
JAVIDER ESPINOSA (El peligro) 

- Los periodistas han dejado de ser y, según para quién, de considerarse o de ser 

considerados neutrales.  

- Muchos periodistas trabajan con protección, lo que reduce o elimina la independencia. 

Significa que los beligerantes dejan de ver en ellos a independientes. 

- El 11-S, Afg e Irak: cambio brutal…. Aunque en las guerras mundiales los periodistas ya 

iban de uniforme… 

- Tras la 2ªGM la mayor parte de los periodistas han cubierto los conflictos como 

independientes. 

- Hasta la guerra de Irak. Irk creo q ha sido nefasta. 

- En Irak se ha generalizado el recurso a locales que hacían reporterismo, fixers que 

cubrían y cuyo material luego era redactado…. Es lo que se llama periodismo por 

control remoto. 

- Otra causa es el empotrado…. A quien los locales empiezan a ver como integrante del 

ejército al que acompañan. ¿Cómo sabe la población local que un empotrado es 

independiente. ¿Lo es en realidad? ¿Cómo saberlo? “Ahí se pierde un poco el respeto 

al periodista y este se convierte en objetivo”  

- Así el periodista se convierte en objetivo tanto o más que el militar y se le trata como 

tal: secuestro, asesinato….  

- -“Creo que el origen de todo esto fue la guerra de Irak” 

RICARDO 

-El cambio que recuerdo de la muerte de Hetherington y el compañero….. es que antes 

grandes empresas cubrían su trabajo. A partir de ahí el freelance es contratado sobre el 

terreno Aún hay assignments, pero muy pocos. 

-Las tarifas del freelance se han reducido alrededor del 70% 

-Lo más importante es que vamos hacia la desaparición del freelance como tal. Las imágenes 

se extraerán de cámaras de video 4k y serán sustituidas por imágenes de esas cámaras 

seleccionadas después por los editores. 

-Los fotógrafos freelance pasarían a hacer trabajos aislados, a corto plazo, para exposiciones 

etc…. 

MARC MARGINEDAS 

-Las guerras ya no son lo que eran y han degenerado bastante. 

-Hasta mediados del siglo XX solían ser enfrentamientos de dos o más países o alianzas, con 

ejércitos regulares. Los motivos estaban más o menos claros y era más fácil delimitarlos en el 

tiempo y en los motivos o causas. Todo eso se ha ido difuminando. 

.Las guerras de Irak y Siria muestran que ya no involucran o sólo a estados o ejércitos sino a 

milicias, ya no son unidireccionales (régimen contra régimen), sino multidireccionales: régimen 

contra rebeldes, rebeldes contra rebeldes, etc) e involucran cada vez más a la población civil. 



En la I GM se luchó en muchos frentes, pero la población civil todavía quedó mayormente al 

margen. Esto cambia en la 2ª GM, los civiles se convierten en actores del conflicto o son 

tratados como si lo fueran. Es un proceso que no ha dejado de intesificarse desde  Vietnam 

hasta la Guerra de Siria, que parece la apoteosis de este fenómeno.  

-Las guerras tampoco se declaran. En Siria o en Ucrania no ha habido declaraciones formales 

de guerra  y muchas se producen en la sombra, sin ninguna atención de los medios, sin 

conocimiento de la opinión pública. La guerra de Argelia en los 90 es un ejemplo claro….  A 

pesar de que hubo unos 200,000 muertos. 

-Las partes enfrentadas consiguen elevar un cerco informativo que impide a los periodistas 

trabajar. 

-Sin cobertura informativa, hoy en Siria, a causa de los secuestros… aumenta la impunidad. Es 

Inevitable. 

-El acceso al campo de batalla se convierte en un problema muy importante para cubrir 

conflictos.  

MÓNICA BERNABÉ 

-¿la correponsalía de guerra es una profesión de hombres? 

-No me considero una corresponsal de guerra, sino más bien una periodista especializada en 

temas sociales que durante siete años ha estado en Afganistán. 

-Desmitificaría la figura del corresponsal de guerra. Un periodista bueno lo es esté donde esté, 

en guerras o en otros lugares. 

-Se puede informar bien o mal de guerras o de cualquier otro tema. 

-Un periodista tiene que demostrar que es capaz de informar bien de cualquier tema…. Yo 

empecé en el periodismo local. 

-Empecé trabajando en temas de inmigración y en Barcelona llegué a pasar más miedo en 

algunos momentos del que he pasado la mayor parte del tiempo en Afgnistn. 

-En Afganistán el riesgo principal es el secuestro. El segundo, ser alcanzado por artefactos 

explosivos. Y luego, lo normal en cualquier guerra. 

-La figura del fixer es fundamental. Los grandes medios occidentales allí establecidos necesitan 

estrictas medidas de seguridad, pero quienes se juegan el tipo sobre el terreno suelen ser 

locales. 

-¿Empotrados? Me he empotrado muchas veces. Te facilita acceso a zonas que, en solitario, 

sería imposible llegar: zonas rurales y de combate. 

-Interesante empotrarse para ver la visión del soldado  y la reacción de la población local ante 

la presencia de las fuerzas internacionales. 



-El empotramiento te evita costes importantes. Es una cuestión de paciencia: suelen ser unas 3 

semanas, pasas muchos días en que no pasa nada. Hasta que, por fin, ocurre algo. Muchos días 

de espera. 

-Manera de trabajar, por lo tanto: sí al empotramiento para acceder. Y LOW PROFILE: pasar 

desapercibida lo más posible. Es lo aconsejable. 

-Como mujer en Afg, tengo más fácil camuflarme que un hombre. En un coche, si no abres la 

boca, a una mujer nadie la interroga en Afg. Como mujer, tampoco te consideran peligrosa. No 

te consideran tanto riesgo. 

-Ser mujer, pues, tiene sus ventajas en una profesión dominada por hombres, donde sueles ser 

la única mujer en muchos sitios cubriendo una historia….  

-Cuando hay un atentado y corro al lugar, muchas veces eres la única mujer y en Afg eso no 

está bien visto.  

- ¿Algo negativo? Tienes que demostrar más tu capacidad de resistencia. Creo que es así…. Te 

ven como frágil, débil y te ponen a prueba prueban… a ver si resistes. 

-El último riesgo, y el más importante en todos los sentidos, para las mujeres es el  de abuso 

sexual. Normalmente no se habla de ello, pero, al menos en Afganistán, es un riesgo elevado: 

la mujer tiene mucho más riesgo de ser violada…. 

-¿Significa que no se debe enviar mujeres a lugares de conflicto? NO, pero sí hay que tomar 

precauciones añadidas. 

-En cuanto a lo que se ha dicho sobre las guerras, se ha puesto de moda el periodista 

espectáculo, el periodista convertido en centro de la noticia, en vez de limitarse a contar lo 

que está pasando. Y creo que las mujeres periodistas tienden más a caer en eso, lo que va en 

contra de la información. 

FELIPE 

Leo el E-mail de nov de 2005 de Javier Espinosa sobre el trabajo del corresponsal y del enviado 

especial a conflictos. 

MÓNICA GARCÍA PRIETO 

Coincido con casi todo lo que se ha dicho., 

Trabajé 15 años para El Mundo como corresponsal, freelance, enviada especial… Actualmente 

hago lo mismo, doce años ya en Oriente  Medio … hasta hace dos semanas.  

Coincido con Mónica Bernabé: no me considero periodista de guerra. No creo que exista. 

Somos periodistas y cubres una actividad u otra desde la zona en la que estás. 

Sobre problemas y retos, añadiría lo que apuntaba Felipe: ¡cómo nos ha cambiado la 

tecnología! Todo es más ligero, tienes tablets, wifi… en casi todo el mundo. Eso te permite 

moverte sin teléfonos satélites…. Menos peso, un alivio. 



En la parte ideológica, vamos a la uniformidad del pensamiento: eso es lo negativo…. Se tiende 

a retroalimentarse con lo que todos podemos ver en Internet. ¿Es inevitable?  

Se está menos en la calle, cubriendo historias….. ¿NO debemos estar más tiempo en la calle? 

Mal utilizada, la tecnología limita mucho a los periodistas, quizás perdiendo el tiempo en lo 

que no nos corresponde. 

Creo que todos los periodistas tenemos obligación de buscar historias diferentes. Hay que 

reivindicar las historias desde el terreno, hablar con la población. Nos tratan mal, nos pagan 

mal, pero basta de quejarnos.  

Agotador el tiempo que se pierde quejándose o hablando de nosotros mismos. Demasiada 

egolatría….  

FELIPE 

-Las 24 h me pareció siempre un formato antiperiodístico…. En general, el directo es 

antiperiodístico, pues no permite comprobar, editar ni contrastar antes de publicar. Tienes 

otras funciones o características positivas, naturalmente, pero ¿compensan? 

PASO AL DEBATE 

JAVIER: Te pueden sugerir ir a una guerra, pero a mí nadie me ha enviado a una guerra. Eliges 

tú ir y también cuándo decides volver. Es, al menos, mi caso personal…. No me imagino a un 

responsable de redacción diciendo “no, no te quedas ahí o vas a este lugar”.  Sería inmoral. NO 

todo el mundo quiere ir. Y el hecho de ser corresponsal en un conflicto no quiere decir nada. 

Se pueden hacer reportajes locales fantásticos. 

El tema de los fixers y de los empotrados lo eliges tú también. Tú, el que está sobre el terreno, 

tienes que elegir. También está, claro, la capacidad de cada uno de pagar. Unos pueden y otros 

no pueden pagar lo que cuesta diariamente. 

No hay obligación de ir a la guerra. 

RICARDO 

Yo no puedo pagar a un fixer… Lo que hago, básicamente, es intentar establecer un vínculo con 

una serie de personas y trabajar con ellas: amigos que me permiten moverme en un entorno. 

A cambio, ayudo en lo que puedo. 

MARC 

De acuerdo con Javier. Nadie te puede enviar, aunque a mí sí que me limitan el tiempo que 

puedo permanecer. Llega un momento en que el medio decide o considera que hay otros 

temas más perentorios o que el riesgo de seguir no justifica ya seguir… Y te dicen que vuelvas. 

Sobre el fixer, si no se abusa, es la persona que te integra, el puente que te inserta con la 

realidad que vas a cubrir. 



 Es tu traductor y tu conexión. Puede y debe ser algo muy positivo, indispensable. Se puede 

abusar, claro, pero es importante mantener una relación continuada. Yo trabajo siempre con 

los mismos: la única forma de que haya confianza. Hay fixers que intentan darte gato por 

liebre…. Y ofrecerte lo que no es tal. Por ello hay que saber muy bien con quién trabajas. 

SIGUE MARC 

Sobre la distinción entre unos criminales de guerra y otros, me niego a distinguir. Todos los 

crímenes de guerra son responsabilidades individuales. No se trata de elegir. Esperemos que 

todos los criminales de guerra acaben respondiendo ante la comunidad internacional. Hay que 

decir que el ISIS tiene un origen bastante extraño y ya hemos visto en guerras similares a otros 

grupos controlados por regímenes o servicios secretos: lo vimos en los Balcanes, en Rusia… La 

infiltración en los grupos armados es un fenómeno viejo para manipular, radicalizar la violencia 

y para hacerla más odiosa a ojos de la opinión pública. En Argelia nadie ha respondido de la 

violencia, muchas veces provocada por esa infiltración, durante los años noventa. 

JAVIER 

No se puede distinguir entre malos…. Lo vemos bien hoy en Siria. 

RICARDO 

Pienso lo mismo. Lo principal es la población civil y ahora mismo es la que está pagando….. Al 

final los implicados son muchos más. Por desgracia, la población civil muchas veces queda 

atrapada y no tiene posibilidad de escapar. Lo importante es siempre la historia que contamos, 

no ser los protagonistas. 

“Si hemos sido protagonistas, ha sido a nuestro pesar… En Alepo hubo 638 bombardeos, más 

de 2000 muertos, con barriles…. No lo he visto publicado o reflejado en ningún sitio. Esto es lo 

que hay que explicar, en vez de hablar tanto de la figura del periodista. 

MONICA BERNABÉ 

Sería importante la comunidad internacional si interviniera cuando y como hay que intervenir. 

No es el caso. No creo que la intervención en Afg haya tenido muy en cuenta la sit de los 

derechos humanos. Hace 3 o 4 años tal vez lo vería diferente. Hoy creo que tenemos un 

sentimiento de frustración, decepción, tristeza y hasta rabia ante los resultados de la 

intervención internacional. Difícil de explicar. Lo que te lleva a plantearte si el trabajo 

periodístico sirve de algo. Se podría haber hecho mucho más, por desgracia el país sigue en un 

abismo. Los afganos también tienen su responsabilidad, claro. 

MONICA GARCIA PRIETO 

Ese sentimiento lo compartimos en O Próximo: el sentimiento de que Occidente no está 

haciendo lo que debe…. ISIS tiene sus raíces en Irak. El origen de tantas cosas que están 

pasando ahora está en la invasión de Irak. El ISIS no se entiende sin la invasión de Irak y la 

tragedia iraquí… Sobre derechos humanos, ¿qué es más importante: las violaciones del 

régimen o de los rebeldes? No hay que elegir, lo siento, entre la mierda y la porquería. Los 

sirios se levantaron porque querían democcia. Hoy los sirios son los primeros que se sienten 



secuestrados por la propia revolución o por lo que ha sucedido con esa revolución después. 

Son las principales víctimas”. 

ISIS no es un movimiento de masas… Hay demasiada confusión.  

ANA ALONSO 

¿Cómo se ve todo esto desde la redacción? 

- No conozco ningún caso en que un periodista sea obligado a ir a un lugar de conflicto. 

- Tratamos de ayudar, estamos en contacto con los enviados…. Soy incluso bastante 

pesada: riesgo del 1 al 5…. Pregunto. Y mis jefes actúan de la misma manera.  

- Tenemos la suerte de que quienes cubren conflictos es gente muy experimentada y 

ellos nos sirven de guías….  

- Tratamos de hacer cursos de cobertura de conflictos.  Recuerdo que trabajamos en 

casos de secuestro. Los que hicieron esos cursos y simulacros dijeron que la 

experiencia fue útil. 

- No he sido nunca corresponsal de guerra, pero los primeros que han presionado para 

cubrir conflictos han sido Javier, los freelance sobre el terreno, etc…. Son ellos los que 

insisten en que sigamos cubriendo los conflictos a pesar del riesgo. 

- Seguridad absoluta no existe cuando vas a un conflicto. 

- Muy importante es no tener miedo en el cuerpo. Los que van no se plantean en primer 

lugar el peligro. Son conscientes, son personas muy prudentes… 

MÓNICA BERNABÉ 

-Cada vez que hablamos del riesgo….. Los que trabajamos en zona sabemos el nivel de 

riesgo y, por supuesto, no queremos morir. Sabemos, creo que sé, el nivel de riesgo. Se 

agradece que, cuando llamas desde el culo del mundo para confirmar que ha llegado la 

crónica, lo hagan, no te dejen sin saber si se ha recibido el material y compartan o sean 

conscientes y sensibles a tu situación…. Sobre el curso, no se aprende o tal vez sí, pero el 

curso de 2012 que yo hice –con muchas reticencias- me sorprendió no tanto por lo que 

pude aprender, sino por mi reacción al simulacro de secuestro: ante lo realista y bien 

hecho que fue. 

-Me sorprendió mi reacción psicológica y me hizo reflexionar sobre mí misma…  

-Regresé muy satisfecha de ese curso por ello. 

JAVIER 

-Yo tenía las mismas reticencias 

-Hoy creo que se debían incorporar a todos los medios de comunicación. 



-Aprendí algunos tics como el de colocarte al lado de un muro o no mirar a la cara al 

secuestrador…. Y algo que no llegué a aprender y lamento:  primeros auxilios, hacer un 

torniquete. No lo sé hacer aún y creo que se debería incorporar a la preparación de todos 

los que cubren conflictos. 

ROBERTO MONTOYA 

-¿Corresponsal de guerra? ¿Otro periodista más? “Sí y no… No todo el mundo lo puede 

hacerlo… Veo la mitificación por muchos estudiantes o recién licenciados… La imagen 

hollywoodiense que muchos tienen del corresponsal de guerra… Esa visión ha calado 

mucho y se mantiene. Difícil acercarse a la figura en carne y hueso…. De hecho es una 

tribu, un puñado y no se puede cambiar cada dos por tres a quien los cubre. Siempre 

comento que, aparte de vivir situaciones muy extremas (Javier en Ruanda), es 

fundamental que el corresponsal pueda cubrir lo más extremo con suficiente frialdad y 

contención: para eso hay que ser un buen profesional…. 

Con frecuencia en las redacciones no se entiende así o no se ponen en la piel o 

circunstancias del corresponsal sobre el terreno. Muchos directores tendrían que pasar 

por ello para saber lo que se pueden exigir y cuándo se puede criticar. 

Otro problema es la tendencia a tener más en cuenta lo último de la agencia o de un gran 

medio que lo que te da tu corresponsal sobre el terreno. O a incrustar en la crónica de un 

enviado especial datos o testimonios de otros medios…. Esto tal vez debería estar fijado y 

regulado en el Estatuto de Redacción… 

MONICA GARCIA PRIETO 

Ir solo tiene sus ventajas. Te mueves con más facilidad. Tienes menos dependencia de las 

fuentes oficiales. A los grandes medios los fixers les clavan. Es más importante la confianza del 

fixer que te lleva. Son nuestros ojos.  

NOTA: no es una transcripción completa ni exacta al cien por cien, pero creo que lo es en un 90 

por cien. La incorporo a esta entrada con la esperanza de que sea útil para alumnos, 

profesionales y cualquier otro interesado en el tema. Estamos leyendo las opiniones de 

algunos de los mejores periodistas españoles de internacional de los últimos años  

------------------------------------------------ 


