por la inmediatez con 

la se ha hecho público.  

 
  

En el caso de los conflictos armados que se producen en el extranjero 

esta situación se hace aún más evidente. La información se va devaluando 

según se va dando conocer a la sociedad. Lo verdaderamente importante es 

ser el primero aunque ello repercuta directamente en la calidad del trabajo y 

                                                 
193

 “A principios de los años 90 en Sarajevo había apenas un par de teléfonos satélite, para todos los 

periodistas que trabajaban allí. A los riesgos que implicaba cubrir la información en la ciudad sitiada 

por los servios, había que añadir los desplazamientos para transmitir. Y antes durante la guerra de 

Vietnam o la invasión soviética de Afganistán, los periodistas podían estar semanas sin hablar con la 

redacción, aislados en el territorio comanche, y luego al salir al exterior enviaban sus historias. Eso ha 

desaparecido: ahora, desde cualquier lugar del mundo, desde el Hindu Kush hasta las selvas de Borneo, 

se puede transmitir y recibir. Pero, al igual que no se puede ignorar la técnica tampoco se puede 

convertir en un becerro de oro”. ALTARES, Guillermo: “La Química de un oficio sin Dioses, en 

Seguiremos Informando, Madrid, Catarata, 2010. 
 

 
194 “La profusión de estaciones satélites, ordenadores portátiles, módems y hoteles de lujo equipados 

con teléfonos digitales y sistemas de comunicación internacional directa estaba estrechando los 

horizontes de los medios en vez de ensañarlos”. KAPLAN, ROBERT: Soldados de Dios, Barcelona, 

Ediciones B, 2002, p.20. 
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en su credibilidad195. Esta dependencia casi total de la inmediatez muchas 

veces va en perjuicio de la propia información que se trasmite, una 

información que se publica casi cruda, sin tiempo para contrastar los datos y 

mucho menos para investigar a fondo. 

 

El hecho de que los medios desplacen a un profesional a un 

determinado lugar del mundo es hoy en día en algunas ocasiones más una 

cuestión de credibilidad ante su audiencia que una razón práctica. Las nuevas 

tecnologías y la multitud de fuentes de las que se dispone hace que muchas 

veces desde la central dispongan de la información antes que el propio 

corresponsal, quien dependiendo de las circunstancias puede llegar a tener 

una margen de movimiento muy reducido, como denunciaba el reportero de 

guerra  Ryszard Kaspucinski:   

 

“Es la central la que informa al reportero sobre el desarrollo de los 

acontecimientos, y lo único que espera de el es que confirme la imagen que ya 

se ha hecho de todo el asunto”196.   

 

La revolución tecnológica que se ha producido en las últimas décadas 

no sólo afecta al modo en el que los periodistas cubren las guerras, sino que 

también condicionan la forma en las que se  producen. Un buen ejemplo de 

ello lo constituye el terrorismo islamista y la utilización que hace de Internet 

para lograr sus objetivos. La red se ha convertido en los últimos años en lugar 

de encuentro para muchos de estos terroristas. En ella han encontrado un 

                                                 
195

 Carlos Hernández, durante su etapa en Antena 3 televisión, desempeñó funciones de subjefe de 

internacional y fue corresponsal de la cadena en Pakistán durante la guerra de Afganistán. En cuanto al 

cambio que han provocado las nuevas tecnologías en la profesión señala que “las nuevas tecnologías 

facilitan mucho el trabajo pero esclavizan por la absoluta inmediatez con la que obligan a trabajar. Si 

cinco minutos antes del informativo ocurre algo interesante y no lo cuentas, te quedas desfasado”. 

Entrevista realizada el 31 de mayo de 2004 al periosita Carlos Hernández en el boletín elaborado por el 

centro de Estudios Audiovisuales de la Universidad de Navarra. Ver la entrevista completa en 

www.unav.es/fcom/cea/entrevistahernandez.htm, último acceso 7/10/2009. 

 
196

 KASPUCINSKI, Ryszard: “¿Reflejan los medios la realidad del mundo?,” en LEGUINECHE, 

Manuel y SÁNCHEZ, Gervasio (eds); Los ojos de la guerra, Barcelona, Plaza & Janés, 2001. 

 

 

http://www.unav.es/fcom/cea/entrevistahernandez.htm
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medio que les permite seguir difundiendo su propaganda y mantener el 

contacto con sus activistas repartidos por todo el mundo de una forma sencilla 

y económica.  

 

 Como ya se ha mencionado en el epígrafe 2.3.3, en el caso de España 

el periodismo de guerra como tal se ha desarrollado de una forma singular 

debido a las peculiares circunstancias políticas que ha tenido que atravesar el  

país hasta la llegada de la democracia y a su escasa relevancia hasta 

entonces en el contexto internacional. La ausencia de España de las dos 

guerras mundiales y su escaso protagonismo durante la guerra fría debido al 

aislamiento que  padecía del país197 hizo que el periodismo de guerra español 

se desarrollara de forma intermitente y más ligada a personalidades concretas 

que a una estructura diferenciada198.   

 

 Al no participar tampoco el ejército español en misiones que tuvieran 

lugar en el extranjero, tampoco los medios de comunicación tuvieron la 

necesidad de formar especialistas relacionados con la defensa o especialistas 

en la cobertura de conflictos bélicos. Algo que cambió radicalmente cuando 

                                                 
197

 Recién acabada la guerra, Franco hizo pública su adhesión al Pacto Antikomintern, el acuerdo 

anticomunista que asociaba a la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. En octubre de 1940, tras la 

invasión nazi de Francia, tuvo lugar la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, para delimitar cuál 

sería la postura de España en el en el conflicto mundial. Sin embargo, Hitler no aceptó las ambiciosas 

pretensiones de Franco sobre el Marruecos francés y la incorporación a la guerra de un país exhausto no 

era de gran interés para el Eje. Sin embargo, para mostrar su apoyo a las potencias fascistas, España 

envío a la División Azul a luchar junto a las tropas nazis en el frente ruso. No obstante, las derrotas del 

Eje hicieron que, a partir de 1942, Franco comenzara un cauteloso giro en su política internacional 

buscando la conciliación con los países aliados. En 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

votó contra el ingreso de España, dada la alianza de la dictadura con las potencias fascistas recién 

derrotadas. A esta condena internacional siguieron años de aislamiento económico y político. El inicio 

de la Guerra Fría cambió esta situación de aislamiento al régimen de Franco, incorporando España a la 

alianza anticomunista. En 1950, la ONU, a instancias de EEUU, recomendó el fin del aislamiento 

diplomático de España. En 1953 se firmaron los Acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, que 

permitieron la instalación de cuatro bases militares estadounidenses en España, a cambio de la ayuda 

económica. También en 1953 se firmó el Concordato entre España y la Santa Sede. La visita de 

Eisenhower a España en 1959 marca el fin público del aislamiento. CARR Raymond: Historia de 

España, Barcelona, Península, 2000, p.276. 

 
198

 SAPAG, Pablo: “Periodismo de guerra y seguridad. Una necesidad endógena”, en Redes.com, nº 5, 

Sevilla, 2009. 
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los militares españoles comenzaron a participar activamente en misiones que 

se realizaban en el exterior199. 

  

 Desde que se produjese la Transición200 hasta la guerra de Irak en 

2003, la política exterior española ha estado caracterizada en un alto grado 

por el consenso entre los principales partidos políticos. Partido Socialista y 

Partido Popular rompieron ese consenso tras el posicionamiento del Gobierno 

de José María Aznar y el posterior envío de tropas a Irak que provocó una 

notable fractura en la opinión pública española201. 

 

 A partir de ese momento, la cobertura informativa de los conflictos 

bélicos ha estado muy condicionada tanto por el posicionamiento de los  

principales partidos políticos como por el de la opinión pública. De esa forma 

el lento pero sostenido avance del periodismo internacional español y en 

particular el de guerra se ha visto nuevamente truncado.   

  

 

 

 

                                                 
199

 “Las misiones internacionales de las fuerzas armadas españolas, que se llevan realizando hace más 

de 20 años, obligaron a los medios de comunicación y al periodismo español a hacer un esfuerzo por 

sistematizar en parte la cobertura de la información relativa a los conflictos armados con o sin 

participación directa de las fuerzas armadas españolas en cualquiera de las fases de los mismos”. 

SAPAG, Pablo: Ibídem. 
 
200

 La Transición española comenzó el 22 de noviembre de 1975 al ser coronado Juan Carlos I como 

Rey de España dos días después del fallecimiento de Francisco Franco. Existen dos grandes teorías 

sobre el momento en el que se puede dar por concluida la Transición. Por un lado, está la Tesis que 

apunta a junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas desde Febrero de 

1936. A partir de ahí gobernaría la UCD (Unión de Centro Democrático), encabezada por Adolfo 

Suárez. Otras teorías apuntan a Octubre de 1982 para datar el final de la transición coincidiendo con la 

victoria del Partido Socialista (PSOE).  

  
201

 Según el estudio nº 2481 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente el 

Barómetro de Febrero de 2003, y ante la pregunta ¿está usted de acuerdo con que se produzca una 

intervención militar contra Irak? La respuesta fue que un 20,8% estaba poco de acuerdo, un 70,0% nada 

de acuerdo, un 4,2% bastante de acuerdo, un 1,2% muy de acuerdo y el resto no sabía o no contestaba. 
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3.- PRINCIPALES TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN Y SU 

APLICACIÓN PRÁCTICA POR PARTE DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CONFLICTO ARMADO  

 

3.1 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN. PRINCIPALES CONCEPTOS. EL 

ACTO COMUNICATIVO EN SITUACIÓN DE GUERRA 

 

Antes de comenzar el estudio de las principales teorías que sobre el 

acto comunicativo se han venido formulando a lo largo de los años, se 

deberían  hacer algunas matizaciones sobre lo que significa la comunicación 

como concepto.    

 

En términos generales podríamos decir que la comunicación supone 

ante todo transporte. Un transporte que además en el caso de los humanos, 

se vincula con la transmisión de información. Esa es precisamente una de las 

principales características que define a la comunicación humana: la 

interacción, ya que no sólo nos encontramos ante un proceso en el que  se 

transmite información  sino que además las personas interaccionan. 

 

Con el paso de los años han sido muchas las aportaciones que desde 

el mundo de la ciencia se han venido realizando a este concepto y no siempre 

en un mismo sentido202. Por lo tanto nos encontramos ante una dificultad 

añadida para cualquier investigación que se pretenda realizar en este ámbito. 

Como ejemplo que sirva para ilustrar la situación podemos señalar que no 

existe una única definición de comunicación, puesto que se trata de un 

concepto capaz de albergar muchos matices. Además, hay que tener en 

cuenta también que la actividad comunicativa no se reduce únicamente a la 

                                                 
202

 “Se desarrolla, en consecuencia, el símil de que los “medio”, “masa”,”receptor”,”mensaje”, 

“hegemonía”,”emisor”, “efecto” y otros resultan simplemente contradictorios, inconsistentes e 

imposibles de comprender”. OTERO, Edison: “La Comunicación imposible”, Estudios de Periodismo, 

nº 8, Santiago de Chile, 2002. 
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actividad lingüística sino que en múltiples ocasiones puede solaparse con la 

no verbal. A comienzos de los años 70, Frank Dance conseguía identificar 

126 definiciones  de comunicación  que habían sido previamente publicadas y 

desde entonces no han parado de añadirse nuevas aportaciones por parte de 

la comunidad científica 203. 

 

En cualquier caso debemos tener en cuenta que los comienzos de las 

investigaciones sobre comunicación vinieron motivadas fundamentalmente 

por el deseo de comprobar e incrementar la eficacia en las esferas de la 

educación, la propaganda, la telecomunicación, la publicidad así como las 

relaciones públicas y humanas. La actividad investigadora comenzó con 

preocupaciones prácticas y recibió las aportaciones procedentes de la 

psicología y la sociología así como de unas ramas del saber relacionadas con 

las ciencias sociales procedentes principalmente del mundo de las encuestas  

y la aplicación de la estadística para el tratamiento de la información.  

 

Una de las dimensiones más analizadas de la comunicación es la 

social, especialmente en lo que hace referencia a su capacidad para producir 

cambios en el orden social establecido. Desde el punto de vista del 

Constructivismo social204 el proceso comunicativo se entiende como una 

forma utilizada por los hombres y las mujeres para profundizar en el 

conocimiento de la realidad que les rodea.  

 

Se trata por lo tanto de una herramienta que acompaña al  ser humano 

desde el mismo momento de su nacimiento y que le facilita la integración con 

su entorno más cercano. ¿De qué forma se produce este proceso? Es 

precisamente a través de la comunicación cuando los humanos crean una 

                                                 
203

 DANCE FRANK: Teoría de la Comunicación Humana, Buenos Aires, Troquel, 1973, p.39. 

 
204

 Basado principalmente en las aportaciones de Lev Vygotsky quien define un modelo basado en el 

Constructivismo para el cual el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-

yo, es la suma del factor entorno social a la educación. FRAWLEY,W: Vigotsky y la ciencia cognitiva, 

Barcelona, Paidós, 1997. 
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serie de representaciones colectivas. De esta forma los hombres acuerdan,  

por consenso, el significado de las cosas que los rodean, lo cual les hace 

sentirse integrados en una realidad en la que participan. Su dimensión social 

y el intercambio de información son por lo tanto las dos principales 

características que han centrado la mayor parte de los estudios que se han 

venido realizando en el ámbito de conocimiento que se conoce como Teoría 

de la Comunicación.  

 

Muy interrelacionado con este conjunto de conceptos encontraríamos 

las connotaciones del término “Masa”, que Denis McQuail definió como el 

“conjunto de personas con una característica de relación interpersonal que 

aparece con el desarrollo de una sociedad urbana industrial emergente” 205 

así como el estudio de los efectos que la comunicación en ella produce. Se 

trata de un concepto con un poder connotativo muy amplio así como un 

significado que admite muchas interpretaciones teniendo en cuenta el 

contexto en el que se utilice. El término masa ha tenido en el pensamiento 

social, y aún conserva, significados tanto fuertemente negativos como 

acusadamente positivos206. 

 

   Cuando la comunicación tiene a la masa como uno de los agentes 

participantes, el proceso comunicativo adquiere una serie de características 

que le distinguen de otros intercambios de información. Por un lado tenemos 

que tener en cuenta que se trata de una forma de comunicación realizada 

principalmente a través de fuentes institucionales (incluidos los medios de 

comunicación) y dirigidas a grandes audiencias cuyos miembros están 

físicamente separados. Esta distancia entre el emisor y el receptor provoca 

                                                 
205 MCQUAIL, Denis: Introducción a la teoría de comunicación de masas, Barcelona, Paidós 

Comunicación, 1991, p.53. 
 
206 Los primeros derivan históricamente de su uso en referencia a “multitud”, en especial de la masa de 

gente ignorante e ingobernable. En este contexto la palabra suele connotar falta de cultura, de 

inteligencia e incluso de racionalidad. En su sentido positivo, sobre todo en la tradición socialista, 

connota la fuerza y la solidaridad de los trabajadores comunes cuando se organizan con fines políticos. 
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que entre ambos no haya contacto directo, siendo el feed- back, si es que se 

produce, de forma indirecta.  

 

      Esto es lo que suele acontecer en la comunicación referida a los conflictos 

armados. El hecho noticioso se produce físicamente en un lugar muy 

separado al de los receptores de la información. En estos casos, lo que se 

intercambia, es decir la información que adquiere forma de mensajes, es el 

producto de una organización compleja formada por individuos que 

desempeñan funciones especializadas. Denis Mcquail establece una serie de 

rasgos como esenciales de comunicación de masas tipificada entre los que se 

encuentran los siguientes: La fuente no es una sola persona sino una 

organización formal y el “emisor” suele ser un comunicador profesional. El 

mensaje no es único, variable e impredecible, sino muchas veces, 

“manufacturado”, estandarizado, siempre multiplicado en cierto sentido. Y 

además de referencia simbólica con su valor de “uso”, también es un producto 

del trabajo y una mercancía con valor de cambio207.  

 

 Por lo tanto se puede afirmar que uno de los principales valores de los 

medios de comunicación en la sociedad actual reside en el papel que 

interpretan como agentes socializadores y que desempeñan un papel nada 

desdeñable en la temprana socialización de los niños y a medio plazo en la 

de los adultos, es algo aceptado en general, si bien  las dificultades residen 

en mostrar cómo se produce desde un punto de vista científico. Esta 

circunstancia es aún mayor en el caso de la comunicación en situación de 

guerra ya que la imposibilidad de la masa para tener un contacto directo con 

el conflicto es prácticamente nula con la cual el papel  “socializador” de los 

medios se multiplica. 

 

Denis Mcquail dedicó buena parte de sus trabajos de investigación a 

intentar descifrar cuales son esos efectos que el desarrollo de la función que 

                                                 
207 MCQUAIL, Denis. Op. cit. p.56. 
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desempeñan los medios de comunicación provoca en la sociedad208. Otros 

estudios realizados por distintos autores en este mismo sentido ofrecen 

nuevas aportaciones, pero los trabajos realizados por Mcquail supusieron las 

bases para posteriores investigaciones, al igual que ocurre con Lasswell en  el 

campo de la comunicación de masas. 

 

Efectivamente, una de las  principales referencias cuando se estudian 

los modelos básicos en la comunicación de masas es la conocida como 

fórmula de Lasswell. Este especialista estadounidense en ciencia política 

escribió en 1938 un artículo que comenzaba con la frase quizá más famosa 

en la investigación sobre comunicación: un modo adecuado para describir un 

acto de comunicación consiste en responder a las siguientes preguntas: 

QUIEN (Estudios de control), DICE QUÉ (Análisis de contenido), EN QUÉ 

CANAL (Análisis de los medios) A QUIEN (Análisis de la audiencia), CON 

QUÉ EFECTO (Análisis ejercicios)209. Se trata de un modelo que según 

afirma Mcquail ya muestra un rasgo típico de los primeros modelos de 

comunicación. Consiste en dar  en mayor o menor medida por supuesto que 

el comunicador tiene la intención de influir  sobre el receptor.  De  esta forma 

la comunicación tendría que ser tratada fundamentalmente como un proceso 

persuasorio210. No se trataría únicamente de un intercambio de información 

sino que habría una intencionalidad concreta de producir cambios en el  

receptor o los receptores.  

 

Transcurridas estas primeras etapas en la investigación, el enfoque 

que se fue dando a los trabajos posteriores ya presentaba características 

                                                 
208

 Según Mcquail los medios de comunicación pueden: Causar cambios intencionados (conversión), 

causar cambios no intencionados, facilitar cambios menores (de forma o intensidad), facilitar el cambio 

(intencionado o no), reforzar lo que existe (sin cambio), y evitar el cambio. MCQUAIL, Denis: Op. cit. 

p.327. 

 
209

 LASSWELL, H.D: The structure and function of communication in society, The Communication of 

Ideas. Nueva York, (ed.) Harper and Brothers, (versión en español M. de Moragas, Barcelona, 

Sociología de la Comunicación Humana. Barcelona, Gustavo Gili, 1979) 

 
210

 MCQUAIL, DENIS y WINDAHL, SVEN: Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, 

Pamplona, Editorial Eunsa, 1997. 
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sustancialmente diferentes. En los años 50 y 60, los investigadores 

comenzaron a percibir que las personas eran mucho más resistentes a la 

manipulación de lo que habían pensado en un primer momento. De esta 

forma, la audiencia  lejos de aceptar los mensajes de los medios tal y cómo 

son emitidos, los interpretan según sus propias creencias y valores. Esta 

nueva teoría otorga a los medios una capacidad de influencia mucho menor 

de la que se había imaginado con los primeros trabajos de Lasswell.  

 

La década de los 50 se mostró especialmente productiva en cuanto a 

la construcción de modelos, lo que es un indicativo del interés por el 

desarrollo y la unidad en el estudio de la comunicación por  primera vez en la 

historia. Varios autores coinciden en señalar que fue Claude Shannon el 

pionero en este tipo de investigaciones211. Algunas de las aportaciones más 

interesantes que se realizaron posteriormente a  este modelo fueron las que 

publicó De Fleur en 1966 y en las que  cabe destacar fundamentalmente sus 

reflexionesacerca de la correspondencia entre el mensaje producido y el 

mensaje recibido. 

  

“Una cosa es lo que se quiere transmitir y otra lo que la audiencia está 

percibiendo. Cuando recibimos un mensaje lo primero que hacemos es 

percibirlo. La percepción es un  proceso  complejo con diferentes dimensiones 

que determinan el éxito de la comunicación. Por un lado está la dimensión 

cognitiva (ya que nuestra mente interviene de forma activa) y por otra una 

dimensión social (porque el significado que yo percibo está determinado por en 

entorno social) por el que los individuos asignan significado a datos o 

información procedentes de los sentidos”212. 

                                                 
211 El modelo de Shannon y Weaver elaborado a finales de los 40 por el matemático Claude Shannon ha 

sido una pieza clave en los estudios que se han elaborado posteriormente sobre comunicación colectiva. 

Trabajaba para Bell Telephone Laboratory y plantea la comunicación como un proceso lineal de una 

sola dirección y señala el ruido como uno de los elementos que puede plantear disfunciones en este 

proceso. Desde la teoría de la información (gracias a las aportaciones de Shanon, Weaver y otros 

científicos) podríamos concretar que la información supone el intercambio de señales. Concretamente, 

la reproducción y detección de señales en dos puntos diferentes del universo material. 

 

  
212

 DE FLEUR, M.L: Theories ot Mass Commnunication .David Mckay, Nueva York 1966 (versión en 

español, Teorías de la comunicación de masas, Buenos Aires, Paidós, 1972). 
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En el caso de las teorías de la comunicación y su aplicación en los 

conflictos bélicos, uno de los principales atractivos ha residido en  conocer los 

efectos y la efectividad de la comunicación a través de procesos relacionados 

con la persuasión213 y la  propaganda, a la que Violet Edwards define como: 

 

 “La expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos, 

deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o 

grupos par unos fines predeterminados y por medio de manipulaciones 

psicológicas”214.  

 

Los estudios sobre la propaganda durante la primera guerra mundial  

fueron los que dieron inicio a este campo de la investigación215 y en los que 

empezó a dotar de significado el concepto de atrocity propaganda216. 

 

 Posteriormente los distintos autores han ido añadiendo nuevas 

aportaciones. A este respecto cabe destacar los trabajos publicados por el 

coronel Paul Smith217 (en este caso dedicado exclusivamente a la propaganda 

                                                                                                                                             
 
213

 “Así como todas las sociedades, desde las más remotas , han estado reguladas por conjunto de ideas 

hegemónicas alrededor de las cuales se organizaron las más diversas relaciones humanas , también ha 

sido necesaria la utilización de la persuasión para alcanzar determinado grado de consenso en torno a 

dichas concepciones. Pensemos que, incluso, en el caso de las imposiciones por la fuerza, el método 

coactivo no se aplica sin la legitimación de, al menos, un grupo social”. LÓPEZ, Fernando: Periodismo 

y Propaganda, Revista de la Comunicación y la Cultura, nº40, Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social, Universidad Nacional de la Plata, 2005, p.89. 

 

 
214

 EDWARS, V: Group Leader´s Guide to Propaganda Analysits, Nueva York Columbia, University 

Press, 1938, p. 40. 

 
215

 “Sin la propaganda no es posible poner en pie de guerra a un país moderno en contra de lo que 

sucede en las sociedades tribales”, LASWELL H: Propaganda techique in the World War I, Nueva 

York, 1927, p.57. 

 
216

 “ El aspecto más significativo de la propaganda durante la primera guerra mundial fue la ya 

mencionada atrocity propaganda, es decir , la difusión de historias de las atrocidades cometidas por el 

enemigo con el fin de desacreditarle, independientemente de que se correspondieran o no con la 

realidad” PIZARROSO, Alejandro: Nuevas guerras, Vieja propaganda, Madrid, Cátedra, 2005, p.51. 

 
217

 SMITH, Paul: On Political War, Washington DC, National Defense University Press, 1989.  
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de guerra), Alejandro Pizarroso218 y Michael Sanders219, analizando el papel 

de la propaganda británica durante la primera Guerra Mundial. 

 

Uno de los modelos  de  propaganda que más influencia han tenido sin 

duda en los análisis que se han realizado sobre la comunicación de guerra 

han sido los llevados a cabo por Noam Chomsky y Edward Herman en el año 

1988 para analizar el papel que han desempeñado y que todavía hoy 

desempeñan los medios de comunicación en la elaboración del “consenso”.220 

Una obra en continua revisión y en la que los autores señalan que la 

influencia de los medios en la opinión pública se ejerce a través de un 

“modelo de propaganda” que actúa de manera permanente sobre la 

información a través de cinco “filtros”, que determinan en última instancia lo 

que puede publicarse y lo que no221. Llegan incluso a ubicar el punto de 

partida de la propaganda en un lugar ajeno al periodismo, en un plano 

exterior. En este sentido, sostienen que la propaganda es generada por las 

élites corporativas y gubernamentales para luego atravesar el campo 

informativo y simbólico de los medios. 

                                                                                                                                             
 
218

 PIZARROSO, Alejandro: Historia de la Propaganda. Notas para un estudio de la propaganda 

política y de guerra, Madrid, Eudema, 1990. 

 

PIZARROSO, Alejandro: La guerra de las mentiras. Información, propaganda y guerra psicológica en 

el conflicto del Golfo, Madrid, Eudema, 1991. 

 
219

 SANDERS, Michael y TAYLOR M: British Propaganda during the First World War, Londres, 

Mcmillan, 1982. 

  
220

 En el año 1988 vio la luz la primera edición de Manufacturing Cosent, The political economy of the 

Mass Media una obra en la que los dos profesores estadounidenses llevan a cabo una investigación 

sobre el funcionamiento interno de la industria mediática de los Estados Unidos, sus patrones de 

conducta, las motivaciones en la producción de los mensajes y su función social: la producción del 

consenso en torno a una serie de valores destinados a mantener el status quo del momento. HERMAN, 

Edward y CHOMSKY Noam: Manufacturing Consent, The political economy of Mass Media, Nueva 

York, Phantom Books, 1988. 

 
221

 Los 5 filtros que los autores señalan serían los siguientes: el tamaño, la concentración de la 

propiedad y la orientación de las empresas dominantes en el ámbito de la información; La publicidad 

como principal fuente de ingresos de los medios; La dependencia de los medios a la información 

ofrecida por el Gobierno, las empresas y los expertos; La acción de los grupos de presión y de opinión 

sobre los periodistas; El anticomunismo como “ religión nacional” y como mecanismo de control de los 

profesionales, quienes de resistirse a esta “ religión” serían acusados de procomunistas. 
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 En este caso, los medios, además de divertir, entretener e informar 

actuarían inculcando a los individuos una serie de valores, creencias y 

códigos de comportamientos que les hacen integrarse en las estructuras 

institucionales de la sociedad222.Y todo ello además poniendo en marcha un 

proceso de adoctrinamiento ideológico encubierto bajo la apariencia de vivir 

en una sociedad abierta y completamente libre. Precisamente, muchas de las 

actualizaciones que se han llevado a cabo de este modelo durante los últimos 

años, han sido como consecuencia de los estudios sobre la utilización de la 

propaganda en conflictos como el de Kosovo, Chechenia o Afganistán223.   

 

Herman y Chomsky han señalado en reiteradas ocasiones que su 

modelo no trata de explicar los efectos ideológicos de la estructura de 

mediación, sino más bien las lógicas de producción de los acontecimientos 

noticiosos, las dinámicas estructurales de funcionamiento de la industria 

cultural.Se trata en cualquier caso y como habíamos comentado 

anteriormente, de un modelo de referencia a la hora de abordar determinadas 

cuestiones y como tal se encuentra en un continuo proceso de revisión. 

Algunos de los principales cuestionamientos que se le realizan desde 

determinados ámbitos de la comunidad científica tienen que ver con 

cuestiones tan diversas como su análisis del sesgo informativo, las ideologías 

generadas por las élites o las motivaciones de la comunidad empresarial224.  

                                                 
222 CHOMSKY, N y HERMAN, E: Los Guardianes de la libertad, Barcelona, Crítica, 2003. 

 
223

 VÁZQUEZ LIÑÁN, Miguel y SIERRA Francisco: La construcción del consenso. Revistando el 

modelo de propaganda de Noam Chomsky y Edward Herman, Madrid, Siranda, 2006.  

 
224

 Joshua Cohen y Joel Rogers observan tres limitaciones importantes en la teoría de la propaganda de 

Chomsky y Herman. 1. La afirmación de que la comunidad empresarial y los gestores públicos se 

hallan en términos generales, libres de ilusiones parece forzada, como mínimo en los casos en que la 

afirmación se hace sin matices y aclaraciones sustanciales. 2. La pretensión del modelo según la cual las 

ideologías generadas por las élites son siempre áltamente funcionales a sus intereses parece 

exagerada.3. Chomsky simplifica además la importancia del sesgo informativo de los medios al explicar 

la conformidad y la estabilidad en las democracias capitalistas en relación a la importancia que adquiere 

la ideología en la producción del consentimiento siendo además su noción de ideología muy restrictiva. 

COHEN, Joshua y ROGERS, Joel: El pensamiento social de Noam Chonsky en Voces y Culturas, 

número 5-I Semestre, Barcelona, 1993. 
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Además, Francisco Sierra  también añade una serie de limitaciones en 

cuanto a la rentabilidad de los propios medios y que en su opinión no quedan 

suficientemente reflejadas en al modelo de Chomsky y Herman. Desde su 

punto de vista “cabría añadir que las organizaciones informativas se insertan 

en un proceso sociohistórico guiado por la producción de audiencias, la venta 

de publicidad y el incremento del beneficio según una lógica específica, la del 

capital, que debe ser objeto de análisis por la Economía Política”225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225

 SIERRA, Francisco y VÁZQUEZ LIÑÁN, Miguel: La Construcción del consenso. Revisitando el 

modelo de propaganda de Noam Chomsky y Edward S. Herman, Siranda editorial., Madrid 2006, p.117. 
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3.2 TRANSMISIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN EN UN CONFLICTO 

BÉLICO 

 

 Son muchos los condicionantes que delimitan de qué forma se produce 

la transmisión de la información que se genera en un conflicto bélico. Por un 

lado estaría el propio lugar donde se desarrolla el conflicto y las peculiares 

características del mismo. Por otro estaría el propio periodista que junto con el 

medio de comunicación serían los responsables de recoger los datos  sobre el 

terreno en primera instancia para trasmitirlos posteriormente. Finalmente 

señalaríamos las propias características del medio, ya sea prensa, radio, 

televisión o Internet como una circunstancia de especial relevancia sobre todo 

para saber cuándo y de qué forma se realiza esa trasmisión. 

  

 El lugar donde se desarrolla el conflicto es un elemento fundamental a 

la hora de valorar las condiciones en las que se realiza esa transmisión 

especialmente en las dificultades con las que el periodista se puede encontrar 

para acceder a las nuevas tecnologías de la información226. En determinados 

lugares del mundo las comunicaciones con la redacción pueden resultar un 

gran problema como también lo puede suponer la situación general de la  

zona de conflicto227. 

 

 Un elemento de gran importancia a la hora de valorar la cobertura 

informativa que se hace de un determinado conflicto es saber quiénes son los 

                                                 
226

 Robert Kaplan durante la ocupación soviética de Afganistán, haciendo referencias a cómo las 

peculiares características del terreno incidían en la labor del periodista. “Esta fue la única guerra en la 

que disponer de grandes sumas de dinero para invertir en reportajes no servía absolutamente para nada. 

En Afganistán no había nada que alquilar y las mulas eran lo bastante baratas como para que hasta el 

reportero independiente más pobre pudiera permitírselo”.KAPLAN ROBERT: Soldados de Dios, 

Barcelona, Ediciones B, 2002, p.35. 

 
227 “Las guerras siempre conllevan peligro y riesgo de enfermedad, sobre todo en el tercer mundo pero 

ningún otro conflicto obligó a los periodistas a subir y bajar montañas durante catorce horas al día. 

Además de las minas un reportero en Afganistán tenía que combatir el aburrimiento, la enfermedad y el 

agotamiento. La comida, cuando había algo más que arroz y cebollas era abominable. La carne solía 

estar llena de gusanos. Podías enfermar por el agua en malas condiciones. La disentería y la hepatitis 

eran frecuentes”. KAPLAN ROBERT, Ibídem. p.33. 
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Estados implicados en el enfrentamiento. Cuando Estados Unidos y las 

grandes potencias europeas participan estaríamos hablando de lo que se 

conoce como “nuevas guerras”. Este concepto se asocia el nombre de la 

profesora Mary Kaldor cuya obra New & Old Wars fue publicada en 1999.  

 

       Según Kaldor: 

 

“En esas nuevas guerras han cambiado diversos factores. En primer 

lugar las motivaciones, es decir, la ideología o el enfrentamiento ideológico 

clásico de otros enfrentamientos civiles, se ven suplantados por el ansia de 

poder y el subsiguiente enriquecimiento. En segundo lugar, los actores de 

estas nuevas guerras no son estados sino grupos determinados por la raza, la 

religión o incluso el territorio lo que da también lugar a alianzas de carácter 

transnacional. En tercer lugar, la dinámica de estas guerras es global, sobre 

todo gracias a su proyección mediática228”.  

 

Bajo este esquema encontraríamos en los últimos años las guerras del 

Golfo (1991), Kosovo (1999) Afganistán (2001)  e Irak en 2003. En todas ellas 

podemos encontramos una serie de elementos que le son comunes como por 

ejemplo la presencia masiva sobre el terreno de la fuerza o fuerzas 

occidentales que se aprovechan de  su potencia militar para intentar imponer 

en  la  zona de conflicto la situación que más les convenga a sus intereses. 

 

 Además existe otro elemento  de vital importancia en todas ellas y es el 

de controlar la respuesta de la opinión pública. Por ese motivo tanto los 

Estados Unidos como las potencias europeas acompañan las intervenciones 

desde el punto de vista militar con notables campañas de propaganda.  

 

El objetivo es justificar la guerra desde el punto de vista teórico para 

posteriormente, con el uso de las nuevas tecnologías y la propaganda, 

                                                 
228

 KALDOR, Mary: New&Old Wars.Organized Violence in a Global Era, Cambridge, Polity, 1999 

(hay traducción española, Las nuevas guerras, Violencia organizada en la era global, Barcelona 

Tusquets, 2001). 
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presentar las operaciones con la mayor efectividad posible, el menor número 

de bajas posible en el bando propio y finalizarlas en el menor espacio de 

tiempo alcanzando el mayor número de objetivos. El riesgo reside en que no 

se cumpla alguna de las premisas anteriormente citadas y la opinión pública 

se pueda  volver en su contra. Según Ignacio Ramonet  

  

“En la coyuntura actual las conquistas territoriales consideradas a 

largo plazo resultan políticamente incontrolables, militarmente peligrosas, 

económicamente ruinosas y mediáticamente funestas en un contexto que ha 

confirmado a los medios de comunicación como actores estratégicos de 

primer orden”229.  

 

Para evitar esa situación, en muchas ocasiones lo que se hace es 

poner en práctica dos campañas de comunicación que prácticamente se 

desarrollan en paralelo230. Una de ellas se ejecuta para informar sobre las 

acciones armadas que se han puesto en funcionamiento y la otra para intentar 

argumentar ante la opinión pública la necesidad de ponerlas en marcha. 

 

 Uno de los protagonistas fundamentales en la transmisión de datos e 

información en un conflicto bélico es el propio periodista, intermediario entre la 

noticia y la audiencia así como intérprete de lo que ocurre. En los medios de 

comunicación la información sobre los conflictos armados está a cargo por un 

lado de los corresponsales o enviados especiales sobre  el terreno y por otro 

lado la propia redacción. Para Sapag, existen una serie de factores tanto 

exógenos como endógenos cuya combinación a la larga determinan el 

                                                 
229 RAMONET, Ignacio: Las Guerras del siglo XXI, Nuevos miedos, Nuevas amenazas, Barcelona, 

Mondadori, 2002, p.12. 

  
230

 “En tiempos de guerra las informativos emiten dos tipos de noticias: noticias de Guerra propiamente 

dicha y noticias sobre la justificación de la misma. Los gobiernos quieren controlar las dos pero les 

interesa más aquellas que sirven para justificar lo que están haciendo, aunque pueden influir en las dos 

al mismo tiempo. Pueden contarle al público como están evolucionando los combates y la vez lo 

monstruoso que es el enemigo”. KNIGHTLEY, Philip: In war truth is the first casualty, Londres, Andre 

Deutsh, 2003, p.502. 
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rendimiento informativo y la seguridad de los informadores en zona de 

conflicto.     

 

 Los factores exógenos estarían compuestos por aquellos que escapan 

el control directo del periodismo, tanto el corresponsal de guerra o enviado 

especial a la zona de conflicto como su retaguardia, es decir, editores y  

periodistas de la redacción231. 

 

 Por otra parte, estarían los factores endógenos, que sería todo aquello 

sobre lo que lo medios de comunicación y lo periodistas sí pueden operar de 

forma directa. Serían básicamente cuatro: compromiso ideológico de medios y 

periodistas, motivación del medio para cubrir un conflicto, editores y 

periodistas de  mesa (que contextualizan, ordenan, sitúan y complementan el 

trabajo del corresponsal o enviado especial) y la preparación técnica de los 

informadores desde un punto de vista tanto teórico como práctico232. 

 

 El  medio de comunicación determina en sí mismo tanto el trabajo que 

desarrolla el periodista como al propio mensaje que se pretende transmitir. En 

el caso de la prensa escrita, las informaciones que llegan a las redacciones 

suelen hacerlo por dos vías. A través del enviado especial o corresponsal del 

medio en la zona o a través de agencias de noticias y esto ya determina la 

forma en la que se elabora la información. Según Pizarroso, González y 

Sapag:  

 

“La diferencia fundamental entre los corresponsales de guerra de la 

prensa escrita y los de las agencias es que estos últimos suelen ser 

                                                 
231

 “Esos elementos externos, se derivan de la forma en la que los aparatos de comunicación, censura y 

propaganda de los ejércitos, gobiernos y otros actores implicados directamente en el conflicto armado 

controlan la información. Hablamos de las estrategias y tácticas de censura y propaganda. Obviamente 

los periodistas no las determinan, sólo pueden adaptarse a ellas lo mejor posible”. SAPAG Pablo: 

“External and internal factors regarding a war correspondent. A theoretical overview for IO and NGO 

public information officers”, en Historia de la Comunicación Social, 2005, p.225. 

 

  
232

 SAPAG, Pablo: Ibídem. 
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anónimos. Sus prioridades además son distintas de las de sus compañeros 

de la prensa y, para ellos, prima la rapidez. Además, sus informaciones 

suelen ser más asépticas y neutrales”233.  

 

En ambos casos, los géneros periodísticos más utilizados son la 

crónica, la noticia y el reportaje234. 

  

 Frente a las publicaciones impresas, la radio sigue contando con la 

inmediatez en la transmisión de los datos como una de sus principales 

ventajas.Además resulta mucho más económica que los medios 

audiovisuales sin embargo, requiere de una serie de destrezas especiales por 

parte del comunicador al no contar con el soporte de la imagen. En el caso del 

periodismo de guerra radiofónico, para que la comunicación  verbal sea eficaz 

a través de un micrófono debe basarse en la sencillez del vocabulario y de la 

estructura gramatical y sintáctica235. El periodista debe saber traducir a voz y 

sonidos los hechos informativos. Los géneros periodísticos utilizados con más 

frecuencia suelen ser los mismos que en la prensa escrita.236  

 

                                                 
233 PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ, Marta y SAPAG, Pablo: Op. cit. p.34. 

  
234

 “La noticia es el género periodístico por excelencia que da cuenta de un modo sucinto pero completo 

de un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y divulgado y de innegable repercusión 

humana”. MARTIN VIVALDI, Gonzalo: Géneros Periodísticos, Madrid, Paraninfo, 1993, p.369. 

 

 “La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de hechos 

noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado”. 

Ibídem. p.129. 

  

“El reportaje es un relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en 

cuanto al modo, y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o 

suceso de interés actual o humano; o también una narración informativa de vuelo más o menos literario, 

concebida y realizada según la personalidad del escritor-periodista”. Ibídem. p.65. 

 
235 “El periodista de radio que trabaja en conflictos bélicos debe informar a sus oyentes de hechos 

diversos, normalmente lejanos y casi siempre muy complejos en los que suelen entremezclarse factores 

políticos, económicos, étnicos, religiosos, históricos, y sociales por lo que deben realizar un esfuerzo de 

simplificación pero sin perder el necesario rigor para ofrecer el transfondo de los hechos”. 

PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ, Marta y SAPAG, Pablo: Op. cit. p.109. 

 
236

 Es decir, crónica, reportaje y noticia, aunque con las matizaciones propias aportadas por el medio 

radio. 
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 La televisión como medio informativo de carácter masivo tuvo su 

puesta en escena en la guerra del Vietnam donde se comenzó a demostrar 

que en determinadas ocasiones el medio es el mensaje. Los telespectadores 

pudieron contemplar, aunque en diferido, la evolución de la guerra. Las 

imágenes de los féretros con los restos mortales de los soldados 

estadounidenses caídos en combate tuvieron un notable efecto sobre la 

opinión pública. También la televisión, apoyándose en el poder de la imagen, 

tuvo un papel protagonista en otros conflictos posteriores como Kosovo 237 y 

la guerra del Golfo238. El principal condicionante de la producción audiovisual 

en comparación al resto de los soportes  es que los costes de producción 

siguen siendo elevados. En este caso tanto las noticias como los reportajes239 

son los géneros periodísticos más utilizados en la cobertura de los conflictos 

bélicos. 

 

 Internet ha experimentado un notable incremento en los últimos años 

como medio de comunicación. La generalización de su uso ha permitido que 

un creciente número de internautas conozcan con un mínimo retardo las 

                                                 
237

 “Para los ciudadanos de los países miembros de la OTAN, la guerra era virtual. Fueron movilizados 

pero no en condición de combatientes sino de espectadores. La guerra fue un espectáculo”. 

IGNATIEFF, Michael: Guerra Virtual, Más allá de Kosovo, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003, p.11. 

 
238

 “La guerra del Golfo de 1991, fue en su momento la más anunciada hasta entonces. Esperada 

durante 6 meses, su transmisión se preparó concienzudamente adelantando que iba a ser la primera 

guerra televisada en directo.(..). Cuando estalló el conflicto, la CNN dominó por completo el panorama 

de la información mundial. Mientras que la CBS, y luego la ABC y la NBC perdían la conexión con sus 

corresponsales en la capital iraquí, los tres reporteros de la CNN, Bernard Shaw, John Hollyman y Peter 

Arnett se mantuvieron en contacto gracias a una línea teléfono especial abierta durante veinticuatro 

horas y conectada con Amman en Jordania, desde donde su señal se transmitía por satélite a la sede 

central de la emisora en Atlanta (Georgia)” PIZARROSO, Alejandro: Nuevas Guerras, Vieja 

Propaganda, Madrid , Cátedra, 2005, p.98.  

 
239

 “ La noticia es la información de actualidad presentada y explicada por medio de imágenes a la que 

se añade un texto leído por el locutor, voces en off, declaraciones, material de archivo si es preciso, 

fotografías e imágenes compuestas por ordenador así como otros materiales de postproducción”. 

LIBRO DE ESTILO DE TELEMADRID, Madrid, 2003, p.93. 

 

 

“El reportaje debe ofrecer, además de las imágenes específicas del hecho, los antecedentes, las 

consecuencias, su contexto, el testimonio de sus protagonistas, las opiniones de expertos, datos de 

documentación, fragmentos de encuestas y otros elementos. Habitualmente el autor del reportaje no 

aparece en pantalla, entre otras cosas porque en su elaboración participan muchas personas”. Ibídem. 
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últimas novedades de los conflictos bélicos. Además también supone una 

importante fuente de documentación para el propio periodista que se 

encuentra sobre el terreno. Por otro lado ha originado la aparición de un 

nuevo tipo de conflicto conocido como guerra en red. Un concepto que para 

John Arquilla y  David Rondfelt   

 

“Hace referencia a un modo emergente de conflicto (y delincuencia) en 

el ámbito social, alejado de la guerra militar tradicional, en el que los 

protagonistas utilizan estructuras de organización en red y doctrinas, 

estrategias y tecnologías en relación con aquellas acordes a la era de la 

información”240.   

 

Son muchos los reparos que pueden ponerse al modo en el que se 

capta, se elabora y  se transmite la información que se genera en un conflicto 

bélico. La primera puede venir precisamente por la ausencia de una 

valoración crítica del propio trabajo realizado por los profesionales de la 

información241, aunque también como hemos visto anteriormente hay otras 

muchas circunstancias, ajenas al propio profesional que inciden directamente 

en la información que se transmite. Además también hay que valorar en este 

contexto la actitud con la que el receptor se enfrenta a la transmisión de 

datos242.  

   

 

Ciertamente los medios informan todos los días de hechos acontecidos 

pero también es cierto que han realizado una labor de selección previa en la 

que han valorado cuáles son los más importantes y cuáles tienen una mayor 

                                                 
240

ARQUILLA J. y RONFELDT D: Redes y guerras en red, Madrid, Alianza, 2003, p.36. 

 
241

 “Al no informar sobre nosotros, nos hemos vuelto presuntuosos, convencidos de que, como no es 

probable que nuestros colegas nos sometan a examen, estamos seguros con nuestras prácticas 

descuidadas o abusivas. Las actuales tendencias del periodismo no presagian un buen camino para la 

autocrítica”. LEGUINECHE Manuel y SÁNCHEZ Gervasio: Los Ojos de la Guerra, Plaza & Janés, 

Barcelona, 2001, p.389.   

 
242

 “La sociedad es una colectividad de personas satisfechas de sí mismas y en particular de sus gustos y 

preferencias”, ORTEGA y GASSET: La rebelión de las masas, Madrid, Tecnos (2008), edición original 

1930. 
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trascendencia243. Han elaborado una agenda de temas. Bernard  Cohen lo 

define de la siguiente forma:  

 

“La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene qué 

pensar pero si lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que 

pensar”244.  

 

Tal fenómeno, que entronca ya con la teoría de la agenda setting de 

que es objeto esta investigación, se ve paliado en muchas ocasiones por la 

diversidad de medios de comunicación que sostienen posiciones antagónicas, 

pero en algunas otras se puede  decir que los grandes medios actúan como 

un solo hombre. Y tal fenómeno de manipulación se hace más patente en los 

conflictos armados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
243

 “Lo que solemos encontrar en los medios de comunicación no es otra cosa que una selección de 

datos que guía a los ciudadanos no sólo para pensar esto o aquello o aquello sino más bien para pensar 

en esto o aquello”. PIZARROSO, Alejandro: Nuevas Guerras, Vieja Propaganda, Madrid, Cátedra, 

2005, p.47.  

 
244

 COHEN,B: The Press and Foreign Policy, Princeton, Princeton University Press, 1963, p.13 
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3.3 AGENDA SETTING. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 

 

 La agenda setting ha sido objeto de estudio en centenares de 

investigaciones empíricas realizadas por expertos de todo el mundo, 

proporcionando una amplia visión del papel de los medios de comunicación 

de masas en la formación de la opinión pública. En ella se estudia cómo los 

medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas considerados 

de mayor relevancia. Lo que está planteando la agenda setting es que los 

medios de comunicación seleccionan los temas que son destacados por ellos 

mismos y que de esta forma pasan a ser  destacados por el propio público. 

Para López- Escobar, Llamas y McCombs “con la teoría de la agenda setting 

se consolidó un método empírico para  mostrar cómo los medios de difusión 

consiguen transferir a sus audiencias las listas jerarquizadoras de sus temas 

o problemas más destacados para la sociedad. Mediante el análisis de 

contenido de los medios  y el sondeo a la audiencia se descubre que, en 

efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que dan 

importancia los medios de difusión y los que interesan a sus audiencias”245.  

 

El medio no decide por el público qué es lo que tiene que pensar sobre 

un hecho aunque sí decida las cuestiones que van a estar en la opinión 

pública. Esto no implica que el público tenga una actitud completamente 

pasiva en este proceso ya que su elección sobre los propios medios ya 

supone un condicionante246. Además cada persona, con  sus características 

propias y peculiaridades, supone un elemento que tiene una incidencia 

decisiva a la hora de valorar los efectos que  la comunicación ha producido. A 

este respecto, Wayne Wanda señala:   

 

                                                 
245 LÓPEZ-ESCOBAR, E., LLAMAS, J.P. y McCOMBS, M: “Una dimensión social de los efectos de 

los medios de difusión: agenda-setting y consenso” en Comunicación y Sociedad, Vol. IX, nº 1 y 2, p. 9, 

1996. 

 
246

 “Los individuos cuando deciden cómo y por qué usan unos determinados medios, forman parte 

activa del proceso comunicativo, según sea su contexto y transfondo individual, actitudes y acciones” 

DEARING, James y ROGERS, Everett: Agenda Setting, Londres, SAGE Publications, 1996, p.2.  
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“No todas las personas demuestran idénticos efectos de la agenda 

setting. No todos los temas influyen de la misma manera en los individuos. No 

todos los tipos de cobertura influyen igual. Una infinidad de factores influyen 

en este proceso”247. 

  

  Algunos estudios concluyen que el concepto agenda setting realmente 

está haciendo referencia a tres tipos de agendas que se relacionan en el 

proceso comunicativo. La primera de ellas sería la agenda setting de los 

medios248 y cuya principal variable reside en la medición de un tema en 

cualquiera de los medios de comunicación. Incluso yendo un poco más allá en 

la reflexión cabría preguntarse quién o quienes serían las personas 

responsables dentro de los propios medios de realizar la selección previa de 

las noticias que servirán para considerar  los temas más importantes del día. 

El conocido como “Gatekeeper” sería uno de los factores fundamentales en la 

elección de estos temas. En 1981 William DeGeorge se refería a los 

Gatekeeper como “las personas que individual o colectivamente son los 

encargados de seleccionar las noticias que aparecerán en su medio. Sus 

funciones serían:  

 

A.- Enjuiciar  qué temas son periodísticamente interesantes de los que 

no.  

 

B.- Determinar el tiempo o espacio, según el medio que ocupará  un 

tema. 

 

                                                 
247

” WANTA, Wayne: The Public and the Nacional Agenda: How people learn about important Issues, 

New Jersey, Lawrence Earlbaum Associates, 1997, p.1. 

 
248

 “La agenda de los medios de comunicación (the media agenda) es una de las variables más 

resaltadas a la hora de generar el índice de contenidos que ocuparán las portadas de los medios durante 

un periodo de tiempo. El número de noticias que aparecen sobre un tema o asunto de estudio se mide en 

función de su importancia, páginas que ocupa, tiempo dedicado… Supuestamente la audiencia dará una 

relevancia al tema en función de la cobertura que haya tenido el mismo en los medios” RODRIGUEZ, 

Raquel: Agenda Setting, Observatorio Europeo de Tendencias Sociales, Alicante, Universidad de 

Alicante, 2004, p.112. 
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C.- Determinará la importancia y el género periodístico con el que tiene 

que ser tratado249.  

 

La segunda agenda sería la conocida como la agenda setting del 

público en la que se mediría la importancia que tiene la selección de 

determinados temas para el público. James Dearing y Everett Rogers la 

definen como “el grado o jerarquía de importancia que da el público a 

determinados aspectos noticiosos durante un periodo de tiempo 250.  

 

En último lugar encontraríamos la agenda setting política centrada en 

las respuestas y propuestas que ofrecen las instituciones sociales y grupos 

políticos sobre determinados temas. Raquel Rodríguez señala de ella que es 

la agenda que “mide el tipo de acciones que adoptan los gobiernos, 

parlamentos y las diferentes instituciones sociales que más tarde formarán 

parte desencadenante de debates, además de incluirse como temas 

destacados en la agenda de los medios y la agenda pública”251.   

 

Algunas otras investigaciones van incluso más allá en cuanto a la 

formación de la agenda. Una síntesis que supera muchas otras es la de Jian-

Hua Zhu252 que habla de la agenda pública como una totalidad de 5 

componentes: 

  

Agenda de los grupos de interés. 

Agenda de los medios. 

Agenda de los miembros de la  audiencia,  

                                                 
249

 DEGEORGE, W: "Conceptualization and measurement of audience agenda", Beverly Hills, Mass 

Communication Review Year Book 2, 1981, p.219. 

  
250

 DEARING, James y ROGERS, Everett: Agenda Setting, Londres, SAGE Publications, 1996, p.41. 

  
251

 RODRIGUEZ, Raquel: Agenda Setting, Observatorio Europeo de Tendencias Sociales, Alicante, 

Universidad de Alicante, 2004, p.91. 

 
252

 ZHU, Jian- Hua: “Issue competition and Attention Distraction: A Zero Sum Theory of Agenda 

Setting” en Journalism Quaterly, 1992.  
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Agenda de los legisladores. 

Agenda de política. 

 

 En cualquier caso, hay que tener en cuenta que existen una serie de 

acontecimientos que dada su magnitud superarían durante algún tipo todas 

las agendas. Hablaríamos en este caso de los eventos deportivos de primer 

nivel, grandes tragedias y accidentes, cumbres y también los conflictos 

armados.  

 

 Para datar los precedentes y los inicios de la teoría de la agenda 

setting tendríamos que remontarnos a una primera etapa que podría 

comenzar en los inicios del siglo XX y que se prolongaría hasta finales de los 

años 20 y en la que se concede una gran importancia a la influencia ejercida 

por los medios de comunicación bajo el modelo estímulo-respuesta. Denis 

McQuail y Sven Windahl se refieren a esos efectos de la siguiente manera:   

 

“(Son) Respuestas específicas a estímulos específicos, de tal manera 

que se puede esperar y predecir una correspondencia estrecha entre el 

mensaje  de los medios y la reacción de la audiencia”253. 

 

 

 En 1922 Walter Lippmann señala a los medios de comunicación como 

la fuente principal de creación de imágenes  del mundo exterior en nuestras 

mentes aunque también dejaba la puerta abierta a otras influencias,  

consideradas en menor medida254. Durante la década de los años veinte y 

treinta del siglo pasado Harold Laswell dedica gran parte de sus trabajos al 

estudio de la persuasión. En su opinión, el vínculo entre los medios y el 

                                                 
253

 MCQUAIL, D y WINDAHL, S: Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Pamplona, 

EUNSA, Pamplona, 1997, p.93. 

  
254

 LIPPMANN, Walter: Public Opinion, The World Outside and the Pictures in Our Heads, Nueva 

York, McMillan, 1922, p.3. 
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público se reduce a una relación causal donde las reacciones, de los 

segundos son consecuencia de  las emisiones de los primeros255. 

 

 Una segunda etapa a partir de los años cuarenta y hasta los sesenta 

se caracterizó por  considerar que la influencia de los medios era limitada, con 

una capacidad de influjo mayor para otros agentes sociales. Raquel 

Rodríguez, señala: 

 

“Katz como Lazarfeld consideraron como muy importantes otra serie 

de factores  de intervención entre los medios y la audiencia. Entre ellos 

figuran la exposición  de la gente a los diversos medios, el contenido de las 

comunicaciones, y su retórica, el potencial persuasivo de cada medio y las 

actitudes predisposicionales  previas de cada sujeto”256. 

 

Sin embargo, habría que esperar todavía unos años, concretamente 

hasta 1972, para conocer los primeros trabajos de investigación de McCombs 

y Shaw en los que aparece la agenda setting como línea de trabajo. Es un 

enfoque centrado, sobre todo, en el desarrollo de estudios empíricos sobre el 

impacto que a largo plazo tienen los mensajes de los medios, especialmente 

los de tipo político, en las audiencias257. Para Mauro  Wolf258 esta primera 

formulación clásica de la hipótesis se inscribe en la línea que va de Lippman a 

los Lang y Noelle- Neumann en el sentido de  que la hipótesis de la agenda 

                                                 
255 Ver, LASSWELL, H: Propaganda technique in the world war, Nueva York, 1927.  

 
256

 RODRIGUEZ, Raquel: Agenda Setting, Observatorio Europeo de Tendencias Sociales, Universidad 

de Alicante, Alicante, 2004, p.115. 

 
257

 “Como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de 

información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, 

elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios 

conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además tiende a 

asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass media a los 

acontecimientos, a los problemas y a las personas.” SHAW. E: Agenda – Setting and Mass 

Comunication Theory, Gazzette International Journal for Mass Comunication Studies vol 25, n 2, 1976, 

p. 96. 

 
258

 WOLF Mauro: La investigación de la Comunicación de Masas, Críticas y Perspectivas, Barcelona, 

Paidós, 1994. 
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setting no sostiene que los media procuran persuadir sino presentar al público 

una lista sobre lo que tienen que opinar y discutir. El propio Wolf señala que el 

efecto de la agenda sobre los destinatarios se efectuaría en dos niveles. Por 

un lado, estableciendo aquello que podemos denominar como el “orden del 

día”, es decir, definiendo los asuntos que estarán presentes en la agenda de 

los medios. Por otro, jerarquizando la prioridad de dichos elementos. 

 

Debemos además tener otro factor muy en cuenta y es el de que la 

agenda setting tiene unas manifestaciones así como unas connotaciones muy 

diferentes dependiendo del medio de comunicación utilizado259. Unas 

conclusiones que sin duda han sido también revisadas con el paso de los 

años ya que se han producido importantes cambios en el papel que juegan 

los distintos medios, principalmente la televisión gracias a las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías de la información.  

 

Veinte años después de comenzar esta línea de trabajo, y habiéndose 

producido más de doscientas investigaciones en el área, McCombs260 hace 

un ejercicio de recapitulación de perspectivas en el que se abordan los 

procesos de establecimiento de la agenda, a través de  fenómenos como el 

de la producción de noticias o el papel que los periodistas y las empresas de 

medios tienen en dicho proceso. Este modelo pone de manifiesto el poder de 

los medios y representa de alguna forma una vuelta al efecto de la bala 

mágica261 pero con una diferencia y es que estos modelos presentaban un 

                                                 
259

 “Los periódicos son los primeros promotores en organizar la agenda del público. Definen 

ampliamente el ámbito del interés público, pero los informativos no carecen totalmente de influencia. 

La televisión tiene un cierto impacto a corto plazo sobre la composición de la agenda del público. Tal 

vez la mejor manera de describir y distinguir estas influencias sea aplicar a los periódicos el papel de 

agenda – setting y a la televisión el de enfatizado” McCombs, M: “Elaborating the Agenda Setting 

Influence of Mass Communication” en, Bulletin of the Institute for Communication Research, Keio 

University, 1976.  

 
260

McCOMBS,M.E: Explorers and suveyors:” Expanding strategies for agenda setting research” en 

Journalism Quaterly, vol 69, num 4, 1992. 

  
261

 La teoría de la bala mágica también conocida como de la aguja hipodérmica se desarrolló entre 1900 

y 1940. Su principal postulado dice que los medios de comunicación "inyectan" una información con un 

contenido que se da por cierto y verídico; es decir, que lo que un medio de comunicación diga es cierto 

y de ninguna manera requiere ser verificado.  
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aprendizaje por las consecuencias, algo que no era necesario desde el punto 

de vista de la agenda temática. 

 

Autores como Bernard Cohen hablando sobre la capacidad de 

influencia de los medios de comunicación en la sociedad han querido 

destacar lo que viene siendo una característica fundamental de la “agenda” a 

la hora  de  facilitar la conforrmación de la opinión pública, marcar cuáles son 

aquellos focos informativos a los que debemos dirigir nuestra atención262.  

 

En el año1992 McCombs da a conocer dos documentos en los que 

explora la relación entre poder, televisión y vida cotidiana en el 

establecimiento de la agenda y para proponer que se analicen las estrategias 

que utilizan los periodistas mediante las cuáles no sólo se nos dice qué 

pensar sino cómo pensar sobre ciertos asuntos públicos. Algo que se lleva a 

cabo de una forma sencilla: enfatizando algunos rasgos y minimizando 

otros263. McCombs y Shaw van un poco más adelante que Cohen en sus 

afirmaciones ya que considera que los medios no sólo nos indican a través de 

la agenda en qué temas pensar sino también cómo hacerlo. Algo que se lleva 

a cabo de muy diversas maneras y que en múltiples ocasiones se  ha 

materializado de una forma  tan sutil que resulta prácticamente imperceptible 

para la audiencia264. 

 

Resulta frecuente en el mundo de las ciencias sociales encontrar 

conclusiones muy diferentes a la hora de abordar un mismo supuesto. Ello no 

implica necesariamente que alguna de ellas sea incierta, puede tratarse 

                                                                                                                                             
 
262

 COHEN, Bernard: The Press and the Foreign Policy. Princeton, Princeton University Press, 1963 

 
263

 McCOMBS, M.E: “Explorers and suveyors: Expanding strategies for agenda setting research” en 

Journalism Quaterly, vol 69, num 4, 1992. 

 
264

 “Cualesquiera que sean los atributos de un tema, u otro asunto presentado en la agenda de los 

medios, las consecuencias sobre el comportamiento del público son considerables. La manera en la que 

un locutor enfoca un tema, fija una agenda de atributos que puede influir sobre cómo pensamos acerca 

del mismo. McCOMBS, M.E y SHAW .DL: The evolution of agenda-setting research: Twenty-five 

years in the marketplace of ideas Londres, Journal of communication, 43, 1993, p.58. 
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simplemente de puntos de vista diferentes o de interpretaciones distintas de 

un mismo hecho.  

 

Como se puede comprobar, nos encontramos ante un campo de 

investigación cuyos límites, características e incluso cuantificación presenta 

dificultades a la hora de ser medido. Existe incluso  una corriente de opinión 

dentro de comunidad científica liderada por autores como Mcquail que 

defienden un acercamiento multidisciplinar a la agenda setting 265 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
265

 “Si queremos conservar el establecimiento de la agenda como una teoría y una orientación para la 

investigación, puede resultar conveniente fundarla en una combinación de las teorías de la socialización 

y aprendizaje” MCQUAIL, D y WINDAHL, S: Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, 

Pamplona, Eunsa, 1997, p.48.  
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3.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENDA SETTING Y OPINIÓN 

PÚBLICA EN CASO DE GUERRA 

 

Decía Herbert Schiller ya  en el año 1976 que “la supremacía militar, 

política o económica son insuficientes como forma de dominio. Surge así la 

necesidad de incluir en esa acepción un nuevo tipo de  imperialismo, el de la 

comunicación y una nueva forma de control: la comunicación social”266. Desde 

mucho antes encontramos buenas pruebas de cómo el contenido de los 

mensajes siempre ha tenido una importancia fundamental para poder 

persuadir a la audiencia. Pero ya desde la antigüedad se prestaba una 

especial atención a la  forma en que ese mensaje se hacía llegar a los 

receptores.  

 

Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en la época griega. La 

Retórica comenzaba a utilizarse como la capacidad de expresarse de una 

forma determinada, recurriendo a la argumentación y la discusión de las 

distintas posturas como método para alcanzar la verdad. Aristóteles llegó 

incluso a ser más concreto señalando tres formas específicas para conquistar 

a una audiencia: el Ethos que estaría basado en el atractivo personal, el 

Pathos entendido como la habilidad para provocar emociones y el Logos, 

centrado en la  argumentación. 

 

Se trataba por lo tanto de intentar llegar al público, de convencerle de 

la forma más efectiva posible a través en este caso del discurso. Algo que 

incluso a día de hoy resulta  una cuestión fundamental para los medios de 

comunicación en el desarrollo de sus funciones y que Laswell267 resumió en 

cuatro: 

                                                 
266

 SCHILLER, Herbert I: Communication and Cultural Domination, Nueva York, International Arts 

and Sciences Press Inc, 1976. 

 
267

 LASSWELL, H.D: The structure and function of communication in society. The Communication of 

Ideas. Bryson, L. (ed.) Harper and Brothers, Nueva York 1948 (versión en español M. de Moragas (ed.) 

Sociología de la Comunicación Humana. Gustavo Gili, Barcelona 1979. 
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- Indagadora. Basada en recoger y difundir la  información. 

- Correlación. Análisis y evaluación de la información.  

- Transmisión de la herencia social y cultural. 

-  Educación y socialización de los receptores. 

-  Diversión: Entretenimiento y gratificación. 

 

 Independientemente del análisis sobre cuál debería ser el papel que 

jueguen los medios dentro de la sociedad, lo importante es conocer, teniendo 

en cuenta su creciente presencia,  el papel que realmente juegan así como el 

efecto que producen. Al acercarnos a este planteamiento, de forma casi 

inmediata se suscitan una serie de interrogantes: ¿Hasta qué punto el público 

es capaz de interpretar la intencionalidad de los mensajes que percibe por 

parte de los medios? ¿Son los medios capaces de inculcar valores y 

principios a una sociedad o por el contrario simplemente reflejan los ya 

existentes? 

 

Por eso mismo, una de las cuestiones más relevantes a determinar es 

quién maneja la agenda temática. En el epígrafe anterior se han analizado las 

conclusiones de algunos de los estudios que han pretendido responder a  

estas interrogantes. En el caso de los conflictos bélicos, su cobertura está 

presente en cualquiera de las agendas que se quieran plantear. Se trata de 

uno de esos grandes acontecimientos que suscitan al menos en un primer 

momento el interés de una audiencia  que requiere estar informada sobre lo 

que está ocurriendo268. 

 

Desde que fuese planteada la teoría de la agenda setting, ha ido 

evolucionando con el paso de los años recibiendo aportaciones en diversos 

sentidos por parte de la comunidad educativa. Los nuevos avances en la 

                                                 
268

 “Hay consiguientemente alguna incertidumbre acerca de si el establecimiento de la agenda lo inician 

los medios, o los miembros del público y sus necesidades, o, podríamos añadir, las élites institucionales 

que actúan como fuentes de los medios” SHAW, E.F: “Agenda Setting and mass communication 

theory”, Gazette, XXV, 1979, p.96. 
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teoría hablan sobre su relación con la función de consenso. Esto significa que 

los medios ayudan a la sociedad a llegar a acuerdos porque hacen que la 

gente hable o se preocupe sobre los mismos temas269. 

 

Si la importancia de los medios de comunicación a la hora de 

configurar la opinión pública es innegable, mucho más evidente resulta ese 

poder de influencia cuando lo que estamos abordando es un hecho que se 

produce a miles de kilómetros de distancia, como señalan Laporte y Gárate:  

 

“(…) la ausencia de un contacto directo  con la realidad internacional y 

la necesidad de hacer inteligibles acontecimientos que por distancia 

geográfica o cultural resultan más complicados, aumenta la necesidad de 

recurrir a la información pública” 270 .    

 

Efectivamente, ante este tipo de circunstancias, buena parte de los 

ciudadanos “delegan” la función de saber, conocer e interpretar lo que ocurre 

en los medios de comunicación, que acaban de esta forma por convertirse en 

los ojos y los oídos de millones de personas que se encuentran en lugares 

más o menos distantes de donde acontece el hecho noticioso. Por tanto, en 

buena manera el tratamiento que se haga de la información influirá en la 

percepción que los ciudadanos tengan del conflicto y por lo tanto en su 

posterior actitud respecto del mismo. Podríamos decir que existe una acuerdo 

casi unánime entre aquellos estudiosos que han investigado la compleja 

realidad de la guerra y es el de reconocer el creciente papel que tiene la 

gestión de la información en el desarrollo de los conflictos bélicos.  

 

                                                 
269

 “De ahí que la agenda setting responde no sólo a una función de vigilancia o de formación de la 

sociedad, sino que además a la del consenso necesario en toda democracia” Maxwell McCombs en 

entrevista por Paulina Leyva Muñoz, en www.saladeprensa.org, Agosto 2001, Año III Vol 2, ultima 

visita 19/10/2011. 

  
270

 LAPORTE María Teresa y GÁRATE María Luisa: Comunicación y Seguridad Global El nuevo 

orden internacional en la prensa española, Pamplona, SYDE, capítulo3, Universidad de Navarra, 2000, 

p.45. 

 

http://www.saladeprensa.org/
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La idea gira alrededor de un razonamiento ya formulado en los años 30 

del siglo pasado por el investigador Rudolf Arheim, quien en su libro Film as 

Art ya afirmaba que la gente confundía el mundo generado por las 

sensaciones con el mundo creado por el pensamiento, y que creía que ver es 

lo mismo que entender271. Aplicado a los medios de comunicación podríamos 

decir que la información tal y como se conoce hoy a través de la  prensa, la 

radio, la televisión e Internet es muchas veces más una pretensión que una 

realidad272.  

 

Lo que llega a los espectadores es un material que ha sido tratado 

desde el punto de vista informativo tanto en su contenido como en la forma en 

la que se presenta. Y es en este punto donde pueden producirse y de hecho 

se producen mayores interferencias en el proceso de transmisión de la 

información. La realidad es siempre una, pero diversos factores añaden una 

serie matices a la percepción que de esa realidad se hace. Así lo señalan 

como señalan Leguineche y Sánchez: 

 

“La identificación, por lo regular no consciente, del ver con el saber y el 

entender es aprovechada por la televisión para manipular a la gente. En la 

dictadura funciona la censura y en la democracia la manipulación. El blanco 

de esas agresiones es siempre el mismo hombre de la calle”273.  

 

Además hay que tener en cuenta que  en ese proceso desempeña un 

papel fundamental el periodista y su relación con el medio de comunicación 

para el cual trabaja.   

                                                 
271

 ARHEIM, Rudolph: Film as Art, University of California Press, 2006. 

  
272 “Se ha de partir entonces del principio de que no existe comunicación social que no implique 

persuasión, al menos porque la selección de las noticias responde siempre a una manera de entender la 

realidad de la que el periodista o el medio de comunicación no pueden prescindir (…) La persuasión de 

masas, es decir, la propaganda, entendida en el sentido más neutro posible tiene unas reglas y unas 

técnicas que se aplican de manera consciente o intuitiva”. PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ, 

Marta y SAPAG, Pablo: Op. cit. p.15. 

  
273

 LEGUINECHE Manuel y SÁNCHEZ Gervasio: Los Ojos de la Guerra, Barcelona, Plaza & Janés, 

2001, p. 324. 
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Algunos autores, como  es el caso de Nick Davies, se muestran  muy 

críticos con el papel de los medios de comunicación en la actualidad.  En su 

teoría Flath Earth News274, Davies considera que los medios han dejado de 

ser fuentes fidedignas de información y que están sometidos a otros  

intereses que poco tienen que ver con la información. Una situación que 

según sus propias palabras se habría dado prácticamente desde siempre  

pero que se ha visto acrecentada en los últimos años275. 

 

El comportamiento de la opinión pública se ha convertido en un 

elemento fundamental en el devenir de los enfrentamientos armados. De ahí 

que la historia de los conflictos bélicos durante los dos últimos siglos no deba 

ser desligada de la forma en la que se ha realizado la cobertura informativa de 

cada uno de ellos y la incidencia que esta ha tenido en la elaboración del 

consenso276. En este sentido los bandos enfrentados no dudan en recurrir a 

todos los recursos que tienen a su alcance para de esta forma poder llegar a 

los ciudadanos  y conseguir esa aceptación  de la opinión pública que como 

hemos visto resulta tan importante277. Además la persuasión también es 

utilizada como una herramienta más de guerra que sirve para elevar la moral 

de un bando y al mismo tiempo minar la resistencia del otro. Para ello en los 

casos de conflictos bélicos se ha demostrado que una de las herramientas 

                                                 
274

 “Los consumidores de los medios de comunicación creen que una gran cantidad de historias que son 

tan falsas como la idea de que la tierra es plana. Desde el cambio de mileno, a las armas de destrucción 

masiva, comprando la política del gobierno y permitiendo la creencia popular”. DAVIES, Nick: Flat 

Earth News, Londres, Vintage, 2009, p.35. 

 
275 DAVIES, Nick “¿La primera víctima?, La verdad, la Guerra y Verdad en los medios de 

comunicación de hoy”. Conferencia en London School of Economics, 17 de noviembre de 2007.  

 
276 “En tiempos de guerra, la necesidad de información de las sociedades implicadas en un proceso 

bélico necesitan del consenso y el respaldo de su propia opinión pública y lo hacen a través de la 

comunicación”. PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG Pablo: Periodismo de Guerra. 

Op. cit. p.14. 

 
277

 “Incluso en aquellos conflictos asimétricos en los que una gran potencia interviene en un lugar lejano 

y con una máxima superioridad, toda su retaguardia está implicada en ellos. Implican a toda la 

sociedad.” PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG Pablo: Ibídem, p.10. 
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más eficaces es hacer llegar a los ciudadanos a  través de los medios de 

comunicación la propaganda en forma de mensajes cuidadosamente 

preparados. 

 

 Esta situación se produce de tal forma que prácticamente ya no se 

pueden entender los fenómenos de comunicación social en tiempos de guerra  

si no es en clave de propaganda. El estudio de un  conflicto armado o crisis 

internacional estaría incompleto si no se tuviese en cuenta el papel que 

representa la comunicación de masas y no sólo como vehículo de información 

sino como también como arma que puede influir de forma determinante  en el 

desarrollo del propio conflicto, y eso que el efecto que esa propaganda puede 

tener en los ciudadanos es muy variable, ya que por muy diversos factores, 

las opiniones públicas pueden reaccionar de forma muy diversa ante una 

misma información278.  

 

A pesar de todo y al igual que ocurre con las nuevas guerras, donde 

podemos ver una serie de características comunes que se han ido 

conformando a lo largo de los últimos años, en el caso de las opiniones 

públicas también podemos encontrar una serie de características que se 

repiten cuando se enfrentan a una confrontación bélica279. El avance y 

modernización de las nuevas tecnologías de la información junto con la 

aparición de una nueva tipología de conflicto caracterizado por la asimetría en 

la naturaleza de los contendientes, han situado la dimensión informativa de 

los conflictos en el lugar central de toda reflexión sobre las naturalezas de las 

                                                 
278 La opinión pública europea y norteamericana divergen de manera permanente en la mayoría de estas 

cuestiones, es decir, frente a las grandes crisis internacionales y los conflictos armados. La solidaridad 

frente al terrorismo nos une, pero la solución al problema nos separa. En todo ello, como en los 

conflictos, los grandes medios de comunicación de masas tienen una enorme responsabilidad. 

PIZARROSO, Alejandro: Nuevas Guerras, Vieja Propaganda, Madrid, Cátedra, 2005, p.43. 

 

 

 
279

 “Se podría hablar incluso de una opinión pública internacional sobre todo ante determinados 

conflictos o crisis como la del Golfo, Los Balcanes, los atentados del 11-s, Afganistán e Irak. Esta 

opinión pública internacional es algo más que la suma de las opiniones públicas individuales. Tiene 

muy difícil definición pero existe y actúa”. PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG 

Pablo: Op. cit. p.17. 
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guerras del presente y el futuro marcadas por un concepto conocido como la 

guerra de la información. Lo definen William Hutchinson y Matthew Warren 

como: 

 

“Un concepto muy amplio que enfatiza la tremenda importancia de la 

información como eje sobre el cual orbita el resto de las cuestiones 

relacionadas con el  desarrollo de los conflictos bélicos del presente y el futuro. 

Proteger la propia información y atacar la del adversario, se convierte en un 

objetivo prioritario en la medida  en que los tradicionales cálculos de equilibrios 

de armamentos entre los diferentes ejércitos quedan obsoletos”280.  

 

Y este es el contexto que provoca que las relaciones, marcadas por la 

circunstancias, entre militares y periodistas sean cada vez más estrechas. 

Ambos se han convertido en agentes principales de los procesos de 

comunicación vinculados a los conflictos bélicos incluidos la propaganda e 

incluso la construcción de la propia agenda setting. A pesar de eso, su 

coexistencia algunas veces no tiene por qué resultar sencilla y es que no 

podemos  ignorar el hecho de que no siempre, y más en estas circunstancias, 

militares y periodistas trabajan por un mismo objetivo281. Los profesionales de 

los medios tienen como finalidad conseguir una información que les permita 

presentar ante su público la visión más fidedigna y objetiva posible de lo que 

está ocurriendo. Los militares, por su parte, diseñan sus operaciones 

valorando entre otras cuestiones cómo evitar que este afán del periodista por 

conocer pueda poner en peligro la operación282.  

 

                                                 
280

 HUTCHINSON, W&WARREN,M: Principles of Information Warfare, Journal of Information 

Warfare 1, 2001, p.1. 

 
281

 “Aunque ambas instituciones sirven al interés público siempre existe n cierto grado de tensión entre 

ambos, los reporteros necesitan acceder a la información y los militares necesitan mantener la seguridad 

de las operaciones.” CHRISTOPHER Paul and JAMES J.Kim: Reporters on the batterfield. The 

embedded press system in historical context, Londres, The Rand Corporation, 2004, p.38. 

 
282

  “Y eso que en general los periodistas ven en los militares a unos profesionales que se dedican a 

actividades poco transparentes y que creen sentirse con derecho, muchas veces, a estar libres del control 

de la opinión pública”. PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG Pablo: Op. cit. p.13. 
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Al ejército una buena relación con los medios le sirve para tener un 

acceso más amable a la opinión pública pero al mismo tiempo no le interesa 

que el marcaje de los periodistas sea demasiado estrecho porque puede 

ocurrir que las operaciones no se estén desarrollando tal y cómo se habían 

previsto, se producen errores, víctimas etc. Todo eso, en manos de los 

medios, puede provocar la reacción adversa de la opinión pública. Por eso 

muchas veces  su presencia puede llegar a resultar incómoda283 y por eso 

también los militares se forman específicamente para regular esa forzosa 

cohabitación con los periodistas. El 21 de diciembre de 1988 se publica la 

convocatoria del primer curso de Comunicación Social para Jefes y Oficiales 

en la Universidad Complutense.  Según Leyre Iturregui: 

 

 “El curso tenía y tiene como objetivo formar en materia de 

comunicación a oficiales de las Fuerzas Armadas para que conocieran y  

aplicaran técnicas de comunicación y entendieran el modo de trabajar de los 

periodistas. Hubo más de 300 solicitudes para 20 plazas. Se optó por dar 

preferencia a jefes y oficiales que en aquél momento ejercían funciones 

relacionadas con la Comunicación Social en las oficinas de información y 

Relaciones Públicas de los órganos centrales de Defensa. Cuarteles Generales 

de defensa, Capitanías Generales etc.”284 

 

Las fuentes oficiales, en este caso las militares, vienen condicionadas, 

por un lado,  por su dependencia de las más altas instancias del estado285 y, 

                                                 
283

 Una situación a la que tampoco permanecen ajenas las Fuerzas Armadas españolas donde desde hace 

años se instruye a los militares, tanto oficiales como suboficiales, en cursos sobre la información 

pública en operaciones. En estas situaciones los militares españoles dependen de la dirección general de 

comunicación y suele ser el propio ministro de Defensa el que marca en qué grado es más o menos 

activa la política de información bajo el precepto de que la comunicación pública en operaciones debe 

ser el reflejo de la política informativa del gobierno. 

 
284

 ITURREGUI, Leyre: Origen y Evolución de la relación entre Periodistas y Militares en 

Operaciones. El sistema de empotrados en Irak, Leioa, Departamento de Periodismo, Universidad del 

País Vasco, 2011,p.28. 

 
285

 “La Oficina de Comunicación depende directamente del Gabinete del ministro de Defensa, conforme 

establece el artículo 1.8 del R.D.1287/2010. Su cometido es dirigir y mantener las relaciones 

informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicación social y la sociedad en su 

conjunto, difundir la información de carácter general del Departamento y coordinar las oficinas de 

comunicación de los distintos cuarteles generales, mandos y unidades de los ejércitos, así como los 
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por otra, forman parte de su propia razón de ser, y es la de que cualquier dato 

que pueda ser requerido encontrará su limitación en la medida en la que 

pueda poner en peligro la seguridad de la propia operación militar286. Un 

argumento razonable pero que también puede servir como coartada para no 

facilitar determinada información de forma interesada.  

 

Ahora los generales conocen el potencial demoledor que tienen los 

medios de comunicación y planifican su estrategia sabiendo que el modo en 

el que ganen o pierdan la guerra dependerá en buena medida del modo en el 

que se trasmita287. De ahí el interés creciente del mundo castrense por 

conocer cómo funcionan esos  medios de comunicación que tantas veces a lo 

largo de la historia, han tenido con su comportamiento, igual o mayor 

importancia que los aparatos militares a la hora de decidir la suerte final de un 

conflicto288. Vietnam, supuso un buen ejemplo al respecto. Las imágenes en 

color emitidas por la televisión llevaron a los hogares estadounidenses la 

crudeza de una guerra que se prolongaba en el tiempo sin cumplir los 

objetivos militares289. 

 

A partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar y tanto los gobiernos 

como los propios ejércitos tomaron buena nota de lo que había ocurrido. El 

                                                                                                                                             
contenidos de la página web del Ministerio y la dirección funcional y editorial de la Revista Española 

de Defensa”. Web del Ministerio de Defensa, Gobierno de España: http://www.mde.es/, último acceso 

16/10/2011. 

 
286

 CHRISTOPHER, Paul and JAMES J. Kim: Reporters on the batterfield. The embedded press system 

in historical context, Londres, Rand Corporation, 2004. 

 
287

 “El ejército aprendió mucho de Vietnam y ahora plantea su estrategia militar tanto como la 

periodística” KNIGHTLEY, Philip: Los Ojos de la Guerra, Barcelona, Plaza y Janés, 2001, p.339.  

 
288

 DUNN, Peter: All aboard the atrocity bus London, The journalist handbook, Carrick Media, 1999. 
 
289 “El creciente e incesante goteo de víctimas norteamericanas y la libertad con la que contaron los 

corresponsales para obtener la información hizo que la opinión pública estadounidense se modificase 

radicalmente, al menos en las áreas urbanas y entre los ciudadanos de mayor nivel educativo. Sin 

olvidar tampoco el nivel de agitación de las izquierdas. La imposibilidad de ganar la guerra sin recurrir 

a medidas excesivamente drásticas y la fuerte presión de la opinión pública obligó al presidente Nixon a 

la retirada”. PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG Pablo: Op. Cit. p.118. 

 

 

http://www.mde.es/
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primero de los conflictos internacionales que hizo su aparición en la década 

de los noventa fue la guerra del Golfo, donde una coalición liderada por los 

Estados Unidos y con el respaldo de las Naciones Unidas expulsó a Irak de 

Kuwait. Además constituyó uno de los primeros ejemplos de guerra virtual290 

en el cual el enfoque está más centrado en las características  técnicas del 

conflicto que en las propias consecuencias del mismo. El tratamiento 

informativo estuvo marcado por un férreo control de la información291 lo que 

provocó en determinadas ocasiones protestas por parte de los profesionales e 

incluso de empresarios de los medios de comunicación. 

 

 Pocos años después la guerra volvía a sacudir con fuerza el corazón 

de Europa con una serie de conflictos, surgidos a raíz de la desmembración 

de Yugoslavia, que coparon la mayor parte de la atención mediática, 

especialmente la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999. En términos 

generales, todos los episodios en la región de los Balcanes estuvieron 

caracterizados por una mayor libertad para los medios de comunicación, 

quizá a raíz de una política poco clara por parte de los principales actores. A 

pesar de esto se registraron innumerables episodios de control informativo y  

no sólo en el caso de los muchos periodistas que se desplazaron aunque 

sean los más perjudicados292. Todos los informadores, aunque sean los 

oficiales, se encuentran bajo el yugo de la censura institucional. Ahí tenemos 

también el ejemplo del comandante del EUCOM, las fuerzas estadounidenses 

                                                 
290

 “Se libró sin tropas terrestres, con la esperanza de que no hubiera bajas en absoluto y fue así, los 

conocimientos tecnológicos hicieron desaparecer la muerte de nuestra experiencia bélica. Pero la guerra 

sin bajas, por nuestra parte, deja de ser una guerra totalmente real para nosotros, se convierte en una 

guerra virtual” IGNATIEFF, Michael: Guerra Virtual, Más allá de Kosovo, Barcelona, Paidós, 2000, 

p.13. 

 
291

 Puede valer como ejemplo el caso de Peter Arnett, uno de los periodistas más afamados de la cadena 

de televisión CNN y que se ganó el reconocimiento internacional al ser uno de los pocos que 

permanecieron en Bagdad durante la primera guerra del Golfo. Años después, y durante la guerra contra 

Irak que finalizaría con la captura de Sadam Hussein, Arnett y en su calidad de enviado especial de 

NSBC concedió una entrevista para la televisión iraquí en la que afirmaba que Estados Unidos estaba 

encontrando más resistencia de lo esperado en los enfrentamientos con sus enemigos. Poco después 

sería cesado de su cargo por considerar que había perjudicado a los EEUU. 

  
292

 KNIGHTLEY, Philip: In war truth is the first casualty, Londres, Andre Deutsh, 2003, p.504. 
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en Europa, Wesley Clark, quien tras una rueda de prensa en el año 1999 

admitía que tras un mes de bombardeos no habían podido evitar que los 

serbios reforzaran sus tropas en Kosovo. El Pentágono dio órdenes de que 

Clark no volviera a comparecer ante los medios293. 

 

  Igualmente en términos generales, cabe señalar que los medios de 

comunicación tendieron a explicar los conflictos de la antigua Yugoslavia bajo 

tan sólo dos enfoques: disputa persistente y genocidio294.  

 

Tras el 11-S vendría la guerra de Afganistán y allí de nuevo se 

repetirían algunos de los comportamientos que se habían visto en guerras 

anteriores pero también novedades  derivadas de las propias características 

del terreno donde se desarrollaba el conflicto295. El gobierno estadounidense 

lanzó su ofensiva contra el terrorismo internacional, apelando al  patriotismo 

de los medios a la  hora de cubrir la información de  la guerra296. Se trata de 

una estrategia comunicativa  en la que se coloca a los medios en la difícil 

tesitura de informar sobre lo que estaba ocurriendo siempre y cuando esta  

información se considerase que no perjudicaba a los intereses nacionales. 

Había que ver cuál era la reacción de los profesionales a la hora de marcar 

                                                 
293

 IGNATIEFF, Michael: Guerra virtual, más allá de Kosovo, Paidós Ibérica, Barcelona, 2003, p.80. 

 
294

 “El primero de los encuadres aconsejaría prudencia en las decisiones ya que nada puede hacerse al 

tratarse de un conflicto bélico de difícil solución. El segundo, genocidio abogaría por la intervención 

exterior para detener la situación de abuso de los derechos humanos” GARCIA J y VÁZQUEZ, R: 

Medios de comunicación y Opinión Pública en los conflictos bélicos: El caso de Kosovo, Cueto, 2006, 

p.29.  

 
295 Según Guillermo Altares corresponsal de el País en Afganistán, una de las ventajas de los 

corresponsales en aquél país es que “Desde los soldados a los comandantes, los campesinos, los 

médicos, los prisioneros talibán, hasta las mujeres…. Todos los afganos se mostraban encantados de 

contar sus historias a los extranjeros. Menos los políticos y las tropas estadounidenses, naturalmente”, 

ALTARES, Guillermo, El País, 20 de Diciembre de 2001.  

 

 
296 “Es el caso de Afganistán, en la denominada como guerra frente al terrorismo. Si se exige pero 

también se ofrece patriotismo ante una guerra, aunque legalmente sea teórica o virtual, como en 

Afganistán 2001, apenas queda espacio para informar de algo que trascienda los partes oficiales 

agrupados bajo la consigna guerra contra el terrorismo”. PIZARROSO, Alejandro: Nuevas Guerras, 

Vieja Propaganda, Madrid, Cátedra, 2005, p.69. 
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los límites de la libertad de información y la seguridad nacional. Si la CNN 

había aprovechado la guerra del Golfo para convertirse en un referente, en 

Afganistán muchas miradas también se dirigieron hacia ellos para ver cual era 

su posicionamiento297.  

 

Ese intento de controlar la  información  que llega a los ciudadanos y, 

por lo tanto, esa capacidad de controlar  lo que piensan sobre un determinado 

conflicto se ejerce de muy diversas maneras, pero teniendo siempre muy 

presente qué información es  conveniente que se publique o no, lo que se 

consigue a través de la censura y cómo difundir los contenidos que sí 

interesan a  través de la propaganda. 

 

 El uso de la propaganda es casi inherente a la práctica  de la guerra 

porque actúa sobre los dos bandos en conflicto aunque de forma 

radicalmente opuesta298. En Afganistán todos recurrieron a ella. Los 

estadounidenses y sus aliados, teniendo muy a su favor la opinión pública en 

un primer momento tras los atentados del 11-S, recurrieron a la propaganda 

para ganarse las simpatías de los afganos299. Los talibanes y los miembros de 

Al Qaeda conscientes de que no podrían combatir al enemigo únicamente 

                                                 
297 En una información del 15 de agosto publicada por Press Gazette Online, Rena Golden, 

vicepresidenta ejecutiva y directora general de CNN Internacional, admitió la censura de noticias sobre 

la guerra de EEUU en Afganistán. Esa censura explicó “no fue asunto de presión gubernamental sino 

nuestra renuncia a criticar cualquier cosa en una guerra que era obviamente apoyada por la vasta 

mayoría de la gente”. Ver www.pressgazette.co.uk, último acceso, 10/10/2011. 

  

 
298

 “Siempre ha habido una amenaza de la propaganda que se remonta a la época isabelina pero se 

activa durante la guerra fría. A partir de ahí se convierte en algo mucho más grande e institucionalizada. 

El problema de la propaganda es que no aparece de esta forma. Se hace llamar comunicación estratégica 

y se manifiesta de tal forma que los asuntos militares y las agencias de inteligencia, particularmente en 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y todos los países de la OTAN se agrupan con el fin de 

manipularnos ejecutando historias que son de ficción. Finalmente me ví obligado a admitir que yo 

trabajé en una profesión corrupta”. DAVIES, Nick: ¿La primera víctima?, La verdad, la Guerra y 

verdad en los medios de comunicación de hoy”. Conferencia en London School of Economics, 17 de 

noviembre del 2007.  

  
299 “En una sola operación de un B-52 fueron lanzados más de 385.000 panfletos sobre las ciudades de 

Ghazni, al este del país, Shebri y entre esta y de la Herat, en el Oeste” FRIEDMAN, Herbet, 

Psychological Operations in Afghanistán, Operations Enduring Freedom, 2001. Ver en 

www.psywar.org/afghanistan.php. último acceso 13/10/2011. 

 

http://www.pressgazette.co.uk/
http://www.psywar.org/afghanistan.php
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desde el punto de vista militar también recurrieron a una serie de acciones 

destinadas a conseguir el respaldo popular de los afganos300. La guerra, por 

lo tanto, no sólo se planteaba en el campo de batalla  sino también fuera de 

ella en un marco en el que  cualquier acción de propaganda origina  una  de 

contrapropaganda o incluso de la conocida como propaganda negra. 

Pizarroso, González y  Sapag la definen como 

 

 “Un instrumento fundamental de la propaganda de guerra y de la 

guerra psicológica que consiste sustancialmente en falsificar una fuente de 

propaganda y sus mensajes como si  éstos fuesen del adversario”301.   

 

       La guerra como tal supone por sí sola una fenómeno comunicativo de 

primer orden pero  se trata en cualquiera de los casos de la utilización de una 

serie de herramientas que definen en qué aspecto de la guerra debe 

concentrar su  atención la audiencia. En todo conflicto  bélico hay aspectos 

que conviene que no se conozcan porque la opinión pública de alguno de los 

bandos podría resentirse. Se trata de crear un estado de desinformación302 

que permita el control de la opinión pública. Por eso los gobiernos 

directamente o a través de los responsables de prensa se convierten en la 

fuente de la que parte la información institucional. Establecen su propia 

agenda setting facilitando a los medios aquellos hechos noticiosos que más 

                                                 
300

 “Al Qaeda fue también activa en el frente de la propaganda. Ciertamente ni ellos ni los talibanes 

podrían lanzar panfletos pero disponían de otros medios. El 30 de Octubre un informe de Kazajastán 

daba cuenta de que habían sido detenidos tres hombres por difundir panfletos que solicitaban el apoyo 

frente a la coalición antiterrorista que atacaba Afganistán. No apoyar activamente esa causa significaba 

traicionar la causa del Islám. El partido fundamentalista Hizb ut Tahrir en Pakistán distribuyó también 

un cierto número de panfletos de propaganda además de hacer llegar a la prensa declaraciones formales. 

Se referían siempre a la guerra criminal de Bush, guerra injusta contra los musulmanes, a las mentiras 

de Estados Unidos así como defendían a Bin Laden de cualquier acusación”. PIZARROSO, Alejandro: 

Nuevas Guerras, Vieja Propaganda, Madrid, Cátedra, 2005, p.33. 

 
301

 PIZARROSO Alejandro, GONZÁLEZ Marta y SAPAG Pablo: Op. cit. p.28. 

 
302

 “Se define la desinformación como el conjunto de técnicas utilizadas para manipular la información 

conservando la verosimilitud con el fin de influir sobre la opinión y las reacciones de las gentes”. 

JAQCUARD, R: La desinformación: una manipulación del poder, Madrid, Espasa Calpe, 1998, p.39. 
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les interesan y esquivando aquellos con los que se pueden sentir más 

incómodos303.  

 

En este segundo comportamiento no se puede dejar a un lado la 

utilización de la  censura como herramienta fundamental para el control de la 

información en casos de guerra. Podría llegar incluso a afirmarse que la 

censura es una parte del desarrollo de la guerra y que puede ser impulsada 

desde la propia fuente de información, o bien de los mismos medios de 

comunicación.  

 

Además, en el caso de Afganistán, el propio lugar donde se 

desarrollaba la contienda supuso un aliado al control de la información. Los 

grandes medios de comunicación no contaban durante la época de dominio 

talibán de la infraestructura necesaria que les permitiera cotejar lo que les 

estaban contando las fuentes oficiales304. Ante esta situación muchos 

periodistas corrieron el riesgo de llegar hasta territorio talibán para cubrir el 

conflicto desde ese lado. 

 

La de Afganistán es una guerra en la que los profesionales de los 

medios de comunicación también han tenido que pagar un alto precio por 

                                                 
303

 “Desde la perspectiva de la psicología social es interesante analizar los efectos que sobre la 

ciudadanía tiene la gestión de cierto tipo de información. En lo que se viene denominando Sociedad del 

Riesgo, la percepción  de  las amenazas sobre la seguridad  de los Estados y de los individuos cada vez 

cobra más relevancia por todo lo que ello implica”. ANGUITA, Concepción, CAMPOS, María  

Victoria y GARCÍA, Javier: “Agendas temáticas y percepción de amenazas en la sociedad  española”, 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2007. Ver en http://eciencia.urjc.es/handle/10115/3125, último  

acceso, 20/10/2011. 
 
304 “Durante la guerra en el Afganistán talibán solamente Al Yasira tenía una oficina en Kabul. Cuando 

comenzó la operación Libertad Duradera los periodistas se agolpaban en la frontera paquistaní. Algunos 

seguían las operaciones de la Alianza del Norte. Una vez que las tropas angloamericanas comenzaron a 

controlar el territorio, numerosos corresponsales les siguieron pero no se dio el fenómeno sistemático de 

periodistas empotrados, acompañando en todo momento a la unidad de combate sobre el terreno; lo que 

como veremos; se daría en la guerra de Irak en Marzo del 2003”. PIZARROSO, Alejandro: Nuevas 

Guerras, Vieja Propaganda, Madrid, Cátedra, 2005, p.332. 
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contar lo que estaba pasando. En julio del 2011, la cifra de víctimas mortales 

se elevaba a veintidós personas305. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305

 Datos del Comité para la Protección de los Periodistas. http: // www.cpj.org, último acceso 

14/09/2011. 

  

http://www.cpj.org/
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4.-  LIBERTAD DURADERA Y LA AGENDA SETTING 

ESPAÑOLA FRENTE A LOS HECHOS DE AFGANISTAN 

 

 

 La cobertura informativa de la Operación Duradera en cada una de sus 

fases ha tenido un comportamiento muy desigual por parte de los medios de 

comunicación españoles. Una situación que se explica entre otros factores 

por la agenda setting como analizaremos más adelante pero en la que 

también tiene una importancia fundamental las características del propio 

conflicto que se estaba desarrollando en Afganistán y el contexto 

internacional en el que comenzó a originarse. 

 

 

4.1 SITUACIÓN POLÍTICA PREVIA AL COMIENZO DE LA OPERACIÓN 

LIBERTAD DURADERA  

 

 

Afganistán representa en estos momentos una nación cuyo presente 

viene marcado de una forma definitiva por una historia que ha ido, en 

palabras de Karen Talbot,  cimentando paso a paso una compleja realidad. 

 

“Afganistán ha sido la puerta del sur de Asia para los conquistadores 

occidentales. En los últimos 2500 años al menos 25 dinastías diferentes han 

gobernado el país: griegos, persas, indios, turcos (…) la geopolítica del país ha 

influenciado en el devenir de la región. Incluso hoy en día Afganistán sigue 

formando parte del gran tablero de ajedrez del Asia Central”306. 

 

 Se trata de una tierra que siempre ha estado rodeada de poderosas 

civilizaciones, aunque rara vez se vieron florecer imperios en esta región. Las 

más antiguas referencias documentales que se han encontrado datan del 

                                                 
306

TALBOT, Karen: Afganistán, llave del Asia Central y explotación del petróleo de la zona, Centro 

Internacional por la Paz y La Justicia (ICPJ), Estados Unidos, 2003. 
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1500 a de c. cuando las primeras tribus nómadas se establecen en las 

montañas afganas. Con el paso de los años su conquista sirvió para alimentar 

los sueños imperialistas de los persas en diversas ocasiones, de Alejandro 

Magno, de los turcos que introdujeron el Islam a mediados del siglo VII y de 

los mongoles de Gengis Khan. 

 

Para encontrar el nacimiento de la moderna nación307 afgana tenemos 

que remontarnos hasta el siglo VIII cuando Ahmad Sha Durrani consigue 

terminar con la dispersión que por entonces ya caracterizaba la organización 

política de la zona y unifica, no sin dificultades, a todas las tribus bajo una 

misma monarquía.  

 

A lo largo del siglo XIX, la situación geográfica se convierte en una 

circunstancia fundamental para explicar algunos de los acontecimientos que 

se desarrollaron. Cruce de las civilizaciones china y  persa, rivalizó tanto con 

el imperio británico como con la Rusia zarista por el control de Asia Central. 

                                                 
307

 El concepto nación es uno de los que mayores problemas ha planteado y plantea a la hora de 

definirlo, pues es muy difícil encontrar unanimidad al respecto y diferenciarlo de otros conceptos como 

etnia y pueblo. Para Gurutz Jáuregui etnia sería “la colectividad humana asentada en un territorio 

determinado y dotada de una comunidad de cultura consensuada” mientras que a la nación se refiere 

como “etnia dotada de una conciencia política propia –lo que otros autores, identifican con el concepto 

de pueblo-” JAÚREGUI Gurutz: Los nacionalismos minoritarios y la Unión Europea, Barcelona, Ariel, 

1997, p.52. 

 

Rafael Calduch aporta un matiz diferente a la definición de etnia a la que delimita como “un conjunto 

de individuos cuyas relaciones vienen determinadas por factores naturales preestablecidos generalmente 

de naturaleza biológica o de sangre.” También encontramos diferencias de matiz importantes en la 

definición de nación “aquella colectividad que ha alcanzado la integración cultural entre sus miembros, 

en el transcurso de un proceso histórico común, y gracias a la cual goza de una capacidad de actuación 

y relación con otras colectividades internacionales, así como de una autonomía funcional, interna 

garantizada por la identificación entre los individuos y la nación” y pueblo al que distingue de los dos 

anteriores definiéndolo como “grupo social que ha desarrollado unos vínculos de agregación colectiva 

entre sus miembros como resultado de su conciencia de identidad política común y de la actuación 

orientada a traducirla en una entidad estatal propia o independiente”. Ver: CALDUCH Rafael: 

Relaciones Internacionales, Madrid, Ciencias Sociales, p.14. 

 

Además de la dificultades existentes debidas a las diferencias que encontramos entre las definiciones de 

los distintos autores hay que añadirle la complejidad del nuestro objeto de estudio: Afganistán, con una 

composición social tribal y multiétnica en la que podemos encontrar en distintas proporciones pashtunes 

(38%), tayikos (28%), hazaras (19%), uzbecos (6%) y pequeñas poblaciones de origen turcoromano. 
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Fue precisamente la huella británica una de las más grandes influencias para 

los afganos. Para Ludwig Adamec:  

 

“La colonización europea es uno de los factores que más contribuyó a 

la dinamización de la estabilidad política y de la posibilidad de crear una 

cohesión nacional en Afganistán”308.  

 

 

Su protectorado pervivió hasta 1919, fecha en la que tras la tercera 

guerra anglo-afgana consiguió la plena independencia. 

 

En 1926 el emir Amanulá fundó la monarquía afgana. Durante la guerra 

fría, su sucesor el rey Mohammed Zahir Sha intensificó las relaciones con la 

Unión Soviética, algo que iba a tener una importancia fundamental en lo que 

acontecería en los años siguientes. En 1973 Mohammed Daoud derrocó a su 

tío Zahir y proclamó la República, aunque su mandato tan sólo se prolongaría 

durante 5 años. En 1978 un golpe de estado terminó con el régimen de 

Daoud y Taraki, fundador del Partido Comunista, se hizo con el poder. La 

implantación de un estado marxista se encontró con la resistencia del Ejército 

a lo que Moscú respondió con una invasión a gran escala del país, que se 

prolongó desde diciembre de 1979 hasta febrero de 1989. 

 

Todavía a día de hoy se pueden contemplar en Afganistán las secuelas 

de una interminable guerra contra los soviéticos, que vieron como las 

escarpadas cumbres de estas tierras se convertían en un cementerio para su 

vieja y pesada estructura militar. La Unión Soviética invadía el país en 1979 

con el objetivo de apoyar en el poder al gobierno comunista pro-soviético.  

Siete años más tarde, aún combatían en una guerra de guerrillas para la que 

no estaban preparados y en la que se enfrentaban a la CIA, Pakistán, Arabia 

Saudí y el millonario saudí Osama Bin Laden.  

                                                 
308

 ADAMEC, Ludwig: Historical Dictionary of Afganisthan, Londres, The Scarecrow Press INC, 

1991. 

 



  

 - 159 - 

  159 

 

 

 

 

    159 

 

 

El final del régimen comunista dejó un país en guerra civil en el que las 

diferentes facciones muyaidines309 peleaban por hacerse con el control del 

Estado. La coordinadora general de Médicos Sin Fronteras Fabrice Weissman 

se muestra muy descriptiva al reflejar  esta  situación.  

 

 “Después de once años de guerra, las últimas unidades soviéticas 

abandonaron Afganistán con un balance de un millón de muertos afganos, una 

tercera parte de la población refugiada en el extranjero y centenares de miles 

de campesinos asentados en las afueras de las ciudades tras abandonar sus 

aldeas”
310.   

 

 

El  Acuerdo de Ginebra el 15 de marzo de 1988 puso fin a la invasión 

soviética, aunque el Gobierno pro-soviético del presidente Nayibulah continuó 

en Kabul hasta abril de 1992, fecha en la que fue sustituido por un gabinete 

de coalición, al que siguió Burhanuddin Rabanni, nombrado jefe del Estado en 

diciembre de 1993. A principios del año 1994 Afganistán se encontraba en 

una situación extremadamente complicada. Los combatientes que hasta ese 

momento habían estado luchando contra los soviéticos estaban compuestos 

por siete grupos establecidos principalmente en Pakistán y cuyas diferencias 

políticas, ideológicas y religiosas dificultaban cualquier tipo de acuerdo. Según 

Robert Kaplan, uno de los periodistas que mejor conoce Afganistán: 

 

                                                 
309

 Muyahidin: Luchadores, combatientes del Yihad. Singular: Muyahid. En el caso de Afganistán y tras 

la invasión soviética “El levantamiento afgano fue en un principio exclusivamente social. Es decir, 

campesinado que perdía tierras, empresarios que perdían sus bienes y religiosos que perdían sus 

libertades. Luego Pakistán aprovechó la situación para cambiar la inicial forma de protesta a una guerra 

y después a una yihad o guerra religiosa contra el comunismo (los religiosos alegaban que era un 

mandato del propio Corán). Desde este momento, los combatientes afganos que luchan contra el 

gobierno comunista pasa a llamarse mujahidin” HAKAMI Azizurahman: Crisis Política y económica 

de Afganistán, Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Madrid, 

2009, p.158. 

 
310

 WEISSMAN, Fabrice: A la sombra de las guerras justas. El orden internacional y la acción 

humanitaria, Barcelona, Icaria, 2004, p.71. 
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 “Los comandantes de la resistencia en Afganistán tenían sólo una 

vinculación muy vaga con los siete grupos. Así cuando el régimen afgano 

apoyado por los soviéticos cayó en Kabul, la capital, el país se convirtió en una 

guarida de caudillos insignificantes que luchaban y negociaban entre si por 

hacerse con pequeñas partes de territorios. Niñas y niños eran objeto de 

violaciones e intercambios entre comandantes”311
. 

 

En ese contexto es en el que surge el movimiento “talibán”, integrado 

por jóvenes estudiantes formados en las escuelas coránicas y que en 

septiembre de 1996 toman Kabul. Su crecimiento fue tan considerable, que 

este incipiente movimiento conseguía hacerse en el plazo de tan sólo dos 

años con el control del  90% del país. 

 

Como se apuntaba anteriormente, durante las últimas tres décadas 

Afganistán rompía el anonimato informativo, principalmente con dos 

acontecimientos: la guerra con la Unión Soviética y la llegada al poder de los 

talibanes. Entre ambos, un tal vez intencionado silencio informativo, como 

considera el doctor en Ciencias Políticas Arturo Vinuesa: 

 

 “Los líderes que permanentemente controlan los poderes fácticos 

mundiales supieron  trasladar los hilos mediáticos internacionales para atraer la 

curiosidad de su público hacia otros focos de atención menos comprometidos 

para ellos”312. 

 

En el año 1996, el mundo volvía de nuevo la mirada hacia Afganistán. 

Los talibanes se hacían con el poder en la capital Kabul y establecían un 

gobierno fundamentalista cuya actuación pronto pondría en alerta a la 

comunidad internacional, excepción hecha de países como Pakistán, Arabia 

Saudí y los Emiratos Árabes que fueron los únicos en reconocerlos 

institucionalmente. Y eso a pesar  de  la visita que realizó una delegación del  

                                                 
311  KAPLAN, ROBERT: Soldados de Dios, Barcelona, Ediciones B, 2002, p.326. 

 
312

 VINUESA, Arturo: El puzzle afgano, Madrid, Fundamentos, 2002, p.8. 
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régimen talibán a París y Londres con el objetivo de establecer relaciones 

comerciales, Occidente nunca llegó a reconocer su gobierno313. Y no sólo 

eso, los enfrentamientos  con Occidente, principalmente por sus vinculaciones 

con el terrorismo islamista314, no tardarían en aparecer. 

  

 Concretamente, en agosto de 1998, Estados Unidos atacó unos 

supuestos campos  de entrenamiento en Afganistán como represalia por los 

atentados contra sus embajadas en  Kenia y Tanzania315, de los que los 

servicios secretos acusaban al millonario saudí Osama Bin Laden316.  En el 

año 1998 Osama Bin Laden ya había lanzado un edicto o fatwa haciendo una 

llamada para que se atacase a Estados Unidos en todo el mundo, a la vez 

que anunciaba la creación del Frente Islámico Internacional para llevar a cabo 

la yihad contra judíos y cruzados. Esta organización, que puede considerarse 

un nuevo nombre de Al Qaeda, inicialmente agrupaba diversos grupos 

extremistas como los egipcios Jamaat-ul-Jihad, Gama´a al-Islamiya y JamIat-

                                                 
313

 MARDER Meter: The taliban war and religión y Afganistán, Londres, New Internionalist, 2002, 

p.53. 

 
314

 “El terrorismo islamista se manifiesta hoy como una compleja estructura de alcance verdaderamente 

global y composición multiétnica, cuyos dirigentes han declarado aspirar a la unificación o 

reunificación política de los musulmanes y a instaurar el dominio del Islam en el mundo” REINARES, 

Fernando y ELORZA, Antonio: El nuevo terrorismo Islamista, del 11-S al 11-M, Madrid, Temas de 

hoy, 2004, p67. 

 

Sobre la relación entre el terrorismo moderno y los medios masivos de comunicación también se puede 

consultar SCHIMD Alex P y GRAAF Jenny: Violence as communication: insurgent terrorism and the 

western news media, Londres, Sage, 1992. 

  
315

 “A las 10:35 de la mañana hora local una gran deflagración procedente del vehículo bomba hace 

temblar el centro de la ciudad de Dar es Salam. Una bola de fuego se extiende en cuestión de segundos 

por la calle, en donde hacen cola once personas para pedir un visado. Todas ellas pierden la vida con la 

explosión y dejan heridos de diversa consideración a otras ochenta y cinco. En este caso todas las 

víctimas son ciudadanos tanzanos. Unos minutos antes, una furgoneta Toyota blanca cargada con 250 

kilos  de explosivo  se detiene ante el control de acceso de la Embajada de Estados Unidos en Nairobi. 

A las 10:46, se produce una gran detonación que pulveriza el vehículo, parte del edificio diplomático y 

el Ufundi House, una construcción de cinco plantas situada en un costado de la Embajada 

norteamericana. La explosión se oye a cinco kilómetros del lugar del atentado. El balance, 213 muertos, 

doce de ellos norteamericanos y  más de cuatro mil quinientos heridos.” FRATTINI, Eric: Osama Bin 

Laden, la espada de Alá, Madrid, La esfera de los libros, 2001, pp.220 - 221. 

 
316 MORENO, Alberto: “Terrorismo Islámico. Una Amenaza a la seguridad”, CESEDEN, Boletín nº 

284, Madrid, 2004. 
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ul-Ulema de Pakistán, Harkat-ul-Ansar de Cachemira y el Movimiento Yihad 

de Bangladesh que fueron los firmantes de la declaración. 

 

También las instituciones internacionales tuvieron una respuesta al 

respecto. Las sanciones posteriores adoptadas por el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas tenían como objetivo intentar aislar más al régimen de 

los talibanes e intentar que entregaran ante la justicia internacional a Osama 

Bin Laden como principal responsable de los atentados del 11 de septiembre 

en Nueva York y Washington. Ante su negativa, Estados Unidos junto con la 

Alianza del Norte pone en marcha una acción militar a gran escala que 

consigue derrocar en noviembre de 2001 al gobierno cuya cabeza visible en 

ese momento era el mulá Omar317.  

 

Desde diciembre del año 2001, momento en el que se celebró la 

Conferencia de Bonn, Hamid Karzai fue la persona elegida para llevar a cabo 

la  tarea de reconstrucción del país. El politólogo y periodista alemán Jochen 

Hippler destaca que en ese momento  en Afganistán 

 

“No existía una integridad ideológica común, fundamental para el 

nacimiento de una estructura política y social; la gran multitud de etnias y 

                                                 
317 “El Mulá Mohammad Omar era el líder del grupo religioso de los talibán. No se conoce exactamente 

la fecha de su nacimiento, pero se cree que fue alrededor de 1962, en la localidad de Orozgan, en 

Afganistán, perteneciendo a los pashtunes de la tribu jelzai. Sus primeros estudios religiosos, 

comenzaron en la mezquita de esta misma localidad, para posteriormente, continuarlos en el centro de 

estudios religiosos (madrasa) de la provincia de Kowaita, en Pakistán. Tomó contacto con los líderes 

religiosos pakistaníes, y posteriormente, lo hizo con los líderes musulmanes de Afganistán, una vez que 

estos escaparon de la guerra que había comenzado en Afganistán para refugiarse en Pakistán. A la edad 

de veinte años, Mohammad Omar comenzó a luchar contra la ocupación soviética como un mujahed, en 

el partido Hezb Islami, liderado por Mohammad Yunes Jales. Era de carácter sencillo, fiel y de 

profunda vocación religiosa, no quería lujos materiales, ni era partidario del comunismo. Huía de las 

riquezas. Estas cualidades fueron las que le hicieron ser merecedor de la confianza de muchos 

partidarios, entre las tribus de los pasthunes y sunitas, se ganó la confianza de los líderes religiosos y 

militares de los pakistaníes, así como de los políticos y del ISI. Una vez que la Unión Soviética salió de 

Afganistán, los Estados Unidos y los pakistaníes vieron la posibilidad de entrar en el país, por lo que 

crearon un grupo de talibanes y pusieron al frente al Mulah Mohammad Omar, a quien enviaron con un 

grupo de jóvenes religiosos afganos, la milicia pakistaníes y algunos religiosos de los países árabes en 

su misión dentro de Afganistán.” HAKAMI, Azizurahman: Crisis Política y económica de Afganistán, 

Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Madrid, 2009, p.332. 
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religiones quedaba reflejada en la distribución de competencias y la cohesión 

se hacía cada vez cada vez más difícil. Tampoco existían los procesos de 

creación de una sociedad con valores comunes”318. 

 

 Sustentado por un Gobierno de unidad nacional, Karzai emprendió 

una difícil tarea que  contó con el refrendo de las urnas en Octubre del 2004 y 

en posteriores citas electorales. Una democracia sustentada sobre unos 

frágiles cimientos y que además sufre constantes ataques por parte de la 

insurgencia talibán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
318

 HIPPLER, Jochen: Nation Building: A Key concept for peaceful conflict transformation, Londres, 

Pluto Press, 2005. 
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4.1.1EL PODER DE LOS TALIBANES. 

  

 Antes de pasar a conocer quienes son y qué representan los talibanes 

conviene señalar el significado de dos conceptos  fundamentales en el mundo 

islámico. 

 

 Talaba: Palabra árabe que significa estudiar. De ahí deriva talib, es 

decir, estudiante, aunque como concepto general319 que sirve para referirse a 

toda aquella persona que amplía sus conocimientos en algún ámbito del 

saber. En el caso concreto de los talibanes como miembros de un movimiento 

político social concreto y determinado estaríamos hablando de personas que 

han profundizado sus conocimientos en el estudio de la  teología islámica y 

con una clara vocación política. 

 

          En un principio este grupo o persona trabaja en la madrasa islámica 320. 

Cuando termina sus estudios pasan a llamarse talibán y mulah. Los primeros 

se dedican a enseñar y los mulah a dirigir las oraciones en las mezquitas. 

 

Talibán es el plural de la palabra persa telebeh, cuyo significado en 

castellano sería el de  buscador de la verdad. Surgen en septiembre de 1994 

                                                 
319

 La precisión es necesaria dada la muchas veces generalizada e injustificada confusión entre árabe y 

musulmán. La arabidad, desde cualquier perspectiva, es mucho más amplia que lo islámico o 

musulmán. No debe olvidarse que el Islam se desarrolla a partir del siglo VII y desde una perspectiva 

étnica y cultural lo árabe tiene una connotación milenaria. En ese sentido hay que recordar que un 

porcentaje muy importante de árabes son cristianos y de hecho este grupo fue mayoritario en muchas 

regiones del mundo árabe hasta bien entrado el siglo XIX. Árabes cristianos y musulmanes comparten 

lengua y por tanto términos como Dios –Alá-, estudiante –talib- o madrasa- escuela- son de uso común 

y compartido por lo que si un término se quiere identificar con un determinado grupo que le da un 

sentido político religioso específico –caso de los talibán afganos, que han importado del árabe su 

terminología no siéndolo ellos, la precisión es obligada. 

320 En árabe, el término madrasa tiene el mismo significado que escuela en español, aplicándose 

indistintamente a instituciones públicas, privadas, primarias, secundarias, cristianas, musulmanas o 

seculares. En el caso de las madrasas coránicas suelen impartirse dos tipos de enseñanzas: Hafiz y 

Ulema. La primera de ellas consiste en la memorización del Corán. El Ulema incluiría conocimientos 

más seculares, como la lengua, el tafsir (interpretación coránica), Sharia (ley islámica), y Haditth 

(hechos relevantes de la vida de Mahoma). 
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de las escuelas coránicas –madrasas- de Kandahar (Afganistán), Queta, 

Karachi y Lahore (Pakistán)321.  

 

Los talibanes implantaron en Afganistán uno de los gobiernos 

fundamentalistas islámicos más crueles del planeta y que cayó sobre un 

pueblo que vivía en sus carnes las consecuencias de 30 años ininterrumpidos 

de violencia322. 

 

Las tropas de la URSS permanecieron casi 10 años en territorio 

afgano. Su estancia puede dividirse en dos periodos. El primero de ellos 

comprende el periodo de tiempo que va desde 1979 hasta 1986. Durante 

estos años  se intentó consolidar el poder del Partido Popular Democrático de 

Afganistán (PPDA). Para ello se intentaron poner en marcha una serie de 

reformas sociales al tiempo que se recurría a la represión para mantener el 

orden. El segundo periodo (1986-1989) vino determinado por los propios 

cambios que se produjeron en el Partido Comunista de la Unión Soviética 

(PCUS) con el ascenso de Gorbachov y otros reformistas. 

 

Tras la retirada soviética de Afganistán en 1989 se produjo una larga 

lucha entre el entonces presidente Najibullá y la guerrilla muyaidin, que se 

saldó con la caída de Kabul en manos de Rabbani y su jefe militar Ahmad 

Shah Masud323. Ello fue un duro golpe para la mayoría étnica en Afganistán, 

                                                 
321

 “Durante los catorce años que duró la guerra de los mujaidin contra la Unión Soviética, el gobierno 

pakistaní reflexionaba sobre el futuro gobierno de Afganistán y pensaba en un grupo acorde a sus 

intereses para que subiera al poder, proporcionando estabilidad a la zona. Se llamaba la “política 

afgana” de Pakistán, que consistía en crear un grupo talibán de estudiantes religiosos, disciplinados y 

que encajaran con las demandas del momento. BINESH Wahid y MOHAMAD Kasen: Torrente de 

Talibán, Centro de estudios culturales internacional – Alhoda, 1999, p.86. 

  
322

 IGNATIEFF, Michael: The warrior horror, ethic war and the modern conscience, New York, 

Vintage, 1999. 

 
323 “Massud, que nació hacia 1950 estudió ingeniería en Kabul y habla un francés fluido. La ausencia de 

tribalismo entre los tayikos y su tendencia a la organización estilo occidental le permitieron, al 

comienzo de la guerra contra los comunistas, movilizar a tres mil regulares muyahidin junto con 

reservas de varios miles de partisanos eventuales. A finales de la década de 1980, esa fuerza combinada 

alcanzaría unos cincuenta mil hombres, el ejército guerrillero más nutrido de Afganistán”. KAPLAN 

ROBERT: Op. cit. p.71.  
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la pashto, ya que las fuerzas de Rabbani eran en su mayoría tayikos y 

uzbecos. Era la primera vez en tres siglos en la que los pastunes perdían el 

control de la capital lo que originó que rápidamente se produjese una guerra 

civil entre todas las milicias islámicas que operaban en el país. En ese 

ambiente de confrontación surgió el talibán. Señala el politólogo experto en 

Afganistán Rubin Barnett: 

 

 “A finales de 1994, tanto los intereses de los estados de la región como 

el alejamiento de la opinión pública afgana de todas las direcciones políticas 

existentes encontraron una nueva e inesperada forma de expresión en la 

repentina aparición del nuevo movimiento armado del Talibán, o estudiantes 

religiosos. La aparición de este nuevo movimiento requiere hacer referencia a 

los cambios producidos en Pakistán, así como en Afganistán”324. 

 

El movimiento talibán está compuesto fundamentalmente por miembros 

pertenecientes a minorías étnicas de tribus pastunes junto con voluntarios 

uzbekos, tayikos, punjabi, árabes, chechenos, y otros. Para Robert Kaplan, su 

aparición está directamente relacionada con la invasión soviética del país. 

 

 “La ideología comunista traída a Afganistán por la ocupación soviética  

requería una respuesta igualmente dura, y durante toda la década de 1980 y 

principios de 1990 las madrazas para los refugiados afganos en Pakistán la 

suministraron. La feroz concepción del Islam no era sólo una reacción a las 

condiciones urbanas, sino también  la consecuencia de desarrollar y entrelazar 

a la filosofía  saudí  y paquistaní. A medida que Afganistán se desintegraba en 

una  orgía de bandidaje, los alumnos de las madrazas  de Pakistán establecían 

contacto con unos montañeses incorruptos que habitaban en el interior de 

Afganistán; juntos llenaban el vacío de autoridad”325.   

 

                                                 
324 BARNETT, Rubbin: BARNETT, Rubin: The Search for Peace in Afghanistan, Londres, Yale 

University Press, 1995. 

 
325 KAPLAN ROBERT: Soldados de Dios, Madrid, Ediciones B, 2002, p.328.  
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Desde esos presupuestos, el movimiento talibán desarrolla sus 

actividades en Afganistán y Pakistán, de donde además podría provenir junto 

con Irán buena parte del apoyo logístico que le permite seguir con su 

actividad.   

 

El principal líder del movimiento talibán es el Mullah Mohamed Omar326, 

que se cree se esconde en Afganistán y por el que se ofrece una recompensa 

de 25 millones de dólares a todo aquel que pueda facilitar información que 

posibilite su captura.Los colaboradores originales de Omar eran una mezcla 

de excomandantes de pequeñas unidades militares y de profesores de 

madrasas. 

 

El régimen de los talibanes tuvo el control de la capital de  Afganistán 

(Kabul), así como de la mayor parte del país durante  5 años. Como  recoge  

Michael Griffin, 

 

“Puede que fueran pueblerinos fanáticos, pero la caída de Kabul hizo 

que ya nadie albergara dudas sobre la capacidad logística y militar del 

movimiento. En los primeros 6 meses desde la aparición de los talibán en 

Kandahar en octubre de 1994 tomaron el control de un tercio del país, 

desarmando a las poblaciones locales  e impusieron una interpretación de la 

                                                 

326 “Los clérigos y seguidores del movimiento Talibán lo conocen como “su Comandante de la Fe”. A 

pesar de su popularidad en Afganistán, su negativa a ser fotografiado o filmado impide tener una 

imagen de este hombre robusto, barbado de turbante negro y una cicatriz donde una vez hubo un ojo 

que perdió en la Yihad contra las tropas rusas. Con el paso de los años se ha convertido en un personaje 

casi mítico en la reciente historia de Afganistán. Hijo de una familia pobre de agricultores del sudeste 

del país se trasladó en su juventud a Pakistán a estudiar el Islam en una “madrassa” cerca de Karachi. 

En 1994 lanzó al movimiento talibán (estudiantes o seminaristas) en una rebelión por todo el país 

abriendo una “guerra santa” contra Rusia.. Según dicen quienes lo conocieron en la austeridad de la 

casa de Kandahar (de donde raramente sale), ninguno de los "guerreros islámicos" que lo rodea puede 

sostener la mirada por mucho tiempo a ese único ojo de águila penetrante y a su expresión donde lo 

menos común es una sonrisa.” Cfr. ¿Quién es el Mulá Omar?, http://www.bbcmundo.com, 19 

septiembre 2001, último acceso 7/10/2011.  
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ley islámica que, aunque extraordinariamente rígida, suponía un consuelo a 

los clanes Pastún que vivían  en el este y sur de Afganistán” 327.   

 

En un primer momento rebautizaron el país como “Emirato  Islámico de 

Afganistán”, adquiriendo el reconocimiento diplomático de sólo tres estados: 

Pakistán, Arabia Saudita y  los Emiratos Árabes Unidos. 

 

En el poder, los talibanes forzaron una de las más estrictas 

interpretaciones de la ley Sharia328, como nunca antes se había visto en el 

mundo musulmán, y que tuvo fuera de sus fronteras una más que notable 

repercusión por su forma de tratar a las mujeres. Fueron obligadas a usar el 

burka completo en público329, imponiéndose de esta forma un tipo de prenda  

                                                 
327

 GRIFFIN, Michael: El movimiento talibán en Afganistán, Madrid, Los libros de la catarata, 2001, 

p.30.  

 
328

 La ley Sharia es para los musulmanes la ley divina que ordena todas las acciones y actividades del 

ser humano. Dicha ley abarca el conjunto de las normas coránicas y de las costumbres que se reflejan en 

la sunna, es decir, las costumbres de los primeros musulmanes y los hafices, dichos de Mahoma no 

incluidos en el Corán. Constituye un código detallado de conducta en el que se incluyen también los 

cánones describiendo los modos del culto, los criterios de la moral y la vida; las cosas permitidas o 

prohibidas y las leyes separadoras entre el bien y el mal. La Sharia se ha aplicado de modo tradicional, 

desde los orígenes del Islam y ha sido adoptada por la mayoría de los musulmanes, en mayor o menor 

grado, como una cuestión de conciencia personal. También puede ser formalmente instituido como ley 

por ciertos Estados o tribunales, que velan por su cumplimiento, como es el caso de Irán, Afganistán, 

Nigeria, Arabia Saudita y Sudán. Dentro de la Sharia existe una lista específica de ofensas conocidas 

como Hadd, las cuales son castigadas con penas severas. Las transgresiones incluyen adulterio, 

prostitución, asesinato, acusaciones falsas, beber alcohol, robo y asalto en rutas. Las ofensas sexuales y 

los asesinatos conllevan una pena de lapidación; el robo está penalizado con la amputación de una 

mano, mientras que beber alcohol o las acusaciones falsas son castigadas con azotes y palizas. La 

Sharia, además incluye como graves faltas entre las que se encuentran el ser homosexual, la 

desobediencia de las mujeres hacia la autoridad del padre o el esposo, las relaciones con infieles 

pertenecientes al mundo no islámico y el no cumplimiento de las normas de vestimenta de las mujeres. 

 

329 El burka se refiere a dos formas de ropa tradicional usadas por mujeres en países del mundo 

musulmán, principalmente Afganistán. La primera es un tipo de velo que se ata a la cabeza, sobre un 

cobertor de cabeza y que cubre la cara a excepción de una raja en los ojos para que la mujer pueda ver a 

través de ella. La otra es una prenda conocida como burka completo, burka afgano o, en ocasiones, 

chador, el cual cubre el cuerpo y la cara por completo. Este tipo de prenda encuentra su origen en los 

desiertos mucho antes de la llegada del Islam. Tenía dos funciones principales, primero actuaba como 

protección contra los vientos fuertes y lluvias de arena en el desierto. Hombres y mujeres la llevaban en 

aquellos tiempos y aún lo hacen, y su segunda función está ligada a la protección de las mujeres, ya que 

el uso de la máscara completa se utilizaba por mujeres únicamente cuando un grupo era asaltado por 

otro. El protegerse detrás de esta tela reducía considerablemente la probabilidad de ser raptadas por no 

ser distinguidas fácilmente de jóvenes o de ancianas en el tumulto del asalto. Muchos musulmanes 

creen que el Corán, el libro sagrado del Islam, y que las tradiciones recopiladas sobre la vida de 

Mahoma (llamadas "Hadith"), imponen a los hombres y mujeres vestirse y comportarse de forma 
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que cubre los ojos con un velo tupido que impide que quien la usa pueda ver 

normalmente. La introducción de esta prenda se produjo en Afganistán a 

principios del siglo XX, durante el mandato de Habibullah (1901-1919), quien 

impuso su uso a las mujeres que componían su numeroso harén para evitar 

que la belleza del rostro de éstas tentara a otros hombres. Así pues, el burka 

se convirtió en una vestimenta utilizada por la clase alta, que de este modo se 

aislaba del pueblo llano, evitando así su mirada. En la década de los 50 su 

uso se generalizó en la mayoría de la población, si bien seguía siendo una 

prenda de las clases acomodadas. Como ya se ha  señalado anteriormente, 

se extendió entre todas las capas sociales en un acto de imitación de clase 

alta, ya que se consideraba un símbolo positivo de estatus social. 

 

 La interpretación de la Sharia que impusieron los talibanes tampoco 

permitía a las mujeres ni trabajar ni recibir educación después de los ocho 

años, y hasta entonces sólo se les autorizaba el estudio del Corán330. No 

podían ser atendidas por médicos masculinos si no eran acompañadas por un 

hombre lo que llevó a que muchas enfermedades no fuesen tratadas. 

Cualquier violación de las leyes impuestas por los talibanes podría ser 

condenada con flagelaciones o con ejecuciones públicas en la calle como así 

recoge el Informe Anual de Amnistía Internacional  de 1999. 

 

“Decenas de  miles de mujeres permanecieron privadas de libertad  en 

sus casas en aplicación de edictos talibanes. Varios miles de civiles entre 

ellos posibles presos de conciencia fueron hechos prisioneros. Según 

                                                                                                                                             
humilde en público. Sin embargo, esta imposición (hijab) ha sido interpretada de muchas formas 

distintas por los teólogos islámicos y las comunidades musulmanas. El uso del burka no es mencionado 

específicamente en el Corán. De el cabe decir, además, que la imposición religiosa se ha convertido en 

uso y costumbre social al margen del tipo de Gobierno. Ejemplo de ello es el uso masivo de tal prenda 

en el Afganistán que controlaba la Alianza del Norte –siendo su capital Faizabad- en la década de 1990 

y hasta la caída de los talibanes en 2001. 

 
330

 “Miles de mujeres trabajadoras, desde asistentes sociales y secretarias a limpiadoras de oficinas e 

ingenieros fueron enviadas a sus casas. Esto provocó la consecuente paralización de un gobierno que 

tenía un 25% de empleadas. La decisión afectó a 7790 maestras que constituían la espina dorsal del 

sistema educativo, así como a las 8000 estudiantes de la recién construida Universidad de Kabul”. 

GRIFFIN, Michael, El movimiento talibán en Afganistán, Madrid, Los libros de la catarata, 2001, p.22. 
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informes, casi todos los prisioneros fueron torturados o maltratados. Se mató 

deliberada y sistemáticamente a miles de personas y millares más se 

encontraron en paradero desconocido. Decenas de civiles murieron como 

consecuencia  de ataques  lanzados directa o indiscriminadamente  por todas 

las facciones del conflicto contra la población civil en zonas residenciales. Se 

anunció la ejecución de al  menos 8 penas de flagelación, 14 de amputación  

y 10 de muerte, pero se creía que las cifras reales eran más altas”331. 

 

Además de las imposiciones de los talibanes durante el tiempo que 

ostentaron el poder, y un sistemático incumplimiento de los derechos 

humanos (especialmente los de las mujeres y los niños), los talibanes 

pusieron el país como un lugar de referencia en cuanto a la producción y 

tráfico de opio. En muchas zonas la capacidad de los talibán de superar al 

gobierno nacional afgano a la hora de proporcionar seguridad y de resolver 

las disputas había constituido un elemento clave del apoyo popular. Tras años 

de política soviética de contrainsurgencia en la que se destruía la economía 

rural para expulsar a la población del campo y separarla de los muyahidín, la 

economía legal afgana estaba prácticamente arrasada. Las infraestructuras, 

los sistemas de riego, los huertos, los cultivos y el ganado, todo había sido 

destruido. En su lugar, los cultivos de adormidera se habían convertido en la 

actividad económica dominante en las zonas rurales del sur y en la única 

forma de subsistencia de gran parte de la población del campo. Los efectos 

indirectos redundaban también en beneficio de la economía de muchas 

ciudades332. Se trata de una situación contra la que todavía hoy intentan 

luchar las autoridades. Según el último informe elaborado por la Oficina de la 

ONU contra la droga y el delito (UNODC), a lo largo del año 2011 el aumento 

que ha experimentado el precio de opio en el mercado internacional podría 

provocar  que un buen número de campesinos volvieran a cultivar la amapola, 

                                                 
331

  Informe Anual de Amnistía Internacional 1999. 

 
332 FELBAB- BROWN, Vanda: “Narco-guerrilleros. ¿Qué lecciones se pueden extraer de Colombia 

para Afganistán?,” en Real Instituto Elcano, 21 diciembre 2009, http:// www.realinsitutoelcano.org , 

último acceso 23/10/2011. 

 

 

http://www.realinsitutoelcano.org/
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lo cual supondría una notable regresión respecto a los datos registrados en  

los años anteriores333. 

 

 

    PRODUCCIÓN TOTAL DE OPIO EN AFGANISTÁN. PERIODO 1980-2009  

 

 

 

Fuente: UNODOC, World drug report based 

on 2009 survey results for Afgahnistan  

 

 

 

Al principio los talibanes justificaban sus acciones con el objetivo de 

restaurar la ley y el orden para ceder posteriormente el poder, algo que 

evidentemente no ocurrió334. Su principal órgano decisorio fue la shura 

                                                 
333

 Ver declaraciones de Yuri Fedotov, Director Ejectutivo de la Oficina de la ONU contra la droga y el 

delito (UNODC) el 29 de enero del 2011, en el Centro de noticias de ONU, http:// www.un.org , último 

acceso, 4/09/2011. 

 
334

 Según Amnistía Internacional, hasta 1000 civiles fueron detenidos durante los registros efectuados 

casa por casa por los talibán durante los primeros días. El Comité Internacional de la Cruz Roja elevó 

esta cifra hasta los 1800. 
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suprema radicada en Kandahar y compuesta por jefes tribales, militares y 

ulemas que mantenían buena relación con Omar. Otras dos shuras  

dependían de Kandahar. La primera, con asiento en Kabul era el gabinete de 

ministros, la segunda el consejo militar. 

 

Los talibanes se presentaron ante el pueblo como los garantes de la 

lucha frente a la corrupcióny también frente a todos los elementos de 

Occidente que atentaran contra la cultura  y civilización islámicas335. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335

 “En última instancia esa “pureza” e intransigencia de principios, al mismo tiempo que fue la causa 

de su fuerza, sería el motivo que conduciría al gobierno talibán a su caída final”. BLANCARTE, 

Roberto J: Afganistán, La revolución islámica frente al mundo occidental, México, Centro de Estudios 

Sociológicos, Alianza de norte, México, 2001, p.136. 
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4.1.2  LA ALIANZA DEL NORTE 

 

  La Alianza del Norte representa otro de los actores que ha 

desempeñado un papel fundamental en la reciente historia de Afganistán, 

tanto antes como una vez iniciada la operación Libertad Duradera cuando se 

convirtieron en aliados de los Estados Unidos en la lucha contra el régimen 

talibán. Está compuesto por un conglomerado de facciones armadas 

formadas por representantes de los grupos étnicos minoritarios de Afganistán, 

unidos por el objetivo común de terminar con el régimen talibán336.Integrada 

fundamentalmente por no pastunes, contaría con una cantidad aproximada de 

unos 15.000 combatientes que se habían hecho fuertes en el noroeste del 

país, Badajasán, la provincia oriental de Takhar, el valle Panjshir y parte de la 

planicie somalí en el norte de Kabul. 

 

  A pesar de las dificultades para definir cada una de ellas337, podríamos 

decir que las facciones más representativas estarían conformadas por: 

 

 

Partido Islámico de Afganistán.- Jamiat- I Islami-yi  Afganistán.  

 

Compuestos por persas tayikos y dirigidos por el ex-profesor de 

filosofía de la Universidad de Kabul, Burhamuddin Rabbani338, aunque en 

                                                 
336

Anteriormente ya habían combatido juntos contra la invasión soviética como refleja la BBC en su 

especial Las entrañas de la Alianza del Norte publicado el 13 de noviembre del 2001 “estos 

combatientes del norte (muyaidines o señores de la guerra) ya fueron aliados en la lucha contra la Unión 

Soviética entre 1979 y 1990 pero se transformaron en enemigos tras la ocupación de Kabul y la derrota 

del entonces gobierno pro soviético en 1992. www.bbcmundo.com , último acceso 6/09/2011. 

 
337

 “Las organizaciones de resistencia islámica habrían de proliferar así como las divisiones y purgas 

internas. Como es lógico suponer, la poca información y lo confuso de ella hacen difícil una evaluación 

exacta de las tendencias organizativas, programáticas e ideológicas de estas organizaciones. Sin 

embargo, está claro que todas son profundamente nacionalistas y ninguna representaba una garantía 

para Occidente una vez que los soviéticos abandonaron territorio afgano”  BLANCARTE Roberto J: 

Afganistán, La revolución islámica frente al mundo occidental, México, Centro de Estudios 

Sociológicos Alianza de norte, México, 2001, p.137. 

 
338

 “Rabbani era un tayiko miembro de una familia de pequeños propietarios de la región de Badajasán 

(noreste del país). Estudió en una madrasa del gobierno y después realizó estudios en Ankara y en la 

prestigiosa universidad de Al Azhar de El Cairo. La combinación de una cultura clásica con una 

http://www.bbcmundo.com/
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muchas ocasiones fue Ahmed Shah Massoud el que tomaba buen parte de 

las decisiones hasta su muerte en atentado terrorista en septiembre del 2001. 

Las posiciones ideológicas de Rabbani se sitúan entre Jomeini339 y  

Shariati340, más cercano al primero. Este partido desarrolló un marcado 

carácter étnico siendo el dominante en zonas de habla persa del noreste y 

oeste de Afganistán. Llegó a ser uno de los grupos más numerosos con más 

de 10.000 hombres y algunos de sus comandantes fueron apoyados por los 

estadounidenses341. 

 

 

 

                                                                                                                                             
ortodoxia espiritualista y el islamismo político hizo que fuese popular en las madrasas gubernamentales 

así como en los medios literarios e intelectuales islamistas” BLANCARTE Roberto J: Afganistán, La 

revolución islámica frente al mundo occidental, México, Centro de Estudios Sociológicos Alianza de 

norte, México, 2001, p.138. 

 

 
339

 Su auténtico nombre era Sayyed.Ruhollah.Musawi. Nació el 24 de septiembre de 1902 en la ciudad 

de Jomeini, un pequeño pueblo situado a unos cien kilómetros al sureste de Teherán. Tanto su padre 

como su madre pertenecían al estamento religioso chiíta. A los cuatro años comenzó a estudiar el Corán 

y a los dieciséis se lo sabía de memoria. En el año 1958 conseguía su designación como ayatollah y 

posteriormente tuvo un papel fundamental en la revolución iraní de 1979. El 11 de febrero de ese 

mismo año había caído formalmente el sistema monárquico y los militares habían entregado las armas. 

Apenas dos meses después (1 de abril), se celebraba un referéndum en el que un 98,2% de la población 

dio su apoyo al establecimiento de un sistema de gobierno islámico republicano. El ayatollah Jomeini 

detentaría el máximo poder en Irán. Criticó duramente a las monarquías islámicas a las que acusaba de 

ser aliadas de los países colonialistas: Francia, Inglaterra, Rusia y los EE.UU. Es también notoria la 

crítica que hace tanto del pensamiento marxista al que acusa de tener una concepción del mundo 

netamente materialista, como de los cristianos señalándolos como la “punta de lanza” de la colonización 

occidental. Planteó además la revolución iraní como un ideal expansivo, con la intención de extenderla 

a todo el mundo islámico. Fallecía el 4 de junio de 1989. ALCALDE, Juan J: Shia, Herejía y 

Revolución en el Islam, Theoría, Universidad Complutense de Madrid, 2005, pp.239-250. 

 
340

 “Ali Shariati, es el filósofo, el teólogo, el verdadero ideólogo de la revolución iraní. Con un 

profundo conocimiento no sólo de la sociedad islámica sino también de la civilización y cultura 

occidental, fue un hombre que logró la incorporación de una serie de elementos a la cultura islámica, no 

enajenándola sino  enriqueciéndola” BLANCARTE Roberto J: Afganistán, La revolución islámica 

frente al mundo occidental, México, Centro de Estudios Sociológicos Alianza de norte, 2001, p.104. 

  
341 “Tras la retirada de la Unión Soviética, algunos miembros no pastunes del Parcham trataron de 

asegurar su futuro aliándose con este partido. Recibió un apoyo importante de Pakistán, si bien 

concedido en ocasiones a regañadientes. Algunos comandantes (sobre todo Masud) recibieron 

importantes ayudas estadounidenses en 1990-1991. Este partido llegó a controlar Kabul y el noreste de 

Afganistán. Uno de sus comandantes, Ismail Jan, controlaba Herat y el Afganistán occidental, pero fue 

derrotado por los talibanes en septiembre de 1995” BARNETT, Rubin: The Search for Peace in 

Afganistán, Yale University Press, 1995, p.78. 
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Partido Islámico para la Unidad de Afganistán- Hizb- I  Wahdat-I  Islami- 

yi Afganistán 

 

 Compuesto por hazaras que históricamente siempre ha contado con el 

apoyo de Irán. Los hazara son descendientes de los mongoles y siempre han 

ocupado el centro empobrecido del país. A lo largo de la historia sus 

relaciones con los pastunes no siempre han sido fáciles y además durante 

años sufrieron la más cruel represión por parte del régimen talibán. Un 

informe elaborado por el Centro Internacional por el Desarrollo y la Gestión de 

Conflictos Internacionales de la Universidad de Maryland se refiere a los 

hazaras de la siguiente forma: 

 

“Los hazaras, que hablan persa, ocupan las tierras altas centrales  de 

Afganistán. Se establecieron en otras zonas de Afganistán ya en el siglo XIII y 

se vieron obligados a su ubicación actual por el expansionismo pastún y de 

los sunitas en los siglos XVIII y XIX. Su situación política, económica y cultural 

ha sido precaria en la historia moderna debido a ser a la vez un grupo étnico y 

una minoría religiosa. Son principalmente agricultores sedentarios. Las 

poblaciones urbanas de los hazara tienden a ocupar los peldaños más bajos 

económicamente. Económicamente marginados, los hazaras comenzaron a 

organizarse políticamente en los años 1960 y 1970. Durante la ocupación 

soviética, se rebelaron por la autonomía política y han logrado, en la década 

de 1980, un alto grado de independencia a cambio de no atacar al gobierno 

comunista en Kabul. La retirada soviética en 1989, sin embargo, produjo un 

retorno de la precaria situación de la etnia hazara, especialmente en relación 

con los grupos de relación política pastún. Representada principalmente por 

el partido Hizb-i-Wahdat, los hazara se alinearon con la Alianza del Norte 

después de la toma del país por los talibanes principalmente pashtunes en 

1996. En el pasado, los hazara han recibido ayuda externa de Irán aunque su 

situación ha cambiado radicalmente tras el derrocamiento de los talibanes en 

el 2001 siendo incluidos en el  gobierno central”342. 

                                                 

342 Evaluación de Hazaras en Afganistán, Center for Internacional Development and Conflict 

Management (CIDCM), University of Maryland, 2008, www.cidcm.umd.edu, ultimo acceso 8/10/2011. 

http://www.cidcm.umd.edu/
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Movimiento Islámico nacional de Afganistán- Junbish- I Mili-yi 

Afganistán 

 

 Conformado mayoritariamente por uzbecos, antiguos comunistas y con 

el apoyo de Turquía. Dirigida por el general Abdul Rashid Dostum343, un ex 

rival de de Massoud que se unió a la Alianza del Norte a principios del año 

2001 para combatir a los talibanes. Por otra parte, también la integrarían 

algunos de los comandantes que antes respondían al jefe pashto Gilbuddin 

Hekmatyar344 y se  pusieron del lado de la Alianza.  

 

 La Alianza del Norte contó con el apoyo  de  Rusia, India, Irán y de 

todos los demás países fronterizos excepto Pakistán, que estuvo del lado de 

los talibanes hasta el 11-S. Otros países como Arabia Saudí y los Emiratos 

Árabes Unidos apoyaron igualmente a los talibán hasta poco antes de la 

invasión estadounidense de Afganistán. 

 

 La Alianza del Norte representaba en la forma una interpretación más 

moderada del Islam que la de los talibanes, aunque algunos datos pueden 

poner en tela de juicio su actuación desde los años 1992 hasta 1996.  

Durante esos 4 años de control muyaidin sólo en Kabul murieron 45.000 

personas345. El 11 de diciembre del 2001, Alberto Caparrós publicaba una 

información en la edición valenciana  del  diario ABC sobre la visita a Valencia 

de Shala Rahim, representante de la de la Asociación Revolucionaria de 

                                                 
343

 DOSTUM, Rashid: Ver http:// www.khaama.com/abdul-rashid-dostum , último acceso 10/08/2011. 

 
344

HEKMATYAR, G: www.bbc.co.uk/spanish/especiales/afganistan_despues_taliban/ último acceso 

12/08/2011. 

 
345

 LAS ENTRAÑAS DE LA ALIANZA DEL NORTE. Publicado el 13 de noviembre de 2001 en http:// 

www.bbcmundo.com , último acceso 12/08/2011. 

 

http://www.bbcmundo.com/
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Mujeres de Afganistán (RAWA). Rahim habló de la situación de la mujer 

afgana en el régimen talibán pero también alertó a la comunidad internacional 

de los comportamientos que habían tenido alguno de los miembros de la 

Alianza del Norte.  

 

“El gobierno anterior a los talibanes, al frente del cual se 

encontraban prácticamente las mismas personas que ahora forman la 

Alianza del Norte, obligaban a muchas mujeres a prostituirse, no 

dejaban que funcionasen los colegios para las niñas y les hacían arder 

en el infierno. Además los  asesinatos, ejecuciones y violaciones de 

mujeres, la destrucción de las ciudades y otros crímenes eran 

absolutamente normales”346. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
346

 CAPARRÓS ALBERTO, entrevista en el diario ABC edición Valencia el día 11 de diciembre de 

2001, http:/ /www.abc.es/ Valencia, último acceso 13/08/2011. 

 

http://www.abc.es/%20%20Valencia
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4.1.3 OTROS AGENTES  EXTERNOS E INTERNOS  

 

 Para poder comprender mejor cómo se desarrollaron los 

acontecimientos una vez que dio comienzo la Operación Libertad Duradera 

así como el comportamiento de los medios de comunicación españoles en 

cuanto al establecimiento de la agenda setting conviene analizar cual  era el 

momento socio-político que se vivía a nivel internacional en los meses previos 

a los atentados del 11-S. Es decir, de qué se informaba y opinaba en los 

medios nacionales e internacionales sobres conflictos que bien se abrían o 

permanecían vigentes y que en la mayor parte de las ocasiones habían 

desembocado en episodios que tenían a la violencia como protagonista. 

 

 Una violencia que en algunas ocasiones podía presentarse como 

terrorismo islamista, de estado, nacionalista o de otras muchas formas pero 

que conformaba el primer plano de la actualidad informativa en diversos 

lugares del  mundo. 

 

 Desde hace algunas décadas una serie de acontecimientos sociales 

que han surgido en el mundo islámico han supuesto importantes cambios en 

el panorama internacional. En Irán, una dinastía con más de cincuenta años 

en el poder caía ante un movimiento  de masas que defendía un proyecto de  

civilización islámica. En Afganistán, la extensión de la guerrilla musulmana  

terminaba con la invasión soviética tras diez años de lucha. En otros países 

como Egipto, Palestina, Líbano, Arabia Saudí, Indonesia, Filipinas y  Pakistán 

también han brotado de manera intermitente movimientos extremistas 

islámicos como forma en muchas ocasiones de resistencia popular frente a 

occidente como afirma el profesor Roberto Blancarte: 

 

 “La  resistencia popular contra Occidente comienza a gestarse , y de 

hecho surge como una respuesta , en los momentos en que las potencias 

europeas penetran en la zona y la acción de éstas se manifiesta como una 
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fuerza desintegradora que amenaza directamente a la civilización localizada 

allí desde hace siglos, es decir, la cultura islámica”347. 

 

 

 Con anterioridad al 11- S Estados Unidos, ya había tenido que hacer 

frente a diversos episodios protagonizados por el terrorismo provocado por 

extremistas islámicos. El presidente Clinton había decidido dejar en suspenso 

el sistema anti-defensa de misiles dados los problemas técnicos y las 

presiones ejercidas por otras grandes potencias348 como Rusia y China, 

cuando tuvo que empezar a padecer los efectos del terrorismo 

fundamentalista sobre intereses estadounidenses. Un atentado con coche 

bomba contra el destructor estadounidense USS Cole349 se cobra la vida de 

17 marines en el puerto yemení de Adén en un ataque que sería premonitorio 

de lo que ocurriría tan sólo unos meses después. 

 

 Bin Laden aparece como el principal sospechoso según los servicios 

secretos. Ya en agosto de 1998, el presidente Clinton había ordenado atacar  

con misiles distintos objetivos tanto en Sudán como en Afganistán tras los 

atentados sufridos el 7 de agosto en sus embajadas de Nairobi en Kenia y 

Dar es Salaam en Tanzania y en los que fallecieron 250 personas350. Sería, 

                                                 
347

 BLANCARTE, Roberto J, Afganistán, La revolución islámica frente al mundo occidental, México, 

Centro de Estudios Sociológicos Alianza de norte, México, 2001, p.12. 

 
348

 “Superpotencia es aquel estado con capacidad y voluntad de ejercer una hegemonía absoluta en el 

marco de una sociedad mundial mediante la disponibilidad de un poderío militar de naturaleza nuclear 

susceptible de provocar una guerra de destrucción masiva y simultánea capaz de poner en peligro la 

existencia de toda la humanidad así como de una potencialidad económica y técnica que permita 

mantener e incrementar dicho poderío militar al objeto de garantizar su capacidad disuasoria”. 

CALDUCH, R: Relaciones Internacionales, Madrid, Ediciones Ciencias Sociales, 1991, p.85. 

 

Después de la Guerra Fría es considerado por lo general que los Estados Unidos es el único país que 

cumple con este papel. Sin embargo existe un debate sobre si realmente es una hegemonía o si está 

perdiendo su status de superpotencia.  China, la Unión Europea, India, Brasil y Rusia también se cree 

que tienen la capacidad de alcanzar el status de superpotencia para el siglo XXI.
 
Ver el reportaje de 

Parga Kanna titulado Goodbay Hegemony, Publicado en el Magazine del New York Times el 27 de 

enero de 2008.  

 
349

 Diario El Mundo del 13 de octubre del 2000. http://www.elmundo.es, último acceso 18/10/2011. 

 
350

 Ver información en "US missiles pound targets in Afghanistan, Sudan", 20 de agosto de 1998, http:// 

www.articles.cnn.com , último acceso 20/10/2011. 

http://www.elmundo.es/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.cnn.com/US/9808/20/us.strikes.01/&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjZo9_nscIPb8v7FjTOxtAuouYAig
http://www.articles.cnn.com/
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sin embargo, su sucesor en el cargo, George W. Bush el que tendría que dar 

respuestas al mayor atentando de la historia en territorio estadounidense.  

 

 El 7 de noviembre del 2000 se celebraron elecciones presidenciales en 

Estados Unidos que se saldan con empate virtual entre el demócrata Al Gore 

(49% de los votos) y el republicano Bush (con un 48%). La estrecha diferencia 

en el número de sufragios obtenidos por ambos candidatos en Florida obliga a 

un nuevo recuento en este estado, que se convierte en decisivo para la 

elección. Finalmente el día 26, Bush es proclamado candidato por un estrecho 

margen de algo más de 500 votos. El 20 de enero jura su cargo prometiendo 

bajadas de impuestos y la consolidación de su poderío militar351. El 11 de 

septiembre de 2001 por la noche, tras los atentados de Nueva York y 

Washington se dirigía por televisión a los todos los ciudadanos manifestando 

que: 

 

 “Estos ataques pueden destrozar el acero de nuestros edificios, pero 

no pueden destruir el acero de nuestra determinación”352l. 

 

 Anteriormente se hacía referencia a algunos de los cambios que se 

habían producido durante las últimas décadas en el mundo islámico. Tras la 

Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética se dibujaba un nuevo orden 

mundial en el que los rusos iban a desempeñar un papel diferente que 

comenzaba con la redefinición de las fronteras políticas, la historia y el bagaje 

cultural de cada una de las regiones que conformaron la Unión Soviética353.  

 

                                                                                                                                             
 
351

 Ver archivo RTVE. http:// www.rtve.es/rtve/20090114/recordamos-las-tomas-posesion-los-

anteriores-presidentes-norteamericanos/220434.shtml , último acceso 20/10/2011. 

 
352

 Ver discurso Bush tras los atentados del 11- S, http:// www.whitehouse.gob , último acceso 

20/10/2011. 

 
353

 “La desintegración de todo lo que los rusos se habían acostumbrado a lo largo de los siglos a 

considerar como la única realidad posible, generó el proceso de transformación de su identidad 

histórica”. OSPINA Guillermo: Reconocimiento del conflicto en Chechenia, Grupo de Estudios 

Políticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010, p.16. 

 

http://www.rtve.es/rtve/20090114/recordamos-las-tomas-posesion-los-anteriores-presidentes-norteamericanos/220434.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20090114/recordamos-las-tomas-posesion-los-anteriores-presidentes-norteamericanos/220434.shtml
http://www.whitehouse.gob/
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 El conocido como “espacio de influencia ruso” había cambiado 

definitivamente. Rusia seguía siendo la heredera oficial en las principales 

instituciones internacionales, aunque se acordó la constitución de la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) destinada a mantener cierta 

coordinación con algunas de las nuevas naciones en materia económica, 

política y militar. Con dos instrumentos estratégicos como el petróleo y el gas 

natural354, Rusia comenzaba una nueva etapa en la que desde el primer 

momento el conflicto étnico fue una de las primeras dificultades al que se 

añaden las tensiones geopolíticas que alcanzan su máxima manifestación en 

el Cáucaso (Chechenia), Moldavia y Tayikistán355. Se trata de un espacio 

físico marcado por la pluralidad en el que conviven hasta 28 grupos étnicos 

distintos. En cuanto a la religión, la mayoría son cristianos ortodoxos o 

musulmanes suníes. 

 

 El 11 de diciembre de 1994 comenzaba la primera guerra de 

Chechenia, de la que la Rusia de Boris Yeltsin sale derrotada en Agosto de 

1996 a pesar lo cual consigue imponerse en las elecciones presidenciales. 

Dos años después, la crisis económica, el escándalo de corrupción conocido 

como el Kremlingate356 y la derrota en Chechenia le forzaban a poner el punto 

y final a su presidencia. 

                                                 
354

 “Además de la dimensión estratégica del espacio ruso existe una no menos importante dimensión 

económica debida a los enormes recursos energéticos, de materias primas y de otros minerales 

esenciales para su propio desarrollo industrial, ya que gracias a estos recursos goza de un importante 

potencial de crecimiento económico endógeno y de una apreciable capacidad de expansión comercial.” 

CALDUCH, R: “Influencias de la nueva Rusia en el actual sistema de seguridad”, Madrid, Monografías 

del CESEDEN, nº 113, 2010, p.8. 

 

 
355

  “ Tres son los principales focos de conflicto de la región: Abajazia, la antigua Cólquida, Osetia del 

Sur (independiente desde 1992) y las repúblicas de la Federación Rusa situadas al norte del Caúcaso 

(Ingushetia, Osetia del Norte y Chechenia, principalmente en su capital Grozni)”, MARCU, Silvia: 
“La geopolítica de la Rusia Postsoviética: Desintegración, renacimiento de un potencia y nuevas 

corrientes de pensamiento geopolítico”, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Barcelona, 

Universidad de Barcelona, 2007, p.28. 

 
356 El procurador general ruso Yuri Skuratov puso en marcha una investigación destinada a clarificar si 

el presidente ruso Boris Yeltsin y sus hijas recibieron dinero, vía Suiza, de un empresario albano-

kosovar, Bexhet Pacolli, dueño de una empresa de construcción que restauró el Kremlin. Además, la 

fiscalía denunció que el gobierno ruso intenta obstaculizar la investigación. 
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  Le sustituiría en el cargo de manera interina Vladimir Putin, quien 

revalidaría  el 7 de mayo de 2000 su cargo de presidente ruso. Tan sólo unos 

meses más tarde, concretamente el 12 agosto tendría que hacer frente a una 

de las más grandes tragedias que ha sufrido el país en los últimos años, el 

hundimiento en aguas del ártico del submarino nuclear Kursk con 118 

tripulantes a  bordo357. 

 

 En  Oriente Medio, la violencia seguía marcando la convivencia entre 

árabes e israelíes en un conflicto que había pasado por diferentes fases 

durantes los años anteriores. Avances y retrocesos se iban alternando de 

forma irregular junto con alguna gran oportunidad para una paz definitiva que 

se había ido quedando en el camino. 

 

 Desde el 30 de Octubre hasta el 3 de noviembre de 1991 se había 

celebrado la Conferencia de Paz de Madrid358. Un encuentro que sirvió para 

sentar sobre una misma mesa de negociación a Israel con representantes de 

Líbano, Egipto, Siria y una representación palestino-jordana. El resultado, la  

voluntad expresada por las partes de intentar buscar soluciones negociadas al 

conflicto. En ese mismo sentido se sucedieron los contactos entre los distintos 

países que cristalizaron con los acuerdos de Oslo en septiembre de 1993. De 

esta forma, los palestinos reconocían la existencia del Estado de  Israel y los 

israelíes aceptaban la interlocución con la Autoridad Nacional Palestina, al 

tiempo que se comprometían a desalojar buena parte de los territorios que 

habían ocupado en 1967.  

 

 La solución al problema sobre qué hacer con la ciudad de Jerusalén, 

un enclave que tanto Israel como Palestina reclamaban como capitales de sus 

respectivos estados junto con otras cuestiones fueron señaladas como las 

                                                 
357

 Diario El País, 13 de agosto de 2000. 

 
358

 MELLADO Pilar. “Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid”, Revista de derecho político, 

ISSN 0211-979X, nº 38, 1993, pp. 303-360. 
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causantes de que fracasara probablemente el intento más cercano que ha 

habido de conseguir la paz: las negociaciones de Camp David que habían 

contado con la mediación de presidente estadounidense Bill Clinton359. El 

fracaso de las negociaciones se concreta el 25 de julio del 2000 y crea una 

profunda desesperanza entre ambos bandos.  

 

 En este contexto, el líder de la oposición israelí, el conservador Ariel 

Sharon, visita la zona exterior de la Explanada de las Mezquitas en  

Jerusalén, lo que fue visto por la población palestina como una gravísima 

provocación. Se  trata de unos de los agravantes más importantes para que 

diera comienzo la Segunda Intifada360. En ese contexto, el triunfo del propio 

Sharon en las elecciones legislativas del 6 de febrero supuso un nuevo 

contratiempo al ya de por si debilitado proceso de paz, tal como señalaba el 

enviado especial del diario ABC en la zona Sebastián Basco:  

 

“Añádanse las peculiares características de Sharon. Su principal baza 

electoral ha sido la firmeza con los palestinos frente a las sempiternas dudas 

de Barak en el proceso de paz. ¿Cómo aplicará esa firmeza Sharon cuando 

se siente a negociar – que ya es mucho imaginar – con los palestinos?361. 

 

 En tan sólo unos meses Afganistán iba a centrar todos los focos de la 

información solapando lo que ocurría en cualquier otro lugar del mundo. Sin 

embargo, consiguió llegar al primer plano de la actualidad española por culpa 

de una iniciativa del gobierno talibán por las cual se habían propuesto 

aniquilar mediante tanques y lanzagranadas todas las estatuas del país. Entre 

las afectadas se encontraban los ídolos de Bamiyán, sendos budas de 38 y 

                                                 
359

 ALVAREZ – OSSORIO, Ignacio: ¿Por qué ha fracasado la paz?, Claves para entender el conflicto 

palestino- israelí, Madrid, Catarata, 2007. 

  
360

 Ver informes Informe del Senador George J. Mitchell y del Senador Warren B. Rudman Publicación 

del Informe del Comité de Investigación de Sharm el-Sheikh, 21 de mayo de 2001. 

 
361

 Diario ABC, 6 de febrero de 2000. 
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53 metros de altura considerados por la UNESCO como una reliquia del 

pasado budista de esta nación asiática362 

 

 En  España, mientras, la actualidad venía marcada por  la lucha contra 

el terrorismo de ETA y la actualidad política. Las elecciones generales del 12 

de marzo del 2000 depararon la victoria del PP por mayoría absoluta mientras 

que se sucedían los éxitos policiales en materia antiterrorista. El 17 de 

septiembre del 2000 se desarticulaba el aparato logístico de ETA en una 

amplia operación en Francia. El 22 de Febrero del 2001 la policía francesa 

detenía al jefe militar de la banda terrorista Francisco Javier García Gaztelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362

 Ver anuario El Mundo 2001. 
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4.2 OPERACIÓN LIBERTAD DURADERA 

 

4.2.1 ANTECEDENTES. EL 11 –S  

 

Tanto para analizar el conflicto bélico en Afganistán como su 

correspondiente cobertura informativa hay que tener muy en cuenta los 

antecedentes. Posiblemente la intervención militar en tierras afganas no se 

hubiera producido, o tal vez no con esa intensidad de no ser por los atentados 

del 11 de septiembre del 2001. Y eso que ni Bin Laden, los talibanes, o los 

campos de entrenamiento de los terroristas eran cuestiones desconocidas ni 

para la administración estadounidense ni para otros gobiernos occidentales 

como afirma el periodista de investigación británico Jason Burke: 

 

 “Los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses de 

principios de los noventa hablan de extremistas de Oriente Próximo que 

trabajan juntos por la causa del Islam radical, pero no emplean la 

denominación Al Qaeda. Tras el atentado fallido contra el World Trade Center 

de 1993, los investigadores del FBI tomaron conciencia  de la existencia de 

Bin Laden, pero sólo como un nombre entre miles”363. 

 

 

El 7 de Octubre de 2001, a las 18.00 hora española, 50 misiles de 

crucero Tomahawk lanzados desde 15 bombarderos B-1, B-52, B2 y 25 

cazabombarderos caían sobre territorio afgano. Los buques de guerra 

estadounidenses y británicos centraron sus primeros objetivos militares en las 

ciudades de Kandahar, Kabul y Jalalabad. Una lluvia de misiles que suponía 

en la práctica el comienzo de la respuesta de los Estados Unidos a los 

atentados del 11 de septiembre sobre el World Trade Center en Nueva York y 

                                                 
363

 BURKE, Jason: AL QAEDA, La verdadera historia del islamismo radical, RBA Libros, Barcelona, 

2004, p.28. 
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el Pentágono en Washington. Comenzaba la “cruzada”364 contra el terrorismo 

internacional.  

 

La operación militar “Justicia Infinita”, posteriormente rebautizada como 

“Libertad Duradera”365 era la materialización de la esperada y temida 

respuesta estadounidense ante los atentados más sangrientos de la historia 

ocurridos además en el corazón financiero y el cerebro militar de la nación 

más poderosa del mundo366.  

 
Tres días después de los ataques, el viernes 14 de septiembre, cuando 

el mundo permanecía aún atónito ante las imágenes de unos ataques que 

habían sido vividos en directo a través de la televisión por millones de 

personas en el mundo entero, comenzó a funcionar la maquinaria 

gubernamental estadounidense para dar una repuesta armada que pudiera 

mitigar la por un lado la sed de venganza de sus conciudadanos y, por otro, 

para terminar con la sensación de vulnerabilidad que se había instalado en 

buena parte del país. Ese mismo día el Congreso aprobaba la Resolución de 

poderes de Guerra que autorizaba al presidente Bush a utilizar “toda la fuerza 

necesaria”.  

 

                                                 
364

 “Las manifestaciones del presidente Bush en las que manifestaba su intención de “llevar a cabo una 

cruzada contra el terrorismo y ganar de manera decisiva la primera guerra del siglo XXI ” provocaron el 

rechazo en determinadas comunidades, puesto que el término “cruzada” tiene una serie de 

connotaciones que pueden resultar hirientes para la sensibilidad de muchos árabes, quienes guardan un 

mal recuerdo de esos doscientos años de luchas contra los monjes soldados. De ahí, que el mandatario 

estadounidense, asesorado por sus consejeros, lo retirase de sus discursos belicistas”. CLARK, Roy 

Meter: “Band the word Crusade”, 17-09-01, Instituto Poynter, http: 

www.poynter.org/terrorism/roy9.htm , ultimo acceso: 8/10/2011. 

  
365 Rebautiza Estados Unidos la operación como "Libertad Duradera" debido a las duras críticas que 

enfrentó el nombre "Justicia infinita" con que el Pentágono bautizó la campaña contra el terrorismo. 

Cabe recordar que las aprensiones por la anterior denominación se deben a que los musulmanes y los 

fieles de otras religiones consideran que la justicia infinita sólo puede ser confiada a Dios y no a un país 

o a un aparato militar. 

 
366

 “(…)la gran humillación sufrida por el país líder de la comunidad occidental hacía prever una 

cruenta venganza, que la sociedad norteamericana no tardó ardorosamente en reclamar (…) esa misma 

opinión pública empezó a sentirse sorprendida por la dureza de la represalia que le tocó vivir al pueblo 

afgano en forma de bombardeos que parecían no tener fin”. VINUESA, Arturo: El puzzle afgano, 

Madrid, Editorial Fundamentos, 2002, p.15. 

  

http://www.poynter.org/terrorism/roy9.htm
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 El domingo 16, el presidente y los consejeros reunidos en Camp David 

comienzan a diseñar la operación militar que culminaría en parte el 16 de 

noviembre con la toma del control de Kabul por parte de la Alianza del Norte. 

El objetivo fundamental no era otro que Afganistán, concretamente el régimen 

talibán por su estrecha colaboración y amparo a las actividades llevadas a 

cabo por Osama Bin Laden y su red terrorista Al Qaeda367.  

 

El mismo día del comienzo de los ataques el presidente Bush aparecía 

en televisión para dirigirse a los estadounidenses368. Llama la atención que 

incluso en estas circunstancias, un dirigente que justifica la intervención militar 

amparándose en el derecho de legítima defensa, intente reforzar su posición 

apoyándose en el respaldo recibido por parte de la comunidad internacional al 

subrayar ante sus conciudadanos que: 

 

“Estamos acompañados en esta operación por nuestro amigo más 

sólido, Gran Bretaña. Más de 40 países de Oriente Próximo, África, Europa y 

Asia nos han cedido sus espacios aéreos. Muchos han compartido su 

información. Nos apoya la voluntad colectiva del mundo”369. 

 

                                                 
367

 Al Qaeda como organización estructurada, con una organización jerárquica piramidal, unos órganos 

estables y estrechas relaciones entre sus miembros, puede decirse que no ha existido nunca. Osama Bin 

Laden y Mohammed Atef crearon Al Qaeda, (la Base) en 1988 como el punto focal que reuniese a los 

musulmanes para luchar contra la invasión soviética en Afganistán. Posteriormente fue convirtiéndose 

en una red compleja que actuaba como organización “paraguas” que incluía células terroristas en 

diversos países. Al Qaeda comenzó a darse a conocer en las oficinas de servicios para apoyo de los 

afganos, las Maktab al-Khidimat que se extendieron por todo el mundo con diferentes nombres, muchas 

veces amparadas en organizaciones de ayuda social, como el Alkifah Refugee Center de Brooklyn, en 

pleno corazón de Nueva York. Más tarde Al Qaeda estableció alianzas con grupos fundamentalistas 

como Jamaat-ul-Jihad de Egipto, Hezbola iraní, el Frente Islámico Nacional de Sudán, y grupos 

terroristas de Yemen, Arabia Saudí y Somalia para llevar la lucha fuera de Afganistán. El vínculo 

principal de todos estos grupos era la utilización del terror para alcanzar sus objetivos de derribar a los 

que consideran regímenes musulmanes heréticos y el establecimiento del verdadero islamismo en estos 

países”. MORENO Pérez Alberto: “Terrorismo Islámico. Una Amenaza a la seguridad”. CESEDEN, 

Boletín nº 284, Madrid, 2004, p.9. 
  

368
 “He dado órdenes al ejército de atacar los campos de entrenamiento de Al- Qaeda y las instalaciones 

militares del régimen en Afganistán” BUSH, George: discurso pronunciado el 7 de octubre del 2001, 

http:// www.whitehouse.gov , ultimo acceso: 8/10/2011. 

 
369

 BUSH, George: discurso pronunciado el 7 de octubre del 2001, http:// www.whitehouse.gov, ultimo 

acceso: 8/10/2011. 

 

http://www.whitehouse.gov/
http://www.whitehouse.gov/
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Se trata sin duda de una significativa intervención ante las cámaras 

que pone de manifiesto el peso de las opiniones públicas en la forma de 

actuar de sus respectivos gobiernos. Durante días George Bush y su gabinete 

tuvieron que soportar la presión social de una nación que pedía explicaciones 

y que se actuara de forma tan inmediata como contundente. 

 

 Al tomar la decisión y con el mundo entero como testigo, Bush subraya 

que no se trata de un decisión unilateral sino respaldada por la comunidad 

internacional. Una declaración que tendrá como objetivo recubrir el ataque 

con una apariencia de consenso y legalidad internacional que ayude a mitigar 

el sonido de las voces contrarias a la guerra. Es lo que la periodista Teresa 

Aranguren define como “crear el escenario de guerra”370. Crear ante la opinión 

pública la necesidad de intervenir para de esta forma contrarrestar las voces 

discrepantes que puedan ir surgiendo según avance la contienda. 

 

En el caso de los ataques sobre Afganistán, la OTAN puso en marcha 

por primera vez en su historia el mecanismo de defensa mutua para apoyar 

los ataques de Estados Unidos. Tanto el secretario general de la OTAN, 

George Robertson, como la totalidad de los 18 miembros eran conscientes de 

que Washington había recurrido al artículo V del Tratado de la Alianza para 

darle forma legal al ataque si bien, sobre las dudas que existen acerca no sólo 

de la conveniencia sino de la legalidad de esta guerra, se tratará más 

adelante371. 

                                                 
370

 Entrevista personal realizada a la periodista Teresa Aranguren el 4 de junio de 2005. Aranguren 

defiende que en este caso el presidente estadounidense ya presentó una preocupación especial por 

inclinar de forma favorable a la opinión pública ante la inminencia de la intervención armada. 

 

371 “El conflicto de Kosovo produjo una nueva reestructuración en el seno de la Alianza. Si el Nuevo 

Concepto Estratégico, concebido en 1991, había puesto el acento en los mecanismos políticos del 

diálogo y la cooperación, en esta oportunidad, en cambio, se realizaron cambios de profunda 

significancia en la esencia misma de la organización, dando lugar a un nuevo tipo de intervencionismo 

que deja atrás la etapa de una alianza puramente defensiva. El 23 de abril la OTAN celebró su 50° 

aniversario en medio del bombardeo a la provincia serbia. En Washington, muy lejos del escenario del 

conflicto, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros firmaron un documento que 

cristaliza los renovados aires que EE.UU. y sus aliados europeos pretenden darle a la Alianza. El 

documento de mayor importancia para nuestro propósito es el que define el nuevo concepto estratégico 

que guiará a la Alianza. Dicho documento va dejando traslucir la renovada orientación que se le quiere 
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El 7 de Octubre las bombas volvían a dirigir la atención del mundo 

hacia Afganistán, uno de esos lugares olvidados del planeta, cuya dramática 

situación tan sólo ha sido recordada cuando los medios de comunicación han 

vuelto a ponerla en el primer plano de la actualidad. Podría dar la sensación  

de que a la opinión pública mundial sólo le ha interesado lo que pasaba en 

este remoto lugar del planeta cuando el afectado era un estado con un peso 

específico en el contexto internacional, como en su día fue la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas o, en este caso, los Estados Unidos de 

América. 

 

Tan solo unos días después de que comenzaran las hostilidades en 

suelo afgano, el portavoz de Al-Qaeda, Suleiman Abu Gaith lanzaba a través 

de la televisión una amenaza a los estadounidenses:  

 

“Si ustedes no detienen los ataques sobre el suelo de Afganistán no 

nos quedará otra solución que atacarles a ustedes en su propio país, porque 

recuerden que nuestra organización tiene el mismo número de personas a los 

que nos les importa morir como ustedes el mismo número de personas que 

desean vivir”372.  

 

 Esta velada amenaza volvía a enfrentar al gobierno estadounidense 

con los que otrora fueran sus aliados contra los soviéticos. 

 

 El monstruo que durante años había sido alimentado para evitar el 

avance del comunismo se había revuelto contra la mano que durante tantos 

                                                                                                                                             
impregnar a la misma. En la parte referida a la “Prevención de Conflictos y Manejo de las Crisis” se 

establece la posibilidad de que la Alianza conduzca “operaciones en respuesta a las crisis no incluidas 

en el artículo 5” del Tratado de Washington. Este tipo de operaciones transforma claramente la 

naturaleza jurídica y política de la Alianza, pues en adelante podrá intervenir en cualquier situación en 

la que entienda que sus intereses están directa o indirectamente amenazados”. CARBAJAJES Juan José. 

La ONU y la “OTAN después de Kosovo”, en Lecciones y ensayos, nº 75, Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2000, p.14. 

 

372
 Ver http:www.elpais.com 
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años le había estado dando de comer. Osama Bin Laden se estaba 

convirtiendo por méritos propios en el terrorista más buscado del mundo.  

 

 

FECHAS ATENTADOS TERRORISTAS DE AL- QUAEDA CONTRA 

INTERESES NORTEAMERICANOS (1993- 2000) 

26-02-1993 Nueva York. Atentado contra las Torres Gemelas. 6 muertos y más de 

1000 heridos. 

13-11-1995 Riad. Arabia Saudí. Un camión bomba hace explosión en las puertas del 

Cuartel General de Comunicaciones de la Guardia Nacional de Arabia 

Saudí, a la vez sede de la misión militar norteamericana en Riad. 5 

marines muertos, 25 miembros de la Guardia Saudí y dos oficiales del 

ejército de la India. 

25-06-1996 Dahran. Un camión bomba cargado con 1350 kg de dinamita explota en 

los alrededores de las torres al-Jobar, base militar norteamericana en las 

cercanías de Dahran. 19 soldados norteamericanos muertos y 240 

heridos. 

 

7-7-1998  Tanzania. Embajada norteamericana en Dar es Salam (Tanzania) coche 

bomba. 

 

 Nairobi (Kenia). Embajada de EEUU. Un coche bomba deja 213 

muertos, (12 norteamericanos) y más de 4500 heridos.  

 

3-10-1998 

 

 

 

Somalia. Ataque con misiles a dos helicópteros con 18 muertos. Desde 

diciembre del 92, 28.000 marines más 1200 cascos azules de la ONU 

desembarcan en Mogadiscio con el fin restaurar paz en la zona dentro de 

la operación Devolver la Esperanza. 2 helicópteros son atacados con 

misiles y fallecen 18 soldados norteamericanos. 

12-10-2000 Adén. Ataque contra el USS COLE que causa la muerte a 17 miembros 

de la tripulación y 40 heridos. 

          

         Fuente: Propia 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la actividad de los 

hombres de Bin Laden contra intereses estadounidenses en el mundo entero 

es demasiado extensa como para pensar que los estadounidenses no 

supieran antes del 11- S de lo que era capaz el millonario saudí. Un personaje 

que por otra parte no dejaba de ser un gran desconocido para buena parte de 

la opinión pública internacional. Los servicios secretos de EEUU y británicos 

conocían parte de la estructura que se estaba instalando en Afganistán, 

aunque infravaloraron el poder de Al-Qaeda. Así lo considera el periodista 

Eric Frattini.   
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“Fue después de los ataques a los hoteles en Yemen y a los 

helicópteros norteamericanos en Somalia cuando la CIA detectó a Osama bin 

Laden y su organización Al-Qaeda, y sólo después de recibir un informe 

secreto procedente del istijbarat saudí y el mujabarat egipcio en el que 

informaban a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana de que el hijo 

errante de un prominente hombre de negocios de Arabia Saudí estaba 

orquestando una gran organización con el único fin de atacar a Estados 

Unidos a través de atentados contra sus intereses, principalmente en países 

de África, Oriente Medio y Asia”373.  

 

 

Según informaciones del propio Frattini: 

 

“Incluso con las abundantes pruebas que tenían contra Osama Bin 

Laden y contra su organización, la CIA no abrió un dossier sobre el millonario 

saudí y su estructura hasta julio de 1993, exactamente cinco meses después 

del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. James Woolsey, 

director de la CIA entonces, viajó a El Cairo con veintinueve agentes de la 

central de inteligencia expertos en Oriente Medio para recibir informes de los 

servicios de espionaje egipcios [..] en aquél momento el jefe del espionaje de 

Hosni Mubarak avisó a los estadounidenses que debían esperar “grandes 

atentados por parte de Osama Bin Laden”.374  

 

  Aunque algunas fuentes apuntan que la decisión de intervenir de forma 

secreta contra Bin Laden podría haber sido anterior375 , lo cierto es que fue el 

                                                 
373

 FRATTINI, Eric: Osama Bin Laden. La espada de Alá, Madrid, La esfera de los libros, 2001, p.111. 

 
374

 FRATTINI Eric: Ibídem, p.112. 

 
375

 “En enero de 1997, cuando el presidente Clinton ya tiene todas las pruebas de la culpabilidad del 

millonario saudí y la red de Al-Qaeda en la organización de actos terroristas contra intereses de Estados 

Unidos y en el asesinato de soldados estadounidenses en Somalia y Arabia Saudí, decide dar permiso a 

la CIA para la creación de una fuerza especial con el fin de detener o asesinar a Bin Laden”. Mideast 

Mirror, “CIA versus Bin Laden”, 14 de julio de 1997.  
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22 de Agosto del 98 cuando comenzaron las operaciones militares contra 

objetivos muy concretos en Afganistán. Una primera operación militar que de 

nuevo requirió la presencia del primer mandatario estadounidense, en este 

caso Bill Clinton, quien interrumpió sus vacaciones en Massachussets, para 

justificar los ataques ante la opinión pública mundial. 

“(…) la información que está ahora en nuestras manos es convincente. 

Detrás de los ataques a nuestras Embajadas están las mismas manos que 

asesinaron a personal del mantenimiento de la paz en Somalia, las mismas 

manos que tomaron como blanco compañías aéreas estadounidenses y las 

mismas manos que tramaron un plan para asesinar al Papa o al presidente 

Mubarak. Me refiero a la red de grupos radicales de Osama Bin Laden, 

probablemente el terrorista más peligroso del mundo”.  

 

Ya en esa primera intervención hecha desde la Casa Blanca el 

presidente Clinton afirmaba que habían tomado la decisión teniendo en 

cuenta la información de que tenían y el hecho de que “otros objetivos 

estadounidenses estaban amenazados por lo terroristas”. Una declaración 

importante ya que al fin y al cabo de lo que se habla es de atacar para evitar 

ser atacado. Un concepto de guerra preventiva rechazado por un buen 

número de países durante la invasión de Irak pero en el caso de Afganistán 

tendría un importante apoyo entre la comunidad internacional. Esta afirmación 

de Clinton resulta aparentemente contradictoria con la argumentación legal 

que se utilizó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de apelar al 

derecho de defensa para llevar a cabo el ataque. La razonable duda que 

habría que plantearse es la siguiente: ¿puede considerarse un acto de 

autodefensa atacar unos determinados objetivos de forma preventiva ante la 

sospecha de pudieran ser ellos los que recurrieran a la violencia en primer 

lugar? 

Tan sólo trece días después de sufrir los atentados terroristas en dos 

de sus embajadas en África, Estados Unidos había respondido con un rápido 
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bombardeo contra supuestos campamentos terroristas en Afganistán y sobre 

una fábrica farmacéutica en Sudán donde según los servicios de inteligencia 

se estaban produciendo sustancias bioquímicas. Osama Bin Laden acusado 

de ser el responsable de matar a 257 personas en los atentados de Kenya y 

Tanzania, conseguía salir ileso de los bombardeos. 
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4.2.2 MARCO JURÍDICO  Y DESARROLLO DE LA OPERACIÓN MILITAR  

 

Una de las armas más mortíferas a la que tienen que enfrentarse los 

gobiernos a la hora de presentar ante sus respectivas opiniones públicas su 

participación en una guerra es la legalidad internacional. Está comprobado 

que los ciudadanos en general se muestran más receptivos al uso de la 

violencia cuando consideran que se trata de de una operación con fines 

humanitarios y cuando se encuentra respaldada por un amplio consenso de 

naciones, dentro de la legalidad internacional376. 

 

Uno de los ejemplos más evidentes de esta situación lo encontramos 

en la última guerra de Irak377. A la mayoritaria oposición en la calle con la que 

se encontraron un buen número de gobiernos, hubo que sumar la falta de un 

criterio único y claro que justificara la guerra, la falta de un consenso 

internacional y la patente división sobre si la invasión de Irak contaba o no con 

el amparo de las Naciones Unidas. 

 

La tentación de poder comparar cuál ha sido el comportamiento del 

Gobierno español en Irak y en Afganistán es tan inevitable como 

posiblemente poco rigurosa. Es cierto que ambos casos se han producido 

operaciones militares que tenían la seguridad internacional como telón de 

fondo, que España ha participado con sus fuerzas armadas y que uno de los 

objetivos finales fuese el de poner en marcha un proceso político que tuviera 

como  consecuencia la consolidación de la democracia.  

 

                                                 
376

 “Tras los atentados del 11- S el presidente Bush declaraba la “guerra al terrorismo” al explicar su 

plan de operaciones militares en Afganistán “una apuesta que entrañaba un evidente peligro porque el 

terrorismo, sabedor del rechazo que provoca en la opinión pública, siempre ha buscado legitimarse 

presentando sus acciones como propias de una guerra, esa que sí tiene una cobertura legal. La 

escenografía, las palabras y los hitos de la campaña en Afganistán quedaron asociados a la guerra. Sin 

embargo, al utilizar esa táctica semántica, no sólo los Estados Unidos obtenía legitimidad ante la 

opinión pública. También los terroristas”. PIZARROSO, Alejandro, GONZÁLEZ, Marta y SAPAG 

Pablo: Op. cit. p.68. 

 
377

 Ver estudio nº 2481 del CIS perteneciente a Febrero del 2003.  
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Desde el punto de vista político existen grandes diferencias entre la 

interpretación que gobierno y el principal partido de la oposición hacen de 

esta circunstancia. Para el presidente del gobierno entre 2004 y 2011, José 

Luis Rodríguez Zapatero, la actuación en Afganistán está amparada por la 

legalidad internacional cosa que bajo su punto de vista no ocurrió en Irak. 

 

“Le adelanto, señor Rajoy, tres diferencias para el debate en torno a 

Afganistán e Irak. La primera es que vamos a enviar tropas dentro de la 

legalidad internacional, no como hicieron ustedes con Irak. (Aplausos.) Vamos 

a enviar tropas fundándonos en verdades y no en mentiras, como hicieron 

con Irak. (Aplausos.) Vamos a enviar soldados para amparar un proceso 

electoral y no para apoyar una guerra en Irak ilegal. (Aplausos.) Y por si 

fueran pocas estas tres diferencias, le voy a decir una cuarta: el Gobierno, 

este Gobierno, va a poner todos los medios y todos los recursos para que los 

soldados españoles viajen en aviones seguros”378. 

 

 Sin embargo, en el Partido Popular consideran que sí existen paralelismos en 

cuanto a la posición mantenida por las Naciones Unidas en ambos casos. El 

diputado nacional del PP y portavoz en la comisión de asuntos exteriores Gustavo de 

Arístegui, sostiene que: 

  

“La resolución 1546 sobre Irak es exactamente el mismo mandato que 

en su día se dio para Afganistán “379.   

 

 

 En lo que al sentido de este trabajo se refiere, nos quedaremos con 

una de las diferencias más notorias y que hacen referencia a la respuesta de 

la opinión pública en ambos casos y al cuestionamiento de la legalidad 

                                                 
378

 RODRÍGUEZ, José Luis: Congreso de los Diputados. Número de expediente 180/000209. 

Sometimiento al pleno de la cámara, previa comparecencia del presidente del gobierno de la decisión de 

enviar tropas a Afganistán. 

 
379

 ARISTEGUI DE, Gustavo: “Conceptos para la seguridad del siglo XXI”, en Seminario 

internacional para la defensa, editado por Miguel Ángel Aguilar y José María Ridao, Toledo, 2004, 

p.69. 
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internacional, algo que también ocurrió en Afganistán aunque en mucha 

menor medida. 

 
Una de las principales funciones por las que nacieron las Naciones 

Unidas fue la de establecer unos procedimientos generales de 

comportamiento que sirvieran como marco para la convivencia entre los 

países. Por eso en el caso de los conflictos armados su sede en Nueva York 

se convierte en el foro de discusión por excelencia que permite establecer 

cuál es la postura o posturas de la comunidad internacional ante una 

determinada situación bélica. 

 

La ONU fue fundada sobre el principio de la soberanía nacional. Esto 

en la práctica significa que los Estados podían ser sancionados por su 

agresión hacia otros Estados, pero que dentro de sus propias fronteras ellos 

eran los únicos responsables sobre la decisión de elegir que comportamientos 

o actitudes merecen sen castigados y cuales no. Este principio general tiene, 

sin embargo, una excepción que queda reflejada en el capítulo 7 de las 

Naciones Unidas y en el que se afirma que “estos Estados pueden ser 

sancionados por acciones que supongan una amenaza para la paz”. 

  

Este capítulo abre, por lo tanto y de par en par, la puerta a 

determinadas interpretaciones que justificarían la intervención en 

determinados estados cuya política interior pudiera estar ocasionando un 

peligro para la seguridad internacional. Durante los últimos años hemos 

podido constatar más de un caso que se ajusta perfectamente a esta 

situación. Uno de los más claros lo encontramos en las guerras de los 

Balcanes, donde las políticas internas llevadas a cabo por Milosevic tuvieron 

como una de sus muchas consecuencias la aparición de unos flujos de 

refugiados que tuvieron unas repercusiones más que evidentes en los países 

de su entorno. Unos flujos de refugiados que alcanzaron además sus cotas 
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más altas a partir en el caso de Kosovo de los bombardeos de la OTAN380. 

Los objetivos fundamentales con los que se iniciaron las acciones militares  

fueron los de conseguir que las tropas serbo-yugoslavas se marchasen de 

Kosovo, fuesen remplazadas por fuerzas de paz internacionales y de esta 

forma asegurar que los refugiados albaneses pudieran volver a sus casas. Sin 

embargo, y como consecuencia de los bombardeos y las venganzas del 

albano kosovar Ejército de Liberación de Kosovo, unos 200.000 serbios y 

otras minorías no albanesas huyeron o fueron expulsados de la provincia. 

  

 Se produce por la tanto un primer choque de principios recogidos en 

ambos casos en las Naciones Unidas. Por un lado el de no injerencia en la 

soberanía de los Estados y el de Injerencia humanitaria, para actuar en caso 

de catástrofes que afectan a la población civil. 

 

Esta aparente dualidad de principios convierte cada decisión de la 

ONU en un difícil ejercicio de malabares en el que los estados interpretan la 

legislación, en cada momento, en virtud de sus intereses. Pero ¿qué es lo que 

dicen exactamente las Naciones Unidas en el caso del uso de la fuerza? 

 

Como se apuntaba, en el ámbito de la legalidad internacional, la Carta 

de las Naciones Unidas del año 1945 es la que marca la referencia. El 

Consejo de Seguridad puede garantizar el uso de la fuerza, siempre que se 

respeten las finalidades, propósitos y principios de la Carta. Es decir, debe 

determinarse que hay una “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o 

acto de agresión” y en ese caso se podrán tomar medidas de  conformidad 

con los artículos 41381 y 42382 para mantener o restablecer la paz y la 

                                                 
380

  Un informe de Human Rights Watch tiulado La crisis de Kosovo, con fecha 13 de mayo de 2009, 

concluye que las bajas civiles producidas durante los ataques de la OTAN se estiman que fueron unas 

500 mientras que las autoridades serbias las sitúan entre 1.200 y 5.700 personas.  

 
381

 “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada 

han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones”. Carta de las Naciones Unidas. Art 41. Capítulo 

VII: acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. 
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seguridad internacionales según se afirma en artículo 39, capítulo VII de la 

Carta de las Naciones Unidas. 

 

Una declaración de intenciones con sustento legal que, sin embargo, 

podría entrar en conflicto con otra parte del articulado en la que se otorga 

prevalencia a la resolución pacífica de los conflictos383 y al principio de no 

injerencia en la soberanía de los estados384.  

 

Esta compleja maraña de textos, casi siempre susceptibles de ser 

interpretados de una manera distinta y hacer prevalecer un principio sobre 

otro, constituye buena parte del cuerpo legal que sustenta el concepto de 

legalidad internacional. 

El 8 de Octubre del 2001, el embajador de Estados Unidos en las 

Naciones Unidas, John Negroponte, informaba al Consejo de Seguridad de 

que su país estaba iniciando “la fase militar de un esfuerzo global y 

multifacético en contra del terrorismo internacional”385 contra de los 

campamentos terroristas Al-Qaeda, y las instalaciones militares del talibán en 

Afganistán. El embajador estadounidense dijo que:  

“Al llevar a cabo estas misiones estamos comprometidos a reducir al 

mínimo el número de víctimas civiles y de daños a propiedades civiles”. 

                                                                                                                                             
382

 “Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas que trata el artículo 41 pueden ser inadecuadas 

o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción 

que sea necesaria para mantener o restablecer la paz. Carta de las Naciones Unidas.” Art. 42.capítulo 

VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. 

 
383

 “Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos 

de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia”. Carta de 

las Naciones Unidas. Capítulo 1. Propósitos y principios. Artículo 2. (2.2). 

 
384

 “Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que 

son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos 

asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la 

aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el artículo VII”. Carta de las Naciones Unidas. 

Capítulo 1. Propósitos y principios. Artículo 2. (2.7). 

 
385

 Comunicado de prensa enviado por las embajadas de los Estados Unidos el día 9 de Octubre del 

2001. 
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También enfatizó que los ataques militares “no son, de ninguna manera, una 

campaña directa en contra del Islam o del mundo árabe”. 

 

La decisión estaba tomada pero ahora había que justificarla ante el 

mundo entero y se hizo de la siguiente manera: Negroponte y el embajador 

británico Jeremy Greenstock informaron al Consejo sobre las ofensivas 

estadounidenses que iniciaron el día anterior, el domingo 7 de octubre. Los 

dos enviados también mandaron una carta al presidente del Consejo, el 

embajador Richard Ryan de Irlanda, informándole de que los Estados Unidos, 

junto con otros países, habían iniciado acciones haciendo ejercicio de su 

derecho inherente de autodefensa individual y colectiva como resultado de los 

ataques del 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania. 

 

Una vez más se volvía a repetir punto por punto el manual de 

comportamiento que hemos tenido que comprobar en otras ocasiones,  

incluso en la reciente intervención de la OTAN en Libia (2011). Durante esas 

primeras comparecencias ante los medios de comunicación, Negroponte no 

se cansó de repetir el apoyo internacional con el que contaban y también el 

compromiso de su gobierno para hacer llegar al pueblo afgano la ayuda 

humanitaria que fuera necesaria, ya fuese en forma de comida, medicinas y 

ampliación de los fondos procedentes de las donaciones. El objetivo no era 

otro que el de intentar apartar de la opinión pública la imagen del sufrimiento 

que sin duda la guerra estaba ocasionado sobre la población civil. 

 

Faltaba conocer cuál iba a ser el resorte legal utilizado en este caso 

por las potencias atacantes para poder llevar la guerra bajo el amparo de las 

Naciones Unidas. Estados Unidos apeló al artículo 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas y que hace referencia al derecho inherente de la defensa 

individual y colectiva tras los ataques terroristas del 11 de septiembre: 
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“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho 

inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque 

armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el 

Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la 

paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros 

en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas 

inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la 

autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para 

ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de 

mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.386 

Tras conocer formalmente la postura de los norteamericanos, Richard 

Ryan hizo pública la postura del Consejo en una declaración a la prensa en la 

que en primer lugar repasaba cuál había sido la postura mantenida por las 

Naciones Unidas desde los atentados del 11-S. Concretamente hizo 

referencia explícita a las dos resoluciones, la 1368387 y la 1373388, que fueron 

aprobadas en contra de las fuentes de financiación y el apoyo al terrorismo 

internacional. Ya en ellas se hace alusión al derecho de legítima defensa de 

los países, precepto que serviría posteriormente para argumentar el ataque 

sobre Afganistán y que serviría para recibir el visto bueno del Consejo de 

Seguridad, según confirmaría el propio Richard Ryan asumiendo que:  

“Los representantes permanentes dejaron en claro que la acción 

militar que se inició el 7 de octubre fue en autodefensa y dirigida en contra de 

los terroristas y aquellos que les dieron refugio”. 

 

                                                 

386
 Carta de las Naciones Unidas. Capítulo VII. Artículo 51. 

387
 Resolución 1368 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 4370 ª sesión 

celebrada el 12 de septiembre del 2001. Ver anexo 1. 

  
388

 Resolución 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de 

septiembre de 2001. Ver anexo 2. 
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Al mismo tiempo Ryan aprovechaba la ocasión para recordar que 

desde la Organización 

“Se estaban realizando todos los esfuerzos posibles para evitar 

que hubiera víctimas civiles, y que la acción no era de ninguna forma 

un golpe en contra de la gente de Afganistán, en contra del Islam o del 

mundo musulmán”.  

 

Como era de esperar, el ataque de los Estados Unidos provocó de 

manera casi inmediata una cadena de reacciones entre los principales líderes 

mundiales y que fueron recogidas tanto por los medios de comunicación como 

por las agencias de noticias. Unas manifestaciones que sirvieron para mostrar 

el apoyo unánime de Occidente y las suspicacias de Oriente donde algunos 

de los gobiernos y casi toda la población se mostraron contrarios a los 

bombardeos. 

La batalla contra el terrorismo en Afganistán comenzó el 7 de Octubre 

el 2001 a las 18:30 hora española. Por primera vez en su historia, la OTAN 

activó el mecanismo de defensa mutua para apoyar, en principio 

logísticamente, los ataques de Estados Unidos contra Afganistán. El 

secretario general de OTAN, George Robertson y los 18 países miembros no 

albergaban dudas de que Washington había apelado al artículo V del Tratado 

de la Alianza:  

 

“Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de 

ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte , será considerado 

como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia , cada una de 

ellas, en ejercicio derecho de legítima defensa individual o colectiva 

reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas , ayudará a 

la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente , de forma individual y 

de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso 

el empleo de la fuerza armada , para restablecer la seguridad en la zona del 
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Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las 

medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en 

conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el 

Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para 

reestablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales”389. 

 

En cuanto se conoció el comienzo de los bombardeos, en Moscú el 

presidente Putin se reunió con sus hombres de confianza para analizar los 

alcances y las consecuencias de la intervención norteamericana en 

Afganistán. La Cancillería rusa emitió una declaración en la que señala que 

los terroristas "serán alcanzados por la justicia en cualquier lugar donde se 

encuentren". De esta forma mostraban su apoyo frente a un terrorismo 

internacional con el que Rusia se encontraba especialmente sensibilizada, por 

la situación que estaban teniendo que resolver en Chechenia. 

Si Francia y Alemania se convirtieron unos años más tarde en dos 

escollos insalvables para que el Consejo de Seguridad consiguiera al menos 

una mayoría significativa en cuanto al apoyo a la actuación militar en Irak, en 

este caso la situación sería muy distinta. En Francia, el presidente Jacques 

Chirac anunció que las fuerzas francesas participarían en las acciones 

militares llevadas a cabo por Estados Unidos contra el gobierno talibán y que 

navíos franceses estaban asociados a la operación. Mientras, en Alemania, el 

canciller Schroeder declaraba que su gobierno apoyaba sin restricciones el 

ataque estadounidense, al igual que hacía el primer ministro de Italia Silvio 

Berlusconi, quien además declaraba el estado de alerta en el país. 

En Bruselas, el gobierno belga fue informado a través de Javier 

Solana, representante de la Unión Europea para política Exterior. Suecia 

declaró que apoyaba una acción de legítima defensa, el gobierno portugués 

convocó al Grupo de Coordinación y Seguridad y el primer ministro de Israel, 

Ariel Sharon, propuso "toda la ayuda posible de Israel". 

                                                 
389

 Artículo V del Tratado del Atlántico Norte.  
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Como se indicaba anteriormente, la principal oposición social vino de la 

población los países árabes e incluso por parte de algunos Gobiernos. Por su 

parte, Irán, vecino de Afganistán por el oeste (país persa, no árabe y con 

población persa en Afganistán), expresó su profunda preocupación por el 

inicio de los ataques estadounidenses y los calificó como inaceptables. Según 

recogía la agencia EFE, Hamed Reza, portavoz de la Cancillería iraní, 

lamentó la acción que fue lanzada "a pesar de la oposición de la opinión 

pública, en especial de las naciones musulmanas".  

El gobierno iraní llegó incluso más lejos, advirtiendo que no 

consideraría como un accidente, sino como una acción premeditada cualquier 

violación de su espacio aéreo por parte de los aviones estadounidenses que 

participaban en los ataques. Por otro lado, Arabia Saudí rehusó apoyar 

explícitamente la posición de norteamericanos y británicos para evitar 

revueltas sociales. Una oposición a la operación que contó con el apoyo 

desde un primer momento de uno de los tradicionales enemigos de los 

norteamericanos: el Irak de Saddam Hussein. 

Por su parte, AFP indicaba que China instó a la alianza dirigida por 

Estados Unidos a no causar daño a civiles en su guerra antiterrorista. 

 

También en Occidente hubo voces discordantes con la guerra de 

Afganistán, desde un punto de vista social, aunque también es cierto que este 

movimiento no tuvo ni mucho menos el eco ni la repercusión que en el caso 

de Irak.  

 

Fuerzas políticas, movimientos pacifistas y ciudadanos del mundo 

entero también salieron a la calle para manifestarse en contra de una guerra 

más cuestionada por sus medios que por sus fines. Y es que si la lucha contra 

el terrorismo, y más desde el 11- S, siempre ha contado con un mayoritario 

respaldo social el hecho de que se tuviera que emplear una guerra para 

combatirlo suscitaba un mayor rechazo.  
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Una oposición sustentada principalmente en el hecho objetivo del 

sufrimiento que siempre se causa a la población civil y en la cuestionable 

legalidad internacional de la operación armada. Los detractores de la guerra 

en Afganistán sostienen que una cosa es que la mayoría de los líderes 

occidentales estuviesen de acuerdo y que las Naciones Unidas lo respaldara 

de una forma más o menos explícita y otra que los bombardeos se llevaran a 

cabo conforme a la legalidad internacional. El 15 de Octubre del 2001, la 

Asociación Americana de Juristas hacía público un comunicado en el que 

podemos encontrar las principales objeciones defendidas por los grupos 

contrarios a la guerra: 

* Contrariamente a lo afirmado por algunos de los principales líderes 

mundiales como, Jaques Chirac y Koffi Annan entre otros, la 

Resolución 1373 del 28 de septiembre390, ni legitima ni autoriza las 

operaciones militares emprendidas por Estados Unidos y Gran Bretaña.  

* El derecho de legítima defensa, (artículo 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas) que invocan las autoridades estadounidenses con el 

apoyo de algunos funcionarios de Gobiernos europeos, y que es 

ambiguamente mencionado en las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad del 12 y 28 de septiembre no es aplicable al caso. Porque la 

legítima defensa consiste en tomar las medidas militares necesarias 

para hacer cesar una agresión en curso, «hasta tanto el Consejo de 

Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz 

y la seguridad internacionales» (art. 51). La agresión invocada (el 

ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre) ya 

cesó y no hay relación alguna de inmediatez temporal ni espacial, 

como debe existir para que haya realmente legítima defensa, entre 

dicho ataque y la agresión lanzada contra Afganistán el 7 de octubre. 

Además, el Consejo de Seguridad, desde el dictado de la resolución 

1373, estaría tomando las «medidas necesarias» de que habla el art. 

                                                 
390

 Resolución número 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 28 de Septiembre.  

http://www.eroj.org/lp/legitima.htm
http://www.eroj.org/lp/legitima.htm
http://www.eroj.org/lp/legitima.htm
http://www.eroj.org/lp/Afganistan.htm


  

 - 205 - 

  205 

 

 

 

 

    205 

 

51. Con lo que está claro que toda iniciativa unilateral posterior al 28 de 

septiembre es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y viola la 

misma Resolución 1373. 

Se trata sin duda de una forma distinta de entender la guerra de 

Afganistán. Una visión posiblemente no mayoritaria en el mundo occidental 

que se basa en una argumentación lógica y que de ser cierta supondría una 

violación del derecho internacional humanitario contenido tanto en los 

Convenios de Ginebra del año 1949 como en los Protocolos Adicionales de 

1977. En todo caso, a las 18:30 hora española del 7 de octubre, la OTAN 

recurriendo al artículo V del Tratado de la Alianza comenzaba los ataques 

sobre suelo afgano.  

En España, el gobierno de José María Aznar tampoco tuvo dudas 

sobre la legitimidad de la operación Libertad Duradera, una opinión que 

podríamos calificar como mayoritaria entre la opinión pública española, 

aunque de ello se trata más adelante. El periodista Alfonso Rojo tampoco 

tenía dudas al respecto como afirmaba el 4 de diciembre en una entrevista 

realizada en los Encuentros Digitales del diario El Mundo: “Yo creo que el 

derecho de legítima defensa es justo y que en el caso de los EEUU no había 

otra alternativa”. Opiniones como esa, de individuos con poder mediático, 

permitirán entender mejor cómo opera la agenda setting en el caso que nos 

ocupa y en sus diferentes fases y periodos de análisis. Por eso se cita el caso 

de Rojo. 

 

En el caso de la Operación Libertad Duradera es cierto que no tuvo en 

la calle ni la oposición social ni la contestación internacional que la guerra de 

Irak pero tampoco es menos cierto que las justificaciones presentadas por el 

gobierno de EEUU y sus aliados pueden presentar ciertas dudas con relación 

a los textos que acabamos de ver de la ONU. 
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4.3 LIBERTAD DURADERA Y AGENDA SETTING  

4.3.1 LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON LOS 

CONFLICTOS BÉLICOS 

 

 Los especialistas que han estudiado el comportamiento de la opinión 

pública hablan de ella como una especie de sexto sentido que tienen los 

ciudadanos para conocer en cada momento cual es la postura mayoritaria 

respecto a un determinado asunto. Una opinión pública que no tiene por qué 

coincidir y de hecho muchas veces no coincide, con la suma de las opiniones 

individuales de los ciudadanos. Y es que en este caso el componente social 

tiene una gran importancia a la hora de dar a conocer públicamente una 

postura y en qué sentido hacerlo. Desde ese punto de vista Elisabeth Noelle- 

Neumann hablaba de la opinión pública de una forma muy expresiva como 

“una fuerza poderosa capaz de derribar gobiernos, resolver conflictos y 

oprimir a los individuos que se les resisten hasta que  el miembro muerto se 

desprende del cuerpo social”391. Por eso es muy importante conocer qué 

información es la que les llega a los ciudadanos y desde qué punto de vista 

ha sido elaborada para de esta forma poder extraer posteriormente 

conclusiones más o menos concluyentes.392 

 

En el año 1992, Barry Buzan publicaba “People State and Fear”, un 

estudio en el que recogía algunas consideraciones realmente interesantes  

sobre cuáles son los criterios que suelen regir las decisiones de los 

ciudadanos a la hora de valorar situaciones realizadas con la seguridad ya 

sea desde el ámbito nacional, internacional o personal. Para Buzan en la 

                                                 
391

 NOELLE-NEUMANN, E: La espiral del silencio, Barcelona, Paidós, 1995, p.18. 

 
392

 Narciso Michavila, basándose en algunos de los estudios realizados por Page y Saphiro (1992) en 

The racional public fifty years of trends in American´s policy preferences afirma en referencia a las 

opiniones públicas que “son generalmente estables, sin cambios súbitos, cuando varían lo hacen en una 

dirección comprensible y predecible y lo hacen siempre en función de una nueva información 

disponible para la opinión pública”. MICHAVILA, Narciso, “La Opinión Pública ante las cuestiones de 

seguridad” en La seguridad europea en el siglo XXI, Granada, Universidad de Granada, 2001, p.7. 
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medida en la que el ciudadano percibe que el Estado garantiza su propia 

seguridad apoya las medidas por éste emprendidas. Por el contrario, cuando 

las medidas son emprendidas como una amenaza a su propia seguridad la 

reacción es adversa. 

  

Una teoría que de alguna manera podría servir para justificar la 

mayoritaria oposición a la guerra de Irak, entendida tal vez como un paso 

adelante que podría en el futuro poner en peligro la seguridad de los 

españoles. Y una argumentación que también podría ser aplicada al caso 

afgano. Los ataques norteamericanos y británicos percibidos como una serie 

de acciones cuyo objetivo era garantizar la seguridad de occidente tras lo 

ocurrido el 11-S. 

 

En términos generales y teniendo el cuenta el acervo histórico de 

estudios de opinión que se han realizado durante los últimos años sobre 

cuestiones relacionadas con la intervención de las Fuerzas Armadas, se 

puede afirmar que los españoles dan su apoyo a las misiones de nuestras 

tropas en el exterior si se trata de misiones de paz con fines humanitarios y 

que el apoyo desciende conforme se incrementa el riesgo de nuestras 

tropas393. 

 

Posiblemente resulte imposible analizar el comportamiento de la 

opinión pública española ni la de ningún otro lugar del mundo sin tener en 

cuenta los atentados contra Nueva York y Washington. La conmoción 

provocada por el 11-S envolvió a los ciudadanos en un clima de conmoción y 

de vulnerabilidad como nunca antes había ocurrido. Millones de personas en 

el mundo entero se dieron cuenta de que tal vez ellos podrían ser los 

siguientes en sufrir el azote del terrorismo y, lo que es peor, emergió la duda 

sobre si en ese caso se podría hacer algo por evitarlo. En estas situaciones 

de crisis la reacción más habitual de la ciudadanía es la de ponerse del lado 

                                                 
393

 NOYA, Javier: “La opinión pública española y las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior”, 

Real Instituto Elcano, 2007, http: www.realinstitutoelcano.org, último acceso 20/10/2011. 

 

http://www.realinstitutoelcano.org/
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de su Gobierno, bajo la creencia de que de esta forma podrán tener una 

mayor seguridad, aunque también se puede dar el caso contrario, como 

ocurrió con Irak, donde se produjo una pérdida de apoyo social al Gobierno 

de Aznar, basado en la idea de que su postura frente a la guerra colocaba a 

España en una situación de mayor riesgo que la que tenía anteriormente.  

 

En los primeros días tras los atentados del 11-S, un estudio realizado 

por el Centro de Investigaciones Científicas revelaba que una amplia mayoría 

de los españoles valoraban de manera positiva la reacción tanto de nuestros 

políticos como la del Gobierno de EEUU tras los ataques terroristas.  
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     Fuente: CIS, Sep 2001 

 

 

Un apoyo claro que sin embargo se fue matizando cuando comenzaron 

los bombardeos sobre Afganistán y cuando la sociedad pudo comprobar que 

la guerra quirúrgica que se había anunciado ya iba teniendo sus efectos sobre 

la población civil. A pesar de todo, ya en el mes de octubre de 2001, la 

opinión seguía siendo mayoritariamente favorable a la forma en la que se 

estaba afrontando la crisis. 
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Fuente: Gallup. Octubre 2001 

 

 

  Nos encontramos por lo tanto ante el mejor de los escenarios posibles 

para que la sociedad civil apoyara una operación militar que fue presentada 

precisamente como un ataque contra los responsables de los atentados, sus 

aliados y sus campos de entrenamiento. Sin embargo, una cosa es apoyar lo 

que se hizo en un primer momento después del 11-S y en las primeras 

jornadas de la intervención militar y otra muy distinta concretar de qué forma 

España podría colaborar en la nueva “cruzada”394 contra el terrorismo 

internacional que se iba a librar en Afganistán. 

 

                                                 
394

 Recordemos que así fue presentada la operación en un primer momento por parte de los EEUU, que 

luego rectificó dadas las implicaciones negativas del uso de semejante término y que ya se han 

explicado más arriba. 
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Según los resultados de un estudio realizado por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas395 a finales del septiembre de 2001, el 78% de 

los entrevistados estarían a favor de que España tomase parte de las 

acciones que se acordasen para luchar contra el terrorismo internacional. 

Incluso los partidarios en tomar parte en acciones militares aparecían como 

más numerosos (50%) que los contrarios a la misma (34%), un porcentaje por 

cierto mucho más elevado que el registrado, por ejemplo, en el caso de 

Bosnia, en el que tan sólo el 35% se mostró a favor del envío de tropas en 

acción militar frente a un 55% que eran contrarios. Así lo refleja el siguiente 

gráfico. 

 

¿Estaría usted a favor o en contra de que España tomara parte en las acciones 

que se acordasen para luchar contra el terrorismo internacional? 

       

50%

34%
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SI
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NS/NC

 

      

 

Fuente: CIS, Sep 2001 

 

 

 

Tan sólo unos meses más tarde, se concretaba la posibilidad de que la 

forma en la que España estaba colaborando se tradujera en el envío de 

                                                 
395

 CIS, Estudio 2436, 27- 28 Septiembre de 2001  
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tropas españolas a la zona del conflicto. Gallup realizó un estudio de opinión 

sobre esta cuestión en el mes de febrero cuando parte del contingente 

español ya se encontraba en la zona. Los datos hechos públicos por este 

trabajo nos permiten corroborar los registrados en septiembre por el CIS pero 

también se observa que el porcentaje de los que no tenían clara su posición 

se reduce a favor de los que consolidan su postura contraria a la de que se 

hayan enviado tropas españolas. 

 

  Se trata de un fenómeno que no sólo pudo constatarse en España. 

Cuatro semanas después de los atentados del 11-S y tan sólo unas horas 

antes de que comenzasen a caer las bombas sobre Afganistán, el 

Washington Post ya alertaba sobre el descenso que se había producido en la 

sociedad estadounidense el apoyo a una guerra larga y costosa. En ese 

momento un 45% de los estadounidenses apoyaba con fuerza una respuesta 

militar incluso si ello implicaba una guerra larga y con numerosas víctimas. 

Tan sólo una semana antes un estudio realizado por el mismo medio indicaba 

que ese porcentaje llegaba hasta el 54%. El siguiente gráfico ilustra ese 

cambio en España, que contrasta con lo que ocurre en los EEUU. 

 

¿Aprueba o desaprueba el envío de tropas españolas a Afganistán? 
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Fuente: Gallup. Febrero 2002 
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Un apoyo favorable que por lo tanto se mantiene en esos momentos en 

un porcentaje que podríamos situar alrededor de un 45% pero que cuenta ya 

con una importante contestación social. Se trata además de un apoyo muy 

peculiar y que representa mayoritariamente a los hombres, de entre 18 - 24 

años y pertenecientes a una clase social entre alta y media-alta. 

 

 

 

 

                                 APOYO AL ENVÍO DE TROPAS  
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Según pasan los años, Afganistán se va confirmando poco a poco 

como el conflicto armado más complejo al que se han enfrentado las  Fuerzas 
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Armadas españolas durante los últimos 20 años. La clase política es 

consciente de ello y del alto coste que los españoles estamos pagando por 

ello. Un coste en vidas humanas que alcanza las 95 víctimas mortales y 

también económico puesto que desde el 2002 el  montante de le operación se 

eleva hasta los 1600 millones anuales. Un estudio más reciente indica que ya 

el 70% de los españoles sería partidario de retirar las tropas españolas de  

Afganistán  a lo largo del 2011.396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
396

FUNDACIÓN BBVA, Transatlantic Trends, 2010. 
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4.3.2 ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA SETTING.  

COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN DE LA 

OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA 

 

 Por lo tanto, nos encontramos con un panorama en Afganistán que 

podría dibujarse de la siguiente manera. La opinión pública española, pese a 

su tradición pacifista397, se mostró mayoritariamente favorable a la 

intervención militar en Afganistán. Esta postura venía condicionada por la 

impresión provocada en el mundo entero por los atentados del 11-S. Otro 

elemento que sin duda contribuyó a conformar esta primera impresión por 

parte de los ciudadanos fue el hecho de que los dos principales partidos 

políticos estuvieran, aunque con matices, de acuerdo con esta  operación. De 

esta forma se eliminaba el riesgo de que la participación española pudiese ser 

utilizada como arma electoral por parte de la oposición, como ocurrió luego 

con el caso de Irak y a partir de entonces con la continuidad de la 

participación española en las operaciones en Afganistán.  

 

 Además, los Estados Unidos habían tenido la precaución de presentar 

ante el mundo entero la operación como justificada, necesaria y legal, además 

de respaldada por la gran mayoría de la comunidad internacional. 

 

 Sin embargo fueron apareciendo una serie de fisuras con el paso del 

tiempo que consolidaron la tendencia creciente entre la opinión pública 

española de que las tropas deberían regresar a casa cuanto antes. 

 

 Una de las circunstancias más importantes ha sido la de la 

prolongación del conflicto en el tiempo. Llega un momento en el que se 

empieza a extender la idea entre  algunos ciudadanos de que  la situación se 

estanca y no se producen los progresos necesarios para estabilizar 

Afganistán.  Además, su permanencia en el tiempo hace que se disparen los 

                                                 
397

 Sin duda, la Guerra Civil española y sus largas y penosas consecuencias explican esa actitud. 
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costes y que se incremente el riesgo de que se produzcan bajas entre las 

tropas398. 

 

 Además de los combates que se producen sobre el propio terreno, los 

gobiernos tienen que ganar otra batalla tanto o más importante que la 

anterior, la de la Opinión Pública. Esta  podría ser la razón que justificaría la 

política  informativa que está llevando a cabo el gobierno español respecto a 

Afganistán. Para el catedrático de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Complutense  Rafael Calduch:  

 

“Aunque en el campo de batalla se está ganando, no se ha sido capaz 

de ganar la batalla de la propaganda. Es necesario que la ISAF y las Fuerzas 

afganas establezcan una estrategia a largo plazo porque no es posible que 

los talibanes maten a civiles diariamente y después en los medios siempre 

salgan las víctimas de las  operaciones militares de los aliados”399. 

 

 Paulatinamente el conflicto de Afganistán deja de existir. Su presencia 

en los medios se extingue poco a poco hasta prácticamente desaparecer. 

Siguen ocurriendo cosas interesantes pero ya no se cuentan porque han 

dejado de interesar o porque para controlar la opinión pública es mejor que no 

se conozcan. Se ha establecido una agenda setting en la que Afganistán ya 

no aparece, definitivamente el foco de atención ha sido dirigido hacia otros 

lugares400. En suelo afgano esto no era la primera vez que ocurría si bien, 

                                                 
398

 “Las Fuerzas Armadas han perdido mucho tiempo para comunicar las acciones que han hecho 

durante los nueve años de misiones en Afganistán, una operación cuya aceptación entre la sociedad 

española que ha caído en picado por el incremento de la percepción de peligrosidad” MORENO Rafael, 

“La Opinión Pública y el Trabajo de las FAS en Afganistán” en XVIII, Curso Internacional de Defensa, 

Jaca, 2010, p.4. 

 
399

 CALDUCH, Rafael: “La Opinión Pública y el Trabajo de las FAS en Afganistán”, en XVIII Curso  

Internacional de Defensa, Jaca, 2010. 

 
400

 “La misión en Afganistán se ha tratado con muy poco interés en los medios de comunicación 

españoles. Sólo el diario El Mundo mantiene una corresponsal en Kabul, mientras que otros medios 

utilizan periodistas freelance o realizan las informaciones vía telefónica.” MORENO Rafael: “La 

Opinión Pública y el Trabajo de las FAS en Afganistán” en XVIII Curso Internacional de Defensa, 

Jaca, 2010, p.5. 
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cada conflicto se enmarca en un contexto diferente y en unas circunstancias 

distintas401. 

 

 En España, el establecimiento de la nueva agenda setting por parte de 

los medios de comunicación tuvo un aliado fundamental en las fuentes 

institucionales. Un buen número de los profesionales españoles que 

habitualmente cubren la zona se quejan de las dificultades que se encuentran 

por parte del Ministerio de Defensa a la hora de contar cuál  es el día a día de 

las tropas españolas.402 

 

     El siguiente capítulo de esta tesis y el trabajo de campo en el que se 

sostiene pretenden aclarar cómo operó en la práctica la dinámica que 

contribuyó a generar una nueva agenda setting sobre Afganistán. La misma 

se tradujo en que lo que allí ocurría pasó a un muy segundo plano en la 

agenda de políticos y periodistas y en consecuencia, de la propia opinión 

pública española. 

 

 
 
 
 

                                                 
401

 “Los conservadores de Estados Unidos afirmaban que los medios de comunicación eludieron 

intencionadamente Afganistán debido a una doble moral con respecto a los soviéticos. Era peor que eso. 

Afganistán, que en la escala de sufrimiento eclipsó ampliamente cualquier otro conflicto bélico de la 

década de 1980, fue olvidado de un modo inconsciente”. KAPLAN, Robert, Soldados de Dios, 

Barcelona, Ediciones B, 2002, p.135. 

 
402

 “A día de hoy el Ministerio de Defensa español es uno de los más restrictivos en materia de 

comunicación de todos los que están desplegados en Afganistán”; BERIAIN, David: ¿Informamos 

adecuadamente sobre Afganistán? en MORENO, Rafael: Cuadernos de periodistas, Madrid, 2010, p.3. 

 

“Normalmente nunca cuento con la colaboración del Ministerio de Defensa ni, en consecuencia de las 

topas españolas que cumplen las órdenes del Ministerio”, Mónica Bernabé, Corresponsal en Kabul de 

El Mundo. 

 

“El problema es que con España no pasa como con el resto de países de la ISAF. Aunque tengas 

permisos de la OTAN, puedes estar en la puerta de la base, que si Madrid no da el OK, no pasas”. Mikel 

Ayestarán, corresponsal grupo Vocento. 

 

En los tres casos, se puede consultar MORENO Rafael: ¿Informamos adecuadamente sobre 

Afganistán?, en: Cuadernos de Periodistas, diciembre de 2010, pp. 3-6. 
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5.-COBERTURA INFORMATIVA DE LA OPERACIÓN 

LIBERTAD DURADERA 

 

 

5.1  DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL ESTUDIO  

 

 Una de las cuestiones fundamentales para poder determinar la 

influencia que la agenda setting pudo tener en la cobertura informativa de la 

operación Libertad Duradera, es la de precisar cómo acotar el espacio 

temporal sobre el que se va a realizar la recogida de información y su 

posterior estudio. La cuestión resulta de vital importancia teniendo en cuenta 

que trata de una misión que aún se encuentra en vigor a día de hoy y por lo 

tanto  susceptible de originar hechos noticiosos en cualquier momento, como 

ocurrió con la muerte, al parecer por ejecución, de Osama Bin Laden el 1 de 

mayo del 2011. Por este motivo y antes de pasar a justificar los límites 

temporales del estudio conviene tener muy en cuenta una serie de 

consideraciones. 

 

Tras los atentados del 11- S,  el 7 de octubre y después de fracasar el 

último llamamiento del presidente Bush a los talibanes para que entregaran a 

Osama Bin Laden, los Estados Unidos de América iniciaron, bajo la 

denominación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom), la campaña 

militar en Afganistán, definiendo bajo un mismo objetivo estratégico tanto a Al 

Qaeda como al régimen talibán403. Se trata de una operación militar que se 

divide en cuatro partes. La principal es la que se lleva a cabo en Afganistán y 

las otras tres tienen lugar en el cuerno de África, Filipinas y el África 

subsahariana. Está liderada por los Estados Unidos pero acompañada por 

una Coalición de países entre los que en un primer momento estaban Gran 

Bretaña, Canadá, Australia, Alemania y Francia junto a los que hay que añadir 

                                                 
403 MCINNES, C: “A different kind of war? September 11 and the United States Afghan War” en: 

International Affairs, nº 4, 2003, p.65. 
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otros países que se han adherido posteriormente, entre ellos España que 

estuvo colaborando con ella hasta  julio de 2004404. 

 

Durante las primeras jornadas de la Operación se bombardeaban 

selectivamente desde el aíre los campamentos de Al Qaeda y las 

instalaciones militares de los talibanes. Las operaciones terrestres, con el 

apoyo aéreo estadounidense, corrieron a cargo de la Alianza del Norte 

Afgana, asesorada por un pequeño grupo de las fuerzas especiales 

estadounidenses. Transcurridas varias semanas de combates “el régimen 

afgano se desmoronó y los talibanes se refugiaron  en las montañas del país 

y en el vecino Pakistán, las fuerzas de la coalición entraban triunfantes en 

Kabul y el líder tribal Hamid Karzai era designado Presidente de la nueva 

Autoridad Provisional Afgana”405.  

 

 Algunos de los objetivos militares de la  operación Libertad  Duradera  

comenzaron a ser expuestos  por el presidente Bush en su alocución al  país 

el 7 de octubre406. Entre las prioridades se apuntaba “destruir la dirección y la 

fuerza militar del régimen talibán y de Al Qaeda, potenciar las capacidades 

militares y apoyar las operaciones de la Alianza del Norte, movilizar a la 

oposición anti-talibán en la regiones pastunes del Este y Sur del país y apoyar 

sus operaciones, preparar un acuerdo político post–talibán entre las facciones  

                                                 
404

 Según los datos del Ministerio de Defensa, España participó en esta operación con una unidad 

médica de apoyo al despliegue en Kabul, dos aviones de transporte C-130 Hércules en Manas 

(Kirguizistán), las fragatas Santa María y Numancia, el buque de aprovisionamiento Patiño, un avión de 

patrulla marítima P-3 Orión y dos Helicópteros del Ejército de Tierra lo que supuso un total de 850 

hombres de los tres ejércitos. La contribución española fue variando desde los máximos del principio 

hasta una media de 300 efectivos. Por acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de julio del 2004 se puso 

fin a la participación española en esta operación poniendo todo el esfuerzo en ISAF. En la operación 

Libertad duradera hubo dos bajas españolas, http://www.defensa.gov.es, último acceso 4/09/2011. 

 
405

 COLOM Guillén: “Estados Unidos en Afganistán e Irak y los límites de la transformación” en I 

Jornadas de Estudios de Seguridad, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2009, 

p.84. 

 
406

 Ver Discurso del presidente Bush el 7 de octubre de 2001 coincidiendo con el comienzo de los 

bombardeos, http: www.whitehouse.gov , último acceso 9/06/2011. 
 

http://www.defensa.gov.es/
http://www.whitehouse.gov/
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anti-talibán, gestionar los intereses de los miembros de la coalición y 

proporcionar un cierto apoyo  humanitario a la población civil afgana” 407. 

 

 El principal de todo ellos era el de lograr el cese de las actividades 

terroristas en Afganistán. El plan del Pentágono, que estaba previsto que 

llegara hasta la primavera de2002, consistía en tres fases: proyección de la 

fuerza hasta el teatro de operaciones, campaña de bombardeos y apoyo a las 

fuerzas de la Alianza del Norte en su ofensiva408. Posteriormente, una vez 

derrotado el régimen talibán, se iniciaría una cuarta fase de consolidación de 

un nuevo régimen político en Afganistán. En todo momento se realizarían 

operaciones dirigidas a eliminar a los  elemento de Al Qaeda en el país y la 

captura de sus principales líderes. 

 

 Por otro lado y como consecuencia de la Conferencia de Bonn que 

tuvo lugar en diciembre de 2001, se puso en marcha la Fuerza Internacional 

de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF). De acuerdo con todas las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, el papel principal de la 

ISAF consiste en “ayudar al gobierno afgano en el establecimiento de un 

entorno seguro y estable. Con este fin, las fuerzas de la ISAF de seguridad 

realizarán operaciones de estabilidad en todo el país junto con las Fuerzas 

Nacionales de Seguridad afganas y están directamente involucrados en el 

desarrollo de las fuerzas de seguridad afganas a través de asesoramiento, 

capacitación y equipamiento”409. 

 

  Los líderes de la oposición afgana que asistieron a la Conferencia 

pusieron en marcha el proceso de reconstrucción de su país mediante la 

creación de una nueva estructura de gobierno a la que denominaron la 

                                                 
407 FARAMIÑÁN, Juan Manuel y PARDO DE SANTAYANA: José, El Conflicto de Afganistán, 

Ministerio de Defensa, 2009, p.116. 

 
408 Ibídem. 

 
409

 http://www.isaf.nato.inf , último acceso: 6/06/2011. 

 

http://www.isaf.nato.inf/
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Autoridad de Transición Afgana. El concepto de una fuerza internacional ONU 

encargada de ayudar a la recién creada Autoridad de Transición Afgana nació 

con el objetivo principal de crear un entorno seguro  tanto en  Kabul  como en  

sus alrededores  y que sirviera para apoyar la reconstrucción de Afganistán.  

 

La propia OTAN lo recoge de la siguiente forma:  

 

“A través de sus Equipos de Reconstrucción Provincial, ISAF admite la 

reconstrucción y desarrollo (I + D) en Afganistán, asegurando las zonas en las 

que se lleva a cabo los trabajos de reconstrucción de otros actores nacionales 

e internacionales. En su caso y en estrecha colaboración con los 

representantes de la UNAMA, (Misión de asistencia  de Naciones Unidas en 

Afganistán) y GIROA (Gobierno de la República Islámica de Afganistán)  en el 

suelo, la ISAF también proporciona apoyo práctico para la investigación y 

desarrollo, así como el apoyo a los esfuerzos de  ayuda humanitaria realizados 

por las organizaciones de gobierno afgano, las organizaciones internacionales 

y  ONG”410.  

 

 

El 11 de agosto 2003 la OTAN asumió el liderazgo de la operación de 

la ISAF411, poniendo fin a las rotaciones semestrales que se habían producido 

hasta ese momento. La Alianza se hizo cargo de esta forma tanto de la 

seguridad, como de la coordinación y planificación de la fuerza en Afganistán. 

Este nuevo liderazgo superó el problema de una búsqueda continua para 

encontrar nuevas naciones para dirigir la misión y la las dificultades de la 

creación de una nueva sede, cada seis meses en un entorno complejo. En 

octubre de 2003, las Naciones Unidas, según la resolución 1510 (2003) 

acordada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y  de conformidad 

con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, “autoriza la ampliación 

                                                 
410 Ver página web OTAN, http:// www.isaf.nato.inf, último acceso: 6/06/2011. 

411 “De esta forma la OTAN ha proporcionado un marco de referencia permanente para facilitar a la 

ISAF el desarrollo de sus cometidos”. FARAMIÑÁN, Juan Manuel y PARDO DE SANTAYANA, 

José: Op. cit. p. 133. 

 

http://www.isaf.nato.inf/
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del mandato de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad a fin 

de que pueda, en la medida que lo permitan los recursos, prestar apoyo a la 

Autoridad Provisional Afgana y sus sucesores para el mantenimiento de la 

seguridad en las zonas del Afganistán fuera de Kabul y sus alrededores, para 

que las autoridades afganas y el personal de las Naciones Unidas y otro 

personal civil internacional dedicado en particular a operaciones humanitarias 

y de reconstrucción puedan actuar en un entorno seguro, y facilitar asistencia 

de seguridad para el desempeño de otras tareas en apoyo del Acuerdo de 

Bonn 412.  

 

De esta forma se ampliaba el mandato de la ISAF para cubrir la 

totalidad de Afganistán allanando así el camino para la expansión de la misión 

en  todo el país. 

 

   En cuanto a la participación española en ISAF ha ido variando en 

muchos aspectos desde que por Acuerdo de 27 de diciembre de 2001, el 

Consejo de Ministros autorizó la participación de unidades españolas en dicha 

fuerza internacional en apoyo del Gobierno Interino Afgano. Las primeras  

unidades españolas llegaron a Afganistán a finales de enero del 2002413 y 

desde ese momento la presencia española se ha ido ajustando teniendo en 

cuenta la evolución de las necesidades en materia de seguridad, 

reconstrucción y desarrollo414. Si se cumplen las previsiones 

                                                 
412 Resolución 1510 (2003) acordada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de 

conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,  Ver www.un.org , último acceso 

6/3/2011. 

 
413

 “El contingente con una media de 350 efectivos y despliegue en la capital Kabul estaba formado por 

unidades de mando, comunicaciones y apoyo logístico, ingenieros, un equipo de desactivación de 

explosivos y otro de apoyo al despliegue aéreo”. FARAMIÑÁN, Juan Manuel y PARDO DE 

SANTAYANA, José: Op. cit. p.156. 

 
414

 En el mes de agosto del 2011, según los datos de la propia OTAN, www.isaf.nato , el contingente 

español en Afganistán era de 1552 personas. 

  

http://www.un.org/
http://www.isaf.nato/
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gubernamentales, las tropas españolas abandonarán Afganistán en el 2014 

coincidiendo con la fecha de finalización estimada de la  misión415. 

 

En Afganistán, por lo tanto, corren en paralelo dos operaciones 

distintas, con distintos mandatos, marcos jurídicos y normas de 

enfrentamiento416. La ISAF es una operación liderada por la OTAN, tiene por 

finalidad apoyar el gobierno legítimo afgano y cuenta con el apoyo mediante 

una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Operación 

Libertad Duradera por su parte es una operación pura de los EEUU, apoyada 

por una coalición de países y cuya finalidad es acabar con el terrorismo e 

impedir la reaparición de Al Qaeda y los talibanes. Por lo tanto se da la 

paradoja de que hay en suelo afgano tropas estadounidenses desplegadas 

para ISAF y otras para OEF, estructuras de mando diferenciadas y que deben 

responder a intereses distintos, pero en donde en la práctica es muy difícil 

distinguir la delgada línea que las separa. Un buen ejemplo de ello lo 

constituye el hecho de que desde junio de 2009, es el general 

estadounidense Stanley McChrystal el que se puso al frente de ambos 

operativos hasta el 23 de junio de 2010, fecha en la que fue sustituido por el 

general  David Petraeus.  

 

Se trata por tanto de dos operaciones distintas pero que al menos 

oficialmente comparten un mismo objetivo final que no es otro que el de llevar 

                                                 
415

 “Después de que el presidente de EEUU, Barack Obama, anunciara el miércoles, que 10.000 

soldados norteamericanos saldrán de Afganistán antes de final de año y que el francés Nicolás Sarkozy 

dijera que su país también replegará algunos centenares, José Luis Rodríguez Zapatero reveló ayer en 

Bruselas el plan de retirada español. De forma sintética y sin mayores explicaciones el presidente 

aseguró que “en torno a un 10% de los efectivos” regresará en el primer trimestre de 2012 y hasta un 

40% en el primer semestre de 2013. La retirada completa se producirá en 2014, coincidiendo con el fin 

de la misión de la OTAN en el país asiático”. Diario El País, 25 Junio de 2011. 

 
416 “Hay que añadir el hecho de la ambigua naturaleza de la misión ISAF asumida por la OTAN, con la 

aquiescencia de la ONU, que está combinada cuando no superpuesta con las operaciones militares 

desarrolladas contra las guerrillas talibanes. Estas operaciones en las que España no participa al menos 

de modo formal, identificadas con el nombre en clave de Libertad Duradera, se extienden sólo por la 

zona oriental y meridional del país, pero si la situación general empeora, nada evitará su expansión al 

resto del territorio, haciendo aún más confusa todavía la distinción entre unas y otras”. PIRIS, Alberto: 

Escenarios de Crisis: Fracturas y Pugnas en el sistema Internacional, Anuario 2008-2009, Centro de 

Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ, Barcelona, Icaria, 2009, p.23. 
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la paz y la estabilidad a Afganistán bajo el mando de un gobierno elegido 

democráticamente417.  

 

Sobre el terreno, sin embargo, el desarrollo de dos misiones con 

objetivos generales comunes pero con prioridades y estrategias diferentes ha 

ocasionado diversos conflictos. Para ISAF la existencia de los denominados 

señores de la guerra era una amenaza directa para la consolidación de  

Afganistán como estado, impidiendo la implantación del imperio de la ley más 

allá de la propia capital y negando al gobierno del monopolio de la fuerza. 

Para la coalición, cuyo objetivo fundamental era combatir a Al Qaeda, los 

señores de la guerra eran aliados en la lucha contra los talibanes y una 

importante fuente de información, aunque secundariamente eran un problema 

para la estabilización del  país. Un buen ejemplo de ello tuvo lugar  el 2 de 

enero de 2001. ISAF, cumpliendo con lo firmado en los acuerdos de Bonn, se 

hizo cargo de la seguridad de Kabul. Hicieron falta 3 semanas de 

negociaciones con los  mandos de la Alianza del Norte, que controlaban 

militarmente la capital desde el 13 de noviembre del 2001, para poder llevar a 

cabo el despliegue de la  Fuerza Internacional de Paz418.  

 

Otra de las cuestiones importantes que no siempre ha sido fácil de 

resolver es el de  cual de las dos misiones ampara cada una de las acciones 

que se llevan a cabo sobre suelo afgano, principalmente cuando se han 

ocasionado víctimas civiles. El 21 de febrero de 2010 23 civiles fallecieron y 

12 resultaron heridos en un bombardeo por error contra un convoy de 

vehículos en la provincia de Uruzagán (Afganistán). El encargado de llevar a 

                                                 
417 “Se trata de reconstrucción nacional en su sentido más amplio y tanto la ISAF como Libertad 

Duradera tiene que trabajar conjuntamente para conseguir sus metas. El marco de cooperación ha 

quedado definido oficialmente mediante un Acuerdo Técnico Militar y se aplica de forma cotidiana 

mediante el trabajo de enlace de oficiales incorporados al Estado Mayor. GLIEMERTOH, Gotz: Desde 

Kosovo a Kabul y más allá, Revista de la OTAN, 2003, http:/ /www.nato.int , último acceso 

14/10/2011. 

 

  
418

 VELÁZQUEZ – GAZTELU, J.P: “Los primeros militares españoles llegan a Afganistán para 

preparar el despliegue”, diario El País, 2 de enero de 2002. 

 

http://www.nato.int/
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cabo la investigación sobre lo ocurrido y hacer públicos los resultados de 

dicha investigación fue el general McChrystal, comandante de las fuerzas 

estadounidenses y  en esas fechas también de  la fuerza ISAF de la OTAN en 

Afganistán419. 

 

En cualquier caso, y de cara a poder analizar el tratamiento informativo 

de la operación Libertad  Duradera, se ha establecido una fecha de inicio para 

la recogida de información que comienza el 7 de  Octubre del 2001, fecha que 

coincide con el comienzo de los bombardeos. Y eso, a pesar de que, 

informativamente hablando, la guerra había comenzado a cubrirse bastante 

antes. El periodo de preguerra comenzó casi en el mismo momento en el que 

cayeron las torres gemelas. La crónica de Eric González para  El  País el 12 

de septiembre era muy reveladora al respecto. “El mundo en vilo a la espera 

de las represalias de Bush”. La misma crónica también apuntaba hacia 

adonde se dirigirían los focos informativos desde ese momento “El nombre de 

Osama Bin Laden, el millonario saudí que mantiene una guerra abierta contra 

EE UU desde un cuartel general oculto en Afganistán, está en todas las 

bocas”420. 

  

A partir de ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia 

Afganistán y el régimen talibán. Había comenzado a andar la maquinaria de 

guerra y también la de los medios de comunicación. El 13 de septiembre, la 

OTAN confirmaba que apoyaría la respuesta militar de Washington421, y tan 

sólo unos días después los diarios comenzaban a dar cuenta del despliegue 

militar mientras que los enviados especiales de los medios tomaban 

posiciones a la espera de una guerra que finalmente comenzaría el 7 de 

octubre.  

                                                 
419

 “El Pentágono amonesta a seis oficiales por una matanza de 23 civiles por error”, en La Voz de 

Galicia, 30 mayo del 2010, EFE, http:// www.lavozdegalicia.es, último acceso 23/04/2011. 

 
420

 Ver diario El País, 12 septiembre de 2001, www.elpais.com, último acceso: 20/9/2011. 

 
421

 Ver diario ABC, 13 de septiembre de 2001, www.abc.es , último acceso: 20/09/2011. 

 

http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
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 El periodo de tiempo destinado a la recogida de información para este 

trabajo de investigación comprende, pues, desde esta fecha y hasta el 11 de 

Agosto de 2003, momento en el que la OTAN toma el mando de ISAF.  

Además, y bajo el mismo esquema de recogida de información y posterior 

análisis, también se ha incluido en el estudio de medios de un suceso 

concreto debido a su especial importancia. Se trata de la celebración de las 

primeras elecciones generales tras la caída de los talibanes que tuvieron lugar 

el 9 de Octubre de 2004, teniendo que superar un buen número de 

dificultades422.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
422

 “Afganistán se enfrenta a un proceso electoral que le puede convertir en democrático por primera 

vez en su historia. El proceso es difícil y tiene escollos de muy complicada superación como la 

resistencia talibán, la muy escasa cultura democrática de su población, su diversidad étnica o el 

enfrentamiento velado entre la ISAF y la Operación Libertad Duradera”. PRIEGO, Alberto: “Las 

elecciones presidenciales de Afganistán: Un paso imprescindible en la democratización”, en UNISCI 

Discussion Papers, Universidad Complutense de Madrid, Octubre 2004. 
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5.2 COBERTURA INFORMATIVA DEL 11-S 

 

Como se ha podido comprobar en distintos puntos relativos al 

desarrollo de esta tesis doctoral, resulta muy difícil comprender lo ocurrido 

desde un punto de vista mediático durante el desarrollo de las primeras fases 

de la operación Libertad Duradera sin analizar el contexto provocado por los 

atentados terroristas que sacudieron Nueva York y Washington durante el 11 

de septiembre del 2001.  

 

Por ese motivo antes de analizar cuál fue el comportamiento de los 

medios de comunicación españoles en el caso afgano conviene comprobar 

cómo reaccionaron tanto los propios medios de comunicación como sus 

audiencias el día en el que fueron atacadas las torres gemelas en Nueva  

York y la sede del Pentágono en Washington. Unos  atentados que pudieron 

ser vistos en directo por millones de personas en el mundo, muchas de las 

cuales reconocieron más tarde haber tenido dudas en un primer momento 

sobre si aquello que estaban presenciando era real o si era una ficción. 

Mucho se ha hablado sobre el efecto de realidad que los medios producen. 

Sin embargo el efecto contrario también es evidente. Esto es, la sensación de 

ficción que se ha ido introduciendo en los noticiarios diarios. Roland Barthes  

fue de los primeros autores en llamar la atención sobre este fenómeno. En su 

libro Mitologías planteaba cómo en los productos de la cultura de masas se 

daba un sentido de realidad sumamente influido por las producciones de cine 

hollywoodiense o los telefilmes  televisivos de acción y violencia423. 

  

Los datos del consumo de televisión durante la jornada del 11 de 

septiembre del 2001 ponen claramente de manifiesto, la relevancia de los 

medios de comunicación como agentes encargados de poner en contacto a 

los ciudadanos con una realidad que ocurre en lugar del mundo muy lejano al 

suyo. 

                                                 
423

 BARTHES, R: Mitologías, Siglo XXI, Madrid, 1980, p.214.  
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Analizándolo en perspectiva, podría decirse que los atentados de las 

Torres Gemelas y al Pentágono han sido sino el que más, uno de los 

acontecimientos de la historia de la humanidad que con mayor rapidez se ha 

difundido entre la población mundial424.  Desde un primer momento se tuvo el 

convencimiento de que se trataba de un acontecimiento a partir del cual 

muchas cosas iban a cambiar sustancialmente, comenzando por la forma de 

entender el propio concepto de seguridad425. 

 

En lo que se refiere a España, ese impacto fue aún mayor debido a 

que los atentados coincidieron en el tiempo con los informativos de las 

principales cadenas de televisión, que pudieron emitir las imágenes en tiempo 

real. Paco Lobatón, en La Televisión en Tiempos de Guerra, recurre a  

distintos profesionales de los medios de comunicación, militares, políticos y 

analistas para reflexionar sobre la cobertura informativa del 11-S. En su 

opinión, “se trata de la primera ocasión en que de manera simultánea los 

informadores y los espectadores son testigos directos del atentado más 

grande de la historia426.” 

 

Una  buena muestra de la dimensión del acontecimiento ha sido la 

multitud de actos que se han desarrollado en diversos lugares del mundo con 

motivo del décimo aniversario de los atentados. Los principales medios de 

                                                 
424

 “Después del 11 de septiembre, superada la impresión de haber asistido, prácticamente en directo, a 

unos atentados que se nos presentaban casi como un espectáculo de ficción, muchos creyeron que 

aquella fecha iba a marcar un antes y un después en la historia contemporánea. Se pensó en el cambio 

que experimentarían la economía y la política y las influencias que podrían tener en la cultura, la 

religión y el periodismo”. MERA, Montserrat: “El 11 de septiembre ¿Una catarsis para todos?”, 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2011, p.18. 

 

 
425 ANGUITA, Concepción y CAMPOS, María Victoria: “Amenazas para la seguridad europea: marco 

teórico y conceptual” en ANGUITA OLMEDO, C. y otros (eds.): Las nuevas amenazas a la Seguridad 

Internacional, Biblioteca de Ciencia y Artillería, Segovia, 2007, pp. 15-24. 

 

 
426

 LOBATON, Paco: La televisión  en tiempos de guerra,  la onda  expansiva  de los  atentados del 11-

S, Barcelona, Gedisa, 2002.  
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comunicación españoles han dedicado una especial atención a la cobertura 

de los homenajes realizados para conmemorar esta fecha. La mayoría de 

ellos, principalmente en prensa, han elaborado formatos especiales en los 

que se reedita cómo fue la cobertura informativa de los atentados y la manera 

en la que el mundo ha cambiado desde entonces427. 

Una semana después de los ataques terroristas en Nueva York, el 

instituto Opina realizaba un estudio de opinión para la Cadena SER que 

comenzaba con la siguiente pregunta: 

 

 “¿Siguió usted en directo a través de los medios de comunicación los ataques 

sobre Nueva York?”: 

  

Un 93,4% de los encuestados respondieron afirmativamente428. 

 

En una situación como esta, que acontece de forma inesperada, la 

audiencia no suele experimentar cambios repentinos en su 

comportamiento. Necesita informarse y lo hace recurriendo a su medio de 

confianza, con el  que lo hace habitualmente. Por eso en el caso del 11–S 

conviene analizar cuál era  el posicionamiento de los principales medios de 

comunicación españoles en el momento del atentado para de esta forma 

poder valorar su grado de influencia en la opinión pública española. 

                                                 
421 GUERRA EN AFGANISTAN, especial informativo diario El Mundo, http:// 

www.elmundo.es/especiales/internacional/2011/11-S/index.html, última vista 1/10/2011.  

 

ESPECIAL INFORMATIVO 11-S, DIEZ AÑOS DESPUÉS, diario El País, http:// 

www.elpais.com/articulo/internacional/Zona/Cero/Bush/Barack/Obama/elpepuint/20110505elp

epuint_4/Tes , ultima visita 1/10/2011. 

 

ESPECIAL 11-S, especial informativo del diario ABC, http:// www.abc.es/especiales/11-s/, última visita 

1/10/2011. 

 
428

 MICHAVILA, MICHAVILA, Nuñez Narciso: “La Opinión Pública ante las cuestiones de 

seguridad”, en La seguridad europea en el siglo XXI, Granada, Universidad de Granada, 2001, p. 4. 

 
  

 

http://www.elmundo.e/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Zona/Cero/Bush/Barack/Obama/elpepuint/20110505elpepuint_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Zona/Cero/Bush/Barack/Obama/elpepuint/20110505elpepuint_4/Tes
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DIARIOS TOTAL LECTORES DIARIOS (000) 

EL PAIS 1.511 

EL MUNDO 948 

ABC 802 
 

RADIO GENERALISTA TOTAL OYENTES DÍA (000) 

SER 4.068 

ONDA CERO 2.443 

RNE R1 1.762 

COPE 1.591 

 

TELEVISIÓN SHARE LUNES – DOMINGO 

TVE-1 29,7% 

TELECINCO 21,2% 

ANTENA-3  19,5% 

LA 2 5,3% 

         
Fuente: EGM429  

 
 

 

Los datos extraídos del Estudio General de Medios (EGM), reflejan cuál 

es la situación del mercado audiovisual español en el momento de producirse 

el ataque terrorista. Un panorama que en lo que a los diarios de información 

general se refiere estaba dominado por El  País  con  una amplia  diferencia 

en cuanto al número de lectores respecto a sus dos inmediatos perseguidores 

que serían El Mundo y  ABC. Algo parecido ocurre en la radio donde la 

Cadena SER también aparece como líder destacada de audiencia. Las 

audiencias de televisión por su parte señalan a Televisión Española en su 

primer canal como la favorita de los españoles frente a unas cadenas 

privadas que en el 2001 aún se encontraban lejos de poder cuestionar el 

liderazgo de la cadena pública.  

 

Cada medio de comunicación como tal tiene una serie de 

características propias que resultan decisivas para que el público lo escoja en 

                                                 
429

 Ver Estudio General de Medios (EGM) Febrero- Noviembre 2001. 
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unas determinadas circunstancias. En el caso de los ataques terroristas del 

11-S, el dramatismo y la espectacularidad de las imágenes, junto con la 

posibilidad de seguir los acontecimientos en tiempo real y coincidir con los 

informativos de tarde, convirtió a la televisión en el medio de referencia para 

la mayor parte de los españoles430, muy por delante de la prensa escrita, la 

radio o Internet, que aún no había alcanzado los niveles de generalización en 

su uso que tiene en la actualidad431. 

 

0
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Televisión Radio Periódicos Revistas Internet

¿A través de qué medio de comunicación siguió 

usted los atentados del 11-S?

  

      Fuente CIS432 
 

 

La fuerza de la imagen, la dimensión de la tragedia y la trascendencia 

de lo que estaba ocurriendo convirtió el seguimiento de los ataques en un 

                                                 
430

 “El principal medio de difusión inicial de la noticia, en la mayoría de los países fue la televisión, 

aunque la magnitud de la tragedia motivó que también las redes informales como familiares, conocidos, 

colegas de trabajo, actuaran también de alerta”. MICHAVILA, Núñez Narciso: “La Opinión Pública 

ante las cuestiones de seguridad”, en La seguridad europea en el siglo XXI, Granada, Universidad de 

Granada, 2001, p3. 

 
431

 Según los datos del CIS en su estudio nº 2436 del 27-28 de Septiembre de 2001 tan sólo uno de cada 

diez españoles recurrió a Internet para informarse acerca de la crisis si bien hay que tener en cuenta que 

este estudio ha dejado fuera a una buena parte de población internauta española como son los 

adolescente ya que tan sólo se tiene en cuenta a los mayores de 18 años. 

 
432 Ver CIS Estudio nº 2436, 27-28 Septiembre 2001. 
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acontecimiento mediático de primer orden. Las audiencias de televisión 

experimentaron ese 11 de septiembre de 2001 un considerable incremento. Si 

ese mismo martes pero del año 2000 en España hubo una audiencia media 

en televisión de 5.243.000 espectadores, el día del atentado 1.000.000 de 

personas más de media se dieron cita frente a la pantalla del televisor para  

seguir las evoluciones de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos433.  

 

Según los datos extraídos por Sofres, aunque la franja de horario que 

más audiencia aglutinó como ocurre habitualmente, fue el prime time (20:30 a 

24:00), los datos muestran que proporcionalmente la que más creció  

respecto a una jornada ordinaria fue la de la tarde (17:00 a 20:30), 

sobrepasando los 10 millones de espectadores, cuando tan sólo un año antes 

no se había llegado a los 7 millones.  
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433

 Ver Boletín Mensual de Sofres Audiencia de Medios, Octubre del 2001, número 39. 

 
434

 Ver Boletín Mensual de SOFRES audiencia de Medios, número 39, Octubre 2001. 
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  El 11-S se convirtió en uno de los acontecimientos mediáticos más 

importantes de la historia. Blanca Muñoz sostiene que: 

 

“Hasta entonces nunca millones de habitantes habían podido asistir a 

un fenómeno de tan fundamentales características y consecuencias 

históricas. Es la retransmisión del atentado en directo lo que paraliza, asusta 

y asombra”435. 

  

 

 Los españoles recurrieron de forma masiva a los medios de 

comunicación para ver cómo se estaba llevando a cabo el atentado más 

grande que los Estados Unidos habían sufrido nunca en su propio territorio. 

Una acontecimiento lejano en la distancia pero que las nuevas tecnologías y 

el trabajo en directo de las grandes cadenas colocaron como sobremesa en 

millones de hogares españoles. 

 

Como se puede ver en el gráfico el consumo medio de televisión 

aumentó de forma espectacular a raíz a de la difusión de los atentados contra 

las torres gemelas de Nueva York y del Pentágono en Washington. El índice 

más elevado tuvo lugar en Cataluña donde este día se celebraba la Diada436, 

siendo día festivo, lo que seguramente influyó en el hecho de que el consumo 

fuera algo superior a las cuatro horas y media. La Comunidad de Madrid fue 

la siguiente con 235 minutos, aunque el incremento fue sustancioso y 

generalizado en todo el país. 

 

                                                 
435

 MUÑOZ, Blanca: “¿Realidad o Ficción?: El impacto comunicativo del 11-S”, en Estudios y 

Pesquisas en Psicología, Universidad de Río de Janeiro, nº 3, Río de Janeiro, 2007. 

 
436

 El día 11 de septiembre es el nombre de la fiesta oficial de Cataluña (en catalán: Diada del l‟Onze de 

Setembre, Diada Nacional de Catalunya, o simplemente Diada). Con ello se conmemora la caída de 

Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del Duque de Berwick durante la Guerra de 

Sucesión Española el 11 de septiembre de 1714, tras catorce meses de sitio. Así también se recuerda la 

consiguiente abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva 

Planta.  
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Ante una situación de esta magnitud, los informativos de las cadenas 

nacionales que se encontraban emitiendo en directo reaccionaron 

rápidamente conectando con Nueva York y siguiendo durante horas el ritmo 

de los acontecimientos casi al mismo tiempo que se iban produciendo. El 11 

de septiembre todas las cadenas generalistas ampliaron de forma 

considerable el tiempo que habitualmente dedican al género informativo 

suspendiendo la programación que tenían prevista para emitir una 

programación especial dedicada  a la cobertura informativa de los atentados y 

que se repitió en casi todas ellas. Un hecho que según la investigadora 

Pastora Moreno tiene su explicación:  

 

 “Los telediarios de todas las cadenas tienden a ser cada vez más 

parecidos. En cuanto un canal descubre un nuevo factor que incluir en el 

espacio de noticias para atraer audiencia y tiene éxito, todos los demás se 

apresuran a seguir sus pasos”437. 
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       Fuente: Sofres

438
 

 

                                                 
437

 MORENO, Pastora: “El periodismo informativo en televisión: lenguaje, género y estilo”, en 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Revistas Científicas Complutenses, Universidad de Sevilla, vol 

9, Sevilla, 2003, p.4. 

 
438

 Ver Boletín Mensual de SOFRES audiencia de Medios, número 39, Octubre 2001. 
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Algunas lo hicieron alargando los informativos y otras ofreciendo 

programas especiales. Comparando este día con su equivalente en el año 

2000, se observa que en conjunto las cadenas de televisión dedicaron al 

género informativo un 39,2% frente a un 15,3% del año anterior. Este 

fenómeno se prolongó durante varios días después del atentado, 

reduciéndose paulatinamente hasta llegar al comienzo de la guerra de 

Afganistán con los porcentajes que se registraban antes de los ataques. 
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5.3 COBERTURA INFORMATIVA  EN PRENSA DE LA OPERACIÓN 

LIBERTAD DURADERA 

 

5.3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA COBERTURA  EN PRENSA 

 

Sobre el medio televisivo, la prensa tiene la desventaja evidente de la 

inmediatez, pero por otro lado es capaz de ofrecer una información mucho 

más elaborada y rica en contenidos439. Puede profundizar en el relato de  los 

hechos y además realizar un análisis más sosegado de los acontecimientos 

que es una de las características que le diferencian de los otros medios. Para 

Martín Vivaldi: 

 

 “El hombre busca en la prensa, en el diario, la exposición completa, el 

análisis y el comentario de los hechos de que fue testigo gracias a las 

imágenes de la pequeña pantalla o que llegaron a sus oídos a través de las 

ondas de radio”440.  

 

 

Y esto  a pesar de que en los últimos años  su  forma de  transmitir la 

información se haya visto muy condicionada por lo que se hace en 

televisión441.  

 

 Por otro lado también cuenta con una importante credibilidad como 

medio por parte de los lectores lo que le hace ser tras la televisión la segunda 

                                                 
439

 En el punto 3.2 de esta Tesis Doctoral dedicado a la Transmisión de datos e información en un 

conflicto bélico, se ha hace referencia a las características de la prensa como medio de comunicación en 

la cobertura informativa de los conflictos bélicos.  

 
440

“MARTIN VIVALDI, G: Géneros Periodísticos, Madrid, Paraninfo, 1993, p.290. 

 
441

 “La influencia de los medios audiovisuales es cada día más importante y con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y de la comunicación vía Internet cada día lo será más. De hecho en los últimos 

años, los periódicos han adoptado formas televisivas, no sólo de imagen sino también de redacción. 

Muchos periódicos utilizan ahora un mensaje simple, más directo con frases más cortas o con voz 

activa. Reflejan de tal forma el estilo de redacción televisivo”. MORENO, Pastora: “El periodismo 

informativo en televisión: lenguaje, género y estilo”, en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 

Revistas Científicas Complutenses, Universidad de Sevilla, vol. 9, Sevilla, 2003, p6. 
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fuente de información a la que recurren un mayor número de ciudadanos442. 

De ahí que a la hora de analizar la importancia de la agenda setting en la 

cobertura informativa de la operación Libertad Duradera resulte muy 

significativo analizar tanto desde un punto de vista meramente cuantitativo 

como desde el de los contenidos el trabajo realizado por los principales 

diarios nacionales de información general. Para ello se han seleccionado tres 

cabeceras que son los diarios El País, El Mundo y ABC que según los datos 

del Estudio General de Medios eran los que contaban entonces con un mayor 

número de lectores.   
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      Fuente EGM
443

 

 

 

Cómo se argumentaba en el punto 5.1 de esta tesis, el estudio 

cuantitativo se extiende desde el 7 de Octubre de 2001, momento en el que 

comienzan los bombardeos sobre Afganistán hasta el 11 de Agosto de 2003, 

momento en el cual la OTAN se hace cargo de la Operación Libertad 

Duradera. También se ha realizado un pequeño epígrafe dedicado a la 

cobertura de las primeras elecciones generales tras la caída de los talibanes. 

                                                 
442

 Ver CIS Estudio nº 2436, 27-28 Septiembre 2001. 

 
443

 Ver EGM móvil octubre 2001-mayo 2002.  
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5.3.1.1 Periodo 1. Comienzo Operación Libertad Duradera  

  

Este primer periodo comprende desde el comienzo de la operación 

Libertad Duradera hasta el 31 de diciembre del 2001. En estos meses se 

produjeron importantes avances en el campo de batalla con la caída de 

ciudades clave como Kabul, Kandahar, Kunduz  o las operaciones llevadas a 

cabo en Tora Bora444 para intentar capturar a Osama Bin Laden. En el plano 

político se celebró la conferencia de Bonn445 con el objeto de iniciar un 

proceso de transición  una vez que los talibanes fueran expulsados del poder. 

 

Los primeros instantes del conflicto en Afganistán fueron muy intensos 

desde el punto de vista mediático. El comienzo de los bombardeos no pilló por 

sorpresa ni a la opinión pública internacional ni tampoco a los grandes medios 

de comunicación que tuvieron tiempo suficiente para planificar la cobertura del 

conflicto. 

 

Además, hay que tener en cuenta, que  el 19 de noviembre de 2001 se 

produjo un acontecimiento que hizo que tanto los medios de comunicación 

españoles como la opinión pública vivieran aún con mayor intensidad lo que 

estaba ocurriendo en Afganistán. El corresponsal del diario el Mundo, Julio 

Fuentes, moría en una emboscada en Afganistán, cuando se dirigía desde 

Jalalabad hasta Kabul en una caravana de periodistas.  

 

  En cualquier caso, Afganistán estaba en la agenda de los medios y 

una de las mejores muestras de su importancia mediática durante los tres 

primeros meses la encontramos en su presencia en las portadas de los 

                                                 
444

 La Batalla de Tora Bora fue un enfrentamiento militar que tuvo lugar en Afganistán en diciembre de 

2001, durante las etapas iniciales de la guerra. Estados Unidos y sus aliados pensaban que el líder de 

Al- Qaeda Osama Bin Laden, se escondía en las escabrosas montañas de Tora Bora pero fracasaron en 

su intento por capturar o matar a Osama Bin Laden.  

 
445

 Naciones Unidas reunió en noviembre de 2001, en la ciudad de Bonn, a representantes de las 

facciones afganas más representativas con el objetivo de configurar un Gobierno de Transición hasta 

que pudieran celebrarse elecciones democráticas. El resultado fue la creación de la Autoridad Interina 

Afgana constituida por 30 miembros. 

 



  

 - 239 - 

  239 

 

 

 

 

    239 

 

diarios que durante este periodo de tiempo hacían alusión a la Operación 

Libertad Duradera.  
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       Fuente: Propia 

     

 

La portada de los diarios es considerada como la parte principal del periódico 

tanto desde el punto de vista de los contenidos como de diseño y la publicidad que 

acogen. En palabras de José Ignacio Armentia:  

 

“La página con mayor interés informativo es la portada, auténtico 

escaparate de los contenidos de un periódico. La noticia que abre la portada es 

la que, a juicio de los responsables de la publicación, es la más interesante del 

día. No obstante, todos los demás destacados en primera página, aunque sólo 

sea en un pequeño sumario, adquieren una relevancia especial por el mero 

hecho de figurar en la portada”446.   

 

La portada de un diario representa, pues, su carta de presentación a los 

posibles lectores. El lugar dónde se presentan los temas que se  tratan en las 

páginas interiores y además se pretende hacer de la forma más llamativa 
                                                 
446

 ARMENTIA, José  Ignacio:  “Factores  que  determinan  el  diseño  de  la  prensa  diaria ”, Portal de 

la Comunicación del Instituto de la Comunicación In Com, Barcelona ,2011, http:// 

www.portalcomunicacion.com , último acceso, 04/06/2010. 

 

http://www.portalcomunicacion.com/
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posible para de esta forma captar la atención del lector potencial. Una buena 

muestra de la importancia de los periódicos es que siempre es el lugar donde 

más costosas son las inserciones publicitarias. 

 

Desde ese punto de vista, el hecho de que en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 7 de octubre de 2001 y el 31 de diciembre de ese 

mismo año el 85% de las portadas de El País, el 80% en el caso de El Mundo 

y el 51% en el caso del ABC incluyeran algún contenido relacionado con el 

desarrollo de la guerra sirven como muestra de la importancia otorgada al 

conflicto por los principales diarios españoles.   

 

Una vez en el interior de los diarios el estudio estrictamente cuantitativo 

de las informaciones publicadas ponen de manifiesto la dimensión de la 

cobertura informativa llevado a cabo  durante este primer periodo a pesar de 

que tal y como ocurriera en el caso de las portadas, también se puedan 

apreciar notables diferencias entre el ABC  y los otros diarios.  

 

En el caso de los diarios de prensa, la cobertura informativa de los 

conflictos bélicos suele realizarse a partir de tres géneros periodísticos: la 

noticia, la crónica y el reportaje. Con mucha diferencia, la noticia fue el más 

utilizado por los tres diarios, mientras que tanto el reportaje como la crónica 

alcanzaron un porcentaje parecido.  
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Principalmente durante las primeras etapas del conflicto, y debido a la 

gran cantidad de información que se genera, la noticia como género 

periodístico se convierte en la gran referencia desde un punto de vista 

cuantitativo. El profesor Martínez Albertos la define como: 

  

“Un hecho verdadero, inédito o actual de interés general, que se 

comunica a un público que puede ser considerado masivo, una vez que ha 

sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que 

controlan el medio utilizado para su difusión”447. 

 

 La elección de los géneros que se van a utilizar y la proporción en la 

que van a ser utilizados depende de varios factores entre los que se 

encuentran la importancia que cada medio otorga al conflicto –esto es muy 

importante en el caso del estudio que realizamos en torno a la construcción 

de la agenda setting-, circunstancias relativas a la edición del diario y las 

posibilidades con las que cuenta cada uno para desplazar profesionales hasta 

las zonas de combate.  
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       Fuente: Propia 

 

 

                                                 
447

  MARTÍNEZ, JL: Redacción Periodística, Barcelona, ATE, 1974, p.88. Entre las condiciones pues 

que debe tener la noticia por lo tanto están la novedad, actualidad y proximidad. Cada una de ellas se 

cumplían con especial intensidad en la mayor parte de las informaciones que se generaban en la primera 

parte de la operación Libertad Duradera. 
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        Fuente: Propia 
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En el  caso de la Operación Libertad Duradera no se observan grandes 

diferencias entre los diarios en esta primera fase de estudio, manteniéndose 

los géneros en unas proporciones muy similares, cosa que no ocurrirá según 

vaya avanzando el conflicto, como se podrá observar más adelante. 

 

 La crónica y el reportaje, por su parte, añaden un valor añadido a la 

propia información. En el primero de los casos, la presencia del periodista 

sobre el  terreno cuenta con un plus de credibilidad para el lector ya que está 

contando aquello que está presenciando en primera persona. En casos de 

guerra, la crónica periodística “analiza y desmenuza el hecho periodístico y en 

la que el periodista narra los hechos con rigor informativo, observando el 

orden de los tiempos, y añadiendo sólo en ocasiones, una cierta 
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interpretación de los sucesos, pero siempre basándose en hechos y datos. 

Por lo general sigue  un orden cronológico”448.  

 

 La mayor profundización en los temas y el análisis de los contenidos  

que ofrece la prensa respecto a otros medios viene  principalmente  a partir 

de los reportajes que sirven para contextualizar el conflicto. Para Luisa 

Santamaría  

 

 “El reportaje representa una doble aproximación, el reportero aporta 

datos, los relaciona y los acerca al lector con los recursos de la literatura y la 

libertad de un texto firmado”449. 

 

 

 En esta primera etapa del conflicto, una parte de la información se 

genera desde el propio lugar dónde está teniendo lugar la guerra, en este 

caso Afganistán. Ese flanco informativo lo cubren tanto los corresponsales en 

la zona como los enviados especiales. Si embargo al tratarse de un conflicto 

con unas implicaciones internacionales tan señaladas existen otros puntos de 

interés informativo como son las corresponsalías de los diarios, tanto en los 

Estados Unidos como en las capitales de las principales naciones implicadas, 

y en Bruselas recogiendo el posicionamiento de la Unión Europea. 

 

                                                 
448

 PIZARROSO, A; GONZÁLEZ, M. y SAPAG, P: Op. cit. p.82. 

 
449

 SANTAMARÍA, Luisa: “Estado Actual de la investigación sobre la teoría de los géneros 

periodísticos” en Estudios sobre el lenguaje periodístico, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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 EL PAIS Informaciones firmadas  
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ABC  Informaciones firmadas
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En cuanto a los contenidos de las informaciones que iban apareciendo 

durante este primer periodo se basa principalmente en cuestiones 

relacionadas con la evolución de la guerra en términos militares. La evolución 

política del conflicto tuvo en estos primeros meses una presencia que, sin ser 

la mayoritaria, sí que fue alcanzando cada vez un mayor protagonismo según 

se iban cumpliendo los objetivos militares y se planteaba el futuro político de 

Afganistán después de la caída del régimen talibán. 
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5.3.1. 2 Periodo 2. Loya Jirga. Junio 2002 

 

 Este segundo periodo comprende desde el 10 de junio de 2002 al 10 

de julio de 2002 coincidiendo con la reunión de la Loja Jirga450, que dio como 

resultado la elección de Hamid Karzai como presidente del nuevo gobierno de 

unión nacional para la formación de un gobierno de transición que redactara 

la nueva Constitución. Entre sus objetivos se encontraba la composición de 

un nuevo Gobierno que tenía un plazo de dos años para convocar elecciones 

según se establecía en los acuerdos de Bonn. Además debería asumir la 

responsabilidad de crear un Ejército y la policía nacional.    

 

Esta nueva situación política junto con el desarrollo de las operaciones 

armadas nos dibuja un nuevo panorama desde el punto de vista mediático. 

En la agenda setting de los medios el conflicto de Afganistán comienza a 

ocupar una posición muy secundaria. El número de portadas de los diarios 

que recogen alusiones al desarrollo de la guerra sufre un descenso notable 

respecto al anterior periodo de tiempo analizado. Además la tendencia se ve 

reflejada por las tres cabeceras en  estudio.  
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        Fuente: Propia 

                                                 
450

 Organizada por la administración de Hamid Karzai, con cerca de 2000 delegados elegidos 

electoralmente en varias regiones del país o concedidos a varios grupos políticos, culturales o 

religiosos. Se celebró en una gran tienda desde el 11 de junio de 2002 y formó la nueva administración 

afgana que tomaría posesión poco después. 
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Además, los datos registrados por la cuantificación en el número de 

portadas se confirman también con el registro de las informaciones publicadas 

por los tres diarios y que muestran que  a pesar de que estaban ocurriendo 

cosas importantes tanto en el frente como a nivel político, Afganistán había 

dejado de interesar a los grandes medios de comunicación. Lo que también 

se puede constatar es que a pesar del descenso en el número de 

informaciones se sigue manteniendo el orden entre los tres diarios siendo El 

País el que ofrece más informaciones referidas al conflicto.   
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        Fuente: Propia 

 

 

En lo que hace referencia a los contenidos de las informaciones, el 

hecho de que el conflicto tenga una presencia mucho menor en los medios 

también ha provocado cambios en los contenidos y por lo tanto cabe pensar 

que en la percepción que los espectadores tenían de lo que estaba 

ocurriendo en Afganistán. Las informaciones en las que se habla de temas 

relacionados con la violencia siguen siendo las mayoritarias sin embargo, el 

porcentaje de aquellas en las que se habla de política es mucho mayor. 
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Nº INFORMACIONES AFGANISTÁN POR TEMAS
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El hecho de que la guerra se prolongase en el tiempo y el paulatino 

desinterés de los medios provocó que poco a poco los diarios fueran 

desmantelando el despliegue de personal con el que habían comenzado a 

cubrir informativamente la operación Libertad Duradera relegándola a la 

categoría de conflictos olvidados. 

 

En su trabajo, que lleva por título Reflexiones sobre los conflictos 

olvidados, Félix Santos se refiere con el término conflictos olvidados a todos 

aquellos “que no forman parte de los miles de teletipos que llegan a las 

redacciones de los medios de comunicación. Las agencias únicamente 

recaban en ellos cuando se produce algún acontecimiento especialmente 

importante relacionado con momentos  cúspide en las hostilidades”.451 En el 

caso de Afganistán, eso también tuvo su influencia en los géneros 

informativos utilizados.  

                                                 
451

 En referencia a Afganistán señala que “la guerra de Afganistán ya no ocupa ni las primeras ni el 

resto de las páginas de información internacional de los medios de comunicación. Sin embargo, los 

enfrentamientos entre soldados norteamericanos y grupos talibán son constantes. Además de la 

inestabilidad provocada por el control que ejercen diferentes grupos en distintas zonas del país”. Félix, 

SANTOS, Félix: “Reflexiones sobre los conflictos olvidados” en Humanismo y trabajo social, volumen 

5, Universidad de León, 2006, p.8. 
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La noticia sigue siendo el más utilizado aunque el hecho de disponer 

de un número cada vez menor de periodistas sobre el terreno hace que 

aumenten el número de noticias de agencias452 y disminuya el número de 

reportajes. 
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       Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
452

 “La diferencia fundamental entre los corresponsales de guerra de la prensa escrita y los de las 

agencias es que estos últimos suelen ser anónimos. Sus prioridades además son distintas de las de sus 

compañeros de prensa, y para ellos, prima la rapidez. Además sus informaciones suelen ser más 

asépticas y neutrales”. PIZARROSO, A., GONZÁLEZ, M Y SAPAG, P: Op. cit. Síntesis, Madrid, 

2007, p.79. 
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5.3.1.3 Periodo 3. La OTAN se hace cargo de ISAF 

 

Este tercer periodo comienza el 10 de agosto de 2003 y finaliza el 10 

de septiembre de ese mismo año. El día 11 de agosto de  2003, después de 

la caída del régimen talibán, el comando de la ISAF sería entregado a OTAN 

en manos de un liderazgo conjunto de Alemania y Países Bajos. 

 

Como señalaba Max Boot, investigador del Council on Foreign 

Relations, en un artículo publicado en la Jewish World Review el día 22 de 

junio de 2006, con motivo de una visita a Afganistán: 

  

“La ISAF es una extraña coalición en la que los soldados procedentes 

de más de treinta naciones ( entre las que se encuentran algunas que no son 

miembros de la OTAN como Australia y Macedonia) trabajan juntos y en 

relativa armonía (..) y que la OTAN haya asumido el control de un país que 

ocupa el puesto 173,de 178, en un índice básico de desarrollo humano y cuya 

economía depende  más de las drogas ilegales y la ayuda exterior que la de 

cualquier otro país es una tarea titánica” 453. 

 
 

 Una de la labores encomendadas a ISAF, si bien, esta se circunscribe  

principalmente al área de Kabul y sus alrededores es la de contar con los 

Grupos Provinciales de Reconstrucción454 con el fin de asistir al gobierno 

afgano en control de todo el territorio del país. 

 

Desde el punto de visto mediático se confirma la tendencia señalada 

en los anteriores periodos de tiempo analizados. En el mes de agosto del 

2003 apenas se hablaba ya de lo que ocurría en Afganistán. Tan sólo se 

encontraba referencias a este conflicto con motivo de informaciones muy 

concretas. 

                                                 
453

 BOOT, Max: “La OTAN en Afganistán”, en Jewish World Review, 22 de junio de 2006. 

 
454

 Estos grupos se constituyeron bajo la promoción de los Estados Unidos y el Reino Unido con la 

intención de coordinar a las autoridades locales en las labores de ayuda humanitaria y de 

reconstrucción, dentro de una estrecha cooperación con las organizaciones no gubernamentales. 
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        Fuente: Propia 

 

 

  Además, hay que tener en cuenta que la contundencia de los datos 

hubiera sido  aún mayor de no haber sido por un  trágico acontecimiento que 

hizo que los medios de comunicación españoles fijaran su atención en 

Afganistán.  

 

El 26 de mayo de 2003 el vuelo UKM 4230 de UM Air se estrelló en 

Turquía cerca del aeropuerto de Trebisonda con 75 personas a bordo. El 

pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras 

cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán. Todos ellos 

fallecieron junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano de origen 

bielorruso. Este accidente aéreo se convirtió en la peor tragedia del Ejército 

español en toda su historia en tiempo de paz. Además de la conmoción por la 

pérdida de las víctimas humanas, el accidente provocó una notable fractura 

política derivada del debate sobre estado y seguridad en los que se 

encontraban los aparatos en los que se transportaban los militares españoles.  
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Ni siquiera este trágico acontecimiento sucedido tan sólo unos meses 

antes, consiguió volver a reactivar el interés informativo por Afganistán en el 

periodo de tiempo que estamos analizando. El análisis de las portadas nos 

muestra además otro detalle especialmente significativo a la hora de 

comprender por qué la Operación Duradera había salido de la agenda setting 

de los diarios españoles.  El crecimiento del interés mediático por la guerra en 

Irak455 coincide con los niveles de ocupación en prensa más bajos del 

conflicto afgano. Los medios de comunicación españoles habían girado ya su 

foco de atención hacia un conflicto que además en España había provocado 

una importante fractura entre el Gobierno y la oposición456 al que habría que 

añadir el importante papel desempeñado por la opinión pública457. 

 

 

Diario/ nº Portadas  Irak 
 

 Afganistán 
 

 El  País  24 2 

 El Mundo   20 1 

 ABC  21 1 

     

       Fuente: Propia 

 

 

                                                 
455

 La Guerra de Irak también había dado comienzo el 20 de marzo de 2003 bajo la afirmación de que 

Irak poseía armas de destrucción masiva, vínculos con Al Qaeda, financiación del terrorismo 

internacional y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Tuvo una fuerte contestación por 

parte de la opinión pública internacional y especialmente en España. 

  
456

 “El gobierno de José María Aznar apostó por un gran activismo contra el terrorismo internacional 

tras el 11-S y en relación con las armas de destrucción masiva en posesión, presuntamente de Irak (...) 

Esta nueva definición de los intereses y de la identidad internacional de España no fue aceptada por el 

principal partido de la oposición, el PSOE, que acusó al Gobierno del PP de haber roto el consenso en 

política exterior”. AIXALÁ, Albert: “La política exterior española ante los retos de su politización: del 

consenso a la legitimidad”, Revista CIDOB d „Afers Internacionals, nº69, Barcelona, 2005, p.7. 

 

 
457

 “Para poder acceder a un puesto central en el concierto internacional es imprescindible que la 

sociedad comparta la convicción de sus actuales dirigentes de que es posible y deseable asumir tal 

papel”. ZORILLA, José A: “España y el G-7” en Política Exterior, nº8, Madrid, 2002, p.3. 
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El olvido mediático al que estaba siendo sometida la guerra de 

Afganistán también puede observarse en el número de informaciones 

publicadas por cada uno de los diarios. En esta fase apenas existe diferencias 

entre las tres cabeceras en cuanto a la cobertura informativa realizada. Lo 

que sí es evidente es que en cualquiera de los tres casos, el desarrollo de la  

Operación Libertad Duradera tiene una presencia en prensa meramente 

testimonial.   
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         Fuente: Propia 

 

 

En lo que sigue sin producirse cambios relevantes es la temática de los 

contenidos que se publican y en los que la violencia tiene un papel 

predominante frente a política. Es decir, que para buena parte de los lectores 

españoles el de Afganistán seguía siendo un conflicto que generaba más 

noticias relacionadas con la guerra y la violencia que con los avances que se 

podían estar produciendo gracias a la diplomacia. 
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        Fuente: Propia 

 

 

Respecto a los géneros periodísticos utilizados, se aumenta la 

tendencia que ya se observaba en el periodo anterior. Los diarios 

españoles prácticamente ya no contaban con el personal sobre el terreno 

entre otras razones porque habían sido desplazados hasta otros lugares 

del mundo, como por ejemplo Irak, que resultaban más interesantes para la 

audiencia. 

 

Guillermo López lo explica de la siguiente manera: 

 

“La adopción, por parte de los ciudadanos de un interés y una fuerte 

implicación, respecto de todo lo relacionado con la invasión de Irak y sus 

prolegómenos, tuvo una importante incidencia en la política informativa de los 

grandes medios, que directa o indirectamente tuvieron que posicionarse. En 

este sentido se reprodujo el pluralismo formal  característico de los grandes 

medios españoles, esto es, similitud temática, que respeta la teoría de la 

Agenda Setting pero fuertemente matizada por la orientación ideológica con 

que se ofrecía la información, es decir la interpretación de la misma”458.  

                                                 
458

 LOPEZ, Guillermo: “Estrategias informativas y recepción mediática: La invasión de Irak de marzo- 

abril de 2003”, Revista Aposta nº 8, Valencia, Universidad de Valencia, 2004. 



  

 - 255 - 

  255 

 

 

 

 

    255 

 

 

La consecuencia para la Operación Libertad Duradera es que los 

reportajes y sobre todo las crónicas que necesitan de la presencia de un 

corresponsal o enviado especial en la zona desaparecieron paulatinamente  

para dejar a la noticia como  género único para las informaciones publicadas 

en los diarios procedentes de Afganistán. 
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        Fuente: Propia 

 

Esta situación tiene también una repercusión directa en la calidad de la 

información que se publica. El hecho de no poder contar con personal propio 

sobre el terreno no sólo provoca que desaparezca la variedad de géneros 

periodísticos en beneficio de la noticia sino que además se recurre en la 

mayor parte de los casos a informaciones procedentes de agencias lo que 

repercute en la calidad del producto informativo como explica Roberto Gelado:   

 

“Las repercusiones de la dependencia que los medios tienen de las 

agencias de noticias son de gran importancia. La repercusión de los mismos 

discursos en diferentes medios no hace sino disminuir el pluralismo, en tanto 

que hace que el número de publicaciones pase a ser irrelevante ya que lo que 
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importa al final es el número de agencias que surten de información a los 

medios”459.  

  

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, desde el comienzo de 

la operación Libertad Duradera y hasta que la OTAN se hace cargo de ISAF, 

la proporción de informaciones propias (ya sean firmadas o de redacción)  

desciende al mismo tiempo que aumenta el número de informaciones de 

agencias que en agosto de 2003 se convierten casi en la única fuente de de 

que la se nutren los diarios españoles. 
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        Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
459 GELADO, Roberto: “La dependencia de la prensa española hacia las agencias de noticias”, en 

Comunicación y sociedad, vol XXII, nº 2, Pamplona, Universidad de Navarra, 2009, p. 244.  
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5.3.1.4 Periodo 4.  Elecciones 

 

Finalmente se ha querido incluir en este estudio cuantitativo en prensa 

de la cobertura informativa de la Operación Libertad un último periodo de 

tiempo que coincide con un acontecimiento de vital importancia para 

Afganistán: la celebración de las primeras elecciones democráticas tras la 

caída de los talibán. El periodo de tiempo abarca desde el 8 de octubre de 

2004 hasta el 9 de noviembre de ese mismo año.  

 

Las elecciones se celebraron el 9 de octubre y con ellas se cumplía 

con uno de los principales objetivos políticos que se había marcado ISAF y 

que era el de poner en marcha la progresiva democratización del país. Un 

proceso que dejó algunos datos interesantes como que “el 31 de julio del 

2004 se cerraba el plazo de registro  para votar en las presidenciales. En total 

se registraron 10.500.000 afganos, de los que un 45% eran mujeres.  En total 

se abrieron 25.000 mesas electorales y  se presentaron 18 candidaturas a la 

presidencia de Afganistán, sin embargo, sólo 16 llegaron a las votaciones ya  

que dos se retiraron a favor de Hamid Karzai y el resto acabaron por hacer 

frente común frente al gran favorito”460. El resultado electoral confirmó a 

Karzai al frente del gobierno afgano461. 

 

Desde un punto de vista de mediático, un hecho tan relevante como 

éste no sirvió para incrementar el interés de los periódicos españoles por lo 

que estaba ocurriendo en Afganistán, registrándose unos niveles en el 

número de informaciones publicadas parecidos a los que había en agosto del  

2003. 

 

                                                 
460

 PRIEGO, Alberto: “Las elecciones presidenciales de Afganistán: Un paso imprescindible en la 

democratización”, en UNISCI Discussion Papers, Universidad Complutense de Madrid, Octubre 2004. 

 

 
461

 A pesar de algunas tensiones, debidas fundamentalmente a diversas reclamaciones de los otros 

catorce candidatos, fue elegido el presidente en funciones Hamid Karzai con el 55% de los votos y una 

participación considerablemente elevada del 69%. Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 

www.maec.es .  

http://www.maec.es/
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        Fuente: Propia 

 

 

Las pocas informaciones que se publicaban al respecto lo hacían 

siguiendo el mismo esquema que en los anteriores segmentos de tiempo 

seleccionado. En este caso, además, ni tan siquiera el hecho de que se 

celebrasen las elecciones a la presidencia consigue evitar que en las tres 

cabeceras los temas de los que se siga hablando mayoritariamente sea  los 

relacionados con la violencia. La dimensión bélica del conflicto sigue teniendo 

una mayor presencia mediática que la dimensión política y eso también tiene 

una importancia directa en la percepción que los ciudadanos tienen de la 

manera en la que está evolucionando el conflicto. 
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              Los datos del análisis cuantitativo de la cobertura informativa en 

octubre del 2004 nos muestran una estabilización respecto al 2003 no sólo en 

la cantidad de información publicada sino también en la forma en la que esa 

información se recoge y se publica. Como podemos comprobar en el gráfico 

inferior las agencias siguen siendo la principal fuente de información de los 

diarios seleccionados para la elaboración del estudio.       
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         Fuente: Propia 
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 En esta fase del conflicto las agencias están suplantando el papel  

informativo que en un primer momento hacían principalmente los propios 

medios debido a que con el paso del tiempo Afganistán ha salido de la 

agenda de los medios. Algo que también influye en el trabajo de las agencias. 

Para Teresa Aranguren 

 

 “Los conflictos entran y salen por cuestiones ideológicas y políticas. 

Llega un momento en el que las grandes agencias abandonan el lugar y se 

produce el efecto dominó. Se reduce la demanda de información y poco a 

poco se deja de hablar de ello”462.  

 

 

Si la violencia se prolonga durante un largo periodo de tiempo, el coste 

económico de mantener la infraestructura informativa en la zona puede ser 

una razón con suficiente peso como para abandonar. Sin embargo, tampoco 

podemos dejar a un lado otro tipo de motivos que podrían estar escondidos 

tras el económico. Un conflicto largo aburre a la audiencia, deja de interesar y 

por lo tanto deja de tener interés para los espectadores. Además si la guerra 

se prolonga en el tiempo eso significa mayor posibilidad de que se produzcan 

errores, con el consiguiente desgaste para los gobiernos que lo han apoyado,  

y la evidencia de que los objetivos finales no están siendo alcanzados 

 

Un buen ejemplo de ello lo constituye el especial publicado en el diario 

el Mundo y que lleva por título Y todo sigue igual en el que analiza  cuál ha 

sido la evolución de país desde que se puso en marcha la operación Libertad 

Duradera y en el que vincula el olvido informativo del conflicto con las 

dificultades para la consecución de los objetivos que se habían marcado “las 

mujeres despojándose de sus burkas y los hombres afeitándose sus barbas, 

fueron una operación de imagen, ya que en la práctica el fundamentalismo 

                                                 
462

 Entrevista personal realizada a la periodista Teresa Aranguren el 4 de Junio de 2005. 
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sigue vigente en Afganistán, con los nuevos grupos en el poder , como la 

Alianza del Norte, bajo la bendición de Washington. Organizaciones en 

defensa de las libertades, como RAWA, denuncian que no hay mucha 

diferencia entre la actual situación y  la de la época talibán”. 463 Este puede 

ser el motivo de que en ocasiones, se opte por dirigir el foco de atención hacia 

otro lugar como en este caso ocurrió con Irak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
463

CABEZAS, Rubén: “Y todo sigue igual” en Guerras Olvidadas del diario El Mundo, http:// 

www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/Afganistán.HTML, último acceso, 1/10/2011 

 



  

 - 262 - 

  262 

 

 

 

 

    262 

 

 

5.3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA COBERTURA EN PRENSA  

 

  Para realizar el análisis cualitativo en prensa de la cobertura 

informativa de la Operación Libertad Duradera se ha seguido un 

procedimiento similar al utilizado en el cuantitativo. Las cabeceras elegidas 

son las mismas atendiendo a los datos de lectores de cada uno de ellos 

facilitados por el Estudio de General de Medios464. Además, de igual forma se 

han repetido los mismos cuatro periodos de tiempo que coinciden con 

sucesos fundamentales como el comienzo de los bombardeos, la formación 

del gobierno, la reunión de la Loja Jirga, el momento en la que la OTAN se 

hace cargo de ISAF o la celebración de las elecciones presidenciales. 

 

Para realizar este análisis cualitativo en prensa escrita se ha hecho un 

estudio  tanto de las columnas de opinión como de los editoriales aparecidos 

en cada uno de los diarios al ser dos de los que mejor representan en cada 

momento tanto la opinión de los medios como la de sus especialistas en la 

materia. 

 

 La columna de opinión es el espacio fijo que un medio de 

comunicación asigna a una determinada firma465. Si algo caracteriza a este 

género es la variedad en todos los sentidos aunque dos de los rasgos 

fundamentales que identifican a la columna de opinión es la periodicidad y la 

fijeza de su aparición en el periódico. Se trata de un artículo de opinión en el 

que los principales valores están en la expresión, en el contenido y 

principalmente en la firma ya que como sostiene María Jesús Casals:  

 

                                                 
464

 Ver Estudio General de Medios (EGM) Febrero- Noviembre 2001. 

  
465

 MARTÍN, G: Géneros periodísticos, Madrid, Paraninfo, 1993, p.140.  
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“La columna vale lo que valga su firma y se expresará según el talante 

de esa individualidad”466. 

  

Los editoriales representan la opinión de la conciencia, los valores y 

creencias del periódico. Para el profesor Morán Torres:  

 

“Cuando el comentario expresa el criterio del medio, o lo que es lo 

mismo, el de sus propietarios, sobre los hechos más destacables de la 

actualidad y se publica en lugar preferente de las páginas de opinión, recibe 

el nombre de artículo de fondo o editorial.”467  

 

Su importancia no reside simplemente en el hecho de enjuiciar los 

acontecimientos de acuerdo con unos determinados criterios sino en las 

posibilidades que ofrece como instrumento eficaz para la manipulación de la 

opinión pública. Cuantitativamente no es la parte más leída del periódico pero 

sí son seguidos tanto por la clase política y por una minoría de lectores cuyo 

nivel cultural supera ampliamente el de la masa. La práctica más habitual 

consiste en la publicación de uno o varios editoriales en cada número, 

ocupando  un lugar destacado en las páginas de opinión, encabezados por la 

mancheta468 que identifica al medio. 

 

En el caso de las columnas y de los artículos de opinión, suele tratarse 

de periodistas de reconocido prestigio los que aprovechan la credibilidad que 

infunden entre sus seguidores para informar, interpretar y valorar los 

acontecimientos. Se trata de su particular visión pero abalada por un prestigio 

periodístico. De ahí su alta capacidad de persuasión entre los lectores. 

 

                                                 
466

 CASALS, María Jesús, La columna periodística: de esos embusteros días del ego inmarchitable, 

Estudios sobre el mensaje periodístico nº 6, 2000, p.32.  

 
467

 MORAN, Esteban. Géneros del Periodismo de Opinión, Pamplona, Universidad de Navarra, 1998, 

p.139. 

 
468

 En las publicaciones periódicas, se entiende como mancheta a una caja o espacio que contiene los 

datos principales de la publicación: Quién la dirige, quién la edita, los componentes de su redacción (o 

al menos sus jefes), dónde están las oficinas, quién la imprime y dónde, así como los datos necesarios 

para contactar. Todo ello suele ir encabezado por una reproducción reducida de la cabecera. 
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5.3.2.1 Periodo 1. Comienzo Operación Libertad Duradera 

 

La de Afganistán fue una guerra programada. Cuando las bombas 

comenzaron a caer nadie se sorprendió porque la opinión pública mundial ya 

estaba preparada por el  periodo de pre-guerra. Ese intervalo de tiempo que 

precede al ataque y que sirve además de para poner en marcha el dispositivo 

militar, para ir preparando a los ciudadanos. En este compás de espera hasta 

que comienzan las hostilidades, los medios de comunicación suelen recurrir a 

expertos que apuntan su punto de vista sobre lo que va ocurrir y también para 

situar a sus espectadores en el teatro de operaciones. Un buen ejemplo de 

ello es el artículo de Manuel Cascante en el diario ABC justo antes del 

comienzo de los ataques:  

 

“Un afgano no es alguien que se levanta, se afeita, se anuda la 

corbata, ojea el Marca, recoge el ticket del parking, mira el reloj y sube a la 

oficina o el andamio. Un afgano se levanta con el sol, lleva la misma ropa con 

la que se acostó o se cubre con el “burka”, orina en una tapia, cuenta sus 

ovejas, recoge unas uvas, amasa el pan y da gracias a Dios 5 veces al día”.469 

 

 El análisis de estos textos resulta de un gran interés no sólo a 

posteriori, sino que muchos de ellos alcanzan una notable notoriedad con el 

transcurso de los acontecimientos. 

 

El estudio de los editoriales publicados en esta primera fase ofrece ya 

una primera conclusión y es la de que en términos generales los tres diarios 

se muestran favorables a la intervención aunque cada uno de ellos aporta 

algún matiz diferenciador. 

 

                                                 
469

 CASCANTE, Manuel: “Afganistán. Incógnitas para después de una guerra”, diario ABC del 7 

octubre el 2001. 
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El País,  publica el 8 de octubre del 2001, dos  editoriales en los que se 

habla de la legitimidad de los ataques  y  plantea cuál puede ser el futuro de 

la guerra. La cabecera del grupo Prisa, sostiene en su editorial que tras lo 

ocurrido el 11-S, los ataques eran poco menos que inevitables:  

 

“La respuesta de Estados Unidos a lo ocurrido el 11 de septiembre no 

es sólo legítima sino necesaria. El mundo no se puede permitir vivir con la 

amenaza permanente de una banda de fanáticos, dispuestos a matar incluso 

a costa de su propia vida”470. 

 

 

 Llama la atención en este caso la utilización de determinadas 

expresiones como La coalición contra el terror muy cercanas a las utilizadas 

desde la propia Casa Blanca para justificar la operación, al  tiempo que ya se 

apunta algunos de los errores en los que podrían caer los aliados en el caso 

de un uso desproporcionado de la fuerza y que podría herir  sensibilidades 

entre la comunidad musulmana internacional: 

 

 “Ningún riesgo sería mayor que el de ampliar esa cuota de 

indulgencia hacia los asesinos con acciones indiscriminadas o 

desproporcionadas”471.  

 

Por su parte el diario el Mundo coincide en términos generales en la 

legitimidad del ataque siempre que los medios utilizados fueran 

proporcionados “la legitimidad del ataque se mantendrá mientras EEUU no 

renuncie a estos principios y no cause mayores daños de los que pretende 

evitar”472 al tiempo que también plantea sus  reservas acerca de  si podrían 

alcanzar los objetivos  con los que se habían lanzado los ataques: 

 

                                                 
470

 “Legítima defensa”, editorial El País, 8 de Octubre 2001. 

 
471

 “Guerra larga e incierta”, editorial El País, 8 de Octubre del 2001. 

472
 “Un ataque justificado pero de eficacia incierta”, editorial El Mundo, 8 de Octubre 2001. 
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“Cabe albergar serias dudas de que las acciones iniciadas ayer 

puedan terminar con personajes con la amenaza terrorista y con personajes 

como Bin Laden”473. 

 

En el caso del diario ABC, la editorial se muestra partidaria de los 

ataques pero además hace referencia a un asunto de gran importancia como 

es el de de intentar ganar la guerra no sólo en el campo de batalla sino 

también en el ámbito de la opinión pública: 

 

“La batalla contra el terrorismo y en defensa de una “Libertad 

Duradera” no se puede ganar sin la victoria en la batalla de las opiniones 

públicas occidentales. Es más que previsible que un tan comprensible como 

extraviado pacifismo renueve sus protestas ante lo que quizá califique como 

invasión o agresión injusta. Ante ello conviene no olvidar el dictamen de la 

razón y las enseñanzas de la historia474”. 

 

  Además desde la cabecera del grupo Vocento se hacía una primera 

reflexión sobre cual debería ser el futuro político de Afganistán una vez fuesen 

derrotados los talibanes:  

 

“Estados  Unidos debe, por tanto, combinar su esfuerzo bélico con la 

búsqueda de apoyos dentro de Afganistán. La era post-talibán es todavía una 

incógnita, dada la atomización de las tribus y grupos guerrilleros, pero la Casa 

Blanca debe comprometerse a ayudar a los vencedores”.475  

 

 

Respecto a las columnas y artículos de opinión al ser firmadas  

habitualmente por especialistas  en el tema que se está abordando aportan 

un amplio abanico de matices a las informaciones, ahondando al igual que en 

                                                 
473

 “Un ataque justificado pero de eficacia incierta”, editorial El Mundo, 8 de Octubre 2001. 

474 “Libertad Duradera”, editorial ABC, 8 Octubre de 2001. 

475
 “Terminar el trabajo”, editorial ABC, 11 Octubre de 2001. 
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el caso de los editoriales en la justificación de unos ataques que sin embargo  

no estaba claro fuesen a  servir con los objetivos que se habían marcado. 

 
 

El día antes del comienzo de la guerra, Manuel Cascante escribía en el 

diario ABC un artículo que saldría publicado el mismo día que empezaban los 

enfrentamientos y en el que ya presagiaba cuál podría ser el futuro de 

Afganistán  después del derrocamiento de los talibanes: 

 

“En el hipotético escenario de un Afganistán “libertado”, depuesto el 

régimen de los talibán, el país será lo que viene siendo desde hace mil 

trescientos años: un conjunto de razas y tribus mejor o peor avenidas, que se 

gobiernan mediante consejos de líderes tribales. Imponer cualquier otra 

solución, así lo dice la Historia, no supondrá sino repetir errores del pasado y 

sembrar la semilla de futuros conflictos”476. 

 
 

 Como se comentaba anteriormente, uno de los hechos comúnmente 

reconocido por la mayor parte de los analistas es el de que los ataques 

contaban con un notable respaldo por parte de la comunidad internacional. 

Para Florentino Portero477 

 

“El primer capitulo de este conflicto corrió a cargo de Al-Qaeda. Fue 

una provocación que buscaba una reacción rápida y contundente de Estados 

Unidos, que produjera bajas civiles y que pudiera ser presentada como una 

humillación para el Islam. Bush comprendió que se le estaba tendiendo una 

trampa y supo contener los primeros impulsos”. 

 

 

  Este respaldo de buena parte de la comunidad internacional marcó 

para algunos expertos una nueva era en la forma de entender la política 

                                                 
476

 CASCANTE, Manuel: “Afganistán. Incógnitas para después de una guerra”, diario ABC de 7 

octubre de 2001. 

 
477

 PORTERO, Florentino: “Primeros Análisis”, diario ABC del 8 de Octubre de 2001. 
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internacional teniendo la lucha antiterrorista como eje vertebrador. A este 

respecto, Edward Lutttwak escribía en el País: 

 

“Al elevar la lucha antiterrorista a la mayor de todas las prioridades, 

cambia la premisa básica de la política exterior estadounidense. Ante todo, 

esta política implica la formación de una nueva alianza antiterrorista con 

Rusia, China, India así como la OTAN, Japón y otros países que colaboren”478 

. 

 

Según se iba desarrollando tanto la Operación Libertad Duradera como 

las negociaciones políticas la posición de los diarios españoles se iba 

matizando así como lo iban haciendo sus editoriales.  El 14 de noviembre las 

tropas de la Alianza del Norte entraban en Kabul haciendo evidente que el 

control político de los talibán se desmoronaba. La Conferencia de Bonn que 

comenzó a celebrarse a finales del mes de noviembre también suponía un 

hito importante por la importancia que debía tener en la configuración política 

de Afganistán. El editorial de El País afirma: 

 

“Con todas sus limitaciones, la reunión de Petesberg, tiene la 

trascendencia de sentar juntos por vez primera a algunos de los actores 

decisivos del Afganistán post-talibán”479 . 

 

Por su parte,  ABC señala:  

 

“Después de veinte años de guerra, Afganistán amarró ayer un pacto 

que muchos califican de histórico, porque  lo sitúa en el camino de la paz”480. 

 

                                                 
478

 LUTTWAK, Edward: “Antiterrorismo como política exterior”, en El País, 8 de octubre de 2001. 

 
479

 “Afganos en Bonn”, editorial de El País, 28 de noviembre de 2001. 

 
480

 “Bonn, éxito y cautela”, editorial del ABC, 5 diciembre de 2001. 
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El clima de opinión que reflejan los editoriales es de un moderado 

optimismo, aunque conscientes de las dificultades que aún habría que 

superar.     
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5.3.2.2 Periodo 2. Loya Jirga. Junio del  2002 

 

 La celebración de la Loya Jirga que finalizó con la elección de Hamid 

Karzai como presidente del Gobierno supone un acontecimiento de singular 

importancia para Afganistán. Sin embargo del análisis cuantitativo de este 

mismo periodo de tiempo ya se podía apreciar que el desarrollo de la 

operación Libertad Duradera había comenzado a desaparecer de las primeras 

páginas de los diarios.  

 

Analizando desde un punto de vista cualitativo los editoriales de los 

tres diarios ya se puede apreciar un cierto grado de desánimo sobre la 

situación que atraviesa Afganistán y los problemas que tendrá que afrontar 

Karzai tras la reunión de la Loya Jirga. Un editorial publicado  por el País el 14 

de junio señala: 

 

  “El gran consejo tribal auspiciado por la ONU ha sido más un coro de 

asentimiento que el foro de debate que se suponía. Nadie realista podía 

esperar un ejercicio de democracia, por otro lado imposible, de la Asamblea 

(..) la tarea que espera al pastún Karzai hasta las elecciones es poco 

envidiable”481   

 

La utilización de expresiones como coro de asentimiento para referirse 

a la reunión haciendo alusión a que las decisiones ya se habían tomado 

anteriormente o referirse a la tarea que le espera Karzai como poco envidiable 

denotan por un a lado la gravedad del momento y la desconfianza en la 

manera en la que se estaban llegando las cosas.   

 

El editorial del diario el Mundo también refleja las dificultades de la 

situación aunque intenta presentar un aspecto positivo al hacer una 

comparativa  con la situación del país antes de la intervención: 

                                                 
481

 “Presidente Karzai”, editorial de El País, 14 de junio de 2002. 
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“Lo tiene francamente difícil, pero la situación es incomparablemente 

mejor que cuando su pueblo vivía bajo el yugo del fanatismo del mulá Omar y 

su protegido Bin Laden”482.   

 

 

De forma muy parecida se manifiesta el ABC, quien habla de tímidos 

cambios sociales pero también señala la incapacidad del Estado para 

estabilizar el país.  

 

“Pese a que Afganistán esté experimentando tímidos cambios 

sociales respecto a la oscura época talibán y que ha regresado a los foros 

internacionales, el país está hipotecado por la resistencia de la violencia 

político-religiosa, por la incapacidad del Estado por imponer su autoridad en 

extensas regiones y por el poder supremo de los señores de la guerra”483.  

 

 En este periodo de tiempo, el estudio de la cobertura informativa de la 

Operación Libertad nos demuestra que se trata de un asunto que ha 

comenzado a dejar de interesar a los grandes diarios españoles, y que 

además las veces que informan lo hacen manifestando por un lado que los 

avances que se han producido son insuficientes y además se muestran 

escépticos ante la solución del conflicto.  

  

 Al igual que ocurriría en el análisis cuantitativo, el estudio de los 

editoriales nos muestran la irrupción de Irak en el primer plano de la 

actualidad tras hacerse públicos los planes de la Casa Blanca para terminar 

con Sadam Hussein. El 17 de junio el ABC daba cuenta de este hecho. 

 

 “La orden cursada por Bush a la CIA a principios de año para poner en 

marcha una operación de gran alcance para derrocar a Sadam Husein, así 

                                                 
482 “Afganistán, Hora Cero”, editorial del diario El Mundo 18 de junio de 2002.  
483

 “La guerra inacabada”, editorial del ABC, 6 de septiembre de 2002. 
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como las filtraciones del Pentágono a la prensa que desvelan  planes militares 

para invadir Irak, confirman el próximo objetivo de la Casa Blanca”484  

 

 La irrupción cada vez mayor de Irak en la agenda de los medios, había 

desplazado del  primer plano de la actualidad el conflicto afgano que además 

se estaba quedando sin profesionales sobre el terreno. Una buena prueba de 

ello es el editorial de El Mundo del 17 de junio, tan sólo unos días después de 

la reunión de la Loya Jirga. 

 

“La cruz de la mira telescópica del presidente Bush está ya situada 

sobre Sadam Hussein. (..) El Mundo ha enviado a Mónica G. Prieto a Irak para 

tomar el pulso al país en uno de sus momentos más dramáticos”485.  

 

 Para la gran mayoría de los medios mantener una estructura estable en 

los dos frentes informativos resultaba imposible de ahí que buena parte del 

personal que se encontraba en Afganistán se desplazara hasta Irak.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
484

 “Sadam, Próximo objetivo”, editorial del ABC el 9 de julio de 2002. 

 
485 “Irak en el punto de mira de Bush”, editorial de El Mundo, 17 de junio de 2002. 



  

 - 273 - 

  273 

 

 

 

 

    273 

 

5.3.2.3 Periodo 3. La OTAN se hace cargo de ISAF 

 

 Si desde el punto de vista  cuantitativo, Afganistán  se había convertido 

en un tema irrelevante para los medios españoles, desde un punto de vista 

cualitativo, los datos aún son más concluyentes. Desde el 10 de agosto hasta 

el 10 de septiembre del 2003 no se publicó ningún editorial relativo a la 

operación Libertad Duradera en ninguno de los tres diarios nacionales. 

 

  De la misma forma, los datos relativos a Irak son igualmente 

concluyentes. En el mismo periodo de tiempo, el diario El País había 

publicado 7 editoriales, el Mundo 2 y el ABC ninguno. El País había 

manifestado una postura muy crítica respecto a la intervención militar en Irak 

y sobre la participación española. Durante la post-guerra convirtió Irak en uno 

de sus temas de referencia en política internacional, utilizando un lenguaje 

muy  explícito para rechazar la actuación del gobierno de Bush “ la aventura a 

la que la Casa Blanca ha ido obcecadamente sola se está mostrando como 

indigerible”486, la supuesta estabilización del país “Irak se ha convertido 

además  en un banderín de enganche  para cientos de fanáticos islamistas 

con el perfil de A Qaeda, que han visto en la deteriorada situación el caldo de 

cultivo ideal”487 y el papel desarrollado por las fuerzas armadas españolas “no 

se puede mantener la ficción de que los 1300 soldados españoles 

desplazados a Irak  han sido enviados en misión humanitaria a un territorio 

pacificado”488. 

 

 Editorialmente hablando el diario el Mundo también se había mostrado 

contrario a la invasión de Irak y aunque  con mucha menos frecuencia que la 

cabecera de Prisa, también se mostró escéptico ante los resultados de la 

intervención: 

                                                 
486

 “Irak a peor”, editorial de El País, 19 de agosto de 2003. 

 
487

 “Salto cualitativo”, editorial de El País, 20 de agosto de 2003. 

 
488

 “Estar a la altura”, editorial de El País, 21 de agosto de 2003. 
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 “Por mucho que el presidente de los Estados Unidos repita un millón 

de veces lo contrario, ya nadie se cree que las cosas vayan bien en Irak”489.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
489

 “A Bush no le salen las cuentas de la post-guerra iraquí”, editorial de El Mundo, 9 de septiembre de 

2003.  
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5.3.2.4 Periodo 4. Elecciones 

 

 El periodo de tiempo abarca desde el 8 de octubre del 2004 hasta el 9 

de noviembre de ese mismo año. Sin embargo Afganistán también ha dejado 

de interesar desde el punto de vista de los editoriales de los periódicos. 

Durante este periodo de tiempo, y a pesar de la celebración de las elecciones 

el ABC no dedica ni un solo editorial en referencia a este asunto o al 

desarrollo de la operación Libertad Duradera. El diario El Mundo tan sólo  uno, 

el 10 de octubre en relación precisamente a la celebración de sus comicios y 

su título es bastante esclarecedor respecto a la postura del diario respecto de 

los mismos: La difícil demostración afgana490.  

 

 Tanto en El Mundo como en El País se valora de forma positiva el 

hecho en sí mismo de que se hayan celebrado las elecciones “en sí , es ya un 

triunfo , pese a las irregularidades denunciadas, por casi todos los aspirantes, 

anticipándose a la victoria del presidente interino Hamid Karzai” 491 y también 

el elevado índice de participación que se ha registrado “ ni los observadores 

más optimistas hubieran augurado hace tan sólo unos meses el éxito de la 

convocatoria”492, sin embargo, la percepción de la situación del país sigue 

estando marcada por el escepticismo “ el país dista mucho de la 

normalización”493. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
490

 “La difícil demostración afgana”, editorial del diario El Mundo, 10 de octubre de 2004. 

 
491

 “Éxito afgano”, editorial del diario El País, 11 de octubre de 2004. 

 
492

 “Triunfo con o sin tinta”, editorial del diario El País, 8 de octubre de 2004.  

 
493

 “Triunfo con o sin tinta”, editorial del diario El País, 8 de octubre de 2004. 
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5.4 COBERTURA INFORMATIVA EN TELEVISIÓN. PROGRAMACIÓN 

ESPECIAL. DESPLIEGUE INFORMATIVO Y AUDIENCIAS 

 

En el momento en el que comienzan los bombardeos sobre Afganistán, 

el panorama de los medios de comunicación español se encuentra en cierto 

modo afectado por la resaca mediática del 11- S cuyos efectos sobre la 

audiencia desde el punto de vista cuantitativo apenas se deja ya notar494, ni 

siquiera ante la inminencia de la guerra. Por razones fundamentalmente de 

distancia, la de Afganistán fue una guerra seguida mayoritariamente por los 

españoles a través de los medios de comunicación casi como fuente 

exclusiva de información. 

 

Y dentro de todos ellos, como se ha podido ver al comienzo del 

capítulo 5 la televisión volvió a ser el medio preferido por los españoles para 

ver cómo caía Kabul, el cerco a las montañas de Tora Bora o para conocer 

las pesquisas sobre cuál podría ser el paradero del terrorista más buscado del 

mundo. Según Pastora Moreno:  

 

“Cada vez hay más personas que se informan sólo a través de la 

televisión. Dadas las características del medio televisivo, el periodista suele 

verse muy presionado por la necesidad de seleccionar su información y su 

imagen, de redactar la noticia y montarla electrónicamente, todo en un 

periodo de tiempo casi siempre insuficiente. La consecuencia de estos 

problemas es que desembocan, a veces, en una cierta manipulación o 

desinformación.”495. 

 

Mediáticamente hablando la guerra tiene una parte de espectáculo muy 

marcada, no en la contienda propiamente dicha, pero sí en la forma de 

contarla. La guerra suscita interés y una cierta necesidad de saber y de ver. 

                                                 
494

 Ver boletines mensuales SOFRES correspondientes a Octubre y noviembre de 2001. 

  
495

 MORENO, Pastora: “El periodismo informativo en televisión: lenguaje, género y estilo”, en 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Revistas Científicas Complutenses, Universidad de Sevilla, vol. 

9, Sevilla, 2003, p.6. 
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En la sociedad de la información, el papel de la imagen mantiene una 

posición de privilegio informativamente hablando y más en el caso de una 

guerra. Ya no se trata tanto de contar lo que ocurre como de que la audiencia 

pueda ver con sus propios ojos lo que pasa, y que eso sea entendido 

representativo de la realidad. Podría decirse que “La construcción de la 

realidad que operan los medios en el día a día se genera desde un 

determinado marco, marco generador cuya composición y límites están 

determinados por los grupos dominantes de una sociedad”. 496 
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Aunque desde luego no en la misma medida que el 11-S, pero la 

verdad es que los primeros compases de la operación Libertad Duradera 

también suscitaron ese interés. Durante esas primeras jornadas se 

incrementó el consumo de televisión, si bien es cierto que este seguimiento 

fue decreciendo con el paso de los días hasta hacer que se recuperaran los 

valores habituales. Incluso como podemos ver en el gráfico anterior el 

acumulado del mes refleja unos datos  menores que los registrados en el 

mismo mes del año anterior. Podemos por lo tanto afirmar que tal y como 

ocurrió con los diarios, se trata de una guerra que despertó un indudable 

                                                 
496

 TUCHO, Fernando: “La construcción de los conflictos armados” en Revista Científica de 

Comunicación y Educación, número 21, Huelva, 2003. 
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interés en las primeras fases, pero con una corta vida mediática ya que muy 

rápidamente se fue alejando del primer plano de la actualidad. Durante la 

jornada del domingo 7 octubre 2001, cuando dieron comienzo los 

bombardeos, de entre los diez programas más vistos por los españoles, 6 

fueron espacios informativos y eso teniendo en cuenta que las bombas 

comenzaron a caer a media tarde hora española. 

 

 Un hecho que demuestra que el efecto gancho que la guerra tiene 

como espectáculo sí se cumplió al menos durante las primeras horas. Se 

trataba de un conflicto consecuencia de los ataques terroristas que habían 

sido retransmitidos en directo al mundo entero, de una pre-guerra narrada 

casi al instante y de unas primeras bombas que desde luego no pillaron por 

sorpresa a ninguna de las grandes cadenas, quienes ya tenían toda su 

infraestructura preparada para cubrir el acontecimiento. 

 

PROGRAMA CADENA AUDIENCIA SHARE 

TELEDIARIO 2 
FIN DE SEMANA  

TVE-1 4.259.000 29,5% 

ARMA LETAL 4  TVE-1 3.492.000 29,9% 

SUPERVIVIENTES  TELECINCO 3.084.000 20% 

ANTENA 3 
NOTICIAS FIN DE 
SEMANA 1 

ANTENA 3 2.938.000 26,3% 

TELEDIARIO 1 
FIN DE SEMANA 

TVE-1 2.906.000 26,1% 

ANTENA 3 
NOTICIAS FIN DE 
SEMANA 

ANTENA-3  2.821.000 21,4% 

AMOR POR 
ERROR 

ANTENA-3  2.502.000 27,5% 

LOS SIMPSON  ANTENA -3  2.625.000 27,4% 

ANTENA 3 
NOTICIAS  

ANTENA-3 
NOTICIAS 

2.502.000 19,9% 

 INFORMATIVO 
TERRITORIAL 

TVE-1  2.464.000 22,1% 

 

        Fuente: GECA de SOFRES 
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Llevaban semanas técnica y humanamente preparados para captar la 

imagen que todos querían ver, las primeras bombas cayendo sobre territorio 

afgano y recurriendo a lo que se ha venido a conocer como el efecto CNN497. 

Una de sus consecuencias es la de desatender a las raíces sociopolíticas del 

conflicto debido a la relevancia que le otorga a la búsqueda de imágenes que 

provoquen el mayor impacto posible en la audiencia498. Informativamente 

hablando, Afganistán suponía otra nueva ventana abierta al mundo, otra 

nueva oportunidad para calibrar la competencia profesional de cada medio y 

en relación con los demás. De nuevo el despliegue técnico y humano, 

programas especiales, cabeceras diseñadas especialmente para la ocasión, 

acompañadas de sintonías marcadas por los acordes de la excitación que 

produce la guerra.  

 

Afortunadamente la guerra es considerada una situación excepcional, 

sobre todo en los países occidentales. Un evento espectacular, rico en 

imágenes y que suscita el interés del público. Para Fernando Tucho:  

 

“La guerra por sus peculiares características y a pesar de su 

dimensión trágica, es convertida por los medios, en especial por la televisión, 

en un producto espectacular de gran consumo”499.  

 

Espectadores nuevos y algunos poco habituales se acercan a los 

medios para ver y para saber lo que está ocurriendo. Por eso para las 

empresas es entendido como un reto, una cuestión de credibilidad y prestigio.  

 

                                                 
497

 “Se intuye en los últimos tiempos, en la política internacional, una inversión en la dirección de la 

influencia entre los medios que pueden marcar la agenda exterior de los gobiernos. A esto se le llama 

efecto CNN o diplomacia de audímetro. FISAS,V: Cultura de Paz y Gestión de Conflictos, Barcelona, 

Icaria, 1998, p.4. 

 
498

 PENALVA, Clemente, “El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación” en 

Alternativas, Cuadernos de trabajo social, 2002, p.405.  
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 TUCHO, Fernando: “La construcción de los conflictos armados” en Revista Científica de 

Comunicación y Educación, número 21, Huelva, 2003. 
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Ante una situación trascendental como ésta, la gente recurre a la 

televisión  que considera va a informar de forma más objetiva, al que más y 

mejor le va a contar lo que está ocurriendo. Haciendo una comparativa de los 

principales informativos nacionales de televisión el día del comienzo de los 

bombardeos y una semana antes, podemos comprobar que efectivamente la 

guerra interesa.  

 

INFORMATIVO  CADENA 7 –10- 2001 30-9-2001 

TELEDIARIO 2 FIN 
DE SEMANA 

TVE-1 4.259.000 29,5% 3.432.000 27,6% 

TELEDIARIO 1 FIN 
DE SEMANA 

TVE-1 2.906.000 26,1% 2.982.000 26,7% 

ANTENA 3 
NOTICIAS FIN DE 
SEMANA 1 

ANTENA 3 2.936.000 26,3% 2.744.000 24,6% 

ANTENA 3 
NOTICIAS FIN DE 
SEMANA 2 

ANTENA 3 2.821.000 21,4% 2.411.000 19,9% 

INFORMATIVOS 
TELECINCO 14:30 

TELECINCO 2.209.000 21,2% 1.948.000 18,8% 

INFORMATIVOS 
TELECINCO 20:30 

TELECINCO 1.768.000 14,1% 2.249.000 20,5% 

 

        Fuente: Geca de SOFRES 

 

 

La comparativa nos deja además otras conclusiones interesantes. En 

el caso del Telediario -1 Fin de Semana se rompe la tendencia ascendente, 

pero hay un detalle que no debe dejarse a un lado a la hora de confirmar 

nuestras hipótesis. Cuando se emite este informativo el día 7 aún no han 

comenzado los bombardeos. Hecha esta excepción lo cierto es que la guerra 

informativa tuvo un claro perdedor: Telecinco. El resto de las cadenas 

incrementaron considerablemente el número de espectadores y el porcentaje 

de Share mientras que Telecinco era la menos seguida de las tres 

desplomándose además en el informativo de la noche.  

 

La guerra se desarrolla en el campo de batalla pero mediáticamente la 

partida se juega sobre  la realidad que conforman los datos del share. Unos 
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datos que condicionan y mucho el funcionamiento de los medios, el trabajo de 

sus profesionales y la permanencia en antena de los programas, incluidos los 

especiales informativos sobre la contienda.  
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6.- CONCLUSIONES 
  

 

Desde comienzos del año 2002, la cobertura informativa que los medios 

españoles estaban llevando a cabo de la Operación Libertad Duradera comenzó a 

cambiar paulatinamente. Afganistán pasó de ser uno de los temas con mayor 

presencia mediática a convertirse en un asunto de interés informativo menor. Una 

guerra que los propios medios habían decidido zanjar antes de que hubiera 

finalizado sobre el  propio terreno. 

 

El motivo de esta tesis doctoral es precisamente el de intentar justificar 

esta circunstancia desde el punto de vista de la teoría de la agenda setting. Para 

ello se ha definido una metodología de trabajo que ha permitido extraer una serie 

de conclusiones de cuya interrelación se puede concluir cuál es la influencia real 

que ha tenido la agenda setting en la cobertura informativa que los medios de 

comunicación españoles han realizado de la Operación Libertad Duradera. 

 

1-  El comienzo de la guerra se convirtió en España en un acontecimiento 

mediático de primer nivel. Era asunto clave para todas las agendas. El 

planteamiento que se había hecho de presentar el conflicto como una lucha contra 

el terrorismo internacional, hacía que los ciudadanos se mostraran comprensivos 

con una operación en la que se intentaba neutralizar el riesgo de que se 

produjeran en otros lugares del mundo atentados como los del 11-S. En España el 

interés suscitado por la guerra fue mayor debido a la participación en la misma de 

las Fuerzas Armadas, lo que hizo que la guerra no sólo fuera vista como un 

espectáculo mediático de gran magnitud, sino una circunstancia en la que había 

soldados españoles en una situación de riesgo. 

 

2- En un primer instante la opinión pública se mostró mayoritariamente 

partidaria de la operación al comprender que era la respuesta adecuada por parte 

de los Estados Unidos  a los ataques terroristas del 11-S. Además el hecho de 

que en España los dos partidos políticos mayoritarios defendieran, aunque con 
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matizaciones una misma postura al respecto, tuvo como consecuencia un clima 

de consenso social que provocó  que el rechazo a la operación fuese minoritario. 

 

3- Ante este clima de consenso generalizado, y como evidencia el trabajo 

de campo, los medios de comunicación españoles desplegaron en la medida de 

sus posibilidades un amplísimo dispositivo informativo para cubrir una guerra que 

la mayoría de los ciudadanos consideraban como justificada. Los tres diarios 

seleccionados en este estudio afrontaron el reto informativo que supone cubrir 

una guerra en la que además el país se encuentra implicado activamente. 

 

4-  Durante esa primera fase de la guerra la cobertura informativa del 

conflicto fue amplísima porque además casi todos los actores en la misma 

estaban interesados en que así fuese. El periodo de pre-guerra fue  debidamente 

utilizado por los gobiernos de los países que conformaban la Coalición para 

mostrar a la opinión pública internacional las barbaridades cometidas por los 

talibanes, al tiempo que se  vinculaban constantemente esas informaciones con la 

presencia de Osama Bin Laden y con las imágenes de los atentados sobre Nueva 

York y Washington. Se trataba de preparar a la opinión pública para que pudiera 

asumir los esfuerzos que toda guerra reclama. Además, en esa primera etapa las 

pocas imágenes que llegaban desde el frente mostraban una cadena de logros en 

el campo militar que provocan en la opinión pública la percepción de que los 

objetivos que se habían planteado se estaban alcanzando con relativa facilidad. 

En esa primera fase, los medios de comunicación también se beneficiaban de la 

amplia cobertura del conflicto ya que el público demandaba información sobre lo 

que estaba pasando y las empresas periodísticas tenían por un lado el reto de 

mostrar su capacidad a los ciudadanos y por otro la necesidad de rentabilizar las 

fuertes inversiones que  habían realizado. 

 

5- A partir de enero del 2002 la cobertura informativa de la guerra de 

Afganistán empieza a cambiar sensiblemente y es cuando comienza a hacerse 

más evidente la influencia de la agenda setting. El conflicto tiene cada vez una 

menor presencia en los medios debido a una serie de razones entre las que se 

encuentra el propio concepto de tiempo.  Las fuertes inversiones que tienen que 
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realizar las empresas de comunicación para llevar a cabo la cobertura de un 

conflicto que se produce en el exterior, provoca que ese esfuerzo no pueda 

dilatarse en el tiempo excesivamente. En Afganistán, una vez que se habían 

alcanzado los principales objetivos, cosa que ocurrió a finales de 2001, la guerra 

entró en una nueva fase marcada por la ausencia de frentes definidos y con una 

marcada actividad de la insurgencia que puede actuar en cualquier momento y en 

cualquier lugar dificultando el trabajo de los profesionales de los medios. La 

agenda de los medios dirigía ya su foco de atención hacia otros lugares. Además, 

en enero de 2002 ya habían transcurrido casi tres meses desde el inicio de los 

bombardeos y el público ya presentaba cierta fatiga al respecto. Cuando los 

conflictos se alargan en el tiempo, los ciudadanos pierden interés por lo que está 

pasando y fijan su propia agenda en otros temas.     

  

6.- Este trabajo deja en evidencia que la desaparición de Afganistán del 

primer plano de la actualidad coincide además con una serie de circunstancias 

que acontecen sobre el terreno y que podrían haber provocado que la opinión 

pública se replantease su posicionamiento con respecto a la efectividad de la 

operación en relación a los  esfuerzos que requiere. En primer lugar habría que 

señalar que Osama Bin Laden, principal acusado de idear los atentados del 11-S 

no fue localizado hasta mayo de 2011, cuando su detención o muerte era uno de 

los principales objetivos de los estadounidenses. Uno de sus supuestos 

lugartenientes  y cabeza visible del movimiento talibán, El Mulah Mohamed Omar 

todavía se encuentra actualmente en paradero desconocido. 

 

Además, la democratización del país se ha llevado a cabo con muchas 

dificultades y la presidencia de Hamid Karzai siempre ha estado  bajo la sospecha 

de fraude electoral. A pesar de todo, el hecho de que se hayan podido celebrar 

elecciones ya supone un notable avance respecto a la situación anterior. 

 

Por otro lado cabe señalar que se han producido avances en cuanto al 

respeto de lo derechos humanos aunque han sido más estéticos que funcionales. 

Las mujeres y los niños siguen sufriendo las peores consecuencias de un país 

que a pesar de las ayudas internacionales sigue estando entre los más pobres del 

mundo. Y todo sin olvidar que la inestabilidad sigue siendo la constante en una 
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región que continúa marcada por la violencia y por el papel predominante que 

desempeñan los señores de la guerra. Además, la intervención armada tampoco 

ha conseguido herradicar el cultivo de opio, que continúa situando a Afganistán a 

la cabeza de los productores mundiales de esta planta. A todo esto habría que 

añadirle el hecho de que los ciudadanos no tienen la sensación de que el mundo 

sea más seguro después de haber intervenido en Afganistán. Tras el 11- S se han 

vuelto a producir grandes atentados en Occidente originados por el terrorismo 

internacional, entre ellos los atentados del 11 de marzo del año 2004 en Madrid 

con 191 víctimas y los del 7 de julio del 2005 en Londres en los que perdieron la 

vida 60 personas. 

 

Todos estos hechos conformaban una nueva realidad en Afganistán en la que 

la opinión pública española podría empezar a percibir que el conflicto entraba en 

un estado de indefinición que podría no justificar la política que se estaba llevando 

a cabo. Los gobiernos, conscientes de este peligro, no podrían permitir que el foco 

informativo estuviese centrado en Afganistán cuyo final resultaba difícil de prever, 

mientras se disparaban los costes económicos y el riesgo de que se produjesen 

más víctimas con el impacto que esto podría tener en la percepción que los 

ciudadanos tenían de la marcha de la guerra.   

 

Había por lo tanto una serie de circunstancias que podrían haber provocado 

un cambio en la opinión pública y que hubiera puesto en cuestión la política del 

gobierno, por eso había que sacar Afganistán de la agenda institucional y la de  

los medios. Los españoles pasaron de estar mayoritariamente a favor de la 

intervención a estar divididos al respecto pero en ningún caso mayoritariamente 

en contra. Una de las razones sería la política informativa llevada a cabo por el 

gobierno español en relación a Afganistán y que limitaba el acceso de los medios 

a las tropas españolas. Los ciudadanos no tenían información frecuente sobre lo 

que ocurría y además tampoco sabían demasiado sobre la situación de las tropas, 

con lo que se reducía la percepción de riesgo con la que conviven las tropas 

sobre el terreno. La agenda setting había conseguido que un asunto de máximo 

interés para los españoles se convirtiera en una cuestión menor.  

 

7- El estudio demuestra que la agenda de los medios tuvo una importancia 

fundamental en la percepción que los ciudadanos tenían de la guerra. Los medios 
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de comunicación unas veces por imposibilidad técnica y otras por decisión 

editorial tampoco reflejaron de forma representativa la realidad del conflicto desde 

2001.El consenso alcanzado políticamente también tuvo su reflejo en los 

principales medios que sirvieron de correa de transmisión de los principales 

partidos y que en ningún caso utilizaron la guerra de Afganistán como motivo de 

confrontación ni social ni política. En este caso fue la agenda de los políticos la 

que determinó la de los medios y en consecuencia la de los ciudadanos a los que 

se  privó de un análisis más crítico  sobre la situación. 

 

8 - El  análisis de los datos revelados por la investigación refleja claramente 

como la curva descendente en la cobertura informativa de la operación Libertad 

Duradera coincide con el comienzo del interés por lo que estaba pasando en Irak. 

La agenda de los medios de comunicación españoles había olvidado, 

informativamente hablando una guerra que no marchaba bien, pero sobre la que 

había cierto nivel de consenso por otra en la que había que defender el 

posicionamiento político del medio. Como consecuencia de ello, los ciudadanos 

se olvidaron de Afganistán para centrar su atención en otro conflicto, el de Irak. El 

tratamiento informativo que los medios otorgaron a los dos conflictos inducidos 

por la agenda de los políticos tuvo una importancia fundamental en la opinión 

mayoritaria que los ciudadanos tenían de las dos guerras. En el caso de 

Afganistán los ciudadanos asumieron que se trataba de una operación legal y que 

cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas. De igual forma, la gran mayoría 

de los españoles no tiene la percepción de que las fuerzas armadas estén 

participando en una guerra propiamente dicha y sí en una misión de ayuda a la 

reconstrucción del país y de mantenimiento de la paz, mientras que en el caso de 

Irak una amplia mayoría consideraban que se trataba de una invasión ilegal, e 

injustificable desde el punto de vista de los argumentos que se habían dado para 

llevarla a cabo.  

 

9 - El trabajo de investigación que se ha llevado a cabo, pone de 

manifiesto que la desaparición de Afganistán de los medios de comunicación 

españoles coincide con el espectacular crecimiento que experimenta en los 

mismos la pre-guerra iraquí. A pesar de que la guerra dio comienzo oficialmente el 

20 de marzo  con el comienzo de los bombardeos sobre objetivos estratégicos y  
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el inicio del avance de las tropas dese Kuwait, Irak había comenzado a mostrarse 

como un elemento de referencia informativa desde mucho antes, ya que fue 

precedida de un intenso periodo de pre-guerra en el que la diplomacia 

internacional hizo todo la posible por alcanzar un acuerdo de mínimos sobre si 

debería llevarse a cabo o no la operación y en qué términos, acuerdo que al final 

no se logró. El gobierno estadounidense fue uno de los principales responsables 

de que esto ocurriera. El 9 de noviembre del 2001, en plena campaña en 

Afganistán, Colin Powell como máximo responsable de la diplomacia 

estadounidense, ya advertía públicamente a Irak de que su turno llegaría después 

de Afganistán. Tan sólo unos días después, concretamente el 6 de diciembre, era 

el propio presidente Bush el que ante un grupo de periodistas confirmaba que 

posiblemente tuvieran que utilizar las tropas en otros lugares del mundo en clara 

referencia a Irak. Tal vez la agenda de los políticos en este caso de los Estados 

Unidos prefería que el foco informativo no estuviese tan centrado en lo que estaba 

ocurriendo en la operación Libertad Duradera. 

 

 10 - En consecuencia, lo que ha quedado en evidencia es que las élites que 

manejan tanto las agendas de la política como las de los medios de comunicación  

son las que determinan qué es lo importante, sobre qué tienen que pensar los 

ciudadanos y les inducen también al posicionamiento más adecuado que hay que 

tomar el respecto. Los públicos mientras tanto pueden y deben tener una actitud 

activa frente a la información que reciben, aunque cuando de lo que se trata es de 

valorar un conflicto que se produce a miles de kilómetros de distancia su capacidad 

para interpretar lo que ocurre se encuentra en buena medida en manos de los 

medios de comunicación, quienes los dirigen y los intereses que defienden.  

 

  11- En determinadas ocasiones son las agendas de los medios las que 

determinan las de los políticos con el objetivo fundamental de influir en los 

ciudadanos. En el caso de Afganistán, ha ocurrido lo contrario, ha sido los políticos 

los que han determinado cómo se ha producido en cada momento la cobertura 

informativa de la guerra. 

 

12-  Este trabajo de investigación supone un primer paso en una línea de 

investigación que ya ha podido constatar la importancia de la agenda setting en la 

cobertura informativa de un conflicto como el de Afganistán. En posteriores estudios 
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podrían abordarse otros aspectos tales como la influencia que se ejerce sobre el 

público dependiendo del tipo de medio (prensa, radio, televisión, Internet etc.) o 

prolongar temporalmente la investigación para comprobar el comportamiento de los 

medios durante el mandato de Barak Obama y que volvió a situar Afganistán como 

uno de los ejes fundamentales de su política exterior. 
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FUENTES ORALES 

 

 

.- Entrevista personal realizada a la periodista Teresa Aranguren el 4 de Junio de 2005 en los 

estudios centrales de Telemadrid, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria 

profesional.  El enfoque de las preguntas que le fueron formuladas iba dirigido principalmente 

a profundizar, por un lado, en el trabajo de los corresponsales en el extranjero y, por otro, a 

conocer su particular visión sobre el posicionamiento que debe mantener el periodista respecto 

al conflicto sobre el que está informando. 

 

.- Entrevista personal realizada al corresponsal de RNE Fran Sevilla el jueves 9 de junio de 

2005 aprovechando su participación en las Jornadas sobre Periodismo Internacional  

celebradas en el Parador Nacional de Toledo. En este caso, se abordaron cuestiones básicas 

sobre el trabajo del periodismo de guerra en general, tales como las motivaciones del  

profesional de los medios, características de su trabajo en zonas de guerra, la objetividad e 

independencia del corresponsal a la hora de transmitir la información y el posicionamiento del 

medio al respecto. Por otro lado, se aprovechó su experiencia en Afganistán para ampliar el 

conocimiento sobre las peculiaridades de esta guerra en cuanto al trabajo desempeñado por los 

periodistas.  

 

 

 

 

 

 

 


