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¿Qué obligaciones tienen los periodistas en la guerra? ¿Deben ser 

independientes o tienen que defender la posición de su país y/o de su 

alianza? ¿La guerra contra el terrorismo internacional declarada por 

los EE.UU. tras el 11 de septiembre es una continuación de las 

anteriores guerras convencionales o presenta dilemas nuevos? 

El problema principal de los EE.UU. y de sus aliados, en mi 

opinión, será mantener la atención de los medios en una campaña en la 

que las principales operaciones son invisibles, sin imágenes. Este 

desafío es, a medio y largo plazo, mucho más grave que el actual: 

mantener el apoyo a los bombardeos sobre Afganistán y la unidad de 

la coalición contra el terrorismo en los términos definidos por 

Washington, la OTAN y el Consejo de Seguridad de la ONU. 

La alternativa que cada guerra presenta a los periodistas puede 

resumirse en una frase: ¿la prioridad de los periodistas son sus 

lectores, oyentes o espectadores o el interés nacional tal como lo define 

en cada momento el Gobierno de su país?  

Lógicamente, los problemas son fáciles cuando los intereses de los 

lectores y el interés nacional coinciden. ¿Qué ocurre cuando no 

coinciden y hay que tomar partido? ¿Son misiones compatibles o 

incompatibles? 

No son problemas nuevos.  

Se remontan a la primera guerra mundial, cuando, para mantener 

la moral de la tropa, los corresponsales se pusieron el uniforme y 

relataron acontecimientos que ningún soldado en la trinchera, medio 

ciego siquiera, podía reconocer. 

Lo hicieron para ganar la batalla del llamado frente interior, en las 

democracias igual o más importante, inseparable de hecho del frente 

exterior. Y pagaron un alto precio en credibilidad por actuar de ese 

modo, como señala Philip Knightly en su clásico sobre los 

corresponsales de guerra THE FIRST CASUALTY (La Primera 

Víctima). 

La historia se repite en la segunda guerra mundial.  

Interceptado por los británicos el código ENIGMA, el Gobierno de 

Su Majestad sabía por adelantado qué ciudades iban a ser 

bombardeadas. Winston Churchill se negó a evacuarlas –ni a Coventry 

perdonó- porque, de hacerlo, los alemanes habrían sabido que sus 

códigos secretos ya no eran seguros. 



Si un periodistas se hubiera enterado, ¿creen que habría estado 

obligado a escribirlo y publicarlo para que los habitantes en peligro 

pudieran huir y salvar, así, algunas vidas? 

La respuesta de Churchill a las críticas de su censura, en esta y en 

otras muchas circunstancias durante la guerra, fue siempre la misma: 

“La verdad es tan valiosa que hay que protegerla con una guardia de 

mentiras”. 

Desde Vietnam al menos asistimos a una verdadera guerra fría 

entre militares y periodistas, sobre todo de los medios audiovisuales. 

Unos y otros son conscientes del valor potencial de las imágenes para 

aterrorizar al enemigo, aumentar o destruir su moral, preservar o 

liquidar su prestigio ante la opinión pública. 

La respuesta principal de los militares y de sus mandos políticos ha 

sido impedir el acceso directo de los periodistas al campo de batalla 

para controlar las imágenes que llegan a las pantallas. 

En las Malvinas, los periodistas fueron el último eslabón de una 

cadena informativa de unos 15.000 kilómetros controlada 

rigurosamente por la Armada británica. Los periodistas seleccionados 

para cubrir la guerra en Gran Bretaña vistieron uniforme militar y, 

salvo en casos excepcionales que Margaret Thatcher se encargó 

diligentemente de exagerar, jalearon a sus ejércitos. La televisión no 

pudo entrar en el campo de batalla y los únicos periodistas que 

lograron subir a barcos de guerra estuvieron en todo momento 

vigilados y censurados. 

La situación llegó al esperpento de una prensa tabloide acusando a 

los veteranos de la BBC de traidores por el simple hecho de describir a 

las tropas como británicas en vez llamarlas “nuestras tropas”. Por 

semejante atrevimiento, el director de la BBC tuvo que dar cuenta en 

el Parlamento de los actos de sus reporteros. 

En el Golfo, los periodistas tuvieron que conformarse con las 

imágenes que quiso hacer públicas el Pentágono y moverse en grupos 

reducidos o pools permanentemente escoltados por responsables de 

relaciones públicas del Ejército. Quienes se salieron del rebaño fueron 

repatriados o acabaron en calabozos de Sadam. 

Cuando Robert Fisk, el veterano corresponsal del 

INDEPENDENT, se atrevió a escribir que un convoy militar británico 

se había perdido en el desierto, el Ministerio de Defensa le atacó 

virulentamente y algunos compañeros se sumaron a esa crítica. 

En el Golfo, la CNN se confundió por momentos con otros 

combatientes, se dejó cortejar alternativamente por el Pentágono y por 

Sadam, ofreció muchos fuegos artificiales y pocas, poquísimas noticias, 

demostró la importancia de un canal de comunicación abierto entre las 

partes enfrentadas e hizo historia. 



La era de la televisión global acababa de nacer. Europa y el resto 

del mundo se subió rápidamente al carro, llegó Internet, se 

multiplicaron los canales y, con ellos, la competencia, y llegamos al 11 

de septiembre.  

Sangre fuera, pacto de caballeros entre las principales cadenas 

para que no hubiera exclusivas, el interés nacional prima sobre el 

interés informativo y/o comercial, el ataque terrorista más destructivo 

de la historia en directo por televisión. Sin apenas comentarios, sin 

apenas imágenes violentas, sin apenas críticas del terrible fracaso de la 

política exterior y de seguridad de los EE.UU.. 

Se ha repetido hasta la saciedad desde ese día que todo ha 

cambiado: el campo de batalla, la vulnerabilidad de nuestra sociedad, 

las alianzas, el sistema económico, las relaciones internacionales, el 

equilibro de fuerzas, el terrorismo, los servicios de espionaje, la 

cooperación internacional, la actitud hacia los emigrantes y refugiados, 

los controles en las fronteras, las prioridades presupuestarias… 

También la forma de hacer periodismo y, posiblemente, las 

relaciones entre los militares y los periodistas.  

Es posiblemente el acto más violento que se ha transmitido en 

directo por televisión en la historia de la humanidad desde que existe la 

televisión. Centenares o miles de millones contemplaron los ataques 

contra las torres gemelas antes incluso de que las viera el mismísimo 

presidente de los EE.UU.. 

Gracias a la televisión, los terroristas pudieron multiplicar el efecto  

de su crimen en cada hogar.  

Ganada esa primera batalla, la más importante, Osama Bin Laden 

y sus lugartenientes han ido por delante en la guerra de propaganda 

que acompaña siempre a cualquier conflicto. 

- En su primer vídeo, ofrecieron en director urbi et orbi su versión 

de los hechos. La primera reacción del Gobierno 

estadounidense, comprensible, fue pedir a los medios que no 

volvieran a emitir, sin editar al menos, las soflamas del enemigo. 

Así se ha hecho. 

- Intentaron también condicionar las emisiones de Al Yazeera, la 

emisora katarí con la exclusiva de las imágenes desde Kabul. 

Ante la negativa de la emisora, optaron por conceder el mayor 

número de declaraciones o entrevistas posibles a dicha emisora, 

la fuente principal de información hoy en el mundo árabe. Al 

Yasira, que emite desde el 96 y cuenta con unos 35 millones de 

espectadores en el mundo árabe, se ha defendido desde el 

primer día insistiendo en que es independiente, da todas las 

versiones y que, si no emitiera los vídeos de Bin Laden, no sería 



objetiva. La queja fundamental de Washington no es la emisión 

de los vídeos sino la forma, sin apenas editar, en que se emitían. 

- Para hacer valer sus quejas, los dirigentes estadounidenses 

aseguraron que, escondidos en los mensajes de Bin Laden y sus 

lugartenientes, podía haber códigos secretos para activar otros 

atentados en el mundo. ¿Qué necesidad tenían de hacerlo 

cuando llevaban años utilizando el sistema llamado 

esteganografía para esconder mensajes en fotografías digitales y 

en archivos de música, en páginas deportivas y, sobre todo, 

pornográficas, por Internet? Nadie responde. 

- En la era de los satélites y de Internet, Bin Laden y los suyos han 

logrado integrar las comunicaciones de la edad de piedra, que 

siguen siendo las más seguras o impenetrables, con las más 

modernas en su propio provecho. ¡Tan seguros están los 

dirigentes británicos de que Bin Laden utilizaba Internet para 

sus operaciones terroristas!  

- El lenguaje inicial de Bush –cruzada-, Cheney –guerra sucia- y 

Rumsfeld –Justicia infinita- respondía al corazón y a la cultura 

estadounidenses, pero fue una sucesión de errores 

imperdonables de la propaganda estadounidense hacia el 

destinatario más difícil de convencer en este conflicto: el 

musulmán. Rápidamente corrigieron esos errores, pero el mal 

ya estaba hecho. En un conflicto cuyos escenarios principales no 

eran Afganistán ni los EE.UU. sino Arabia Saudí y Pakistán, por 

este orden, resultaba estremecedora la falta de sensibilidad 

inicial de los dirigentes estadounidenses en la batalla de la 

información. 

 

¿Qué efecto tuvieron las justificaciones de Bin Laden? ¿Qué armas 

propagandísticas utilizaron los talibán desde el 7 de octubre, cuando 

comenzaron los bombardeos, para defenderse? ¿Cómo respondieron 

los estadounidenses, los europeos y el resto de los periodistas del 

mundo? 

Los talibán y muchos musulmanes, negando que hubiese pruebas 

concluyentes contra Bin Laden. Casi a diario daban cifras de bajas 

civiles imposibles de demostrar o comprobar. Pasearon a 

corresponsales extranjeros traídos de Afganistán por los alrededores 

de Kandahar. Propagaron el bulo de que los paquetes humanitarios 

lanzados desde el aire podían estar envenenados. Exageraron el 

número de soldados movilizados y, un día sí y otro también, hicieron 

llamamientos a todos los musulmanes para que se movilizaran contra 

los EE.UU., sus aliados y sus intereses en todo el mundo. 



Tras reconocer el gravísimo déficit de imagen en el mundo árabe y 

musulmán, los Estados Unidos multiplicaron sus mensajes separando a 

Bin Laden del Islam, distinguiendo tajantemente entre terrorismo e 

Islam, negando por activa y por pasiva que estuviésemos ante una 

confrontación entre el Islam y Occidente, bombardeando la emisora 

talibán, La Voz de la Sharía, intensificando las emisiones en lengua 

pastún, dari y otras afganas de las radios occidentales, lanzando 

panfletos desde aviones B-52 sobre Afganistán y, sobre todo, 

controlando por completo desde el primer día la información que se 

estaba dando sobre las respuestas policiales, financieras, diplomáticas 

y militares. 

Si tuviéramos que seleccionar en unos pocos titulares los mensajes 

principales, definitorios, de la propaganda estadounidense, serían 

estos: 

- Los ataques del 11 de septiembre no fueron sólo ataques contra 

los EE.UU. sino contra todo el mundo. 

- La batalla contra el terrorismo no era una guerra contra el 

Islam. 

- Los EE.UU. no estaban en guerra con el pueblo afgano, sino 

contra una minoría totalitaria, teocrática, que tenía secuestrado 

desde el 96 a ese pueblo. 

- Todos los países estaban obligados a unirse en esa lucha. “O con 

nosotros o con los terroristas” fue la frase preferida del 

Gobierno estadounidense. 

 

Hasta bien entrado noviembre de 2001 –los bombardeos sobre 

Afganistán comenzaron el 7 de octubre- los talibán informaban de los 

llamados daños colaterales, los EE.UU. calificaban de falsas las cifras 

pero reconocían los bombardeos de objetivos civiles por error y se 

acabó. 

A partir de la tercera semana las reglas habían cambiado y, 

empezando por Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, 

Washington comenzó a acusar a los talibán de colocar armas en 

mezquitas, escuelas religiosas y hospitales, para provocar daños a 

civiles, y de utilizar a inocentes como escudos humanos. 

También se adelantó a la posibilidad de que los talibán pudiesen 

envenenar algunas de las raciones humanitarias lanzadas desde el aire 

para acusar de asesinos a los estadounidenses. 

Que yo sepa, ningún Gobierno árabe, ni siquiera el saudí, que tan 

vapuleado del 11S, llegó a contratar los servicios de ningún grupo de 

relaciones públicas para recuperar su maltrecha imagen. Los saudíes 

se limitaron a protestar por la información publicada sobre ellos en 

Occidente. 



Sin embargo, los ministros de Información de los seis países que 

forman el Consejo de Cooperación del Golfo acordaron el miércoles 24 

de octubre contrarrestar la mala imagen que les había proporcionado 

Bin  Laden con una campaña masiva de información. 

Los medios principales de dicha campaña fueron tres nuevos 

canales de televisión por satélite para emitir a Norteamérica y a 

Europa en inglés, francés y castellano. Su objetivo era demostrar y 

convencer de que el Islam no estaba en guerra contra nadie, ni 

apoyaba el terrorismo, mucho menos la muerte de inocentes. 

El Gobierno estadounidense, en cambio, recurrió rápidamente a 

algunas de las mejores firmas de Madison Avenue para pulir su 

imagen, sobre todo en el mundo árabe y musulmán. 

A primeros de octubre juró su cargo como nueva subsecretaria de 

Estado para diplomacia pública y relaciones públicas  Charlotte Beers, 

ex presidenta de J. Walter Thompson, una de las agencias de 

publicidad más importantes del mundo. En su nuevo puesto, su 

prioridad fue ganar la guerra de la propaganda contra el terrorismo 

internacional y sus colaboradores. En realidad, su responsabilidad fue 

mucho más lejos. Consistió en aplicar las técnicas publicitarias más 

eficaces aprendidas en la empresa para vender la imagen de los 

EE.UU., sus valores y su política exterior, al resto del mundo.  

Durante los últimos 150 años los periodistas y los militares han 

estado compitiendo por la supremacía en el campo de batalla. Según 

Phillip Knightly, antes citado, los militares han ganado. El instinto del 

soldado le inclina a silenciarlo todo hasta que la guerra ha terminado 

y, luego, a defender lo que ha hecho en ella. Vietnam fue el zenit, 

aunque fue mucho menos libre e incontrolada de lo que se ha contado 

en los libros. 

Los periodistas tenían, sí, acceso al campo de batalla, pero con 

condiciones estrictas. Se les mentía igual que siempre y publicaron 

mentiras sobre la guerra igual que siempre. 

Ser periodista significa intentar descubrir lo que ha sucedido y 

contárselo lo más objetivamente posible a los lectores, oyentes y 

espectadores.  

Ser corresponsal de guerra significa hacer lo mismo, pero en 

condiciones de mayor peligro y, sobre todo, de mayor confusión. La 

verdad en la guerra es un ave muy rara y en acelerada extinción, pero 

afirmar, como afirman muchos, que los corresponsales de guerra o la 

mayoría de ellos jamás cuentan la verdad es una generalización tan 

falsa como injusta. 

 

 

 


