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“Cuando se descubrió que la información era un 
negocio, la verdad dejó de ser importante”  

                  Ryszard Kapuscinski (1932-2007) 
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1. Introducción 

El presente trabajo pretende ser una aproximación a las rutinas informativas que siguen 

los corresponsales de guerra españoles de las distintas plataformas comunicativas. 

Actualmente, la sociedad consume la información de forma volátil e inmediata. Sin 

embargo, tras esa información existe el trabajo en la sombra de los profesionales de la 

comunicación, los cuales ponen en peligro sus vidas para informar de los hechos 

sucedidos en la última hora. Ante esto, surge la necesidad de investigar y dar a conocer 

el qué y cómo hacen la información los corresponsales en un contexto de guerra. 

Cuáles son los factores que tienen en cuenta para la elaboración de las distintas piezas 

informativas para el medio para el cual trabajan.  

En la primera parte de este trabajo se define la importancia de los medios de 

comunicación en la sociedad actual, como se estructuran, qué propietarios hay detrás 

de ellos y como estos plasman sus intereses en forma de criterios editoriales. Un factor 

clave para entender, posteriormente, las rutinas productivas que siguen los periodistas 

en un conflicto armado. 

Así pues, en un intento de escapar de estos condicionantes, cinco reporteros de guerra 

con una dilatada experiencia en numerosos conflictos armados, relatarán a través de las 

revistas realizadas, que rutinas informativas siguen desde que seleccionan la noticia 

que van a tratar hasta que la misma aparece publicada o emitida en los medios. 

Asimismo explican sus experiencias emocionales ante imágenes que nunca podrán 

olvidar y los hábitos de producción que han desarrollado o que actualmente realizan en 

el diario Público, Radio Nacional Española, Periodismo Digital, TV3 y Reporteros Sin 

Fronteras sobre los últimos grandes conflictos contemporáneos.  

Cinco entrevistas en profundidad que pretenden dibujar los procesos informativos de los 

periodistas en contextos donde la vida carece de valor. Donde la precariedad laboral y 

la dificultad para la obtención de información dificultan el ejercicio del periodismo. 
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2. Estructura comunicativa 

 

¿Cuánto cuesta la verdad?¿Es la objetividad un sueño utópico para los medios de 

comunicación? ¿Son los medios informativos títeres de organismos que imponen y 

dictan el qué y cómo hay que describir la realidad? Infinitas son las dudas que nacen 

alrededor de todo aquello que envuelve a los medios de comunicación y que impiden y 

truncan la posibilidad de realizar su labor periodística libremente.  

Desde que Gutenberg inventará en 1450 la imprenta, el papel histórico de los medios de 

comunicación ha evolucionado paralelamente a la historia de la humanidad, informando 

de todos los acontecimientos importantes que han ido sucediendo. No obstante, no fue 

hasta la Revolución Francesa de la mano de Montesquieu, cuando el mundo empezó a 

ser consciente del vital papel de la prensa en la sociedad. El ilustrado, en una primera 

instancia, dictaminó la necesidad de separar los tres poderes democráticos de toda 

sociedad liberal, el ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, Montesquieu 

contemplaba otro poder, esta vez en la prensa, como factor democrático y el cual 

contrarrestaba y denunciaba los excesos de los tres poderes anteriores. Además, 

determinó que el objetivo principal de los medios comunicativos era el de la formación 

de la opinión pública y llevar a cabo una labor de denuncia social. Pero no sería hasta el 

siglo XVIII cuando Edmund Burke, escritor, orador y político anglo-irlandés, acuñaría por 

primera vez el concepto de “cuarto poder” del que hablaba Montesquieu, y con el que se 

pretendía evidenciar los excesos de los tres poderes democráticos. 

No obstante, para empezar a entender las funciones de los medios de comunicación y 

las rutinas informativas que siguen, debemos desglosar cual es el papel que ejercen 

sobre la sociedad actual. 

Los medios de comunicación se definen como instrumentos de uso rutinario que no 

solamente sirven para informar a la sociedad de todo aquello que ocurre en su entorno, 

sino que determina la personalidad de la misma, los valores por los cuales se rige, los 

factores culturales que la caracterizan y, sobre todo, los canales que permiten 

desarrollar toda interacción social. Es decir, determina la ideología de la sociedad.  

Una vez visto el papel de los medios en el contexto social actual, entendemos que estos 

se hayan consagrado como instrumentos mediáticos. Que se haya evidenciado su 

indudable capacidad de incisión e influencia sobre la misma sociedad.  
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2.1. Contexto y propiedad de los medios  

La especulación inmobiliaria causó en 2008 una de las peores crisis capitalistas 

sucedidas en la historia. El estallido de esta rescisión económica propició un grave 

estancamiento en la economía financiera que, a su vez, afectaría gravemente a la 

economía del resto de sectores de actividades económicas. De esta forma, grandes 

empresas se vieron obligadas a pedir créditos a entidades financieras para poder seguir 

con su actividad, y muchas otras, se vieron abocadas a su desaparición al no poder 

hacer frente sus gastos.  

Tarde o temprano está crisis llegaría a los medios de comunicación sumergiéndolos en  

la mayor crisis económica de todos los tiempos. La drástica caída de las inversiones  

publicitarias (11% respecto al 2007)  y el freno a la concesión de créditos, obligarían a 

los medios de comunicación a buscar nuevas fuentes de ingreso para garantizar su 

supervivencia.  

En este sentido y por poner tan solo un ejemplo, entidades bancarias como Medio 

Banca (el 14% propietaria de Unidad Editorial) o Prisa (el 25% controlado por Santander 

y HSBC), juntamente con empresas privadas como La Caixa o Telefónica que controlan 

un casi el 15% de Prisa.  

Así pues, el cambio de propiedad ha dificultado el tratamiento objetivo de la información. 

Es entonces, cuando se llega a un punto de inflexión, cuando se atesta un golpe 

definitivo a la neutralidad, un KO técnico a la objetividad que será incapaz de reaccionar 

ante la imposición de los criterios editoriales los organismos propietarios. De esta forma, 

los medios se convierten en subordinados de esos organismos y sus intereses, donde 

caerán presos de la manipulación informativa. Así mismo lo asegura Aurora Labio, 

profesora en la Universidad de Sevilla y investigadora del análisis de la estructura 

nacional e internacional de los medios: 

Nos encontramos, pues, en un estado histórico donde la élite de poder ejerce su control a través del 

miedo, la inducción al consumo, la distracción y trivialización de los contenidos, utilizando como 

herramientas para ello los medios de comunicación.
1
 

De esta forma, la pluralidad de voces y los cambios de puntos de vista comunicativos 

desaparecen a favor de la concentración de poder y a la visión única e interesada de la 

realidad. 

                                                           
1 Labio Bernal, A. (2006). Comunicación, periodismo y control informativo (p.24). Barcelona: Anthropos.  
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Estos nuevos propietarios, intentan imponer sus intereses económicos y políticos por 

encima de cualquier otro valor o deontología, incluyendo el periodístico. 

El fin de estas grandes compañías y administraciones  ha sido extraer una rentabilidad 

económica de un sector en pleno auge y aumentar su valor patrimonial, y multiplicar así 

su poder a nivel mundial.  

Sin embargo, las instituciones de carácter público como las administraciones, 

concentran su propiedad y son presentes en algunos de los medios informativos con el 

fin de imponer y establecer un control sobre la sociedad. También para la consagración 

y consecución del poder, como bien asegura Rosa Cal, profesora de la facultad de las 

ciencias de la comunicación en la Universidad Complutense de Madrid: 

Pues los políticos y los partidos no pueden alcanzar el poder ni mantenerse en él sin el empleo de 

los <<mas media>>, muchas veces manejados e intervenidos para acallar sus críticas y para crear 

imagen de los que detentan el poder.
2
 

Así pues, estas instituciones privadas y públicas incrementan, de forma paulatina, su 

presencia y poder en la actividad periodística obligando a los periodistas a trabajar bajo 

las presiones políticas, económicas y la precariedad laboral, escribiendo a dictado y 

representando una realidad totalmente alejada a la verdadera.  

Esta censura y manipulación se engloba en todos los bloques temáticos, pero se 

acentúa sobre todos aquellos donde el gobierno tiene cierta vinculación. Un ejemplo 

claro son los conflictos armados y sus posibles consecuencias. Y es que, los medios de 

comunicación, independientemente de la lejanía del país o poca relación o nula 

participación en el conflicto, siguen estando presentes. Estos tienden a posicionarse en 

unos de los bandos que participan en la guerra por sus intereses políticos y 

económicos, impidiendo así, informar del conflicto de forma objetiva. Ryszard 

Kapuscinski, considerado uno de los mejores reporteros y analistas políticos, define 

perfectamente, a través del conflicto del hambre, como los medios muestran aquello que 

interesa puramente a las élites gobernadoras o administrativas para favorecerlas o 

glorificar su imagen: 

La primera manipulación llevada a cabo consiste en presentar la pobreza como sinónimo del drama 

del hambre. Sabemos que dos terceras partes de la humanidad viven en la miseria, provocada por 

una división injusta del mundo en ricos y pobres. […] Para combatirla son aprovechados los 

excedentes de alimentos de que disponen los países ricos, enviados a los lugares de carencia de 

manera masiva y en operaciones de gran envergadura. Y esas operaciones de liquidación  del 

                                                           
2 Cal, R. (2002). Las presiones del poder sobre los medios de comunicación social. Historia y Comunicación 

social, 7, 11-30. 
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hambre, por ejemplo en Sudán o Somalia, es lo que suele mostrar la televisión. Mientras tanto, no se 

dice ni una sola palabra sobre la necesidad de liquidar la miseria global.
3
 

La guerra del Vietnam fue el último conflicto armado en nuestra historia moderna en la 

que los periodistas se trasladaron al epicentro de la guerra y pudieron informar con 

relativa libertad. Estados Unidos adoptó una actitud vencedora en el conflicto desde el 

primer momento y permitió a los medios de comunicación trabajar e acompañar al 

ejército americano en sus conflictos informando de todo aquello que sucedía ante sus 

ojos. Según Philip Knightley, historiador especializado en los corresponsales de guerra, 

ya en Vietnam, el papel de los medios fue determinante para el resultado final de la 

guerra: 

En Vietnam, el ejército de EEUU les aceptó y les proporcionó completa colaboración. Libres de 

censura, los periodistas iban a donde decidían, informaban de la verdad tal y como ellos la veían y, 

según el ejército, por eso EEUU perdió la guerra.
4
 

Finalmente, el ejército estadounidense fue derrotado en una de las guerras más 

estratégicas de la historia. Y es que, años más tarde al fin de la guerra, Robert Elegant, 

experto en información de Asia y sobre la guerra del Vietnam, expuso la verdadera 

razón de la derrota de occidente: 

Por primera vez en la historia moderna, el resultado de la guerra se decidió no en el campo de 

batalla sino en las páginas impresas y, sobretodo, en las pantallas de televisión.
5
 

Ante está coacción en el periodismo surge la necesidad imperante de conocer cuales 

son las rutinas informativas que siguen diferentes categorías periodísticas como 

corresponsales o fotoperiodistas, entre otros, para recoger la información en un contexto 

armado. El qué y cómo tiene que recoger todo el material informativo que les dictamina 

el medio para proteger sus intereses y descartando así la imparcialidad, lo que 

realmente importa a la sociedad. 

 

 

 

 

                                                           
3 Kapuscinski, R. (1999). El mundo reflejado en los medios. Revista Claves de la Razón Práctica, 92, 18-21. 

Consultado 10 enero 2016, desde https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=151307 
4 Knightley, P. (2000, marzo 20). Fighting dirty. The Guardian. Consultado 10 enero 2016, desde 

http://www.theguardian.com/media/2000/mar/20/mondaymediasection.pressandpublishing 
5 Elegant, R. (1981). How to lose a war: the press and Vietnam (p.73). EEUU: Rowman & Littlefield. 
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3. Rutinas de producción comunes 

 

3.1. Selección de la información 

Como es habitual, las agencias informativas internacionales como Associated Press, 

Reuters o Agencia EFE entre muchas otras, constituyen un elemento fundamental para 

la selección de información de todos los medios de comunicación del mundo. Estas, no 

solamente controlan la agenda informativa a nivel nacional y internacional, sino que 

también son las encargadas de cubrir los conflictos armados a través de sus propios 

periodistas, gente local o bien con la compra de piezas a periodistas freelance. No 

obstante, en cada plataforma comunicativa, el protagonismo de las agencias puede ser 

menor o mayor, pero tanto en la prensa digital, como en los diarios, la televisión y en la 

radio, se consolidan como elementos primordiales para seleccionar la cobertura de un 

hecho. Sin embargo esta información más superficial y lineal, se usa principalmente 

para programas que requieran piezas informativas de corta duración y también, para 

ampliar la información desde la redacción de las piezas que envían los reporteros desde 

el lugar de conflicto. Cabe añadir, que no solamente las agencias dictaminan el suceso 

a cubrir, sino que los medios de comunicación también determinan cuales son los 

elementos clave que se deben cubrir y es por ello, que deciden desplazar a sus 

periodistas hasta el lugar del suceso.  

Ante esta, cada vez mayor, presencia de las agencias internacionales como principales 

herramientas de cobertura informativa de los conflictos armados, la radio, la televisión, 

la prensa digital y los diarios envían a sus periodistas para hacer una cobertura mucho 

más próxima y detallada, dejando así que sus periodistas seleccionen los 

acontecimientos en función del medio o el programa donde se emitirá la pieza. A pesar 

de ello, de forma paulatina, los medios de comunicación han dejado de enviar a sus 

periodistas por el gran coste económico que suponen, tanto en los gastos de 

manutención del periodista, como transporte, seguros (uno especializado y de garantías 

puede costar hasta 250 dólares) o posibles indemnizaciones. De esta forma lo apunta 

Juan Antonio Alonso Velarde, periodista y responsable de la sección política del medio 

Periodismo Digital: 

“No enviamos reporteros por una cuestión básicamente presupuestaria. (…) El hecho de estar en 

una guerra 4 o 5 meses, tienes que estar también en hoteles, transporte y necesitas pagar seguros. 

Si está gente van sin ningún seguro, para el propio medios es la ruina ya que le va a caer una 

demanda por parte de la familia y del propio estado.” 
6
 

                                                           
6 Entrevista realizada a Juan Antonio Alonso Velarde. Ver en el anexo. 
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Como se exponía anteriormente, la presencia de freelance en los conflictos armados 

suponen, en gran parte, la principal fuente informativa para las agencias informativas y 

los medios de comunicación, los cuales comprarán sus piezas una vez ya están 

elaboradas. Por otro lado, los periodistas tanto de agencias como de medios  gozan de 

cierta libertad para la selección de las noticias que se van a cubrir. Escogen un hecho u 

otro en función de su criterio y interés, de la misma forma que lo harán otros periodistas 

de distintos formatos desplazados al lugar, ya que estos son los que conocen al pie de 

la letra el contexto en el que se desarrolla la acción.  

Posteriormente, su material será vendido y nutrirá tanto a agencias como a televisiones, 

radios, diarios y diferentes portales digitales de todo el mundo. Sin embargo, en este 

contexto también surgen las figuras de residentes locales, que sin ser en muchas 

ocasiones periodistas, también hacen labores periodísticas que usarán y comprarán los 

diferentes medios de comunicación y las agencias informativas. 

Otro factor a tener en cuenta en la selección del acontecimiento vendrá determinado por 

el perfil de víctimas y el número de fallecidos en el suceso. Así mismo lo apunta Fran 

Sevilla, reportero de guerra en Radio Nacional Española: 

 “Si cae una bomba en un colegio y mueren 4 niños y en un centro comercial mueren 50, irás al 

centro comercial. La diferencia se produce cuando en un colegio fallecen 15 y en le centro comercial 

16, donde te decantarás ir es al colegio por el impacto y el perfil de las víctimas.” 
7
 

Por último, el formato con el que quiere trabajar el periodista (noticia, reportaje, crónica 

o documental) modificará la selección del hecho a cubrir, independientemente de cual 

sea el soporte o medio de comunicación para el que trabaje.  

3.2. Elaboración rutinaria de la información 

La elaboración de las piezas informativas es totalmente distinta en función de cada 

medio y cada plataforma. Sin embargo, todos ellos comparten diferentes procedimientos 

en la elaboración de la información y que son totalmente necesarios para garantizar una 

correcta cobertura informativa.  

Antes de partir hacia un conflicto armado, todo reportero, debe hacer una búsqueda 

documental extensa y profunda sobre el conflicto al que se dirige. De esta forma, el 

periodista ya viaja a la zona de enfrentamiento con un alto nivel de conocimientos 

acerca de la situación que se vive en el país y entender los sucesos producidos más 

recientemente. Este aspecto se presenta como fundamental para que el periodista sepa 

                                                           
7
 Entrevista realizada a Fran Sevilla. Ver en el anexo.  
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contextualizar la noticia en todo momento y posteriormente, pueda elaborar sus piezas 

con la máxima profundidad, coherencia y honestidad posible.  

Ya una vez el reportero se encuentra en la zona conflictiva, debe realizar una 

documentación minuciosa de los hechos recientemente ocurridos y de los que debe de 

informar. Conocer el acceso al catastrófico escenario y el contexto en el que se ha 

producido, ayudará a los periodistas a recoger toda la información necesaria para su 

posterior elaboración, o por otro lado, servirá para valorar los riesgos y posibilidades de 

adquirir toda la información necesaria. Además, el equipo de reporteros también deben 

evaluar el trayecto y la distancia que separa su posición de ese instante con la posición 

de la noticia, ya que en muchas ocasiones, se exponen a distintas amenazas que 

pueden poner en peligro sus propias vidas.  

Sin embargo, este trayecto no se puede realizar mediante los propios vehículos de los 

reporteros. Así pues, estos mismos deciden contratar a un fixer de confianza (persona 

local que habla el inglés u otro idioma conocido y les ayuda a moverse) y que cuesta 

entre 200 y 400 dólares, y además, un conductor para que los desplace hasta los 

diferentes escenarios a un coste de entre 100 y 200 dólares aproximadamente. De esta 

forma, el alto factor económico que pueda suponer el traslado suele ser una verdadera 

losa que impide a los periodistas llegar a los diferentes sucesos informativos para 

recoger el material informativo, alterando también, la cobertura del hecho que 

previamente se había seleccionado para cubrir. Así mismo lo afirma Mayte Carrasco: 

“Son razones de seguridad las que esgrimes y también económicas, porque a lo mejor tienes que 

pagar 200 euros a un tipo que te coja y te lleve porque por tus medios no puedes llegar.” 
8
 

Una vez el equipo de reporteros de la televisión, radio y prensa escrita llegan al 

escenario del suceso, inician la cobertura informativa recogiendo el máximo de fuentes 

informativas accesibles, desde las propias autoridades, testimonio e incluso los propios 

afectados. Asimismo, la pluralidad de voces y de perspectivas ayudará a contrastar la 

información y evitar posibles manipulaciones o falsas informaciones de incluso propias 

fuentes informativas.  

Una vez los periodistas ya han recogido todos los elementos informativos necesarios 

para la producción de las piezas, se trasladan a un lugar donde esté garantizada su 

seguridad y puedan llevar a cabo su labor periodística sin exponerse a ningún riesgo ni 

peligro. En cambio, la televisión y la radio cuentan con el factor añadido de las 

conexiones en directo, donde los periodistas elaborarán y transmitirán la información 

                                                           
8
 Entrevista realizada a Mayte Carrasco. Ver en el anexo. 
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desde el mismo lugar de la cobertura de los hechos, exponiéndose así, a posibles 

amenazas para sus vidas.  

Finalmente, otro aspecto en común en la elaboración informativa de los productos 

informativos es el sentido que se les da a las mismas. Por ello, los elementos 

informativos deben seguir una cierta cohesión y correlación entre ellos, se debe 

secuenciar los diferentes hechos para que el mensaje informativo se traslade a la 

sociedad con un sentido y significado determinado.  

3.3. Características informativas 

Las características informativas variarán en función del género periodístico o el soporte 

comunicativo donde trabaje el periodista. A pesar de ello, todos los formatos tienen en 

común la intención de plasmar en cada una de las piezas informativas el drama 

humano. Los medios de comunicación buscan contar historias de vida, es decir, poner 

rostro, un nombre a todos los acontecimientos que se suceden en la guerra. Así pues, 

los periodistas centran el punto de atención en los afectados y, en función del género y 

el medio, el tratamiento y la profundidad de la pieza será uno u otro.  

Como establecíamos en el apartado anterior, una de las particularidades en las rutinas 

de producción en la cobertura de conflictos bélicos para la televisión, radio y prensa 

escrita y digital, es contar con el mayor número de perspectivas posibles. Así pues, las 

piezas informativas serán mucho más atractivas y permitirán conocer todos los puntos 

de vista afectados en el suceso.  

Ante la utópica meta de informar con objetividad, los medios de comunicación cumplen 

con el requisito de informar con la máxima honestidad posible. Explicar los hechos tal y 

como se han producido de una forma verídica, detallada y aproximada a la realidad 

sucedida es una obligación que deben cumplir todos los medios. De esta forma lo 

asegura Eduard Sanjuán, periodista de TV3 y director del programa 30 minuts: 

“No es posible informar de forma objetividad, pero si con honestidad.” 
9
 

Otra de las características es la limitación de espacios en diarios y prensa digital, donde 

hay que condensar toda la información y en ocasiones, no ahondar en algunos aspectos 

de la noticia que pueden ser de gran interés para el público lector. Además una de las 

particularidades será el toque particular y estilístico del reportero autor, donde este 

enfatizará en ciertos aspectos y abordará la información bajo su punto de vista.  

                                                           
9
 Entrevista realizada a Eduard Sanjuán. Ver en el anexo. 
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Para finalizar, la última de las características que comparten los medios es la capacidad 

de que sus piezas informativas llamen la atención a la sociedad. “Vender” estás piezas 

mediante contenidos informativos y emocionales para que capten y atraigan al mayor 

número de público posible. 

3.4. Transmisión de la información 

Prácticamente, los métodos de transmisión de los medios de comunicación son 

comunes entre ellos. Internet es la herramienta principal para poder enviar las piezas a 

las diferentes sedes informativas para ser emitidas o publicadas posteriormente. El 

mecanismo de envío por excelencia de las 5 formatos comunicativos es mediante una 

red Wifi, ya sea la del propio hotel donde se alojan los periodistas u otro punto como un 

bar o una tienda donde se disponga de esta red inalámbrica. 

No obstante, el satélite y un punto de enlace de un medio, suelen presentarse como las 

mejores alternativas para el traslado de la información. Pero puede suponer, en ciertas 

ocasiones, un verdadero peligro para los profesionales de la comunicación, ya que 

como asegura Mayte Carrasco:  

“Esa señal muchas veces puede ser peligrosa porque pueden detectar que es una base militar 

contraria y que sea bombardeada cuando en realidad son periodistas.” 
10

 

Por último, tanto la radio, la televisión como los fotoperiodistas, usan los datos de 

navegación del propio móvil para enviar la información de una forma inmediata, y 

cuando son conexiones en directo, se envía mediante señal satélite. 

3.5. Distribución de la información 

Una vez la información está lista, los medios de comunicación desarrollan diferentes 

procedimientos para distribuir esa información. No obstante, todos los medios de 

comunicación comparten la posibilidad de cortar sus piezas informativas, ya sea por 

exceso de tiempo, de espacio o bien por errores que se hayan producido en la 

elaboración. Ante esto, todas las plataformas comunicativas optan por suprimir alguna 

de las partes de la pieza siempre bajo el criterio y la supervisión de los autores de la 

pieza. 

 

 

 

                                                           
10

 Entrevista realizada a Mayte Carrasco. Ver en el anexo. 
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4. Rutinas de producción específicas de cada medio 

 

4.1. Diarios 

A pesar de que prácticamente todas las piezas informativas proceden de agencias 

internacionales y luego estas se retocan y reelaboran desde la propia redacción del 

medio, en alguna ocasión los medios escritos desplazan a sus periodistas para cubrir un 

conflicto armado. Ante esta presencia cada vez menor de los reporteros de diarios en 

las guerras, estos muchas veces se encuentran ante las exigencias del medio para 

informar sobre aquello que se ajusta más a sus intereses, aunque luego será el propio 

periodista que se encuentra en el escenario, el que decidirá si debe cubrir ese 

acontecimiento bajo sus criterios de seguridad. De esta forma recoge Mayte Carrasco: 

“Muchas veces son los medios los que me han pedido temas. Si que me han dicho vete para 

Georgia que parece que hay un conflicto pero luego soy yo la que selecciona sobre el terreno, les 

propongo porque siempre soy yo la que veo las cosas.” 
11

 

En términos de las características informativas, los diarios cuentan con un conjunto de 

particularidades distintivas respecto al resto de medios. En primer lugar, el reportero 

debe recoger en su redactado las clásicas 5W (Qué, Cuándo, Cómo, Dónde y Por qué) 

para que el lector pueda contextualizarse y entender en toda la totalidad la pieza 

informativa. Las agencias informativas reducen los puntos de vista y hacen un 

tratamiento mucho más superficial de la información, en cambio los periodistas que 

trabajan para un diario, buscan ampliar esta información. Intentan plasmar los 

verdaderos damnificados de los sucesos, para profundizar y enriquecer la pieza.  

Una vez la pieza informativa ya se encuentra en la redacción, un grupo de editores se 

encargan de hacer la función de filtro, los cuales pulirán la noticia y comprobarán la 

veracidad de la información. No obstante, en ocasiones las piezas son modificadas para 

cumplir con los criterios editoriales del medio o bien se censura al periodista a producir 

directamente la noticia. Mayte Carrasco explica un ejemplo: 

“En Herat (Afganistán) propuse de hacer una crónica sobre un ataque que se produjo por parte de 

los Talibanes al ejército español. Pedí a la redacción de hacer la crónica y su respuesta fue un no 

rotundo, porque la prefirieron cerrar desde la propia redacción e imagino que fue en función del 

interés de la Moncloa en la legislatura de Zapatero. Existía temor por cómo iba a escribir la pieza 

informativa y en realidad únicamente iba a explicar la verdad. Ellos querían sus propias palabras, es 

decir, me censuraron.” 
12

 

                                                           
11

 
13

 Entrevista realizada a Mayte Carrasco. Ver en el anexo. 
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Posteriormente, el editor leerá la noticia y aprobará definitivamente su impresión. Por 

último, un grupo de diseñadores adaptarán la noticia en las plantillas de las páginas 

para llevarla luego, junto el resto de noticias del diario, a impresión. 

De esta forma el diario o la revista se distribuirá por diferentes puntos clave para que el 

ciudadano pueda leer la última hora de lo ocurrido.  

4.2. Prensa Digital 

La prensa digital sigue unos criterios de selección informativa muy parecidos a los 

diarios. Sin embargo, estos no disponen de reporteros enviados especialmente para la 

cobertura de la guerra. Así pues, más allá de las agencias de información, los medios 

digitales compran las piezas a periodistas freelance que seleccionarán el hecho a cubrir 

bajo su parecer, pero con la particularidad de ir acompañado de material audiovisual  

adaptado a estos portales. Juan Antonio Alonso Velarde establece lo siguiente: 

“Entre comillas te sale más rentable porque sabes que esa persona te creará una pieza y el medio 

se la comprará. Son los propios periodistas, los que están en el lugar y conocen a pie del terreno y 

saben la situación. El medio al estar a miles de quilómetros no es consciente de lo que está 

ocurriendo allí.” 
13

 

Sin embargo, en la elaboración del material informativo, los colaboradores y freelance 

buscarán los elementos desconocidos que no aborden los restos de los medios de 

comunicación y que otorgue un grado distintivo a la pieza informativa. Se buscan puntos 

de vista que no cubran el resto de medios y se acompaña al redactado con un material 

audiovisual que permite ampliar y enriquecer al contenido escrito.  

Las piezas informativas de los portales web cuentan con un conjunto de características 

distintivas respecto a la televisión, la radio y los fotoperiodistas, pero mantienen cierta 

relación con los diarios. La información para este tipo de fuentes informativas se 

caracteriza por su concreción, donde aparezcan todos los detalles y elementos 

informativos básicos para que el lector interprete la noticia. Además, este elemento va 

acompañado de un lenguaje vivo, atractivo y sin tecnicismos que puedan dificultar el 

entendimiento de la pieza. No obstante, los medios digitales no cuentan con una 

extensión determinada, aunque es recomendable que no sea demasiado larga (5 

párrafos como máximo) para que sea estética y interesante para el lector. Sin embargo, 

si esta pieza es demasiado extensa, se acompaña del material audiovisual que haya 

recogido el colaborador, además de hipervínculos y enlaces que conecten con 

                                                           
13 Entrevista realizada a Juan Antonio Alonso Velarde. Ver en el anexo. 
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información relacionada y elementos estilísticos como negritas o subrayados que den 

cierto dinamismo a la lectura.  

Otra particularidad es la capacidad de atraer la atención del público en el primer párrafo. 

De esta forma, el lector mostrará interés y seguirá leyendo la pieza informativa.  

Por otro lado, los reporteros no pueden publicar directamente la noticia en el portal web, 

ya que subir todo el material audiovisual y el texto significa un gran tiempo de carga. Así 

pues, se enviará todo el material vía correo electrónico, el cual no solamente el periodo 

de envío es mucho menos, sino que de esta forma se puede pulir desde la redacción 

cualquier error o detalle que pueda contener la pieza. Sin embargo, esto puede generar 

puntos de conflicto como establece Juan Antonio:  

“Puede haber censura, pero prácticamente siempre son correcciones. Nosotros tenemos unas reglas 

técnicas de capacidad y el reportero tiene libertad de poner cualquier cosa per dentro del espacio 

permitido. Siempre hay reporteros que se enfadan, porque desde la redacción reducimos cosas por 

temas únicamente de espacios o bien porque se considera que no cumple con los requisitos del 

medio.” 
14

 

4.3. Radio 

En los medios de comunicación radiofónicos, el papel de las agencias internacionales 

de información quedan más apartados y limitados. Sin embargo su información es vital 

para nutrir las páginas web correspondientes a la emisora de radio.  

En la elaboración informativa, en la radio la voz es la principal herramienta de trabajo y 

de transmisión de las noticias. De este modo, una vez recopilada toda la información, el 

reportero procede a la locución de la pieza para el informativo de la cadena u otro 

programa en la que se puede utilizar. Sin embargo, un hecho diferencial respecto al 

resto de medios es priorizar la voz de los afectados del acontecimiento más allá de la 

parte puramente informativa. Este factor no dependerá del formato en el que se esté 

trabajando el reportero. 

La principal característica de las radios es la capacidad de que sus reporteros sean los 

“ojos del oyente”. Mostrar con total exactitud todo aquello que sucede y ve el periodista 

para permitir reconstruir en la imaginación de los oyentes lo acontecido. En esta línea, la 

inmediatez y la escasez de tiempo obligan a puntualizar la información más importante. 

De esta forma destaca Fran Sevilla está característica:  

                                                           
14

  Entrevista realizada a Juan Antonio Alonso Velarde. Ver en el anexo. 
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“Básico y fundamental para toda crónica visual, es que tu crónica se convierta en los ojos del oyente, 

con la capacidad de hacer visualizar en el oyente lo que ocurre y hacérselo sentir.” 
15

 

La posibilidad de hacer conexiones en directo, diferencia el método de transmisión de la 

radio respecto a otros medios. De esta forma, los directos se realizan mediante 

conexión telefónica con la cadena.  

4.4. Televisión 

El papel de las agencias internacionales a nivel televisivo es básico para cubrir los 

programas informativos más inmediatos como un telenoticias y también determinan, 

cual es el hecho novedoso a cubrir por el equipo de reporteros de la televisión. Ante 

esto, el equipo televisivo desplazado al conflicto abandona el género de la noticia para 

centrarse y seleccionar acontecimientos que requieran una investigación y un 

seguimiento mucho más exhaustivo. De esta forma, las piezas del reportero servirán 

para programas documentales o reportajes en el que se hace un análisis más detallado 

del suceso.  

Hay que tener presente, que las imágenes son la principal herramienta de divulgación 

de las consecuencias de la guerra. Sin embargo, la elaboración y la recogida de estas 

ilustraciones no es nada fácil ante todo el equipo tecnológico que requiere la televisión. 

Las cámaras se convierten en un elemento de atracción que altera la realidad y impide 

el acceso al acontecimiento. Así pues, la calidad de las imágenes, la diversidad de 

perspectivas y el seguimiento detallado del suceso resulta imposible. De esta forma lo 

establece Eduard Sanjuán, periodista y director del programa 30 minuts de TV3:  

“La cámara a veces es un elemento de atracción. Te disfraza muchas veces la realidad. La gente se 

comporta de forma distinta cuando ven una cámara, y a su vez, se convierte en un instrumento 

peligroso para muchos colectivos, muchos portavoces o muchas familias.” 
16

 

No obstante, si el equipo de grabación pasa desapercibido, la captación de las 

imágenes se realiza durante el transcurso de los acontecimientos.  

Por otro lado, si los hechos suceden de forma rutinaria, el equipo de reporteros dispone 

de mucho más tiempo de antelación para organizar las imágenes y buscar planos 

mucho más estéticos y atractivos.  

Además la elaboración y captación de las imágenes dependerá, como decía con 

anterioridad, del formato con el que trabaje el periodista, ya que en función del mismo, 

se destacará más la parte informativa o el drama humano del suceso. Sin embargo, esta 
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elaboración y redactado de la información se hará en función de las imágenes obtenidas 

y no antes o a medida que sucedan los hechos.  

La característica que busca el equipo de reporteros televisivo en un conflicto armado es 

la búsqueda y la grabación de imágenes de impacto para atraer a un mayor número de 

telespectadores. A contrapartida de las imágenes de las agencias informativas que son 

de una duración aproximada de 1 minuto o 1 minuto y medio donde se condensa toda la 

información, las grabaciones del equipo de reporteros no están determinadas por un 

tiempo exacto y podrá recoger tantas como la duración del programa en las que se 

usará. Aún así, Sanjuán destaca:  

“Lo importante es centrarse en una buena historia. A veces para tratar un conflicto se puede contar a 

través de una pequeña historia que pasa en un pueblo. Si esa historia es buena, causará mucho 

más impacto que no las noticias del mismo conflicto.” 
17

 

Hay que añadir, que la televisión cumple con la particularidad de posicionarse siempre 

en la defensa de los derechos humanos, para disponer de un abanico de perspectivas e 

incluso hacer piezas informativas de denuncia social.   

Por último, los medios televisivos cuentan con las productoras de televisión locales para 

poder enviar las piezas a su cadena, en el caso de que no tuvieran acceso a una red de 

internet y realizan conexiones en directo a través de la señal satélite. 

4.5. Fotoperiodismo 

A diferencia de los medios de comunicación convencionales, las agencias informativas 

internacionales no tienen ninguna utilidad informativa para los fotoperiodistas. Sin 

embargo, estas agencias cuentan con una amplia red de fotoperiodistas distribuidos por 

los algunos de los diferentes conflictos armados del mundo. Estos, teniendo en cuenta 

para que agencia trabajan y el formato del material que va a producir (noticia, reportaje 

o documental), seleccionará aquello que va a fotografiar para luego enviarlo al medio. 

No obstante, formar parte de estas instituciones informativas puede suponer una losa 

para el periodista, como bien asegura Juan Carlos Tomasi, fotoperiodista de Reporteros 

Sin Fronteras: 

“Después el medio elegirá la noticia que quiere en función de la noticia o incluso de los intereses 

ideológicos del medio. (…) Muchas agencias son propiedades de estados y bancos, cosa que limita 

mucho el trabajo y la fotografía.” 
18
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Como establecía con anterioridad, el formato con el que trabaja el fotoperiodista hará 

variar el enfoque de sus instantáneas. Por ejemplo, las fotografías para el formato 

noticiario se caracterizan por ser puramente informativas, retratando el suceso sin un 

significado connotativo de la imagen. Si las imágenes son para un reportaje, este 

permite hacer un seguimiento mucho más exhaustivo, ya que exige mucho más tiempo 

de dedicación al tema que se trata. Además, se caracteriza por tener cierta carga 

emocional, pero sigue teniendo mucho más peso a nivel informativo.  

Por último, si el fotoperiodista elabora piezas para un documental, estas contarán con la 

particularidad de un tratamiento mucho más profundo y detallado, buscando siempre 

esos requisitos emocionales e informativos que debe tener toda fotografía.  

Cada año vemos miles de fotografías sobre conflictos armados y todas ellas con 

características diferentes. Sin embargo, todas tienen como denominador común, y es 

que siguen un hilo conductor que les permite dar un sentido determinado a cada 

imagen. Este significado que se le otorga vendrá condicionado por los referentes 

culturales, así lo asegura Juan Carlos Tomasi: 

“El fotoperiodista es quien decide el tema, lo que haces, y a partir de ahí a ese tema le das un 

sentido. Entonces eliges o escoges, que es diferente, la mirada y la perspectiva que haces sobre  el 

efecto. Realmente, cuando tú eliges una mirada, existe una suma de factores que le dan un sentido 

a esa fotografía. Elegir una foto u otra se produce en función de la base cultural y sensorial de la 

sociedad. Al fin y al cabo, el trasfondo y la visión de la vida y los conocimientos son los que te hacen 

decantar por una fotografía u otra, darle un sentido u otro.” 
19

 

Además un elemento particularmente importante en las fotografías es que estas 

cuenten con una fuerte carga informativa acompañada de una fuerza emotiva y 

emocional. Esto permitirá fijar y calar en profundidad al público que visualiza la imagen.  

Finalmente, cuando las imágenes llegan al medio no sufren ninguna alteración 

destacable. Sin embargo se las retoca a nivel técnico, ya sea aumentando los niveles 

de brillo, contraste, color o bien enfocando o desenfocando la imagen en función de los 

factores que se quieren resaltar o centrar la atención. Sin embargo, Juan Carlos Tomasi 

habla que se han dado caso de manipulación y censura fotográfica en medios: 

“Con la gran mayoría de gente que he trabajado, muy puntualmente se le ha censurado una 

fotografía. Pero realmente es extraño que se produzca. Siempre, básicamente, se produce por 

motivos ideológicos del medio.” 
20
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5. Conclusiones  

 

Como en el resto de ámbitos temáticos, las agencias internacionales de información se 

consolidan como las principales fuentes informativas de los conflictos armados para los 

medios de comunicación de todo el mundo. Estas, seleccionan los últimos 

acontecimientos sucedidos bajo su criterio de relevancia, y nutren con su cobertura 

informativa todos aquellos programas noticieros de los medios audiovisuales y permiten 

que diarios y portales web puedan informar de las últimas novedades. Estas funciones 

informativas las realizan mediante freelance, periodistas en plantilla o bien gente local 

que hacen una labor periodística. No obstante, estas figuras periodísticas no siempre 

trabajan para las agencias y venden sus piezas directamente a los medios de 

comunicación.  

Ante esta preponderancia informativa de las agencias internacionales y fruto también, 

de la delicada situación económica en la que se encuentra sumergido el sistema 

comunicativo mundial, los medios de información dejan de enviar a sus periodistas por 

el alto coste que supone su estancia en la guerra. Sin embargo, los reporteros enviados 

a un conflicto y que trabajan para un medio, se encargan de profundizar en la 

información que en una primera instancia ofrecen las agencias siempre y cuando le 

interese a su propio medio. Esta información, posteriormente, será emitida en forma de 

reportajes y documentales en programas informativos independientes a los habituales 

telenoticias.  

Todos los medios de comunicación presentan posibles manipulaciones y censuras en 

función y para preservar los criterios editoriales del medio. Muchos reporteros viajan a 

los conflictos para cubrir un hecho que el propio medio le encarga y pasando por alto 

otros que pueden tener más relevancia o interés. No obstante, después es el propio 

periodista es el que decide qué cubrir en función de sus criterios de seguridad. Esta 

línea, los reporteros anteponen su seguridad y no poner en riesgo sus vidas, a pesar de 

que puedan perder una noticia de gran relevancia o una exclusiva. 

También hay que destacar, el hecho de que las piezas informativas pasan por un filtro 

editorial los cuales se encargarán de corregir errores, en la mayoría de los casos, o 

quitar o añadir información en función de los criterios editoriales del medio. En los 

medios audiovisuales también se puede producir no mostrando imágenes o bien no 

locutando determinada información. 

Cabe destacar que el formato con el que trabaje el periodista condicionará la selección 

del acontecimiento a cubrir independientemente de cuál sea el medio. Sin embargo, 



 20 

siempre se intenta mostrar el drama humano que hay detrás de cada consecuencia de 

la guerra. 

Por último, más allá de los sentimientos que pueda sentir el periodista en un conflicto 

armado como soledad, temor, incertidumbre, indignación o pena, todas sus piezas 

informativas deben elaborarse con la máxima imparcialidad y honestidad posible. Para 

ellos, supone una obligación dejar de lado sus emociones y vinculaciones para poder 

realizar su labor periodística correctamente e informar a la sociedad de lo que realmente 

importa, la realidad tal y como se produce.  
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7. Anexos 

 

7.1. Entrevistas 

Entrevista a Mayte Carrasco, escritora y periodista freelance 

1. Me gustaría que me hablases sobre como los medios tratan los conflictos 

bélicos. ¿Qué les dicen a sus periodistas antes de ir a cubrir una guerra? 

No le dicen nada, se presupone que ya sabemos lo que tenemos que ir a hacer allí. 

Ahora los medios tienen mucho miedo a enviar a periodistas sobre el terreno porque las 

condiciones cada vez son más difíciles y más peligrosas. Hay mucho pánico de enviar 

freelance porque no se quieren hacer cargo de las consecuencias derivadas de una 

guerra, es decir, que les secuestren o que les maten. No quieren pagar un seguro 

porque el seguro es muy caro. Antes había una comprensión mayor por un lado, se 

comprendía que el trabajo del reportero y la responsabilidad era única era del reportero 

y en cierta manera también del medio.  

Para obtener información de primera mano, los medios de comunicación que lo único 

que quieren es rendimiento económico porque ahora el objetivo de los medios de 

comunicación que cotizan en bolsa es sacar dinero y no hacer una información de cara 

a la sociedad y a la opinión pública (información responsable). Desde ese punto de vista 

no les compensar pagar por información de primera mano porque les sale más caro de 

lo que rentabilizan, ya que les sale más caro y porque la información internacional, no 

tiene mucha audiencia. 

De esta forma no se envían a medios sino que son las agencias informativas son las 

que controlan la agenda de la información internacional porque son ellas las que 

deciden de qué hablamos porque son las únicas que están sobre el terreno y las que 

recogen la información. Las agencias tienen a gente local que les paga dos duros para 

que informen y les da igual si mueren o no porque ya están allí y no les cubre ningún 

tipo de salario ni les cubre nada porque son freelance que trabajan puntualmente y así 

funciona la información internacional en estos momentos.  

2. ¿Cómo seleccionas que noticia vas a tratar, según tu criterio o en función 

de los criterios editoriales del medio?  

No te imponen nada. Yo como freelance he tenido siempre mucha libertad. Muchas 

veces son los medios los que me han pedido temas. Si que me han dicho vete para 

Georgia que parece que hay un conflicto pero luego soy yo la que selecciona sobre el 

terreno, les propongo porque siempre soy yo la que veo las cosas. Nunca me han 

impuesto un tema o me han dicho haz esto o haz lo otro.  

3. ¿Cómo elaboras y produces rutinariamente aquello de lo que vas informar? 

¿El medio condiciona, en cierta manera, la forma de elaborar está 

información?  

Depende de la situación. Es dependiendo de donde me encuentre. Lo primero que se 

mira es el acceso a ese lugar. Hay que valorar el camino y el trayecto ya que uno puede 

ser más peligroso que otro y las posibilidades de volver luego al lugar donde te alojas. 

Son más criterios de seguridad que no criterios editoriales los que siguen los 
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periodistas. Lo primero que se piensa para moverte en la guerra es la seguridad. 

Muchas veces lo que ocurre es que estoy en un lugar recogiendo información y me 

comentan que ha sucedido otra cosa en otro lugar.  

Lo primero que piensas es como llego hasta allí, merece la pena ir. A lo mejor es mucho 

más importante donde me encuentro ahora mismo pero me estoy jugando la vida y lo 

mejor será irme. Son razones de seguridad las que esgrimes y también económicas, 

porque a lo mejor tienes que pagar 200 euros a un tipo que te coja y te lleve porque por 

tus medios no puedes llegar. A lo mejor hay francotiradores en el camino u otro camino 

donde se puede grabar otra cosa menos importante… Siempre hay que pensar con la 

cabeza y no hay que se un kamikaze. Es obvio que estás en situaciones de peligro y 

muchas veces no lo puedes controlar. Por ejemplo en Siria pedimos ir a otra ciudad y 

tardamos 2 días porque íbamos por caminos clandestinos, sinuosos, dormíamos en 

casa de gente que se jugaba la vida por tenernos allí. Finalmente nos tuvimos que 

meter por una cloacas para acceder al lugar ya que estaban controlando las tropas de 

Al-Asad, es obvio que no puedes volver ni decir nada porque estás en un grupo y con 

una gente que en cierta manera te está salvando. Muchas veces estás en situaciones 

de peligro que tu no puedes controlar.  

No siempre puedes controlar el riesgo pero si que tienes que ser consciente. Si que a 

veces puedes preguntar “oye qué va a pasar” y más o menos te dicen y puedes decidir 

si ir o no ir. Es como cualquier información que se hace en la ciudad. Cojo información y 

busco un punto de enlace para poder enviarlo. En la guerra este proceso se complica 

mucho porque muchas veces no sucede al lado y tienes que desplazarte a otro lugar. 

Ese desplazamiento puede ser realmente caro porque tienes que pagar un coche y no 

lo hay. Muchas veces luego, al llegar al sitio hay una serie de circunstancias como por 

ejemplo fuego abierto o francotiradores que atemorizaban al conductor y no quería 

acceder al lugar y nos teníamos que bajar antes.  

4. Objetividad: ¿es posible informar de cualquier suceso bélico de forma 

objetiva? ¿Se puede dejar de lado aquellos vínculos personales o 

profesionales del suceso que se desea informar? 

Parto de la base de que la objetividad no existe. No hay una sola verdad, siempre son 

puntos de vista de un acontecimiento los que hay que mostrar. La función del periodista 

es la de mostrar todos los puntos de vista. El problema de ahora es que muchos de los 

puntos de vista no se pueden acceder. Estuve en los dos bandos en Libia, Gadafi y 

rebeldes. Lo más importante es ser honesto y no objetivo. Honesto con la historia que tu 

puedes contar. Si tienes un punto de vista, intenta explicarlo bien, ser honesto y 

exponer que solamente se ha podido observar el hecho desde un punto de vista. 

Honesto sin mentir y con el compromiso a la ciudadanía y no llegar y decir lo que te han 

contado. Siempre hay que contrastar la información. Ya que de otra forma tienes que 

demostrar si eso es verdad ya que te pueden estar manipulando. Porque saben que tu 

no puedes contrastarla con el otro bando pero si tienes que buscar la manera de 

contrastar la información y no ser una voz de propaganda.  

5. ¿Cuáles crees que son las características fundamentales que debe tener 

toda pieza informativa en el contexto de guerra para un medio escrito? 

Esas características, ¿se respetan en el momento de informar? 
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Las 5W. Pienso que hay que darle un enfoque un poco humano, siempre debe incluir a 

partes todos los puntos de vista, las voces de las personas y los protagonista que están 

sufriendo o protagonizando esa noticia porque hoy en día el periodista es el 

protagonista de las noticias. Muchas veces se muestra lo que está viviendo una persona 

ajena que ha llegado al conflicto y lo explica como testigo. El periodismo consiste en 

contar lo que están viviendo esas personas ya que son los protagonistas de esa noticia. 

Actualmente en las secciones de internacional de los medios escritos no se muestran 

las voces de los verdaderos damnificados del suceso. El hecho de que las agencias 

hagan las noticias es el causante de este punto de vista. El periodista se erige como 

protagonista.  

6. ¿Cuál es el método de transmisión de esta información para el medio? 

Muchas veces te encontrarás en lugares donde es imposible hacer llegar la 

pieza y de algún modo debe llegar al medio para publicarla.  

Otra complicación es como enviar. Muchas veces enviamos a través de un aparato que 

se conecta al ordenador y tiene internet y luego se conectará con el satélite para enviar. 

Muchas veces este aparato y los teléfonos de muchos reporteros alertaron de la 

presencia de periodistas en un lugar que luego fue bombardeado y murieron una gran 

cantidad de periodistas. Esa señal muchas veces puede ser peligrosa porque pueden 

detectar que es una base militar contraria y que sea bombardeada cuando en realidad 

son periodistas. Si que es verdad que solamente pude conectar en directo por teléfono 

como una vía de comunicación fija que había y que iba por internet. Muchas veces que 

no puedes transmitir también traen unos centros para los medios de otros lugares como 

Libia y era una antena que ayudaba a transmitir a los periodistas. Ellos mismos 

transmitían los vídeos por Youtube, eran activistas. Muchas veces se transmite la 

información desde fuera del conflicto por razones de seguridad. Volver al hotel para 

retransmitir.  La idea base es esperarte para poder enviar con seguridad y sino a 

esperar.  

7. Una vez esa noticia está a punto de distribuirse a la sociedad, ¿sufre 

alguna modificación a nivel informativo? Es decir, ¿se modifica quizá el 

contenido informativo en función del interés del medio? ¿O se publica tal y 

como tú lo has enviado? 

Te lo voy a explicar con un ejemplo. El diario Público que nunca me pagó los servicios al 

cerrar y nos dejó a todos los freelance tirados, un ejemplo fue cuando estaba sola en En 

Herat (Afganistán) propuse de hacer una crónica sobre un ataque que se produjo por 

parte de los Talibanes al ejército español. Pedí a la redacción de hacer la crónica y su 

respuesta fue un no rotundo, porque la prefirieron cerrar desde la propia redacción e 

imagino que fue en función del interés de la Moncloa en la legislatura de Zapatero. 

Existía temor por cómo iba a escribir la pieza informativa y en realidad únicamente iba a 

explicar la verdad. Ellos querían sus propias palabras, es decir, me censuraron. Para las 

televisiones y medios internacionales con los que yo he trabajado nunca he tenido 

censura. 

8. ¿Qué sientes cuándo el medio te envía a un conflicto bélico? 

Lo que intento es no sentir sobre el terreno y seguir trabajando y viviendo sobre ese 

mismo terreno. El cerebro se disocia para no sentir miedo emociones. Luego regresas a 
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casa y sigues disociado y no te enteras de que la persona que está al lado te necesita o 

te está pidiendo ayuda o no ves el peligro en cosas absurdas.  Sobre el terreno lo más 

práctico para poder trabar es seguir trabajando. Para seguir trabajando en esos lugares 

debes ser fuerte mentalmente y aislarte. Trabajar que para eso estás allí. Tienes que 

tener esa pasta. Yo tengo el talento de estar tranquila en situaciones de estrés.  
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Entrevista a Juan Antonio Alonso Velarde, periodista del portal digital Periodismo 

Digital. 

1. ¿Cómo seleccionas que noticia vas a tratar, según tu criterio o en función 

de los criterios editoriales del medio?  

El periodismo digital se nutre principalmente de las agencias de información 

internacionales y también nos fijamos mucho en aquello que publican el resto de medios 

de comunicación, ya sean televisiones, radios u otros portales. No enviamos reporteros 

por una cuestión básicamente presupuestaria. El coste de mandar a un periodista no lo 

podemos asumir los medios digitales ya que supone un coste bestial y no se podría 

garantizar trabajar con unas condiciones laborales adecuadas. El hecho de estar en una 

guerra 4 o 5 meses, tienes que estar también en hoteles, transporte y necesitas pagar 

seguros. Si está gente van sin ningún seguro, para el propio medios es la ruina ya que 

le va a caer una demanda por parte de la familia y del propio estado. 

También en su momento, freelance o periodistas de otros medios han dicho en un 

momento determinado de crear una pieza para el medio. Entre comillas te sale más 

rentable porque sabes que esa persona te creará una pieza y el medio se la comprará. 

Son los propios periodistas, los que están en el lugar y conocen a pie del terreno y 

saben la situación. El medio al estar a miles de quilómetros no es consciente de lo que 

está ocurriendo allí. El acierto entonces es saber elegir a la persona adecuada que te va 

a saber contar el conflicto y tienes que fiarte de lo que te está contando. Luego eso lo 

comparas con el resto de los medios de comunicación, pero al fin y al cabo no hay 

mucha diferencia.  

Además, al ser un medio digital, también envían alguna foto, hacer algún vídeo ya que 

es bastante sencillo. Basta con tener una buena red móvil y te mandan perfectamente 

algún vídeo o entrevista que hayan hecho. Lo bueno es que no necesitas tampoco un 

gran equipo, solamente tener un móvil de última generación puedes hacer vídeos que 

pueden servir perfectamente para el formato digital.  

2. ¿Cómo elaboras y produces rutinariamente aquello de lo que vas informar? 

¿El medio condiciona, en cierta manera, la forma de elaborar está 

información? 

Intentan asegurar un sitio para poder descargar toda la información que han ido 

acumulando y disponer de una buena conexión a Internet. Luego ya se van a la zona de 

conflicto. Una persona que tenga un gran dominio en la elaboración de la información 

pero luego no puede transmitirlo no sirve de nada. Sin embargo lo más importante de la 

elaboración de la información es tener un lugar por donde transmitir las piezas, ya que si 

tardas mucho, ya la información ha caducado.  

Independientemente del formato, el periodista que hace una pieza para un portal digital 

intenta buscar aquello que no va aparecer en las televisiones y la radio. 

3. Objetividad: ¿es posible informar de cualquier suceso bélico de forma 

objetiva? ¿Se puede dejar de lado aquellos vínculos personales o 

profesionales del suceso que se desea informar? 
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Es bastante complicado informar de forma objetiva. Al fin y al cabo es su visión, es su 

forma de interpretar los hechos y no será la verdad absoluta. Hay que tener en cuenta 

que en una guerra no hay buenos ni malos, hay dos partes enfrentadas en cuestión, 

pero muchas veces el propio reportero y en función de su ideología poder pasarlo de 

forma neutral. En función, a veces, del reportero, hay posturas donde se entienda que 

hay un país invasor, el otro es el ocupado como por ejemplo Estados Unidos con Irak, 

donde los americanos se presentaron como el pueblo que iba a hacer el bien y el 

defensor de las libertades.  

4. ¿Cuáles crees que son las características fundamentales que debe tener 

toda pieza informativa en el contexto de guerra para un medio digital? Esas 

características, ¿se respetan en el momento de informar? 

La más importante es la concreción, usar un lenguaje directo, vivo. Lo esencial es una 

información no demasiado extensa (párrafos cortos), contar el hecho y despertar el 

interés del lector en el primer párrafo. Si en el primer párrafo no te invita a leer, la pieza 

está totalmente perdida. Aunque el reportero de guerra sabe perfectamente como atraer 

la atención del lector. También darle mucho colorido, no solo un texto, con más de 5 

párrafos, las piezas digitales deben apoyarse por algún tipo de recurso, vídeo, foto, 

enlaces para que el lector descargue la vista.  

5. ¿Cuál es el método de transmisión de esta información para el medio? 

Muchas veces te encontrarás en lugares donde es imposible hacer llegar la 

pieza y de algún modo debe llegar al medio para publicarla.  

Básicamente a través de Internet. Sin Internet estás perdido. Las piezas las envían 

directamente por correo electrónico antes de ser publicadas. Hay que tener en cuenta 

que algunas veces esos periodistas están en lugares remotos del mundo y colgar estás 

piezas directamente a la página web (en el caso de tener la contraseña) puede tardar 

mucho, y más si lo acompaña de algún material audiovisual. Por lo tanto, es mucho más 

rentable enviar la pieza por correo que llega a la redacción en cuestión de minutos y 

aquí se revisa el texto y se corrige algún error que pueda tener.  

6. Una vez esa noticia está a punto de distribuirse a la sociedad, ¿sufre 

alguna modificación a nivel informativo? Es decir, ¿se modifica quizá el 

contenido informativo en función del interés del medio? ¿O se publica tal y 

como tú lo has enviado? 

Puede haber censura, pero prácticamente siempre son correcciones. Nosotros tenemos 

unas reglas técnicas de capacidad y el reportero tiene libertad de poner cualquier cosa 

per dentro del espacio permitido. Siempre hay reporteros que se enfadan, porque desde 

la redacción reducimos cosas por temas únicamente de espacios o bien porque se 

considera que no cumple con los requisitos del medio.  
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Entrevista a Fran Sevilla, reportero de guerra de Radio Nacional Española  

1. Me gustaría que me hablases sobre como los medios tratan los conflictos 

bélicos. ¿Qué les dicen a sus periodistas antes de ir a cubrir una guerra? 

No me dicen absolutamente nada, que me cuide. Hay temor en el medio y por eso te 

dicen que te cuides. Soy la persona que más experiencia tiene después de tantos años 

cubriendo guerras y me dicen que me cuide y vaya con cuidado. 

2. ¿Cómo seleccionas que noticia vas a tratar, según tu criterio o en función 

de los criterios editoriales del medio?  

Tengo en cuenta el número de víctimas y su perfil. Si cae una bomba en un colegio y 

mueren 4 niños y en un centro comercial mueren 50, irás al centro comercial. La 

diferencia se produce cuando en un colegio mueren 15 y en el centro comercial 16, 

donde te decantarás ir es al colegio por el impacto y el perfil de las víctimas. Depende 

de cada momento y el resultado de cada momento. 

Mezcla de ambas cosas, un lado es lo que mejor conoce es el periodista sobre el 

terreno, hay que tener en cuenta que es lo que quiere la redacción y lo que va a 

transmitir en los informativos. Hay que buscar un equilibrio. Yo priorizo la opinión de la 

persona que esta sobre el terreno. 

Las agencias de información son muy importante para cubrirlo desde la redacción, 

tienen un despliegue mucho mayor ya que ellos pueden trabajar con gente local, tener 

datos y informar gente del propio país, sobre todo los primeros instantes. Las agencias 

se meten en zonas donde no está garantizada la seguridad y es fundamental para 

nosotros para conocer aquello que sucede en ese lugar.  Radio cubre mucho más el 

drama humano. 

3. ¿Cómo elaboras y produces rutinariamente aquello de lo que vas informar? 

¿El medio condiciona, en cierta manera, la forma de elaborar está 

información? 

Necesitas un teléfono pero garantizarte que haya cobertura telefónica ya que hay zonas 

que no hay cobertura. Sino teléfono satélite. Con el avance tecnológico, el mismo 

ordenador para intentar conectarte a internet y enviar con calidad. También un 

intérprete en  países donde no conoces el idioma. Recursos humanos imprescindibles. 

Movilidad también problema y necesitas para moverte un conductor o vehículo. Ha ido 

evolucionando, antes te tirabas una semana para enviar una crónica o la última hora, 

pero ahora con el satélite te garantizas mucho más que llegue en seguida la pieza.  

Buscas distintas fuentes (la gente testigo principal fuente) aportan cosas especiales y 

explican cómo viven ellos mismos el conflicto sobre el terreno. Nosotros como medios 

nos cuenta acceder a fuentes militares autorizadas que deciden el decurso de la guerra. 

Aportar la visión y repercusión sobre la población una guerra. 
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4. Objetividad: ¿es posible informar de cualquier suceso bélico de forma 

objetiva? ¿Se puede dejar de lado aquellos vínculos personales o 

profesionales del suceso que se desea informar? 

La objetividad no existe, nadie es objetivo todos subjetivos. En función de la cultura y la 

educación es diferente. Mi información es diferente a la de un iraní o pakistaní. Todos 

subjetivos, determinada forma de ver el mundo en función de la educación recibida. Fijar 

la realidad de la forma más precisa posibles y tratando honestidad y contar y retratar lo 

que ve y vive. Desde el momento que valorar una cosa es más importante que otra, ya 

se es subjetivo. 

5. ¿Cuáles crees que son las características fundamentales que debe tener 

toda pieza informativa en el contexto de guerra para un medio radiofónico? 

Esas características, ¿se respetan en el momento de informar? 

Básico y fundamental para toda crónica visual, es que tu crónica se convierta en los ojos 

del oyente, con la capacidad de hacer visualizar en el oyente lo que ocurre y hacérselo 

sentir. Lo más importante es el por qué, porque la guerra en Siria, es lo que menos se 

prima. Desglosar los diferentes factores, quien hay detrás, que sucede… 

6. ¿Cuál es el método de transmisión de esta información para el medio? 

Muchas veces te encontrarás en lugares donde es imposible hacer llegar la 

pieza y de algún modo debe llegar al medio para publicarla.  

Grabación hotel o sobre el terreno si es directo o grabado. A veces es en directo, 

depende siempre y aria. Transmitimos depende de los medios, en directo vía telefónica,  

Grabada consigna internet, sin conexión por teléfono y grabada. Depende de los medios 

que no dependen de ti sobre el terreno. Nunca he vuelto al medio para llevar la pieza. 

Desde aplicaciones de mensajería instantánea se puede enviar siempre con conexión 

internet o telefónica. Muy difícil y no se preocupan. En Siria esta prohibido el teléfono 

vía satélite sin datos para evitar extraer información. Puede ser que en el terreno te 

quieran quitar las cosas y desconfían de los periodistas pero no seguir el rastro vía 

satélite.  

7. Una vez esa noticia está a punto de distribuirse a la sociedad, ¿sufre 

alguna modificación a nivel informativo? Es decir, ¿se modifica quizá el 

contenido informativo en función del interés del medio? ¿O se publica tal y 

como tú lo has enviado? 

No cambia la pieza. Si que cambia si te has pasado, se corta bajo el criterio de tiempo y 

del periodista. En la radio no se puede manipular la voz y poner en mi boca cosas que 

yo no he dicho. Prensa escrita si que se da manipulación pura y dura, torpeza del propio 

editor o interés del medio.  

8. ¿Qué sientes cuándo el medio te envía a un conflicto bélico? 

Depende del momento y de otras muchas cosas  tengo unas sensaciones u otras. 

Depende del momento informativo del estado anímico del periodista, del conflicto 

también. No es lo mismo cubrir Siria que cubrir algún conflicto africano. Depende 

también de la conciencia del periodista sobre lo que se va encontrar allí, los medios de 
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los que disponga. Todas las guerras son iguales (muere gente inocente), dependiendo 

de la guerra también se puede afrontar de determinada manera.  

9. ¿Cómo digieres lo que ves en la guerra? Lo que ves en el conflicto, 

¿condiciona tu manera de trabajar?¿te obliga a posicionarte? 

Depende de cada persona. Yo no desarrollo una segunda piel y me afecta todo lo que 

veo. Hago que eso sea mi trabajo y que sea parte de mi vida cotidiana de mi vida en 

Madrid. Si se mezcla es imposible. Tiene que tratar de evitar que se meta en su vida 

privada sino sería. Periodo de descompresión. 
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Entrevista a Eduard Sanjuán, reportero de guerra y director del programa 30 

minuts de TV3. 

1. Me gustaría que me hablases sobre como los medios tratan los conflictos 

bélicos. ¿Qué les dicen a sus periodistas antes de ir a cubrir una guerra? 

Normalmente, no hay unas instrucciones precisas, más allá de la seguridad de los que 

vayan acompañados con un buen seguro, establecer de antemano los riesgos que te 

vas a encontrar pero establecer muy bien que guía te va acompañar en el lugar. Se 

necesita un trabajo de producción previo bastante importante de donde te vas a alojar. 

La televisión debe tener un conjunto de información previa y exhaustiva dentro de lo que 

cabe, después allí en el conflicto, este tiene una dinámica propia y parte de lo que tu 

habías planificado luego no te sirve porque allí vas improvisando. Tenías pensado ir a 

un sitio o dormir en un sitio, y luego te vas a otro. Duermes en una cabaña, pensabas 

tener un guía y luego no puede, es un problema. Igualmente hay que hacer un trabajo 

de producción y es una parte muy interesante. Esto es lo que hace la compañía antes 

de que el periodista vaya a la zona de conflicto.  

2. ¿Cómo seleccionas que noticia vas a tratar, según tu criterio o en función 

de los criterios editoriales del medio?  

Como tu cuentas en que las agencias internacionales que hacen noticias de un minuto y 

muy breves, eso ya lo cubren, o cubren las cuestiones que quizá son más de actualidad 

inmediata. Nosotros nos hemos focalizado más en hacer reportajes sobre el drama 

humano y de las consecuencias de la guerra. Por ejemplo en Sarajevo, no es tanto 

donde han disparado los serbios, que también, sino las consecuencias, ir a buscar una 

familia, su día a día, como vive, es decir, todas las consecuencias de la guerra sobre la 

gente. Nuestra función es hacer reportajes, ya que normalmente las agencias 

Internacionales cuyo material también recibimos en las televisiones, no suelen hacer 

ese enfoque. Por lo tanto la televisión sigue ese enfoque, centrar la atención en el 

enfoque humano.  

3. ¿Cómo elaboras y produces rutinariamente aquello de lo que vas informar? 

¿El medio condiciona, en cierta manera, la forma de elaborar está 

información? 

En televisión condiciona mucho el medio. La cámara a veces es un elemento de 

atracción. Te disfraza muchas veces la realidad. La gente se comporta de forma distinta 

cuando ven una cámara, y a su vez, se convierte en un instrumento peligroso para 

muchos colectivos, muchos portavoces o muchas familias. Muchas veces haciendo 

reportajes de un conflicto, ves que con una libreta y un bolígrafo eres el amo del mundo 

por que no necesitas más. Te permite meterte entre la gente y no llamar la atención. 

Con una cámara, en cambio, llamas mucho más la atención, y por lo tanto, enfoques y 

coses que se pueden hacer en la prensa escrita o la radio son imposibles para la 

televisión. Cuando se puede hacer, y puedes mostrar con imágenes lo que realmente 

está sucediendo, ganas a los otros medios, por el peso de las imágenes.  Leyendo de lo 

puedes imaginar pero en la tv lo puedes ver. Es una arma de doble filo muchas veces la 

televisión.  
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Una vez hemos filmado y estando de acuerdo con el cámara y se ha centrado la 

historia, nos ponemos a editar la crónica o la noticia que hemos cubierto. Incluso 

muchas veces hemos redactado en función de la imagen que le cámara ha cogido, no 

primero redactar y luego que el cámara lo vaya rellenando las cosas que tu has 

redactado. Sino que como los dos han vivido una experiencia única, se debe mirar 

conjuntamente las imágenes  y entonces escribir en función de las imágenes y de la 

historia que vas a explicar.  

Ahora las nuevas tecnologías nos dan una ventaja increíble porque ahora desde 

cualquier punto en el que se pueda cazar internet podemos transmitir una crónica. 

Antes se tenía que ir directamente a la televisión y que a su vez, había mucha 

probabilidad de que hubiera manipulación. A la televisión central, a la capital, ellos 

miraban la crónica y te la permitían o no te la permitían. Ahora con tu ordenador y una 

buena línea de Wifi puedes transmitir desde cualquier lado la información y eso es una 

gran ventaja. 

Estructuramos en función de lo que vamos encontrando. Por ejemplo: una historia sobre 

unos tanques que no sabíamos que hacían en Kósovo. Vimos que un tanque no seguía 

al resto y se desvió, nosotros lo que hicimos es seguir ese tanque e contar la historia de 

ese tanque. En un momento, nos quiso agredir ya que iba a hacer una operación de 

represalias contra la población civil y nuestra presencia lo impidió. Hice una historia del 

tanque, secuencia, persecución del tanque, como gira la torreta, como luego se 

encuentra con un dispositivo artillero. Tienes que abrirte mucho a lo que vas viendo y no 

puedes decir, hoy empezaré una crónica por aquí…Se puede hacer si eso se repite 

rutinariamente, pero sino miras, observas y debes de tener los ojos muy abiertos, el 

cámara obviamente también,  y hacer las cosas en función de lo que va sucediendo.  

Puedes tener la idea prefija sobre si voy a hacer una crónica sobre los refugiados que 

están en la estación de Budapest y están allí cada día esperando a ir a otro lugar pero 

están allí atrapados. Piensas entonces como organizar las imágenes, primero cogeré 

una imagen de las vías, luego una panorámica. A mí lo que me pasaba es que cuando 

estaba en el sitio ya iba teniendo claro como empezar la crónica, ves que puedes 

empezar con una panorámica. Todo en función de lo que vas viendo.  

4. Objetividad: ¿es posible informar de cualquier suceso bélico de forma 

objetiva? ¿Se puede dejar de lado aquellos vínculos personales o 

profesionales del suceso que se desea informar? 

No, no es posible informar de forma objetiva. En un conflicto más o menos, vas 

sabiendo quien es el agresor y quien es la víctima. Con la declaración de los derechos 

humanos en la mano, hay un gran abanico de posibilidades para informar. Tienes que 

estar muy abierto y no puedes ir a los sitios con una toma de posición previa de forma 

infranqueable. Por que sino vas a ir a los sitios con un pensamiento que te has hecho tu 

en tu trabajo de Barcelona. Puedes hacer información no desde la equidistancia, sino 

desde la honestidad. Por ejemplo: ir a Siria y no se puede tratar desde la equidistancia 

los bombardeos de Al Assad y las víctimas. El periodismo tiene una función social y 

tienes que tener un compromiso e intentar colaborar a transformar e interpretar la 

realidad, por lo tanto debes tener una posición favorable a los derechos humanos y no 

informar sobre los verdugos, asesinos de AlQaeda... No se puede tener una actitud 
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equidistante, pero estando en el lugar y estando informado sabes lo que tienes que 

informar. Creo que nuestra obligación es ponernos al lado de las víctimas y ofrecer su 

testimonio. 

5. ¿Cuáles crees que son las características fundamentales que debe tener 

toda pieza informativa en el contexto de guerra para un medio televisivo? 

Esas características, ¿se respetan en el momento de informar? 

Las agencias informativas ofrecen información de impacto. La televisión lo que hace es 

huir de ese impacto televisivo e ir a la explicación del conflicto en términos con un poco 

más de profundidad desde el punto de vista de telenoticias. Si son programes 

especializados entonces hay más perspectivas y podemos ofrecen la información desde 

el punto de vista del drama humano. No informamos tanto sobre la geopolítica, la 

actualidad internacional sobre ese conflicto, la toma de posición sobre ese conflicto. 

Rehuir de toda aquella información que desde Barcelona se puede hacer. ¿Qué es lo 

que no se puede hacer desde la redacción? Es ir a eso, poner a la información nombres 

y apellidos y tratar de hacer una información con más profundidad.  

No hay ningún manual que ponga lo que debe tener o no la crónica. Pero si que como 

en la televisión importa mucho la imagen, tienes que secuenciar todo lo que se va 

viendo, que no sean retales muy cortos como las fotografías. Tampoco es tratar de 

hacer un calidoscopio de muchas situaciones y consecuencias que van pasando en un 

mismo momento. Lo importante es centrarse en una buena historia. A veces para tratar 

un conflicto se puede contar a través de un pequeña historia que pasa en un pueblo. Si 

esa historia es buena, causará mucho más impacto que no las noticias del mismo 

conflicto.  

No se puede dejar de lado los vínculos personales ni profesionales, por lo que te decía, 

somos hijos de nuestro propio pasado, de nuestro posicionamiento delante de la vida. 

Eso influye cualquier pieza informativa que hagas, cualquier crónica o reportaje que 

hagas. Pero realmente si te guías por ser honesto y por explicar aquello que realmente 

estás viendo y vas un poco en profundidad… Lo que realmente busca el espectador es 

ver lo que pasa a través de la visión de un periodista que sea honesto. Por lo tanto la 

gente valora las cadenas que ofrecen información que es realmente honesta a aquellas 

que hacen información puramente de espectáculo, que en nuestro género hay mucho. 

Hay periodistas que    

Ofrecen información de espectáculo para colgarse medallitas y para llevarse ellos 

mismos el protagonismo.  

6. ¿Cuál es el método de transmisión de esta información para el medio? 

Muchas veces te encontrarás en lugares donde es imposible hacer llegar la 

pieza y de algún modo debe llegar al medio para publicarla.  

Normalmente, si no hay internet, en los lugares donde hay conflicto siempre hay una 

productora de televisión con alguna unidad móvil en algún lugar. Entonces se tiene que 

ir hasta allí, editar la pieza y posteriormente enviarla por satélite. Ahora, con el tema de 

los refugiados, los compañeros no tenían Wifi tenían que ir hasta otra ciudad donde 

había un bar que si tenía Wifi y desde allí enviar y transmitir las imágenes. Sin Wifi, se 
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tendrían que haber ido a la central de la televisión de Grecia, que tiene una estación de 

enlace y desde allí transmitirlo. 

En ocasiones muy excepcionales, se ha rodado las imágenes y se ha venido aquí a la 

televisión a editar y transmitir. Normalmente hay un punto televisión por donde enviar la 

información. 

7.  Una vez esa noticia está a punto de distribuirse a la sociedad, ¿sufre 

alguna modificación a nivel informativo? Es decir, ¿se modifica quizá el 

contenido informativo en función del interés del medio? ¿O se publica tal y 

como tú lo has enviado? 

Se respeta completamente lo que se graba y luego se transmite. Jamás la dirección del 

informativo o la sección internacional de la cadena ha variado o ha condicionado la 

crónica, siempre y cuando no sea un desastre de crónica. Todo lo que envía un enviado 

especial al conflicto se respeta tal cual está, editado y se transmite así. Se respeta la 

pieza ya que es el enviado especial el que tiene la máxima autoridad en la materia, 

sobre esa información. Cuando la dirección o la sección envía a un periodista al 

conflicto confían absolutamente en su criterio.  

En otro tipo de cadenas si que los intereses económicos y políticos si que ha cambiado 

o modificado la pieza. Siempre hay confianza en los corresponsales y los enviados y 

siempre que ocurre una cosa así, es un escándalo para la sección o la dirección si 

manipulan una crónica o rectificarlas. Casi siempre los materiales que nos llegan ya 

están totalmente hechas, con la voz puesta. Como mucho lo que puede suceder, y con 

el acuerdo del periodista, si tenía un minuto treinta en la escaleta del informativo y ha 

hecho dos minutos treinta, se le llama y se le pregunta que prefiere que se corte de la 

pieza porque no cabe en el informativo. Siempre con el acuerdo del enviado especial. 

8. ¿Qué sientes cuándo el medio te envía a un conflicto bélico? 

Ambivalencia de sentimientos, porque dices tengo que ir a un sitio del que todo el 

mundo huye y tu tienes que entrar en la cueva de los leones. Temor, incluso más de lo 

que te puede pasar, porque somos temerarios, si podría cumplir las expectativas que 

habían depositado en mi a nivel informativo, si haría buena información, buenas 

crónicas, ese es el temor verdadero, sacar buenas historias. También controlar mucho 

el territorio a donde vas, tener el apoyo de periodistas que ya están allí, los guías que te 

pueden acompañar por allí, si un territorio o una zona es muy peligrosa. Hay mucho 

temerario en esta profesión y hay gente que se va para sacar la mejor imagen no tiene 

en cuenta su seguridad y se desplazan a lugar verdaderamente increíbles. Nosotros si 

vamos a un lugar es siempre con unas mínimas garantías. 

Sabes que ir a un conflicto bélico ya supone cierto riesgo para conseguir los reportajes y 

las crónicas y es mejor no aumentar ese riesgo. Si no es posible grabar una historia y 

arriesgas tu vida y la de tus compañeros, mejor no hacerla. En lugares así no estás 

totalmente seguro, ya que cuando de verdad lo crees, es cuando te llevas el golpe.  

9. ¿Cómo digieres lo que ves en la guerra? 

Vuelves como con la sensación de ser un astronauta que ha estado en la estación MIR 

y debes tener un tiempo de descompresión, porque de ver situaciones terribles y la 
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barbarie, a veces necesitas uno o dos vuelos, necesitas horas al fin y al cabo para 

digerir. Al día siguiente tienes que retomar tu vida rutinaria, como ir a comprar el pan, y 

donde tu máxima preocupación es quizá que venga el electricista a casa. Eso supone 

un choque emocional muy fuerte y entonces, hasta que no se produce esa 

descompresión no puedes volver a habitar en la vida cuotidiana occidental. Es bastante 

difícil a veces si. 

10. Lo que ves en el conflicto, ¿condiciona tu manera de trabajar?¿te obliga a 

posicionarte? 

Puedes irte con una idea pre configurada del conflicto, ir allí y ver realmente lo que está 

sucediendo y variar la concepción, ser honesto y explicarlo. O historias que te impactan 

muchísimo y eso luego afecta a la información que vas a hacer. Lo que vas viendo de 

influye en la cobertura de tu trabajo.  
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Entrevista Juan Carlos Tomasi, fotoperiodista de Reporteros Sin Fronteras. 

1. ¿Cómo seleccionas que noticia vas a tratar, según tu criterio o en función 

de los criterios editoriales del medio?  

Todo es susceptible de ser fotografiado. Primero debes de contextualizar cualquier 

imagen o secuencia y meterla dentro del modelo que tú quieres construir de la noticia, 

reportaje o documental. No pienso que existan fotos absolutas, pero creo que estas 

fotos siguen un hilo conductor que si que da sentido a lo que estás haciendo.  

El fotoperiodista es quien decide el tema, lo que haces, y a partir de ahí a ese tema le 

das un sentido. Entonces eliges o escoges, que es diferente, la mirada y la perspectiva 

que haces sobre  el efecto. Realmente, cuando tú eliges una mirada, existe una suma 

de factores que le dan un sentido a esa fotografía. Elegir una foto u otra se produce en 

función de la base cultural y sensorial de la sociedad. Al fin y al cabo, el trasfondo y la 

visión de la vida y los conocimientos son los que te hacen decantar por una fotografía u 

otra, darle un sentido u otro.  

Para el fotoperiodista, las agencias internacionales no tienen ninguna utilidad. Estas 

básicamente se encargan de nutrir a los medios convencionales de las noticias del día o 

de la semana. Las fotografías que hacen las elige el fotoperiodista teniendo en mente 

para qué agencia trabaja y de allí ya se distribuye para todo el mundo. Después el 

medio elegirá la noticia que quiere en función de la noticia o incluso de los intereses 

ideológicos del medio. Las agencias son muy importantes pero a veces no son útiles en 

función del tema a tratar. Muchas agencias son propiedades de estados y bancos, cosa 

que limita mucho el trabajo y la fotografía. 

Un fotógrafo elige aquello porque le interesa, se  lo han contado fuentes creíbles o ve 

en las noticias. Sin embargo hay que tener en cuenta que hay muy pocos 

fotoperiodistas dedicados al formato de la noticia ya que no están prácticamente nunca 

en el lugar del suceso. Así pues, son la propia gente local o fotógrafos que colaboran 

con las agencias y que en el momento de estar allí ocurre lo que se desea fotografiar.  

2. ¿Cómo elaboras y produces rutinariamente aquello de lo que vas informar? 

¿El medio condiciona, en cierta manera, la forma de elaborar está 

información? 

La cámara es tu medio de subsistencia. En función del trabajo que tienes que hacer te 

puede gustar más o menos. Si te dedicas y eres profesional, la clave es darle la vuelta a 

la noticia y a la imagen, aplicarte que para algo que es convencional con un trasfondo 

mediocre, la clave es encontrar la punta. De esta forma ya será de una forma creativa e 

interesante.  

También hay que tener en cuenta el formato para el que trabajas, ya que no harás las 

mismas fotografías para una noticia, mostrando puramente el suceso y sin ir más allá, 

un reportaje, que te permite estar mucho más tiempo en el tema y hacer un seguimiento 

un poco más profundo, o bien, como en mi caso, un documental, que se hace un 

seguimiento exhaustivo y detallado con muchísimas fotografías del tema y que aporta 

mucha más riqueza informativa. 
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Sin embargo, el reportaje busca esa carga emocional, pero obviamente se da mucho 

más peso a nivel informativo  

Para fotografiar también tienes en cuenta la  accesibilidad y la peligrosidad del contexto. 

No arriesgamos porque sabemos las posibles consecuencias y los riesgos que nos 

puedan deparar.   

3. ¿Cuáles crees que son las características fundamentales que debe tener 

toda fotografía en un contexto de guerra? Esas características, ¿se 

respetan en el momento de informar? 

Lo primordial de la fotografía es hacer una que sepas que vaya a vender. Explicar y que 

aporte algo, ya sea emocional o emotivamente a través de la visualización de la 

fotografía. Depende del tipo de foto, el sentido es uno u otro. Pero lo fundamental es 

que emocione, con una fuerte carga emocional, pero a veces piensas que si lo va a 

tener y no tiene. Las fotos deben tener información y fuerza, esa fuerza es la que 

emociona y la información entra dentro de la comprensión de la foto.  

4. ¿Cuál es el método de transmisión de esta información para el medio? 

Muchas veces te encontrarás en lugares donde es imposible hacer llegar la 

pieza y de algún modo debe llegar al medio para publicarla.  

Enviamos las fotografías básicamente por Internet. Si no fuera posible lo hacemos vía 

satélite por teléfono. Depende del formato, si es un reportaje o es una noticia, si que 

volvemos a la redacción para preparar la fotografía. También te puedes permitir el luja 

de editarlas y retocarlas.  

5. Una vez esa noticia está a punto de distribuirse a la sociedad, ¿sufre 

alguna modificación a nivel informativo? Es decir, ¿se modifica quizá el 

contenido informativo en función del interés del medio? ¿O se publica tal y 

como tú lo has enviado? 

Para nada sufre ningún cambio ni manipulación de la propia fotografía. Solamente se 

les retocada a nivel técnico, es decir, se les aumenta el brillo, el contraste, se pone color 

o se quita o bien, se enfoca y desenfoca en función de cuál sea el centro de la atención 

de la fotografía y el sentido que se le quiera dar.  

Con la gran mayoría de gente que he trabajado, muy puntualmente se le ha censurado 

una fotografía. Pero realmente es extraño que se produzca. Siempre, básicamente, se 

produce por motivos ideológicos del medio. 

6. ¿Qué sientes cuándo el medio te envía a un conflicto bélico? 

Me siento básicamente solo. Siento que cualquier conflicto armado afloran los 

sentimientos. Sentimientos muy reales. En las guerras es cuando te das cuenta que los 

sentimientos existen, y que cualquier cosa que hagas o sientas, son sentimientos 

puramente reales. Cuando vuelves a tu país, tienes que asimilar muchas cosas y no 

siempre lo haces de forma normal. Con el tiempo desarrollas un estado emocional 

distinto al resto.  

 


	Títol: 

Rutinas informativas del periodismo de guerra
	Departament: [Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual]
	Tipus de TFG: [Projecte]
	Data: 03/06/2016
	Títol en català: 
Rutines informatives del periodisme de guerra
	títol en castellà: Rutinas informativas del periodismo de guerra
	títol en anglès: Production routines of war journalism
	Autor: Joshua Font Bermejo
	Professor tutor: Francisco Martín Villodres
	Curs: [2015/16]
	Grau: [Periodisme]
	Paraules clau Català: rutines informatives, guerra, periodisme, mitjans de comunicació, corresponsals, entrevistes, producció
	Paraules Clau Castellà: rutinas informativas, guerra, periodismo, medios de comunicación, corresponsales, entrevistas, producción
	Paraules Clau Anglès: information routines , war , journalism, media, correspondents, interviews, production
	Resum català: 
Contextualització dels mitjans actuals i desenvolupament de les rutines informatives del periodisme en un conflicte armat en cadascuna de les plataformes comunicatives. També s'analitza els trets comuns i diferencials que segueixen els periodistes dels diferents mitjans de comunicació per informar de qualsevol succés d'última hora en un context de guerra.
	REsum castellà: Contextualización de los medios actuales y desarrollo de las rutinas informativas del periodismo en un conflicto armado en cada una de las plataformas comunicativas. También se analiza los factores comunes y diferenciales que siguen los periodistas de los diferentes medios de comunicación para informar de cualquier suceso de última hora en un contexto de guerra.
	REsum anglès: Context of the current means and development of the informative routines of the journalism in a conflict armed in the differents communicative platforms. Also it analyses the common and differential shots that follow the journalists of the different media to inform of any event of last hour in a context of war.


