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1. RESUMEN 

Este proyecto tiene como propósito analizar el papel de los corresponsales de 

guerra en los medios de comunicación de prensa escrita españoles que han 

desempeñado en los últimos años, en la narración de varios de los conflictos 

armados ocurridos a nivel internacional en los últimos veinte años, que son la 

guerra de Afganistán, la guerra de Libia, la guerra de Siria y por último la guerra 

de Sudán del sur. Cuando gran cantidad de periodistas comenzaron a divulgar 

y dar a conocer el desamparo que sufrían por parte de los medios de 

comunicación en medios independientes digitales. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se hará un tratamiento de diferentes medios 

de prensa escrita, en los aspectos del tratamiento y amparo de las noticias por 

parte de los periodistas de guerra y del espacio que le dan los propios medios.  

SUMMARY 

The purpose of this project is to analyze the role of war correspondents in the 

Spanish written press communication media that they have played in recent 

years, in the narration of several of the armed conflicts that have occurred at the 

international level in the last twenty years, which they are the war in 

Afghanistan, the war in Libya, the war in Syria and finally the war in South 

Sudan. When a large number of journalists began to disclose and publicize the 

helplessness they suffered from the media in independent digital media. 

In order to carry out this analysis, a treatment will be made of different written 

press media, in the aspects of the treatment and protection of the news by war 

journalists and the space provided by the media themselves.  

 

Palabras clave: Guerra, Periodismo, Prensa, Corresponsales, Agencia, 

Noticias, Siria, Libia, Sudán, Afganistán. 

Keywords: War, Journalism, Press, Correspondent, Agency, News, Syria, 

Libya, Sudan, Afghanistan. 
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2. RESUMEN 

Este proyecto tiene como propósito analizar el papel de los corresponsales de 

guerra en los medios de comunicación de prensa escrita españoles que han 

desempeñado en los últimos años, en la narración de varios de los conflictos 

armados ocurridos a nivel internacional en los últimos veinte años, que son la 

guerra de Afganistán, la guerra de Libia, la guerra de Siria y por último la guerra 

de Sudán del sur. Cuando gran cantidad de periodistas comenzaron a divulgar 

y dar a conocer el desamparo que sufrían por parte de los medios de 

comunicación en medios independientes digitales. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se hará un tratamiento de diferentes medios 

de prensa escrita, en los aspectos del tratamiento y amparo de las noticias por 

parte de los periodistas de guerra y del espacio que le dan los propios medios. 

Además, de una búsqueda intensa de las opiniones de los propios 

corresponsales en medios independientes o asociaciones de periodistas. 

Por último, tras realizar un análisis que examine el contexto de los medios 

protagonistas y sus líneas editoriales, la posible línea de seguimiento en otros 

países a una tendencia de desamparo a los corresponsales de guerra. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El marco teórico en el que se va a sustentar este proyecto se basa en el 

tratamiento de los medios de prensa escrita en los conflictos armados ocurridos 

desde 2010 hasta 2020, prácticamente la última década. Para ello se han 

escogido cuatro conflictos y tres medios de prensa escrita, cada uno de estos 

con particularidades y elementos diferenciadores que harán del análisis un 

estudio más amplio y más extenso. El marco en el que se apoya el trabajo es 

también la cantidad de recursos que despliegan los medios en cada conflicto, 

tanto en cantidad de número de artículos, como en el uso de periodistas en 

sede, enviados especiales y corresponsales (cuyos datos se ilustran además 

en tablas). 

2.1. Justificación 

La idea principal de este Trabajo Fin de Grado consta de varios puntos de 

interés para su desarrollo. El primero es la situación de los corresponsales de 

guerra españoles, en la labor de los periodistas que trabajan para la prensa de 

España, los cuales han podido dejar de tener la misma relevancia por parte de 

estos y se ven obligados a desplazarse a cubrir los sucesos en zonas de 

guerra sin el apoyo de un medio de comunicación fijo que les pueda sustentar, 

subastando su labor sin ningún tipo de garantías pese a la encomiable acción 

que están realizando, es decir, su posible evolución a desembocar en  la figura 

de freelance. En segundo lugar, la posible pérdida del interés por parte de los 

medios de comunicación de cubrir las noticias de una manera rigurosa y 

competitiva en zonas de guerra, es decir, querer dar la noticia con primicia, 

objetividad, y de la manera más completa y detallada posible.  

Estas características sumadas al contexto histórico-social del periodismo, 

generan una posible visión del futuro del periodismo bélico debido a una 

posible falta de interés de los medios de comunicación en España. Las noticias 

de guerra no son por norma general, portada o noticia principal, suelen ocupar 

pocas páginas en los periódicos nacionales, espacios informativos y programas 

de debate, en cambio en otros países la cobertura de conflictos bélicos suele 

estar mejor cubierta, lo que deriva en un mejor tratamiento de la información. 
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Por último, esta relación entre los periodistas y los medios se traduce en una 

desinformación sobre estos conflictos para la población española y un mal 

periodismo por parte de los medios de comunicación. 

Por tanto, conocer cómo se informa a los lectores y cómo se trata por parte de 

los medios a los periodistas que arriesgan su vida al ir a lugares donde hay 

conflictos armados, permite ver el tipo de importancia que le dan tanto los 

medios como la población españoles a las guerras y masacres que ocurren a 

nivel internacional. 

El motivo de la selección de medios es, en primer lugar, el renombre de estos a 

nivel nacional. El Mundo, ABC y El País, son tres medios que se leen en todo el 

país; además, la variedad de ideologías y la competitividad entre estos las he 

considerado oportunas para su selección, pues entre ellos tienen la ambición 

de ser el número uno en ámbito nacional. El otro motivo de su selección es la 

longevidad de estos, son medios con más de veinte años a sus espaldas, por lo 

que ya cuentan con más recursos que otros medios creados hace menos años, 

si bien El Mundo por su longevidad cuenta con menos años en el sector, es 

interesante ver la diferencia de publicaciones entre este medio y el resto. 

La selección de conflictos es ciertamente particular, pero se ha escogido con 

un motivo lógico, empezando por la fecha, conflictos de 2010 a 2020 

podríamos encontrar más, pero considero que en la zona de Asia y África estos 

son particularmente interesantes debido a su cercanía, duración, publicaciones 

en medios y visibilidad. En primer lugar, la guerra de Afganistán, si bien 

empieza en 2001 y es la guerra que más se desarrolló y más repercusión ha 

tenido, considero que aún en 2010 todavía tenía una gran repercusión, además 

de que es un buen ejemplo de gran cantidad de publicaciones, como ya 

veremos más adelante, aún tras su fin en 2014 sigue siendo noticia y es el 

mayor ejemplo de visibilidad de una guerra. La guerra de Libia es sin duda una 

elección particularmente interesante a mi parecer, pues cuenta con dos guerras 

civiles, con la primera en 2011 y con solo un año de duración, mientras que en 

2014 surge la segunda y como ya veremos, no tiene el estallido de 

publicaciones propio del inicio de una guerra, por lo que es un conflicto 

interesante de abordar. Por otro lado, la guerra de Siria es otro conflicto que 
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llama mucho la atención dependiendo del medio, como ya veremos más 

adelante, además tiene intervención a nivel internacional. Por último, resta la 

guerra civil de Sudán del Sur, me parece muy interesante debido a los factores 

que la componen, es un país nuevo, es una guerra civil entre etnias, apenas 

visibilizada por los medios y, además, con unas cifras altísimas de asesinatos 

civiles; es por eso que me parecía interesante incluirla. 

2.2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto reside en vislumbrar la evolución de la 

información de los conflictos bélicos y la tendencia que tienen los medios a 

tratar dicha información según su proceder en los conflictos de la guerra de 

Afganistán, la guerra de Libia, la guerra de Siria y por último la guerra de Sudán 

del sur. Con el objetivo de discernir la viabilidad de esta labor en las próximas 

décadas.  

De este propósito derivan varios objetivos secundarios de esta tesis. Por un 

lado, hacer reflexionar la encomiable labor de los corresponsales de guerra y la 

importancia de su trabajo. Otro objetivo es analizar en qué medida le dan 

importancia los medios de comunicación a la información, o si por el contrario 

están desembocando en una tendencia hacia el entretenimiento obviando la 

necesidad de dar prioridad a la información. Por último, un objetivo secundario 

será ver la opinión de profesionales del sector en este momento. 

- Para lograr estos objetivos se analizarán las noticias y artículos 

del tema que se va a investigar en este proyecto, de prensa 

escrita: El Mundo, el ABC y El País, tres de los medios más leídos 

en España y de ideas ideologías divergentes, dos de los cuales 

han sido rivales desde hace décadas en ideología (El Mundo 

compitiendo con el ABC) y dos rivales en cuanto al primer puesto 

de periódico más leído en España (El País y ABC). 

- Por último, se buscará la opinión de la población mediante 

encuestas con el fin de saber qué grado de prioridad le dan a la 

labor de los corresponsales de guerra y a la información frente al 

entretenimiento en los medios de comunicación. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Estructura 

El trabajo de investigación se estructurará en un orden cronológico, dado que el 

conflicto que se mantenía desde una fecha previa a 2010 será el inicial, esto 

quiere decir que el conflicto inicial que se tratará será la guerra de Afganistán, 

desde 2010 hasta 2020. El siguiente conflicto que se tratará será la Guerra de 

Libia, siendo esta iniciada el 17-2-2011. Continuando con el orden, la tercera 

será la Guerra de Siria, iniciada el 15-3-2011. Para finalizar el orden de guerras 

que se tratarán en este margen de tiempo cronológico, se tratará la Guerra de 

Sudán del Sur, iniciada en el año 2013. 

El orden de los medios que se analizarán de prensa escrita será el siguiente, 

comenzando por El Mundo, le seguirán El ABC y finalmente El País. El orden 

de estos medios irá en función de su repercusión e impacto social, es decir, de 

su tirada; dicho esto el periódico de menor tirada es El Mundo, le sigue el ABC 

y finalmente, El País, que es quien tiene mayor tirada nacional entre los tres 

medios. 

En el último apartado se añadirán las encuestas lanzadas a la población con el 

objetivo de tener el punto de vista del consumidor de información, es decir, la 

sociedad en términos generales. Esto facilitará a vislumbrar con un punto de 

vista ajeno a los medios de comunicación, el tratamiento de la información y su 

demanda. Se buscará el máximo posible de gente procurando llegar a tener 

más de cien votos y tener un amplio espectro en la edad de los encuestados 

 

3.2. Metodología 

-  La metodología principal de análisis de la presente investigación 

será el método cuantitativo. Esto se debe a que el proyecto 

tratará de cuantificar en datos numéricos (número de artículos) la 

cantidad de artículos por medio en cada año de las distintas 

guerras. Para ello, se desarrollarán además unas gráficas que 

muestren de manera más visual los datos recopilados, en base al 

medio, el número de publicaciones y el año. 
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- Además, se realizarán encuestas con el fin de desglosar en datos 

numéricos, la apreciación de la población sobre los medios de 

prensa escrita y las guerras. Sin embargo, la presente tesis 

tendrá un componente de método cualitativo. 

- Debido a la condición del grado, no solo se estimará necesario 

para el trabajo un uso del método cuantitativo, también se 

aportará un análisis cualitativo. Un ejemplo será la cantidad de 

recursos que se observen en cada medio para cubrir una guerra, 

esto es: analizar el contenido de gran cantidad de noticias con el 

fin de apreciar cuales están dedicadas verdaderamente a las 

guerras de cada país, o si por el contrario, hablan de otros temas 

en los que apenas se mencionen los conflictos de estudio. Es por 

ello que el análisis de los resultados y conclusiones también se 

centrará en comentar las publicaciones con el fin desarrollar una 

conclusión respecto a la labor de los periodistas; en definitiva, un 

método cualitativo. 

- Para la búsqueda del análisis cualitativo en los medios de prensa 

escrita de El Mundo, ABC y El País, se buscó “guerra de (país en 

cuestión)” o en su defecto “guerra civil de (país en cuestión)”. El 

motivo de estas búsquedas era encontrar el mayor componente 

de artículos dedicados exclusivamente a las guerras de estos 

países, poniendo el ejemplo de El Mundo, para el conflicto de 

Siria se usó el término “guerra civil”, pues la diferencia de 

artículos con la otra búsqueda resultaba en noticias que poco o 

nada tenían que ver con la guerra (también es lógico, debido a la 

internacionalidad del conflicto, donde han participado otros países 

y la guerra salía en otras publicaciones pero sin ser más que una 

mención y no ahondar en el conflicto). 

 

 

 

 



 

11 

3.3. Resultados 

3.3.1. El Mundo 

El Mundo es un periódico español diario de tirada nacional, fundado el 23 de 

octubre de 1989 cuyo director fue Pedro J. Ramírez hasta 2014 que sería 

sucedido por Francisco Rosell hasta la actualidad. En cuanto a línea editorial 

se autodefine como liberal. 

 

Gráfica 1: Publicaciones de El Mundo en las distintas guerras según el paso de los años 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 1: muestra visual de la cobertura del periódico El Mundo en las distintas guerras según el 
despliegue de periodistas 

Fuente: Elaboración propia  

 3.3.1.1. El Mundo en la Guerra de Afganistán 

 

Respecto a la guerra de Afganistán, desde el año 2010, encontramos 

quinientos cincuenta y tres artículos hasta 2020 con la búsqueda de “guerra de 

Afganistán”. Sin embargo, cabe mencionar que este es el único conflicto que ya 

había iniciado antes de la última década, por lo que contiene un mayor 

trasfondo con un total de hasta ochocientos sesenta y cinco, pues si bien la 

guerra acaba en 2014, sus efectos siguen perdurando como ya veremos a 

continuación.  

Conflicto Nº 

artículos 

Agencias Periodistas en 

sede 

Enviados 

especiales 

Corresponsales 

 

 

Afganistán 

 

 

553 

-Afp 

-Agencias 

-Efe 

-Europa Press 

-Reuters 

-El Mundo.es 

-Ricard González* 

-Mónica Bernabé* 

-Ricard González* 

-Pablo Pardo 

-Rui Ferreira 

-Amador 

Guallar 

-Mónica 

Bernabé* 

 

 

Libia 

 

 

347 

-Afp 

-Agencias 

-Efe 

-Europa Press 

-Reuters 

-Rosa Meneses* 

-Lluis Miquel 

Hurtado 

-Francisco 

Carrión* 

-Rosa Meneses* 

-Ana Romero 

 

-Francisco 

Carrión* 

-Rosalía 

Sánchez 

-María Ramírez 

 

 

 

Siria 

 

 

 

815 

-Afp 

-Agencias 

-Efe 

-Reuters 

 

-Rosa Meneses* 

-Casimiro García-

Abadillo 

 

-Rosa Meneses* 

-Javier Espinosa 

-Sal Emergui 

-Juan Manuel 

Sacristán 

 

-Javier 

Espinosa 

- Lluís Miquel 

Hurtado 

-Pablo Pardo 

Sudán del 

Sur 

96 -Efe 

-Europa Press 

-Reuters 

-Alberto Rojas* -Alberto Rojas* 

-Carolina 

Valdehíta* 

-Carolina 

Valdehíta* 
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En 2010 se publicaron ciento sesenta y un artículos, dichos artículos son, 

principalmente sobre la intervención internacional de EEUU y la ONU 

(Agencias 2010), y de la filtración de documentos de Wikileaks (El Mundo.es, 

2010). Por otra parte, si bien hay un grueso de los artículos firmados por 

agencias, encontramos periodistas del medio como ´la enviada especial en 

Kabul Mónica Bernabé, o en Washington, Ricard González, sumados a una 

gran cantidad de otros periodistas con menor número de publicaciones. 

En 2011 encontramos ochenta y dos resultados, los temas principales son la 

guerra (Bernabé, 2011), la participación de E.E.U.U. en ella (Efe, 2011) y 

Wikileaks (Efe, 2011). Al igual que 2010, el grueso de las noticias recae en 

agencias, mientras que la periodista que más destaca es la enviada especial 

Mónica Bernabé. 

En el año 2012 hay un total de cincuenta y ocho publicaciones. Pese a ser 

menos que el año anterior, la mayoría están más centradas en el conflicto 

afgano. A su vez, en este caso destacan los artículos principalmente, 

rivalizando con el número de los firmados por agencias, los de la corresponsal 

Mónica Bernabé, que se desplaza entre Kabul y Bagram, Afganistán.  

En 2013 se publicaron cuarenta y cinco artículos, en los que encontramos 

temas como los presos de Guantánamo (Ferreira, 2013), la guerra y Wikileaks 

(Reuters, 2013). En este año, destacan en cuanto a mayor número de 

publicaciones las agencias; seguidos a su vez por la corresponsal destinada en 

Kabul Mónica Bernabé. 

En 2014 hubo treinta y cinco publicaciones, el tema principal es el final de la 

guerra con la retirada de las tropas americanas (Pardo, 2014), el próximo 

gobierno afgano (Bernabé, 2014), además de los continuos atentados (Efe, 

2014). 

Durante 2015 se publicaron treinta y cuatro artículos, en los cuales el tema 

principal son los atentados que ocurren. Además de las noticias de agencias, 

encontramos a la periodista Mónica Bernabé y Amador Guallar.  

En 2016 encontramos un total de cuarenta y seis publicaciones. El tema 

principal es la intención de Afganistán de que Trump saque las tropas 
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americanas del país como prometió Obama (Guallar, 2016), y los crímenes 

cometidos por E.E.U.U. contra Afganistán (Efe, 2016). 

En el año 2017 hay treinta artículos publicados. La guerra parecía ir 

decreciendo al igual que la intervención de los Estados Unidos, aquí vuelven 

ambas con más peso, principalmente firmados por el periodista Amador 

Guallar, corresponsal enviado en Kabul. 

A lo largo de 2018 se publicaron dieciocho artículos, entre los cuales destacan 

como temas principales los actos terroristas y la intervención de Estados 

Unidos. En este año, por encima de las agencias destaca el periodista 

destinado en Kabul Amador Guallar. 

En 2019 encontramos veintiséis artículos cuyos temas son los mismos al 

anterior, actos terroristas y la intervención de E.E.U.U. Con la diferencia de que 

esta vez el presidente Trump habla de retirar sus tropas del país (Afp, 2019). 

Destacan los artículos de las agencias y del corresponsal Amador Guallar. 

Finalmente, en 2020 hay dieciocho artículos, al igual que los años anteriores, 

los temas principales son los actos terroristas y la retirada de tropas de 

E.E.U.U. del país. Destacan prácticamente en su totalidad los artículos 

firmados por agencias.  

Como se puede observar en la gráfica 1, las publicaciones sobre Afganistán 

descienden progresivamente con el paso de los años, con la excepción del 

ligero repunte en 2016, probablemente por la noticia de la retirada de tropas de 

Estados Unidos. 

3.3.1.2. El Mundo en la Guerra de Libia 

En este conflicto bélico, el periódico de El Mundo, dentro de la búsqueda de 

“guerra civil de Libia”, encontramos un total de trescientos cuarenta y siete 

artículos dedicados a esta guerra desde 2011 hasta 2020; la cual se compone 

de dos guerras civiles. En la primera la mayoría de los artículos tratan del 

conflicto de la población contra el dictador Muamar Gadafi y abarca desde el 15 

de febrero de 2011 hasta el 23 de octubre de 2011. La segunda guerra civil 

comprende desde el 16 de mayo de 2014 hasta la actualidad. Los artículos 

comprenden desde el comienzo de la primera guerra hasta la actualidad, 
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habiendo un decrecimiento desde la primera guerra civil. En el año del estallido 

del conflicto se aprecia la cantidad de ciento veinticinco artículos, apreciando 

una considerable disminución continua en los años siguientes, 2012 con treinta 

artículos y 2013 con veinticinco. El año 2014 marca el inicio de la segunda 

guerra civil con veintinueve artículos, 2015 con cuarenta y cinco artículos, 2016 

con veintiocho, 2017 con quince artículos, 2018 con nueve artículos, 2019 con 

diecisiete y 2020 con veinticuatro artículos.  

El detonante de la guerra civil libia lo plasma Rosa Meneses con un artículo 

titulado “La rebelión de los hambrientos” (2011) donde se realiza un análisis 

político, social y económico de la situación del Magreb árabe (conjunto de 

países árabes entre los que se encuentran Túnez, Argelia y Libia entre otros); 

donde se declara una situación de elevada crisis y miseria para la gran mayoría 

de la población debido a la subida de impuestos y el alto nivel de desempleo. 

Esto se contrapone a las élites del país que no faltan de trabajo y privilegios, 

las “wastas”, también llamado “enchufismo”. 

A este artículo le siguen muchos otros de protestas y revueltas en gran parte 

del Magreb árabe, con revueltas y reformas en gobiernos de diferentes países, 

como es la huida del presidente Ben Alí de Túnez sin derramamiento de sangre 

“un golpe de Estado médico” (Afp, 2011). En Egipto a su vez también se 

encuentra el exilio a Alemania del dictador Hosni Mubarak (Rosalía Sánchez, 

2011). 

Con un corresponsal en El Cairo, que será bastante asiduo en la guerra civil de 

Libia, Francisco Carrión, quién hará de enviado especial en varias ocasiones, 

al igual que Rosa Meneses en Trípoli, estarán en la zona de conflicto. Por otro 

lado, encontramos a corresponsales tanto en Bruselas como en Europa a otros 

corresponsales que le darán un enfoque más internacional y político al 

conflicto: Rosalía Sánchez en Múnich y María Ramírez en Bruselas. 

El grueso de artículos estará cubierto por agencias como Reuters, EFE y 

Europa Press, son el componente principal y continuo del periódico en cuanto a 

esta guerra. 

El 2 de enero de 2014, Lluís Miquel Hurtado realiza un artículo en el análisis del 

primer atentado que desencadenaría la guerra, Rosa Meneses por su parte 
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habla a nivel internacional en un artículo de la Cumbre de Madrid donde se 

trata la situación de Libia, quienes habían vuelto a una guerra civil por la no 

disolución del Congreso General. Dicho congreso, que se estimaba temporal, 

decide autoproclamarse como gobierno establecido y legítimo, lo que 

desencadena en una escisión entre la población oeste y este de Libia por el 

control del país. Esto deriva en un conflicto internacional cuando países del 

mundo árabe lanzan bombardeos y declaran sus apoyos a diferentes bandos, a 

su vez, diferentes grupos yihadistas entran en el país conquistando territorios 

aprovechando la debilidad del país. Los siguientes años se desencadenan con 

el apoyo de diferentes países a diferentes bandos, Turquía y Catar defendiendo 

el Congreso General y Egipto y Emiratos Árabes defendiendo a la Cámara de 

representantes de Libia; es decir, dos gobiernos para una sola nación 

(Meneses, 2014), a quienes años más adelante se les unirán países como 

Rusia y Francia. 

La guerra continúa a día de hoy mientras el conflicto ha pasado de ser nacional 

a una disputa internacional con Libia como campo de batalla y moneda de 

cambio. 

Un dato destacable es la visualización del impacto de esta guerra en la política 

nacional del medio, a la cual El Mundo destaca en varios artículos (Romero, 

2011). 

Como se puede ver en la gráfica 1, en la guerra de Libia hay un pico de noticias 

muy amplio con el estallido de la primera guerra, mientras que a su final 

desciende radicalmente. Ese descenso se mantiene en los siguientes años 

hasta el inicio de la segunda guerra civil, que, si bien se aprecia un aumento de 

artículos, es una diferencia del doble de artículos menor que en la primera, a su 

vez, también desciende progresivamente hasta hoy día, que la guerra todavía 

no ha finalizado. 

 

3.3.1.3. El Mundo en la Guerra de Siria 

La guerra de Siria comienza el 15 de marzo de 2011 y continúa hasta la 

actualidad, el periódico de El Mundo contiene un total de ochocientos quince 
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artículos en la búsqueda de “guerra civil de Siria” entre 2011 y 2020. En las 

publicaciones se trata este conflicto y es el que más artículos contiene en un 

año de este medio. El primer año de guerra encontramos únicamente cuarenta 

y dos artículos, mientras que el segundo hay escritos ciento veintitrés. En 2013 

existen ciento sesenta y ocho artículos, en 2014 ciento dos, en 2015 hay ciento 

cincuenta y seis artículos; en 2016 noventa y cuatro, en 2017 cuarenta y ocho 

artículos, en 2018 existen veintiocho artículos y tanto en el año 2019 como en 

el 2020 encontraremos veintisiete artículos y veintiocho respectivamente. En su 

inmensa mayoría, los artículos que se encuentran están firmados por agencias, 

como Reuters y EFE, entre otras; aunque encontramos artículos firmados por 

periodistas del medio, los que más destacan son la enviada especial, Rosa 

Meneses, y Javier Espinosa (en Trípoli). 

El primer artículo que encontramos pertenece a la agencia Reuters, en 2011, 

pese a estallar la guerra en marzo, no se encuentran artículos en el medio 

hasta abril, donde luego ya encontramos hasta cuarenta y dos ese mismo año. 

Con las protestas antigubernamentales que van sucediéndose, el conflicto 

empieza a tomar forma cuando incluso figuras internacionales avisan de la 

guerra que se puede avecinar, como Hillary Clinton (Afp, 2011) y países como 

Rusia (Reuters, 2011). 

Es ya en 2012 cuando se le comienza a dar auténtica importancia al conflicto y 

ya se le denomina como guerra, pues tiene hasta ciento veintitrés artículos. 

Además, a nivel internacional se comienza a tomar mucho más en serio, ya no 

son unos pocos países, sino que la ONU y la Liga Árabe empiezan a tomar 

conciencia y el conflicto se hace real para el mundo internacional (Efe, 2012). 

En 2013 se produce el año clave, pues se realizan ciento sesenta y ocho 

artículos, es el año en el que se constata que Siria está en una guerra, todo el 

espectro en este medio como se ve en la gráfica 1. En este año el conflicto 

adquiere un carácter internacional, del mismo modo, este medio le da mayor 

protagonismo con una mayor cantidad de publicaciones y artículos propios 

Rosa Meneses desde Madrid, e incluso enviados especiales como Sal 

Emergui en la frontera entre Israel y Siria (2013), o Javier Espinosa, que se 

moverá por Jordania, Beirut o Trípoli a lo largo del año. A lo largo del año se 
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suceden multitud de artículos que describen el panorama nacional de la 

evolución de la guerra y la intervención internacional de la ONU o los E.E.U.U.  

Un hecho diferenciador, es la noticia de que el corresponsal Javier Espinosa 

había sido secuestrado (García-Abadillo, 2013). Dicho secuestro contará con 

una amplia cobertura de artículos (Meneses, 2013), además entrará otro 

enviado especial, Juan Manuel Sacristán, Beirut, para no perder detalle de las 

últimas novedades del conflicto. Por consiguiente, el tema de los secuestros 

será una constante desde que se declara el del corresponsal Javier Espinosa. 

En 2014 y 2015 mantiene un número superior a los cien artículos escritos por 

año, pues la guerra se recrudece (Efe, 2014), y en 2015 comienza la 

participación activa de países, por lo que se torna en un conflicto internacional 

(Efe, 2015); lo cual indica el ascenso en hasta cincuenta y cuatro artículos más. 

A partir de 2016 el grueso de noticias adquieren un carácter más global, y lo 

que más importancia tiene es qué potencia mundial apoya a un bando u otro 

(Efe, 2016). Por otro lado, la guerra se centra en la ubicación de Alepo (Miquel 

Hurtado, 2016). 

En 2017, 2018, 2019 la guerra continúa siendo igual de cruenta, aunque en el 

medio varios artículos fijan más el punto de mira en el presidente de Siria, Asad 

(Afp, 2017).  

En 2020 los artículos se mantienen en 28, prácticamente al mismo ritmo que 

tenían los tres años anteriores, aunque la guerra no ha terminado en la 

actualidad, en este año los temas son más diversificados (Espinosa, 2020). 

En la gráfica 1 se puede ver cómo durante cuatro años está por encima de los 

cien artículos, siendo la guerra con más publicaciones en el medio a partir de 

2010. 

 

3.3.1.4. El Mundo en la Guerra de Sudán del Sur 

La guerra de Sudán del Sur tiene como antecedentes del conflicto su 

independencia el 9 de julio de 2011, por lo que es un país relativamente 

“nuevo” (Efe, 2011), y ya en sus inicios hubo matanzas y crímenes de guerra 
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(Europa Press, 2011). El conflicto se origina el 14 de diciembre de 2013 ante 

los conflictos previos tras su independencia, la división política y las luchas 

entre clanes, la dina y los nuer (Rojas, 2013). Esta guerra tiene en el periódico 

de El Mundo noventa y seis artículos desde sus inicios hasta su final, en 2020 

en la búsqueda de “guerra civil de Sudán del Sur”. Principalmente los artículos 

vienen firmados por agencias como Reuters, EFE o Europa Press, sin 

embargo, encontramos dos enviados especiales con gran cantidad de 

publicaciones que están dedicados a esta guerra, Alberto Rojas, y Carolina 

Valdehíta, ambos corresponsales en varios lugares cercanos al conflicto 

durante la duración de este. 

Previamente al año 2013, encontramos varios artículos que muestran el 

conflicto previo que hay antes del inicio de la guerra, en diciembre (Reuters, 

2011). En su estallido, ya en 2013, la ONU y Estados Unidos comienzan su 

movilización para parar la masacre (Efe, 2013) (Rojas, 2013). Este año el 

periódico tuvo dieciocho publicaciones sobre este conflicto. 

El año 2014 contiene dieciséis artículos. En este año, principalmente se dan, 

ante todo, más masacres étnicas (Efe, 2014). Por otro lado, surge una posible 

tregua que no duró más de un día (Rojas, 2014). 

En el año 2015 encontramos otros dieciséis artículos. En dicho año, la mayoría 

de noticias vuelven a ser de masacres (Valdehíta, 2015), con excepción de 

noticias sobre el secuestro y reclutamiento de niños soldado (Rojas, 2015). 

El año 2016 aumenta las publicaciones hasta los veintitrés. El hecho noticioso 

es que, por primera vez en el medio, la mayoría de las publicaciones están 

firmadas por periodistas del medio y no por agencias. Dentro de esta mayoría, 

el grueso de las publicaciones viene firmado por Alberto Rojas con trece 

artículos y enviado especial a Wau Shilluk, Juba y Malakal (todas en Sudán 

del Sur). También hay otros periodistas, destacando Carolina Valdehíta 

(trasladada a Tanzania) con cinco artículos. 

El año 2017 contiene veinte artículos, en los que vuelve a destacar Carolina 

Valdehíta, enviada especial en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con diez artículos, 

y Alberto Rojas, en Madrid con siete artículos. A pesar de los esfuerzos 

diplomáticos la guerra y las masacres continúan. 
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En el año 2018 encontramos siete artículos, al igual que en 2019, solamente 

encontramos cinco publicaciones. En ambos años apenas se habla de 

masacres, sino más bien de los juicios que hay y de las heridas abiertas que ha 

dejado el conflicto (Europa Press, 2018) (Rojas, 2019). 

Finalmente, en 2020 encontramos siete publicaciones, cuatro de ellas y las 

más enfocadas al tema, pertenecientes a Alberto Rojas. Este año se enfoca 

principalmente en la hambruna ocasionada por la guerra. 

En la gráfica 1 se puede observar cómo es la guerra de la que menos ha 

hablado El Mundo, por tanto, con menos cantidad de artículos y menos 

visibilizada. 
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3.3.2.  Diario ABC  

El periódico ABC es un diario fundado en 1903 por Torcuato Luca de Tena, 

actualmente su director es Julian Quirós y pertenece al grupo Vocento. Es 

considerado un periódico de ideología católica, monárquica y conservadora. 

Durante mucho tiempo ha sido el rival directo del periódico más leído en 

España, El País. 

 

 

Gráfica 2: Publicaciones de periódico ABC en las distintas guerras según el paso de los años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: muestra visual de la cobertura del periódico ABC en las distintas guerras según el 
despliegue de periodistas 

Conflicto Nº 
artículos 

Agencias Periodistas en sede Enviados 
especiales 

Corresponsales 

 
 
Afganistán 

 
 
4670 

- Agencias 
- Efe 
- Europa Press 
- Reuters 
- Afp 

- Abc.es 
- Esteban Villarejo 
- J. Pérez de la Cruz 

 - Mikel Ayestarán 
- David Alandete 

 
 
 
 
Libia 

 
 
 
 
1175 

- Agencias 
- Efe 
- Europa Press 
- Reuters 
- Afp 
- Colpisa 

- Abc.es 
- Esteban Villarejo 
- Darío Valcárcel 
- Luis Ayllón 
- Guillermo Del Olmo 
- Javier Fernández 
Arribas 

 - Mikel Ayestarán 
-Luis de Vega 
- Rosalía Sánchez 
- Rafael M. 
Mañueco 

 
 
 
Siria 

 
 
 
2945 

- Agencias 
- Efe 
- Europa Press 
- Reuters 
- Afp 
- Colpisa 

- Abc.es 
- Darío Valcárcel 
- Daniel Iriarte 
- Guillermo del Olmo 
- María Iverski* 
- Gabriel Albiac 
- Susana Gaviña 

- Roberto 
González 

- Laura L. Caro 
- Daniel Iriarte 
- Emili J.Blasco 
- María Iverski* 
- Mikel Ayestarán 
- Javier Ansonera 
- Juan Vicente Boo 
- Rafael M. 
Mañueco 
 

 
 
Sudán del 
Sur 

 
 
297 

- Agencias 
- Efe 
- Europa Press 
- Reuters 
- Servimedia 
 

- María Cosmen 
- Esteban Villarejo 
- Ángeles Conde 
- Toni García Pérez 
- Gabriela Ponte 

 - Eduardo S. 
Molano 
- Juan Vicente Boo 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2.1.  ABC en la Guerra de Afganistán 

En la guerra de Afganistán, el periódico ABC realizó un total de cuatro mil 

seiscientos setenta artículos desde 2010 hasta 2020, con la búsqueda de 

“guerra de Afganistán”. Sin embargo, cabe mencionar que este es el único 

conflicto que ya había iniciado antes de la última década, si bien la guerra 

acaba en 2014, sus efectos siguen perdurando como ya veremos a 

continuación. 
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En el año 2010 hay un total de mil cien artículos, encontramos que hay una 

gran cantidad de noticias firmadas por agencias un enviado especial en Qala-

Naw, Ángel Collado, un corresponsal, Mikel Ayestarán en Bagdad, también 

encontramos una gran cantidad de periodistas desde la sede en Madrid. 

Durante el año 2011 se publicaron un total de setecientos ochenta y ocho 

artículos encontramos el grueso de noticias firmadas por agencias, al 

corresponsal, Mikel Ayestarán en Bagdad y encontramos varios periodistas 

desde la sede en Madrid como Esteban Villarejo. 

A lo largo de 2012 encontramos hasta cuatrocientas cuarenta y tres 

publicaciones, la mayoría de noticias están firmadas por agencias, a su vez, 

encontramos al corresponsal Mikel Ayestarán y al periodista en sede Esteban 

Villarejo. A su vez, en 2013 hay un total de cuatrocientos doce artículos, el 

grueso de noticias firmadas por agencias, desde la sede encontramos artículos 

sin firmar por ABC (como en el pasado y en el futuro) y destaca Esteban 

Villarejo. 

En el año 2014 se publicaron trescientos veintinueve artículos como en el resto 

de años, la mayoría de las publicaciones corresponden a agencias, vuelve la 

figura de Mikel Ayestarán como corresponsal, de periodistas en sede, la figura 

que sigue destacando es la de Esteban Villarejo. Durante 2015 encontramos 

hasta trescientas veinticinco publicaciones, como ya es costumbre la mayoría 

de las publicaciones están firmadas por agencias. Por otro lado, destacan Mikel 

Ayestarán como corresponsal y periodista en sede Esteban Villarejo. 

En 2016 hay ciento noventa y seis artículos, destacan las agencias en el 

número de artículos, y además de Mikel Ayestarán, encontramos otros 

periodistas que narran la situación de los civiles huyendo de la guerra como J. 

Pérez de la Cruz. A lo largo de 2017 se publicaron doscientas cinco 

publicaciones, además de lo anteriormente mencionado, cabe destacar la 

movilización de Mikel Ayestarán a Jerusalén. 

En el año 2018 encontramos ciento sesenta y siete artículos de los cuales la 

inmensa mayoría pertenece a agencias. Por otro lado, Mikel Ayestarán será 

corresponsal en Damasco y Alepo. Durante el año 2019 se publicaron ciento 
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treinta y cinco publicaciones, la mayoría pertenecientes a agencias, destacan 

Mikel Ayestarán en Jerusalén y David Alandete en Washington. 

Finalmente, en 2020 se realizaron ciento sesenta y nueve publicaciones, las 

publicaciones están divididas a partes muy iguales entre las firmadas por 

agencias y por periodistas, ya sea corresponsales, como Mikel Ayestarán en 

Jerusalén y David Alandete en Washington, o por periodistas en sede como 

Esteban Villarejo. 

La gráfica 2 demuestra un notable descenso de artículos con el paso de los 

años, sin embargo, perdura en el tiempo notablemente por encima de los 

conflictos de Libia y Sudán del Sur. 

 

3.3.2.2.  ABC en la Guerra de Libia 

En la guerra de Libia, el periódico ABC realizó un total de mil ciento setenta y 

cinco artículos desde 2011 hasta 2020, con la búsqueda de “guerra civil de 

Libia”. Sin embargo, cabe mencionar que este es el único conflicto que tiene 

dos guerras civiles, una consecuente de la otra, si bien la primera guerra acaba 

en 2011, la segunda inicia en 2014 y continúa hasta la actualidad. 

El año 2011 es el inicio del conflicto, en este año hay seiscientos tres artículos 

publicados en el medio, la mayoría pertenecientes a las agencias, sin embargo, 

encontramos un corresponsal, Mikel Ayestarán y Luis de Vega, corresponsal de 

Argel, encontramos otros periodistas en sede como Darío Valcárcel y Esteban 

Villarejo.  

A lo largo de 2012 se publican ciento siete artículos, el grueso están firmados 

por agencias, sin embargo, en este año no se colabora con Mikel Ayestarán, 

sin embargo, Luis de Vega se convierte en enviado especial en Trípoli, 

aparece una agencia no vista hasta ahora, Colpisa. En 2013 hay ciento tres 

artículos en total, como años atrás y en el futuro, la mayoría de artículos están 

firmados por agencias, este año no hay corresponsales ni enviados especiales, 

solo periodistas desde la sede. 

Durante 2014 se encuentran un total de setenta y seis publicaciones, es el año 

que se inicia la segunda guerra civil, predominan los artículos firmados por 
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agencias, destacan la cantidad de artículos firmados por Luis de Vega y 

también encontramos otros periodistas, también en sede, como Luis Ayllón. En 

2015 hay 100 artículos, mayoritariamente firmados por agencias, con una 

minoría de artículos firmados por periodistas en sede como Guillermo del Olmo. 

En 2016 hay un total de cincuenta y un publicaciones en total, la mayoría 

firmadas por agencias, destaca notablemente la destinada en El Cairo Alicia 

Alamillos. A lo largo de 2017 encontramos treinta artículos, y las proporciones 

se definen muy similares al año anterior. 

Durante 2018 se publicaron veinticinco artículos, como en años anteriores 

principalmente predominan las agencias, aunque destaca Mikel Ayestarán 

como corresponsal en Jerusalén, en la sede encontramos a César Cervera. En 

2019 hay treinta y cinco publicaciones, la inmensa mayoría de agencias, 

encontramos en sede firmas como la de Javier Fernández Arribas en las 

publicaciones. 

Finalmente, en 2020 se encuentran un total de cuarenta y cinco publicaciones, 

la mayoría de periodistas en sede, aunque también encontramos los 

corresponsales Rosalía Sánchez en Berlín, Rafael M. Mañueco en Moscú y 

Mikel Ayestarán en Jerusalén; por supuesto también encontramos agencias. En 

este año la guerra se comienza a recrudecer, al igual que en 2014.  

La gráfica 2 muestra un estallido de seiscientos tres artículos en el año de inicio 

del conflicto (2011), sin embargo, a partir del año siguiente no encontramos 

más de ciento cincuenta artículos por año hasta la actualidad, ni siquiera en 

2014 cuando se inicia la segunda guerra civil. 

 

3.3.2.3.  ABC en la Guerra de Siria 

En la guerra de Siria, el periódico ABC realizó un total de dos mil novecientos 

cuarenta y cinco artículos desde 2011 hasta 2020, con la búsqueda de “guerra 

civil de Siria”. En este conflicto encontramos que tiene un gran componente de 

intervención internacional, como lo fue en su momento Afganistán. 

En 2011, el año en que estalla el conflicto, encontramos ciento sesenta 

artículos, de donde encontramos que la mayoría de estos están firmados por 
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agencias, también ha participación de corresponsales Laura L.Caro en 

Jerusalén, un enviado especial como Roberto González y periodistas en sede 

como Darío Valcárcel. Durante el año 2012 hay trescientos quince artículos, de 

los cuales la mayoría pertenecen a agencias, sin embargo, encontramos 

artículos firmados por el corresponsal Daniel Iriarte en Estambul, por Emili 

J.Blasco, María Iverski en Beirut y por el enviado especial Mikel Ayestarán en 

Damasco. 

A lo largo de 2013 se realizaron quinientos veintitrés artículos publicados, la 

mayoría de ellos firmados por agencias, también encontramos una gran 

cantidad de artículos firmados por periodistas en la sede como María Iverski. 

En 2014 se escriben cuatrocientos veintiocho artículos, la mayoría de ellos de 

agencias, además de corresponsales como María Iverski y Mikel Ayestarán, 

además de periodistas en sede como Daniel Iriarte. 

Durante 2015 se publicaron un total de trescientos noventa y cinco artículos, al 

igual que en años anteriores el grueso pertenece a agencias, mientras que el 

resto pertenece a periodistas como el que trabaja en sede, Guillermo del Olmo. 

En 2016 hay trescientos ochenta y dos artículos, principalmente de agencias, 

destaca el corresponsal Mikel Ayestarán en Jerusalén. 

A lo largo de 2017 hay doscientos setenta y tres artículos, el grueso de 

agencias, además encontramos publicaciones del corresponsal Javier 

Ansonera en Nueva York y en sede Rafael M. Mañueco. En 2018 encontramos 

doscientas treinta y ocho publicaciones, muchas de agencias, sin embargo, hay 

un gran porcentaje de artículos firmados por periodistas en sede como Gabriel 

Albiac y corresponsales como Ayestarán o Juan Vicente Boo en el Vaticano. 

Durante 2019 se firman ciento dieciocho artículos, una gran cantidad de estos 

bajo la firma de agencias, además encontramos publicaciones firmadas por 

corresponsales como y periodistas en sede como Susana Gaviña o Esteban 

Villarejo y el corresponsal Mikel Ayestarán. 

Finalmente, en 2020 encontramos un total de ciento trece artículos, aquí 

encontramos el grueso de las noticias dividido entre las agencias y el 

corresponsal Mikel Ayestarán, con artículos de otros periodistas como los del 

corresponsal en Moscú, Rafael M. Mañueco. 
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En la gráfica 2 se puede apreciar que es la guerra más desarrollada y que más 

por encima se mantiene aún con el paso de los años, aunque en los tres 

últimos años se muestra un declive en el número de artículos bastante 

significativo. 

 

3.3.2.4.  ABC en la Guerra de Sudán del Sur 

En la guerra de Sudán del Sur, el periódico ABC realizó un total de doscientos 

noventa y siete artículos desde 2013 hasta 2020, con la búsqueda de “guerra 

civil de Sudán del Sur”. Sin embargo, cabe mencionar que este es el único 

conflicto en el periódico que no supera los mil artículos, si bien la guerra acaba 

en 2020, sus efectos siguen perdurando como ya veremos a continuación. 

A lo largo de 2013, el año del inicio del conflicto se realizaron un total de 

cuarenta y dos, la mayoría por agencias como Efe, Reuters y Agencias, aunque 

encontramos artículos firmados por periodistas como Eduardo S. Molano.  En 

2014 hay cincuenta y ocho artículos, la mayoría del corresponsal Eduardo S. 

Molano, los artículos restantes pertenecen a agencias como Efe y Servimedia y 

periodistas en sede como María Cosmen. 

Durante 2015 se publicaron un total de cincuenta y tres artículos, la mayoría de 

los artículos firmados por Eduardo S. Molano, aunque también encontramos 

noticias firmadas por agencias como Europa Press. En 2016 hay treinta y seis 

artículos, la mayoría se dividen entre agencias como Reuters y Europa Press y 

el corresponsal en Accra, Eduardo S. Molano, aunque también encontramos 

artículos de periodistas en sede como Esteban Villarejo. 

En el año 2017 hay firmados en el medio cuarenta y dos artículos, la mayoría 

pertenecientes a agencias, el resto a periodistas de sede, no aparece la figura 

del corresponsal Eduardo S. Molano, pero sí la del corresponsal Juan Vicente 

Boo, en el Vaticano y la de Alicia Alamillos, en El Cairo.  

Durante 2018 se publicaron veinticinco artículos, la inmensa mayoría 

pertenecientes a agencias como Reuters, Servimedia o EFE. A lo largo de 

2019 encontramos veintitrés artículos, la amplia mayoría pertenecientes a 
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periodistas en sede como Ángeles Conde o Toni García Pérez y 

corresponsales como Juan Vicente Boo, en el Vaticano. 

Finalmente, en 2020 se publican dieciocho artículos, de los cuales ninguno está 

centrado directa y exclusivamente en el conflicto de Sudán del Sur, pero los 

que hablan indirectamente pertenecen a partes iguales entre agencias y 

periodistas en sede como Gabriela Ponte. 

En la gráfica 2 se puede observar que es la guerra menos cubierta, nunca llega 

a los cien artículos por año, aunque supera a Libia en 2017. 

 

3.3.3.  El País  

El periódico El País es un diario fundado en 1976 y es de ámbito generalista, 

su actual director es Javier Moreno Barber, y pertenece al grupo PRISA. Es 

considerado un periódico de ideología de izquierda. Es el medio de 

comunicación de prensa más leído en España. Su buscador es el más 

impreciso de todos, muchos resultados no tenían nada de coincidencia con las 

palabras que se buscaban, por lo que de los resultados totales hubo que restar 

una gran cantidad de artículos, que son los datados en este proyecto. 

Gráfica 3: Publicaciones de periódico El País en las distintas guerras según el paso de los años 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: muestra visual de la cobertura del periódico El País en las distintas guerras según el 
despliegue de periodistas.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Conflicto Nº 
artículos 

Agencias Periodistas en sede Enviados 
especiales 

Corresponsales 

 
 
Afganistán 

 
 
5926 

- Afp 
- Agencias 
- Efe 
- Reuters 
 

-  El País 
- Óscar Gutiérrez 
- Guillermo Altares* 
- Antonio Caño* 
- Miguel González 
- Silvia Ayuso* 
- Miguel Ángel Criado  
- Juan Diego Quesada 
- Miguel González  
- José Antonio 
Hernández. 

- Álvaro de 
Cózar 
-Guillermo 
Altares* 
-Silvia Ayuso* 
 

- Antonio Caño* 
- David Alandete 
- Eva Saiz 
- Matthew Rosenberg 
- Yolanda Monge 
- Joan Faus 
- Marc Bassets 
- Ángeles Espinosa 
-Silvia Ayuso* 
-Isabel Ferrer 
- Lorena Pacho 

 
 
Libia 

 
 
3483 

- Afp 
- Agencias 
- Efe 
- Reuters 
 
 

-  El País 
- Juan Miguel Muñoz* 
- Ignacio Cembrero 
-  Ricard González 
-  Laura Delle 
Femmine 
- Guillermo Abril* 
-  Lola Hierro 

-Maite Rico -  Natalia Sancha 
-  Juan Miguel Muñoz* 
- Ricardo Martínez 
- José Miguel Calatayud 
-  Laura J.Varo 
- Javier Casqueiro 
- Vicente Bustillos 
-  Ángeles Espinosa. 
- Cristina Belda 
-  Naiara Galarraga 
-  Francisco Peregil 
- Guillermo Abril* 
-  Miguel de Bernardo 
-  Lorena Pacho 

 
 
Siria 

 
 
4203 

- Afp 
- Agencias 
- Efe 
- Reuters 
- ONGs 
(Marea) 
 

- Sami Naïr 
- Ignacio Cembrero  
- Jesús A. Nuñez 
Villaverde 
- Javier Solana 
- Amanda Mars 

- Álvaro de 
Cózar 

-  Enric González 
- Ana Garralda 
- David Alandete 
- Ángeles Espinosa 
- Javier Espinosa 
- Andrés Mourenza 
- Marc Bassets 
- Ricard González 
- Natalia Sancha 
- Juan Carlos Sanz 

 
 
 
Sudán del 
Sur 

 
 
 
619 

- Afp 
- Agencias 
- Efe 
- Europa 
Press 
- Reuters 
- ONGs 
(Oxfam 
Intermon, 
FAO) 
- Pablo 
Ximenez 
Sandoval 

- Iliana Mier- Lavín 
- Martín Caparros  
- Juan Carlos Bow 
- Teresa Sánchez 
Ravina 
- Carlos Laorden* 
Miguel González 

 - José Naranjo 
- Bárbara Lorenzo 
- Chema Caballero 
- Carlos Laorden* 
- Sara Hylton 
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3.3.3.1.  El País en la Guerra de Afganistán 

En la guerra de Afganistán, el periódico El País realizó un total de cinco mil 

novecientos veintiséis artículos desde 2010 hasta 2020, con la búsqueda de 

“guerra de Afganistán”. Este es el único conflicto que ya había iniciado antes de 

la última década, aunque la guerra acaba en 2014, sus consecuencias siguen 

perdurando a lo largo de la década como ya veremos a continuación. 

En el año 2010 encontramos mil publicaciones, destacan principalmente las 

agencias como Reuters y los corresponsales como Ricardo Martínez de 

Rituerto en Bruselas y Antonio Caño y David Alandete, ambos en Washington, 

como enviado especial destaca Álvaro de Cózar en Kabul, en sede Óscar 

Gutierrez. En 2011 se escribieron seiscientos setenta artículos, la mayoría por 

agencias y del medio sin firmar (El País), destacan Antonio Caño y David 

Alandete como corresponsales en Washington, en sede Guillermo Altares. 

Durante el año 2012 se publicaron quinientos sesenta artículos, el grueso 

firmado por agencias, encontramos a Eva Saiz como corresponsal en 

Washington y Matthew Rosenberg en Kabul, como enviado especial Guillermo 

Altares en Bruselas y Antonio Caño en sede. En 2013 se escribieron quinientos 

cincuenta y tres, de donde destacan los corresponsales Yolanda Monge y Joan 

Faus en Washington, en sede Miguel González. 

A lo largo de 2014 se firmaron quinientas doce publicaciones, de donde 

destaca Marc Bassets como corresponsal en Washington. En 2015 se 

escribieron quinientos veintiún artículos, destacan la corresponsal Ángeles 

Espinosa en Dubai y Silvia Ayuso, enviada especial en Kabul y corresponsal en 

Washington. 

Durante el año 2016 se publicaron cuatrocientas sesenta y cinco publicaciones, 

la mayoría por agencias, aunque sobresalen la corresponsal Isabel Ferrer en 

La Haya; en sede, Silvia Ayuso, Miguel Ángel Criado y Juan Diego Quesada. 

En 2017 encontramos cuatrocientos setenta artículos destacan las agencias 

como Reuters y EFE, en la sede Miguel González y José Antonio Hernández. 

En el año 2018 se escribieron cuatrocientos artículos, la mayoría 

pertenecientes a agencias como AFP, pero destaca la enviada especial 



 

31 

Ángeles Espinosa en Kabul, a su vez corresponsal en Dubai. En 2019 hay 

trescientos ochenta y siete artículos publicados, destacan las corresponsales 

Ángeles Espinosa, Yolanda Monge e Isabel Ferrer. 

Finalmente, en 2020 se publican trescientos ochenta artículos, la mayoría como 

en el resto de años, firmados por agencias, destacan la corresponsal Ángeles 

Espinosa en Dubai y Lorena Pacho en Roma, en sede Guillermo Altares. 

Se puede ver en la gráfica 3 la gran cantidad y el enorme descenso de 

publicaciones desde 2010 hasta 2020, aunque prácticamente se mantiene 

estable desde 2014, cuando “finaliza” el conflicto. 

 

3.3.3.2.  El País en la Guerra de Libia 

En la guerra de Libia, el periódico El País publicó un total de tres mil 

cuatrocientos ochenta tres artículos desde el inicio del conflicto en 2011, hasta 

2020, aunque el conflicto se divide en dos guerras civiles, la primera duró el 

año de 2011. Sin embargo, la segunda guerra civil en 2014 no ha terminado en 

la actualidad. La búsqueda fue “guerra civil de Libia”. 

En el periódico El País se publicaron en el estallido de la primera guerra civil, 

en 2011, se publicaron ochocientos diez artículos, la mayoría pertenecientes a 

agencias como AFP, destacan corresponsales Juan Miguel Muñoz en Trípoli y 

Ricardo Martínez de Rituerto en Bruselas. En 2012 se firmaron trescientos 

cincuenta y siete artículos, la mayoría pertenecientes a agencias, también 

firman Maite Rico, enviada especial en Bengasi, el corresponsal José Miguel 

Calatayud en Nairobi y en sede Juan Miguel Muñoz. 

Durante 2013 se publicaron trescientos cuarenta y un artículos, la mayoría 

firmados por agencias, aunque hay una gran cantidad de artículos firmados por 

periodistas como la corresponsal Laura J.Varo en Bengasi y en sede Ignacio 

Cembrero entre otros. En 2014 se escribieron doscientos noventa y ocho 

artículos, en su mayoría del medio, destacan los corresponsales Javier 

Casqueiro en Rabat (también en sede) y Natalia Sancha en Ersal. 

A lo largo de 2015 se firmaron trescientos cuarenta y cinco artículos, la mayoría 

de artículos pertenecen al medio, de los que destacan los artículos de la 
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corresponsal Natalia Sancha y de Vicente Bustillos, ambos en Beirut. En 2016 

se escribieron doscientos ochenta y tres artículos, destacan las corresponsales 

Natalia Sancha y Ángeles Espinosa. 

Durante el año 2017 se publicaron doscientos cincuenta artículos, la mayoría 

firmadas por el medio, encontramos a la corresponsal Cristina Belda en 

Londres e Isabel Ferrer en La Haya y en sede Ricard González. En 2018 hay 

doscientas cuarenta y tres publicaciones, Natalia Sancha continúa como 

corresponsal en Beirut o Naiara Galarraga en el Aquarius y en sede al igual 

que Laura Delle Femmine. En este año se aprecia que el contenido es casi 

exclusivamente de los refugiados y del impacto migratorio, apenas se trata la 

guerra, no como en años atrás. 

En el año 2019 se encuentran doscientos ochenta y dos artículos, a partes 

iguales entre el conflicto y sus consecuencias migratorias. El grueso está 

firmado por periodistas del medio, como Francisco Peregil, corresponsal en 

Rabat, en sede Guillermo Abril y a su vez enviado especial en Trípoli. 

Finalmente, en 2020, se publicaron doscientos setenta y cuatro artículos, el 

grueso de periodistas del medio como Lola Hierro en sede y los corresponsales 

Miguel de Bernardo en Bruselas y Lorena Pacho en Roma. 

En la gráfica 3 se aprecia que es la guerra con el descenso en un año más 

desmedido en todos los conflictos, sin embargo, se mantiene hasta 2020 por 

encima de los doscientos artículos 

 

3.3.3.3.  El País en la Guerra de Siria 

En la guerra de Siria, el periódico El País publicó un total de cuatro mil 

doscientos tres artículos desde el inicio del conflicto en 2011, hasta 2020, 

aunque la guerra no ha terminado en la actualidad. Es la segunda guerra con 

más artículos dentro del medio y la búsqueda fue “guerra civil de Siria”. 

En el año del estallido del conflicto encontramos trescientos artículos, de los 

cuales la mayoría vienen de agencias, aunque hay una gran cantidad firmadas 

por el corresponsal Enric González, en Jerusalén y en sede cuentan con 

artículos firmados por el medio y por expertos como Sami Naïr. En 2012 
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encontramos quinientos dos artículos, aunque encontramos gran cantidad de 

noticias de agencias y ONG como Marea, hay una cifra muy alta de periodistas 

en sede como Ignacio Cembrero y Jesús A. Nuñez Villaverde, corresponsales 

como Ana Garralda en Jerusalén o el enviado especial Álvaro de Cózar en 

Beirut. 

Durante el año 2013 se escribieron setecientas quince publicaciones, pese a 

que la mayoría de noticias provengan de agencias como Efe o Reuters, 

destaca el corresponsal en Jerusalén y Ammán, David Alandete y en Dubai, 

Ángeles Espinosa. En 2014 se publicaron setecientos quince artículos, la 

mayoría de ellos de los corresponsales David Alandete y Javier Espinosa, junto 

a las agencias y periodistas en sede como Javier Solana. 

A lo largo de 2015 hay un total de quinientos cincuenta artículos publicados en 

el medio, sobresalen en número los firmados por agencias, además de los 

corresponsales Andrés Mourenza en Estambul, Marc Bassets en Washington y 

Ricard González en el Cairo. En 2016 se escribieron quinientos tres artículos, 

destacan principalmente las agencias y la corresponsal en Beirut, Natalia 

Sancha. 

En el año 2017 se publicaron trescientos treinta artículos, destacan los artículos 

de la corresponsal Natalia Sancha en Damasco y el corresponsal Juan Carlos 

Sanz en Jerusalén, aunque como en años anteriores, predominan las agencias. 

El año de 2018 contiene la cifra de trescientas publicaciones, la mayoría 

pertenecientes a agencias, aunque hay artículos como los de Juan Carlos Sanz 

y Amanda Mars. 

Durante el año 2019 se escribieron doscientos sesenta artículos, la mayoría 

firmados por agencias, en sede periodistas como Juan Carlos Sanz o como los 

corresponsales en Estambul, Andrés Mourenza y Natalia Sancha en Beirut. 

Finalmente, en 2020 se publicaron doscientos artículos, como en todo el 

conflicto la mayoría de las noticias están firmadas por agencias, en las que, si 

no son firmadas por agencia, se firman desde la sede con la firma El País. 

También encontramos la firma del corresponsal Andrés Mourenza en Estambul 

y en sede Yuly Jara. 
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La gráfica 3 muestra el pico más alto de noticias, proveniente de esta guerra, 

además de un gran volumen que rivaliza con la guerra de Afganistán. 

 

3.3.3.4.  El País en la Guerra de Sudán del Sur 

En la guerra de Sudán del Sur, el periódico El País realizó un total de 

seiscientos diecinueve artículos desde 2013 hasta 2020, con la búsqueda de 

“guerra civil de Sudán del Sur”. Es el único conflicto en el periódico que no 

supera los mil artículos, la guerra acaba en 2020 y eso se refleja en el número 

de artículos, la búsqueda realizada fue “guerra civil de Sudán del Sur”. En el 

año 2013, se escribieron noventa artículos, la mayoría pertenecientes a 

agencias como Efe, Europa Press y Reuters, además encontramos a la 

periodista en sede Iliana Mier-Lavín y como colaborador en África, el freelance 

José Naranjo. En 2014 se publicaron ochenta y tres noticias, el grueso 

pertenecen a agencias como Oxfam Intermon, el resto pertenecen a periodistas 

como Martín Caparros y Juan Carlos Bow en sede, la corresponsal, Bárbara 

Lorenzo en Juba. 

Durante el año 2015 hubo setenta y ocho publicaciones, por encima de las 

demás, destacan en su número las firmadas por agencias y a su vez, el 

corresponsal Chema Caballero, en sede Pablo Ximenez Sandoval entre otros. 

En 2016 se escribieron ochenta artículos, destaca Chema Caballero por 

encima de agencias y periodistas en sede como Teresa Sánchez Ravina o el 

corresponsal José Naranjo. 

A lo largo de 2017 se realizaron noventa y seis artículos, la mayoría 

provenientes de agencias y notas de prensa de ONG como FAO, sin embargo, 

encontramos periodistas en sede como Carlos Laorden. En 2018 se escribieron 

noventa y tres artículos, la mayoría firmados por agencias, aunque hay gran 

cantidad de noticias firmadas por periodistas, como Carlos Laorden que 

también será corresponsal en Roma, como lo es Sara Hylton en Yuba. 

Durante el año 2019 se escribieron setenta y nueve, la mayoría por agencias, 

aunque encontramos corresponsales como Jose Naranjo, corresponsal en 

Dakar 
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Finalmente, en el año 2020 se publicaron veinte noticias, la mayoría con firma 

de El País, y algunas del periodista en sede, Miguel González. 

En la gráfica 3 se puede ver que es el conflicto en el que menos recursos el 

medio ha desplegado, sin embargo, su volumen es muy superior en artículos al 

de otros medios. 

 

3.3.4. Resultados de la Encuesta 

La encuesta contó con la participación de 124 personas.  

1ª Pregunta: ¿puedes indicar tu edad? 

 

Respuestas numéricas: menos de veinticinco años (34 personas), entre 

veinticinco y cuarenta años (20 personas), más de cuarenta años (70 personas) 

2ª Pregunta: ¿te consideras una persona informada? 
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Respuestas numéricas: Sí (62). No (5). En ciertos temas (57). 

3ª Pregunta: ¿crees que los medios informan adecuadamente sobre las 

guerras? 

 

Respuestas numéricas: Sí (9). No (62). No lo suficiente (53). 

4ª Pregunta: ¿Sabes de algún conflicto que haya ocurrido en 2020? 
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Respuestas numéricas: Sí (71). No (53).  

5ª Pregunta: si tu respuesta a la anterior es sí, ¿cuál o cuáles? 
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Respuestas numéricas: 56 personas respondieron, de las cuales Siria 10 

personas marcaron únicamente Siria. 
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6ª Pregunta: ¿Sabías que, en Libia, tras la guerra civil donde Muamar Gadafi 

fue derrotado, ha vuelto a darse otra guerra civil en 2014 que dura hasta hoy 

día? 

 

Respuestas numéricas: Sí (55). No (69).  

7ª Pregunta: ¿Sabías que el conflicto en Siria, iniciado en 2011 sigue sin 

resolverse hoy día? 

 

Respuestas numéricas: Sí (102). No (21).  
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8ª Pregunta: ¿Sabías que hay una guerra civil en Sudán del Sur que ha 

provocado la masacre de cientos miles de civiles? 

 

Respuestas numéricas: Sí (47). No (77).  

9ª Pregunta: ¿Lees habitualmente noticias en medios de prensa escrita (en 

soporte digital o papel)? 

 

Respuestas numéricas: Sí (78). No (46).  
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10ª Pregunta: ¿Crees que se les da el suficiente espacio en los medios de 

prensa a los conflictos? 

 

Respuestas numéricas: Sí (118). No (6).  

11ª Pregunta: ¿En qué crees que podrían mejorar los medios de prensa escrita 

respecto al espacio que reciben los conflictos? 
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12ª Pregunta: ¿Leerías más sobre las guerras y conflictos que ocurren si 

tuviesen más espacio en los periódicos? 

 

Respuestas numéricas: Sí (54). No (9). Puede (61). 
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13ª Pregunta: Respecto a los corresponsales de guerra, ¿crees que tienen la 

misma cobertura por los medios para los que escriben como antiguamente? 

 

Respuestas numéricas: Sí (0). No (79).  No lo sé (45). 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones El Mundo 

La conclusión con El Mundo es que las guerras que se han tratado siempre 

cumplen un patrón, comienzan con un estallido de publicaciones en el año en 

el que comienza el conflicto, sin embargo, rápidamente los años siguientes hay 

un claro descenso. Es el medio que menos informa sobre los conflictos, pero 

rivaliza con el despliegue de corresponsales y enviados especiales, aunque no 

en cantidad y espacio que se les da a los conflictos en el periódico. Es el medio 

en el que se encuentran la mayor cantidad de enviados especiales como 

Mónica Bernabé, Rosa Meneses o Javier Espinosa entre muchos otros. 

Sobre Afganistán se puede apreciar que el periódico El Mundo contó con dos 

corresponsales especialmente dedicados al trabajo, Mónica Bernabé y Amador 

Guallar, el periódico les da gran espacio a escribir de manera habitual en un 

mismo año y sobre el mismo tema, aunque traten de diferentes subtemas. 

Como es la explotación de mujeres por parte de los talibanes debido a que 

sigue denunciando la situación de guerra, aunque no es el tema principal del 

artículo (Guallar, 2017). Si algo también es de interés remarcar, es que el 

medio le deja total libertad para expresarse, pues en sus artículos se puede 

apreciar cierto sentimentalismo e implicación por la situación, es decir, se ve 

afectado por lo que describe a los lectores, impregnando con ello las noticias 

de más dramatismo. Respecto a la guerra de Libia, como ya se mencionó en 

resultados, cabe recalcar en particular que tiene dos guerras civiles, y en la 

segunda; en 2014, apenas se aprecia un pico de aumento en artículos, lo que 

demuestra un cierto desinterés por el conflicto. También el medio dedica una 

corresponsal enviada a este conflicto, Rosa Meneses. La guerra de Siria es el 

conflicto en el que más publicaciones se encuentran, tal vez debido a que, 

como se menciona en resultados, hay un hecho diferenciador, la noticia de que 

el corresponsal Javier Espinosa había sido secuestrado (García-Abadillo, 

2013). Esto si bien supone un pico de aumento ascendente hasta 2015, 

también puede deberse a que el conflicto se globaliza y varios países 

comienzan a participar de manera activa y abierta en el conflicto. Para finalizar, 

en Sudán del Sur encontramos pocos artículos, pero muy bien desarrollados, 
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que muestran la situación del país, aunque no con la suficiente insistencia para 

calar en la sociedad del primer mundo, de ahí el desconocimiento en la 

población. Como se puede observar en la tabla, hay gran cantidad de 

periodistas que escriben sobre los conflictos, aunque el número de artículos 

sea escaso. Varios de los periodistas que escriben para este medio escriben 

para uno de los otros dos, como Javier Espinosa para El País.  

Un dato reseñable es que la mayoría de los corresponsales o enviados no 

cubren una sola guerra, es decir, el medio aprovecha su localización para 

intentar cubrir un mayor número de conflictos con el menor número de 

periodistas. 

4.2. Conclusiones ABC 

El ABC es el segundo medio con más publicaciones, a su vez, es el más 

dispar; pues encontramos que en la guerra de Afganistán se llegaron a las mil 

publicaciones, mientras que en la guerra civil de Sudán del Sur apenas roza las 

trescientas publicaciones. A su vez, es el medio que menos enviados 

especiales encontramos entre los tres medios, en este caso Roberto González. 

Aunque es muy probable que haya más enviados especiales, a lo largo del 

buscador lo que más se encontraban eran periodistas en sede y 

corresponsales, por lo que el proyecto solo muestra los datos consultados, no 

sin embargo el total exacto de recursos desplegados por el medio. 

Destacan de este medio tanto el corresponsal ya galardonado Mikel Ayestarán, 

y el periodista en sede Esteban Villarejo, si bien hay muchos otros, y el 

corresponsal mencionado es freelance, la cantidad de artículos para el medio 

supone una fuente vital de información sobre los conflictos que aborda. 

Además, ambos periodistas cubren tres de las cuatro guerras mencionadas, lo 

que les da una relevancia única en el medio y entre los dos consiguen una 

visión muy completa y detallada de los conflictos. Una visión del conflicto más 

detallada referida a los muchos enfoques que tienen las guerras, no solamente 

basta con estar en el lugar, hay que mirar en el pasado del país y en el entorno 

internacional (de ahí la importante colaboración de corresponsales en países 

del primer mundo como David Alandete en Washington), quienes muestran qué 
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tipo de intereses e intervención tienen los países en los que están en cuanto al 

conflicto se refiere y al porqué de su intervención. 

El ABC tiene un componente importante no mencionado anteriormente y es el 

flujo constante de información de agencias, que ya habíamos visto en menor 

medida en El Mundo; el uso de agencias no encarece la información de estas 

noticias, pero sí es cierto que demuestra un menor despliegue de recursos por 

parte del medio. Un buen ejemplo es la guerra de Sudán del Sur, que cuenta 

con agencias como Efe, Reuters, Europa Press y hasta Servimedia, que como 

se ve, no es una agencia muy utilizada por los medios (al menos para este tipo 

de temas). Únicamente cuenta con dos corresponsales y ningún enviado 

especial, Eduardo S. Molano (en Nairobi) y Juan Vicente Boo (en el Vaticano).  

4.3. Conclusiones El País 

El País es el medio con más publicaciones de los tres analizados, también es el 

que menos facilita el acceso mediante su buscador. Si bien tiene un gran 

número de noticias en los resultados, en las búsquedas se encontraban aún 

más, sin embargo, ese grueso de noticias no ha sido incluido debido a que 

poco o nada tenían que ver con los conflictos. A su vez, ha sido muy difícil 

encontrar noticias de las agencias en comparación a otros medios, pues según 

los resultados se puede concluir con que este medio ha desplegado más 

periodistas para cubrir los conflictos (ya sea en sede o como corresponsales y 

enviados) que usado agencias. Es por este motivo que podría decirse que 

debido al despliegue de periodistas y al poco uso de agencias, es el medio que 

más se implicado en buscar la información de los conflictos de su propia mano. 

Los corresponsales que más destacan por el volumen de artículos y la 

cobertura de más de un conflicto son Ángeles Espinosa en Afganistán, Libia y 

Siria y José Naranjo en Sudán del Sur. 

Es por estos motivos y por su buscador, que ha sido el medio más difícil de 

analizar, pero el más completo. A su vez, la labor de los periodistas está muy 

bien desarrollada y ejecutada, pues también encontramos publirreportajes con 

gran cantidad de fotografías y no solo la información redactada, sino visual. Por 

último, cabe mencionar que respecto a la guerra de Sudán del Sur, si bien no 

es la más conocida, es la que más víctimas civiles muestra, sin embargo, a 
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pesar de esto, es la que menos importancia tiene y particularmente en este 

medio ha sido extremadamente difícil encontrar artículos sobre esta guerra 

civil.  

4.3. Conclusiones comparativas 

Entre los medios encontramos, debido a las anteriores conclusiones y a su 

cantidad de tirada individual, ciertos patrones en los que convergen y otros 

tantos en los que difieren, aunque se impone un proceder similar común. 

El Mundo, pese a ser un medio de tirada, tiene una gran cantidad de enviados 

especiales, sin embargo no abundan los corresponsales, al contrario que en 

ABC, que si bien apenas se ven enviados especiales, sí cuenta con la 

colaboración de un gran número de corresponsales. Por su parte, El País tiene 

un corresponsal siempre en cada país (tanto dentro como fuera del país de 

conflicto) y más enviados especiales que ABC.  

Por otro lado, encontramos que en cuanto al número de periodistas en sede, el 

medio que más destaca es el ABC, mientras que El Mundo apenas tiene en 

comparación a El País; por lo que quien más recursos mantiene en sede se 

concluye que es el ABC. 

En cuanto a las agencias, quien más hace uso de ellas es, a primera vista, el 

ABC; sin embargo, es una práctica común en los medios el usar las noticias de 

las agencias y firmarlas como el medio (ya sea El País, ABC, o El Mundo). Es 

por esto que es difícil discernir si todas las noticias firmadas como el medio 

pertenecen o no a las agencias, de ser así, sería El País quien más uso de 

agencias (por el volumen de artículos), de no ser así, sería el ABC. Otro dato 

curioso de la sección de agencias en las que se ha agrupado son las notas de 

prensa de las ONG, que usa El País, si bien cubren los hechos desde un 

enfoque más humanitario, consiguen el objetivo de dar información del conflicto 

en el que estén. 

Un dato interesante es la aparición del mismo corresponsal en distintos medios 

y conflictos como Javier Espinosa, primero en El Mundo, y más tarde en El 

País. Es decir, rotan más los medios, que rotan los corresponsales. 
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Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de estas encuestas era 

analizar un amplio espectro poblacional y su consumo y opinión de los 

conflictos bélicos en medios de prensa.  

Respecto a la encuesta, según los datos aportados, se pueden concluir ciertos 

puntos a tener en cuenta. El primero es la mala impresión que tiene la sociedad 

respecto a cómo tratan los medios los conflictos bélicos (pregunta 3). Más de 

un 40% reconoce no tener conocimiento de ningún conflicto que se haya dado 

en 2020 (pregunta 4) y de estos, solamente una persona contestó que conocía 

la guerra de Sudán (o si la conocían, al menos no es su primera opción). 

También es interesante tener en cuenta que la guerra de Libia y la guerra de 

Sudán del Sur son desconocidas hasta por un 50% de la población, mientras 

que Siria (el conflicto más internacional de los tres) es conocido por más del 

75%. A su vez, la población encuestada considera que los conflictos bélicos no 

reciben el espacio suficiente en los medios y que deberá o ser mayor, o tener 

su propia sección. 

Para finalizar, ninguno de los 124 encuestados considera que los 

corresponsales tengan la misma cobertura o seguridad por parte de los medios 

como tenían antiguamente, o al menos, lo desconocen; mientras que un 62% 

considera que tienen menos cobertura. 
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