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La información sobre los he-
chos que suceden dentro de
un contexto bélico nos llega
a través de los corresponsa-

les extranjeros. Estos periodistas in-
ternacionales son “los ojos de la gue-
rra” para el público que contempla
un conflicto internacional o inter-
cultural. La importancia de estos
profesionales es evidente porque
nos permiten conocer una realidad
compleja, todo conflicto lo es. Se
puede afirmar que el punto de vis-

ta del periodista será el punto de vis-
ta de su público; en otras palabras,
que “su enfoque” será “nuestro en-
foque”. Por lo tanto, es importante
conocer qué factores influyen en su
enfoque.

Sin embargo, como afirma Ha-
nitzsch, a pesar de la cada vez ma-
yor cantidad de literatura que se acu-
mula acerca de la comunicación de
crisis y resolución de conflictos, es
sorprendente qué poco sabemos de
las características y de los puntos de

Los ojos que miran
el conflicto
israelí-palestino
Rasgos culturales, políticos y profesionales de
los corresponsales, enviados especiales y freelances
de los medios de comunicación españoles
que han cubierto este conflicto, el más mediático de todos,
durante los dos últimos años.
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vista profesionales de los periodis-
tas que cubren una guerra. Necesi-
tamos preguntarnos cómo estos pe-
riodistas, por ejemplo, ven su papel
en la sociedad moderna y cómo de-
finen sus metas de co-
municación. Además, se
tiene que investigar el
impacto de característi-
cas individuales como el
género, la edad, la edu-
cación, la clase, la afilia-
ción étnica y religiosa,
etcétera, en el periodis-
mo de guerra1.

En este artículo, se
presentan datos concre-
tos sobre los correspon-
sales de medios españo-
les que cubrieron el con-
flicto israelí-palestino
–el conflicto másmediá-
tico–, durante los dos úl-
timos años. Los datos
analizados son los que
corresponden almodelo
que propongo para ana-
lizar la identidad de un
corresponsal extranjero.

Modelo de análisis de identidad
Los tres grandes aspectos que con-
sidero que deben ser analizados pa-
ra conocer la identidad de un perio-
dista de Internacional son los si-
guientes: la cultura –en un sentido
general–, la dimensión profesional
y la dimensión política del periodis-

ta. Las dos últimas forman parte de
la primera.

A continuación, presento una ta-
bla que refleja la identidad cultural
de un periodista de Internacional. Los

elementos se presentan
en una doble dimensión:
primero para el periodis-
ta en general, y luego pa-
ra el corresponsal (Tabla
1). Se ha concebido así el
gráfico porque quiere re-
flejar los factores de in-
fluenciasmás pertinentes
y servir para la autorre-
flexión de los propios pe-
riodistas.

Obviamente, el es-
quema que presento se
ve enriquecido constan-
temente con las expe-
riencias que el periodis-
ta va viviendo y los co-
nocimientos que va ad-
quiriendo. De estamane-
ra, lo que propongo co-
mo modelo de análisis
no está concebido como

un bloque de granito, al que una vez
tallado no se puede añadir nada, si-
no que es un esquema sobre el cual
se incorporan nuevas experiencias
y datos. Se podría decir que es un
armario con distintos cajones, en al-
gunos de los cuales se pueden ir me-
tiendo y sacando elementos; otros
pocos, por el contrario, son compar-
timentos con un material fijo: la ra-
za, el sexo, etcétera.
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Al buscar datos
concretos sobre
corresponsales
de medios
españoles, nos
encontramos
con que, hasta
ahora, no existen
estudios serios
de este tipo.



Investigaciones anteriores

A la hora de presentar datos con-
cretos sobre el panorama de los co-
rresponsales de medios españoles,
nos encontramos con el problema
de que, hasta ahora, no existen es-
tudios serios de este tipo.

La literatura nacional nos ofre-
ce libros clásicos como el de Alta-
bella, que apenas menciona a los
corresponsales españoles2. El libro
de Amparo Gómez De emisarios a
protagonistas: boceto para una historia
del periodismo corresponsal aborda de
manera interdisciplinar y porme-
norizada el surgimiento y la evolu-
ción histórica del profesional de la
información internacional, conma-
yor incidencia en el desarrollo de
la corresponsalía bélica3.

En otro registro, se encuentran
los libros que han proliferado en es-
ta última década –especialmente, a
partir de 2002–, escritos por los pro-
pios corresponsales españoles. Unas
obras que narran sus vivencias per-
sonales y sus reflexiones.

Sin embargo, ciñéndonos a los
datos culturales y sociológicos de los
corresponsales, son muy pocos los
libros que abordan este tema. Ape-
nas dos obras académicas sólidas y
serias se ocupan de la cuestión: la
de Felipe Sahagún y la de Christo-
pher D. Tulloch4.

El primer libro que estudia es-
tos temas es el de Felipe Sahagún,
El mundo fue noticia. En su última
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BAGAJE CULTURAL BC

- Creencias, religión, moral, ideologías, valores y principios.

- Conocimientos: arte, humanidades, ciencia y tecnología.

- Distintos elementos: raza, sexo, etc.

CONOCIMIENTO DE OTRAS CULTURAS C+

- Sensibilidad cultural.

- Conciencia cultural.

- Limitaciones culturales.

DIMENSIÓN POLÍTICA DP1

- Cultura política personal.

- Cultura política de su medio.

- Cultura política de la sociedad a la que pertenece.

VALORACIÓN DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DP1+

- Valoración política del periodista respecto al país y al

conflicto sobre el que informa.

- Valoración política del medio respecto al país y al conflicto

del que informa.

- Valoración política de la audiencia respecto al país y al

conflicto del que informa.

DIMENSIÓN PROFESIONAL DP2

- Concepto de su rol profesional y las prácticas profesionales

propias.

- Normativas y prácticas profesionales de la empresa

informativa.

PERIODISTA DE INTERNACIONAL QUE CUBRE CONFLICTOS DP2+

- Concepto de su rol profesional como corresponsal, enviado

especial o freelance.

- Normativas y prácticas profesionales de la empresa sobre los

corresponsales, enviados especiales o freelances.

1. Identidad cultural del periodista de Internacional IC
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parte, presenta el perfil del corres-
ponsal español del año 1982. Su
obra puede servir como anteceden-
te histórico y como referencia pa-
ra nuevos estudios5.

La obra de Christopher D. Tu-
lloch Corresponsales en el extranjero:
mito y realidad, escrita
casi 18 años después
que la de Sahagún, pre-
senta el modus operan-
di de los corresponsales
españoles, desmitifican-
do así la imagen que se
ha generado sobre este
tipo de periodistas. Es
en este último aspecto
dondemás útil ha resul-
tado su obra para los
propósitos de esta inves-
tigación, como antes
quedó de manifiesto al
referirme a las dificul-
tades de los correspon-
sales in situ6. Al igual
que el estudio de Saha-
gún, una herramienta
metodológica clave fue
la encuesta realizada a
los corresponsales espa-
ñoles en el extranjero7.

De conformidad con lo antes di-
cho, existe un vacío en el mundo
académico español sobre datos so-
ciológicos de los corresponsales, en-
viados especiales y freelances espa-
ñoles. Únicamente, las obras de Sa-
hagún y Tulloch dan algunos datos.

Centrándonos en el tema de los

corresponsales que cubren el conflic-
to israelí-palestino, el profesor de la
Universidad Complutense deMadrid
se extrañó por el hecho de que una
región tan importante para la eco-
nomía española como es Oriente
Medio solamente contara con el 3%

de corresponsales. Éstos
trabajaban para dos em-
presas privadas, El País y
La Vanguardia –pionera
en la zona–, y para dos
empresas públicas, la
Agencia EFE y Radio Na-
cional de España.

Veinte años después,
el estudio de Tulloch
apuntó que dos diarios
más tenían corresponsa-
les en la zona: El Mundo
y ABC. Los periodistas de
estos medios viven en
Jerusalén, a diferencia
de los corresponsales de
los medios anteriores,
que vivían en Tel Aviv o
Beirut.

Destacaba Sahagún
que el surgimiento de la
televisión como fuente

principal de la información inter-
nacional no fuera acompañado de
un número más elevado de corres-
ponsales de Televisión Española.

Panorama actual
El actual panorama poco tiene que
ver con el anteriormente apunta-
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Se ha elevado
enormemente
el número de
medios, de
cuatro a 20, y,
con ellos, la
cantidad de
informadores
sobre Israel
y los territorios
palestinos.



do. Se ha elevado enormemente el
número de medios, de cuatro a 20,
y, consecuentemente, la cantidad
de corresponsales, enviados espe-
ciales y/o freelances que informan so-
bre Israel y los territorios palesti-
nos. En concreto, observamos dos
fenómenos: la aparición de grupos
de comunicación que engloban va-
rios medios y soportes de comuni-
cación y, relacionado con lo ante-
rior, el incremento de periodistas
que emiten sus informaciones en
dos o más soportes (prensa, radio,
televisión e Internet).

Por lo que se refiere a este fenó-
meno, hoy considero que es más
claro presentar la información so-
bre las empresas informativas en
términos de grupos de comunicación.
Así, aporto es tabla, donde se rela-
ciona a cada periodista con el me-
dio y el grupo de comunicación pa-
ra el que trabaja (Tabla 2).

El segundo fenómeno se refiere
a la diversidad de medios (29) en
los que los periodistas difunden su
mensaje. El 28,29% informa en dos
medios distintos y el 9,1% lo hace
hasta en tres, lo que equivale a que
un 36,3% de periodistas trabajan pa-
ra dos o más medios. En compara-
ción con el estudio general sobre
los corresponsales hecho por Saha-
gún, ha habido un claro aumento
en las dobles afiliaciones, como él
las llamó, pasando de un 11% a ese
28,29%.

Este incremento considero que
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2. Relación periodista, medio y grupo de comunicación

NOMBRE MEDIO GRUPO DE COMUNICACIÓN

Laura L. Caro ABC-Colpisa Vocento

Mónica Leiva Cadena Ser Prisa
Cuatro Sogecable (Grupo Prisa)

Sal Emergui Canal Sur Televisión Forta
El País Prisa
El Mundo Unidad Editorial
La Sexta Gestora de Inversiones

Audiovisuales La Sexta

Domènec Subirà Catalunya Radio Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals

José Levy CNN Español Time Warner
CNN+ Time Warner –Sogecable

(Grupo Prisa)

Daniel Blumenthal COPE Grupo Cope

Naiara Galarraga Cuatro Sogecable (Grupo Prisa)
El País Prisa
Cadena Ser Prisa

Daniela Brick EFE Agencia EFE, S.A.

Elías Levy EFE Agencia EFE, S.A.

Elías Zaldívar EFE Agencia EFE, S.A.

Juan Miguel Muñoz El País Prisa

Javier Espinoza El Mundo Unidad Editorial

Mónica G. Prieto El Mundo Unidad Editorial

Vicente Poveda Gaceta de los Neg. Negocios de Ediciones y
Publicaciones

Henrique Cymerman La Vanguardia Godó

Antena 3 TV Grupo Antena 3 - Planeta

Jana Beris Onda Cero Grupo Antena 3 - Planeta
Avui Planeta - Godó

RicardoMirde Francia El Periódico de Cat. Zeta

EugenioGarcía-Gascón Radio Euskadi Euskal Telebista
Público Mediapubli Sociedad de

Publicaciones y Ediciones

Francisco Glez. Forjas Radio Nac. de España Radio Televisión Española

Lourdes Baeza La Razón Planeta

José Maria Garriga Televisió de Catalunya Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals

Oscar Mijallo Televisión Española Radio Televisión Española
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se debe a dos razones distintas. La
primera de ellas se desprende del
hecho, antes comentado, de la apa-
rición en las últimas décadas de los
grupos de comunicación. Por ejem-
plo, Prisa puede pedir a sus corres-
ponsales que informen para sus dis-
tintas empresas como El
País, Cuatro y la Cadena
Ser. Otros grupos mane-
jan distintos medios en
el mismo formato escri-
to. Es el caso del grupo
Vocento: su correspon-
sal trabaja tanto para el
diario ABC como para la
agencia de noticias Col-
pisa. La razón corpora-
tiva nos explica tam-
bién por qué el corres-
ponsal del Grupo Godó,
que ya trabajaba para La
Vanguardia, empezó a
informar para Antena 3
TV, donde ha permane-
cido a pesar del cambio
de accionistas principa-
les de este medio.

El otro motivo por el
cual algunos trabajan
en varios soportes informativos es
porque estos profesionales, radica-
dos en Israel desde hace una déca-
da o más, han ido ofreciendo sus
servicios como freelance a distintas
empresas españolas de comunica-
ción y –al contrario que lo ante-
rior– han permanecido fieles a es-
tas empresas a pesar de que infor-

man para diversos grupos empre-
sariales. Tal es el caso del corres-
ponsal de la Cadena Cope y CNN+,
y de la corresponsal de Avui y On-
da Cero.

Por último, quiero destacar que,
en su gran mayoría, los periodistas

que informan en me-
dios españoles viven en
el Distrito de Jerusalén,
y sólo un 18,75% de ellos
vive en otros distritos.

Una vez presentados
algunos datos generales
sobre estos periodistas,
me centraré en aportar
datos sobre su “modo de
ser”.

Rasgos culturales
En el mundo anglosajón
del siglo XX, el periodis-
ta de Internacional, y es-
pecialmente el corres-
ponsal, era un hombre,
culto, maduro, que per-
tenecía a la élite de su
país y tenía un espíritu
aventurero. Por lo que

se refiere a los datos generales de
los 22 periodistas que cubren el
conflicto para los medios españo-
les, tenemos los siguientes resulta-
dos. En primer lugar, se puede ob-
servar el creciente aumento de la
población femenina, que represen-
ta un tercio del total de los perio-
distas. El mundo de los correspon-
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Se puede
observar el
creciente
aumento de la
población
femenina que
cubre el conflicto
para medios
españoles, que ya
representa un
tercio del total de
periodistas.



sales y enviados especiales de me-
dios españoles ya no es un coto pri-
vado para hombres como lo era ha-
ce tres décadas. Así lo mostraba el
estudio de Sahagún, según el cual
el 99% de los corresponsales eran
varones8.

La edad de los corresponsales se
corresponde bastante con el estu-
dio realizado por Sahagún, puesto
que casi el 70% de los mismos tie-
nen menos de 40 años, y el grupo
que les sigue es de menores de 50
años. Coincido con el profesor de
la Complutense y con Tulloch en
afirmar que la edad de los periodis-
tas españoles es superior a los 30
años porque, antes de ser enviados
al extranjero, han estado trabajan-
do en distintos puestos locales den-
tro de su medio. Una excepción a
esta causalidad es la de los perio-
distas judíos que informan a me-
dios españoles.

Además, estos periodistas, hom-
bres y mujeres, tienen una vida fa-
miliar. Casi el 60% están casados o
tienen una pareja estable. Parece
que la afirmación de Manu Legui-
neche de que el corresponsal es
aquel personaje de las tres “des”,
una de las cuales era divorciado, ha
dado paso al periodista que o bien
permanece soltero o bien tiene una
relación estable con otra persona
de su gremio.

Para ahondar en este tema, les
pregunté a los periodistas si consi-
deraban que era compatible el tra-

bajo de corresponsal y mantener
una vida privada y familiar: el
63,63% estaba de acuerdo con esta
afirmación y un 27,27% se mostró
más o menos de acuerdo. El cam-
bio se observa en la paternidad, ya
que el estudio de Sahagún presen-
taba que el 48% de los periodistas
tenían hijos y, en el caso de los in-
formadores de este estudio, el por-
centaje desciende al 40,9%.

Conocimiento de otras culturas
Sobre este punto, es imposible ha-
cer comparaciones con las obras de
Sahagún y Tulloch, puesto que no
abordan esta particularidad. Los fac-
tores claves del conocimiento de
otras culturas analizadas (C+) –de
conformidad con el modelo que
propongo: (C+= sc + cc)– son la sen-
sibilidad cultural (sc) y la concien-
cia cultural (cc). El primero se re-
fiere a la familiaridad que tiene el
periodista con el contexto cultural
e histórico de otra sociedad. Un co-
nocimiento que implica advertir las
diferencias, respetar ymanifestar em-
patía por otros modos de vida. El
segundo, la conciencia cultural, se
entiende como la importancia y
atención que los periodistas conce-
den al papel de la cultura en su pro-
pio trabajo. Más adelante, en el si-
guiente epígrafe, profundizaré en
esta cuestión.

A estas variables se les puede
añadir el hecho de que ambos pro-
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genitores, o al menos uno de ellos,
pertenezcan a otro país distinto al
de nacimiento y desarrollo del pe-
riodista. En este sentido, se puede
entender el concepto de patria co-
mo distinto al de nación, debido a
los antecedentes familiares.

Es de presuponer que cada per-
sona recibe en su hogar un cúmu-
lo de tradiciones y prácticas cultu-
rales que le ponen en contacto con
la sociedad de origen de sus ante-
cesores; así, en su propia casa, el
futuro informador se va educando
en un ambiente pluricultural.

En una primera aproximación,
se observa que la mezcla cultural
de los periodistas alcanza un 22%
en caso de ambos progenitores, lo
cual es un dato positivo a conside-
rar. Pero es preciso detallar las na-
cionalidades de los distintos perio-
distas y determinar los porcentajes
de mezcla existente entre las nacio-
nes de España y de Israel.
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3.Mezcla cultural de los periodistas
en relación con el origen de sus padres (%)

Los periodistas que tienen úni-
camente la nacionalidad española
no presentan una mezcla cultural.
Por lo que se refiere a los periodis-
tas israelíes, prácticamente en su
totalidad, presentan un alto grado
de mezcla intercultural con nacio-
nes hispanohablantes. Esta situa-
ción puede explicar el porqué de
su trabajo para medios españoles,
ya que conocen el idioma como na-
tivos.

Cultura política: nacionalidad
La nacionalidad de los corresponsa-
les es un dato objetivo y pertenece
a la dimensión política, puesto que
se refiere al dato legal sobre el pa-
ís al que pertenecen y, por ende, a
las leyes que les protegen y obligan.

A diferencia de éste, está el con-
cepto de patria, que, si bien puede
ser la misma que la de nacimiento
y, por lo tanto, la que corresponde
a la nacionalidad, existe la posibili-
dad de que no sea así y que la tie-
rra de los antepasados, del padre y
de lamadre, sea distinta a la del pro-
pio corresponsal. Esto tiene varias
implicaciones, una de ellas mencio-
nada en el epígrafe anterior. En el
terreno legal y político, el periodis-
ta puede tener dos nacionalidades:
aquella que le viene por el lugar de
nacimiento, “ius soli” (o derecho del
suelo), y aquella que le viene por
sus padres, “ius sanguinis” (o dere-
cho de la sangre).



En el caso de los periodistas que
trabajan para medios españoles, en
este tema de la nacionalidad y la pa-
tria es importante apuntar varias
cuestiones. En primer lugar, desta-
ca que –aún siendo normal– más
del 80% de los informadores sean
españoles. En las entre-
vistas en profundidad,
pude constatar cómo es-
te incremento se debe a
que más medios españo-
les han enviado corres-
ponsales o contratan los
servicios de españoles
como freelances.

Asimismo, me parece
oportuno señalar que los
periodistas israelíes que
informan para medios
españoles han sido fieles
a las distintas empresas
informativas durante ca-
si una década en la ma-
yoría de los casos.

Los 17 periodistas na-
cidos en España perte-
necen a distintas comu-
nidades o ciudades au-
tónomas: Andalucía,
Castilla-La Mancha, Ceuta, Extre-
madura, León, Madrid, Melilla, Pa-
ís Vasco, Valencia y Cataluña. Esta
última es la que tiene el mayor nú-
mero de ellos; no en vano, sus com-
pañeros se refieren a ellos, de un
modo amistoso, como “el clan ca-
talán”, que representa el 29,4%. Es-
te grupo cubre informaciones tan-

to para radio, prensa y televisión,
me refiero a Catalunya Radio, El Pe-
riódico de Cataluña y TV3.

Dimensión profesional
En cuanto a los estudios de los pe-

riodistas, el 55% provie-
nen de facultades de Co-
municación, notable
cambio frente a la en-
cuesta practicada por
Sahagún, quemenciona
aún la Escuela Oficial de
Periodismo. Es de re-
marcar que casi un 30%
provenga de ciencias
afines a los temas de la
cobertura de conflictos,
como Relaciones Inter-
nacionales, Ciencias Po-
líticas y Derecho. El ni-
vel de los estudios es no-
table. El 45% ha realiza-
do algún programa de
posgrado.

Los informadores es-
pañoles que estudiaron
la licenciatura de Perio-
dismo o Ciencias de la

Información asistieron a universi-
dades públicas, concentrándose en
más de un 80% en Madrid y Barce-
lona.

Los datos presentados en este ar-
tículo permiten al lector conocer un
poco más a los profesionales que
diariamente les informan sobre el
conflicto israelí-palestino. Conocien-
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Casi un 30%
proviene de
ciencias afines
a los temas de
la cobertura de
conflictos, como
Relaciones
Internacionales,
Ciencias Políticas
y Derecho.
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do algunos rasgos de su identidad
cultural se puede entendermejor el
enfoque de las noticias que cada
uno realiza, ya que la identidad del

periodista influye en su modo de
ver el conflicto y, por lo tanto, en
el modo en que le llega la informa-
ción a la audiencia. �
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el de Pollock.
8. Para comparar estos datos con los de Sa-
hagún, utilizo los que el profesor de la Uni-
versidad Complutense de Madrid presenta
sobre todos los informadores encuestados
por él.
9. España sigue principalmente el “ius san-
guinis”, esto es, que la nacionalidad se
transmite por la familia. Según el artículo
17 del Código Civil, son automáticamente
españoles todos los “nacidos de padre o
madre españoles”. Además, sigue una for-
ma restringida de “ius soli”: los nacidos en
territorio nacional obtienen automática-
mente la nacionalidad si alguno de sus pro-
genitores hubiese nacido también en Espa-
ña, si no se conociese su filiación o si és-
tos provinieren de un país que no permi-
te la transmisión automática de la nacio-
nalidad a los hijos (como muchos países
hispanoamericanos). Los demás nacidos en
España pueden optar por la nacionalidad
si permanecen viviendo en el país duran-
te un año.


