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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó tomando en cuenta varias fuentes para evidenciar el 

proceso que realiza el “corresponsal de guerra”. Con el objetivo de dar a conocer al 

ser humano que permanece en la cobertura de un conflicto armado. Esta 

investigación es pertinente para estudiantes y académicos del mundo de la 

comunicación. El lector, encontrará testimonios de vida que le permitirán 

comprender la rutina y labor detrás del periodista de guerra. Entendiendo que, el 

mundo contemporáneo exige estar al tanto de la cambiante realidad del periodismo; 

este trabajo servirá de ayuda para conocer a profundidad esta profesión. 

Así mismo, permitirá que la sociedad tenga la posibilidad de entender y comprender 

al corresponsal de guerra, así como de valorar el trabajo que realizan. Para el efecto, 

se han realizado entrevistas a periodistas, específicamente a corresponsales de 

guerra, los cuales permitirán conocer los riesgos y dificultades al que están expuestos 

en su trabajo diario. De igual manera sus vivencias y anécdotas, que solo las fuentes 

y testimonios reales pueden autentificar.  

Se ha hecho también una investigación bibliográfica a través de diferentes medios 

como libros, artículos, documentos e internet, para enfocar las principales 

dificultades o circunstancias por las que pasan los corresponsales y tomar los datos 

correspondientes que nos permitan acercarnos a la realidad de un periodista de 

guerra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work was performed taking into account various sources to show the process 

that performs the "war correspondent". In order to make known to man remains in 

covering armed conflict. This research is relevant to students and scholars in the 

world of communication. The reader will find evidence of life to help you understand 

the routine and work behind the war journalist. Understanding that, the contemporary 

world demands to be aware of the changing reality of journalism; this work will help 

to know in depth this profession. 

Also, it will allow the company has the ability to understand and comprehend the war 

correspondent as well as to assess their work. To this end, we have conducted 

interviews with journalists, specifically war correspondents, which allow you to 

know the risks and difficulties to which they are exposed in their daily work. 

Likewise your experiences and anecdotes that only the sources and real testimonies 

can authenticate. 

It has also made a literature search through different media such as books, articles, 

documents and internet, to focus the main difficulties or circumstances that happen 

correspondents and take the data that allow us to approach the reality of a journalist 

war. 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta tiene el propósito de evidenciar el trabajo que realizan los 

corresponsales de guerra en su rutina periodística, además pretende mostrar al ser 

humano que está detrás de una nota o reportaje de guerra. Se dividirá en 4 capítulos 

los cuales encaminarán el trabajo de investigación que culminará con el desarrollo 

del artículo: la vida entre fuego cruzado, crónica de un corresponsal de guerra. 

 

El primer capítulo tiene como objetivo mostrar un análisis bibliográfico sobre las 

bases conceptuales de la comunicación y dentro de esta al periodismo. Además hace 

un estudio estructural de los formatos (crónica, reportaje, entrevista, noticia) que 

utiliza un corresponsal de guerra y finalmente realiza un planteamiento sobre los 

procesos técnicos que el periodismo exige para una publicación. 

 

Mientras que en el capítulo 2, se determina el papel del periodista corresponsal 

específicamente del “corresponsal de guerra”. También se realiza una comparación 

entre el periodista corresponsal “fijo” con el periodista “freelance” lo que permitirá 

entender la realidad y diversidad de enfoques y actitudes que asume el periodista 

dependiendo de su condición, este capítulo identifica los procesos y medidas que 

debe adoptar un corresponsal al realizar una cobertura de un conflicto armado. 

 

En el capítulo 3, se pormenoriza el ejercicio profesional del “corresponsal de 

guerra”, sus circunstancias y vivencias; además específica la práctica del 

“periodismo empotrado” los riesgos y dificultades que encuentran durante su trabajo 

para este efecto se realizaron entrevistas a periodistas y profesionales de la 

comunicación. 

 

El capítulo 4, consta del producto final: un artículo que relata las experiencias de 

varios periodistas y corresponsales de guerra. 

 

Como estudiante de la Carrera de Comunicación considero que es un aporte para 

comprender un área comunicacional, tal como es la corresponsalía de guerra, como 

una opción no solo profesional, sino de vida, de quienes la ejercen cotidianamente. 



 

 

2 

 

CAPÍTULO 1 

LA COMUNICACIÓN Y EL PERIODISMO 

 

1.1 Conceptos fundamentales de la comunicación 

 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación, 

ésta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos; es una manera de 

establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y 

conductas, buscando una reacción de aquel que recibe el comunicado. La 

comunicación es expresión, transmisión, percepción y retroalimentación.  

La comunicación puede entenderse como la interacción mediante la 

que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas 

frente al entorno mediante la transmisión de mensajes, signos 

convenidos por el aprendizaje de códigos comunes (…), el concepto 

de comunicación también comprende al sector económico que 

aglutina las industrias de la información, de la publicidad, y de 

servicios de comunicación no publicitaria para empresas e 

instituciones.(Rizo, 2004, Párr. 3) 

 

Por lo tanto, el término comunicación hace referencia a la transmisión de 

información entre individuos o sociedades. Este vínculo es fundamental para 

relacionarnos y por ende obtener una comunicación adecuada. Es por esto, que cada 

ser humano recibe y codifica y decodifica los mensajes de acuerdo al contexto social 

en que se desenvuelve y a la información y formación que haya recibido en el 

transcurso de su vida.  

 

1.2 El periodismo y el rol del periodista 

 

Definición 

 

El periodismo es la profesión u oficio que tiene como fundamento buscar las noticias 

e información para difundirlas a la sociedad a través de un medio. La colectividad 
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tiene el derecho a conocer todos los acontecimientos que suceden a su alrededor, por 

lo tanto, el ejercicio periodístico es una actividad al servicio de la sociedad, ya que 

busca explicar hechos reales con el objetivo de cubrir las necesidades de la 

población. 

 

La noción de Periodismo nos remite en primera instancia a la difusión 

masiva de informaciones, comentarios y entretenimiento en 

determinados intervalos de tiempo. 

 

Desde la perspectiva de Gonzalo Martín Vivaldi, esta actividad 

representa una necesidad existencial para el hombre moderno, quien 

requiere saber lo que pasa en su entorno social. Y es que sin 

periodismo, los sucesos del mundo contemporáneo serían casi 

incomprensibles. (Martínez, 2003, párr. 1) 

 

Por consiguiente, el periodismo es el oficio que tiene como fin la búsqueda 

exhaustiva y la producción de noticias que informen y aclaren a la sociedad sobre su 

contexto inmediato. El periodismo orienta al público a formular y pronunciar sus 

opiniones frente a una realidad social cada vez más marcada por la desinformación. 

El periodismo se materializa a través de cápsulas informativas (noticias, crónicas, 

reportajes, entrevistas, infografías, documentales, artículo de opinión etc.) que 

buscan sintetizar un momento o un evento específico. Desde comienzos del siglo 

XX, el periodismo se convirtió en la profesión que asumía, como misión de carácter 

público, la labor de mantener informados a todos los sectores de la sociedad sobre los 

acontecimientos que están sucediendo a su alrededor, y que involucran denuncias y 

problemas fundamentales. 

 

Sin embargo, hoy en día el papel de los periodistas ha decaído porque 

el enfoque periodístico no está basado en una retroalimentación, sino 

que es una mera información que utiliza la tecnología mediante la cual 

se puede decir que esta absorbe elementos informativos de lo cultural, 

económico, político, etc., la mayoría de ellos tratados desde un punto 

de vista subjetivo. (Suasnavas, 2006, p. 29) 
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Para Ramonet (1986) la información se caracteriza por tres aspectos. 

 

El primero es que si durante siglos fue muy escasa, casi inexistente, 

hoy es súper abundante. La segunda característica es que la 

información, de un ritmo relativamente parsimonioso y lento en otros 

tiempos, es hoy extremadamente rápida. Podemos señalar que el 

factor rapidez está íntimamente asociado a la información, forme parte 

de su historia. Y esta relación ha alcanzado un límite que hoy plantea 

problemas, ya que su velocidad es la de la luz y la de la 

instantaneidad. 

 

La tercera componente es que la información no tiene valor en sí 

misma en relación, por ejemplo, con la verdad o en relación con su 

eficacia cívica. La información es, antes que nada, una mercancía. En 

tanto que mercancía está esencialmente sometida a las leyes del 

mercado, de la oferta y la demanda, y no a otras reglas como podrían 

ser las derivadas de criterios cívicos o éticos. 

 

Los fenómenos descritos entrañan un cierto número de 

repercusiones importantes. En primer lugar, la propia transformación 

de la definición de información. Ya no es la que se enseñaba en las 

escuelas de periodismo y en las facultades de Ciencias de la 

Información. Hoy, informar es esencialmente hacer asistir a un 

acontecimiento; es decir, mostrarlo, pasar al estadio en que el objetivo 

consiste en decir que la mejor forma de informarse es hacerlo 

directamente. Y esta relación es la que cuestiona al periodismo. 

Teóricamente se podía describir hasta ahora el periodismo con la 

forma de una organización triangular: el acontecimiento, el mediador 

y el ciudadano. 

 

El acontecimiento estaba relatado por el mediador, es decir, el 

periodista, que lo filtraba, lo analizaba, lo despejaba de alguna manera 

y lo hacía repercutir en el ciudadano. Pero ahora ese triángulo se ha 

transformado en un eje. En un punto está el acontecimiento y en el 
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otro está el ciudadano. A mitad de camino ya no hay un espejo sino 

simplemente un cristal transparente. Por medio de la cámara, del 

aparato de fotos o del reportaje, todos los media (prensa, radio, 

televisión) intentan poner al ciudadano directamente en contacto con 

el acontecimiento. (pág. 11) 

 

Otro planteamiento que se da es acerca de la verdad. Principalmente, esta se 

demuestra en la rapidez o la inmediatez en la que se difunda la información y en 

cómo es tratada la misma. La instantaneidad puede ser un arma de doble filo, ya que 

en algunos casos los periodistas dejan de un lado la profundidad de la noticia y el 

análisis por obtener la primicia. 

 

Debido a esto, el periodismo es considerado como el cuarto poder de las grandes 

democracias occidentales (los tres primeros son los que establecen las constituciones 

modernas: poder ejecutivo, legislativo y judicial). Sin embargo, actualmente se ha 

convertido en un segundo poder por su dominio global en el funcionamiento de la 

sociedad y de la opinión pública.  

 

Aunque el objetivo del periodismo, como anteriormente se mencionó, es el de relatar 

lo que ocurre en la sociedad, hay varias formas de hacerlo, es decir, existen diversos 

tipos de periodismo; aun cuando su objetivo siempre sea el de informar, las diversas 

perspectivas se clasifican de acuerdo a los temas de interés y a las maneras en las que 

se materializa el relato que se puede realizar por medio del periodismo informativo e 

investigativo.  

 

El periodismo informativo, centrado en lo coyuntural y en la transmisión de 

acontecimientos extraordinarios. La tarea más importante que cumple esta clase de 

periodismo es lograr que lo que se narre sea actual, a la vez que genere cierto 

impacto en el público, pues de lo contrario el carácter noticioso del periodismo 

informativo se perdería.  

 

El periodismo investigativo, alimentado por el interés en desarrollar las historias más 

cotidianas y lograr establecer un relato de largo alcance histórico. Su punto de 
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partida es la investigación, la búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de 

personajes, de testimonios. 

 

Además, el periodismo puede ser cultural, internacional, político, social, económico, 

deportivo y de entretenimiento, entre otros.  

 

El periodismo es, entonces, el medio por el cual se llega a comprender al ser 

humano; es una manera de conocer qué ocurre al otro lado del mundo, en lugares 

lejanos, donde el dolor y la injusticia forman parte de su cotidianidad.  

 

Por consiguiente, el periodista es la persona involucrada en la actividad de la 

información que se basa en la comprensión e indagación de los fenómenos actuales. 

El periodista es aquel que posee un contacto directo con la sociedad. Como actividad, 

el periodismo busca alcanzar un objetivo comunicativo, el de informar y formar, por 

lo que el profesional de la comunicación resulta un mediador entre la comunidad. Por 

medio del mismo la colectividad da a conocer las distintas necesidades que los 

aquejan. De esta manera, se puede encontrar soluciones para aquellos que los 

repercuten.  

Es decir; el periodismo se vale de personas que ostenten de conocimientos amplios 

para proporcionar al público explicaciones profundas sobre un tema determinado. 

Cabe recalcar, que otro papel fundamental del periodista es el de “mediador”, prestar 

una comunicación equitativa entre los diferentes grupos de la sociedad.  

 

El periodista encamina a la opinión pública, captando su atención hacia los 

problemas sociales. Llegando a cumplir un papel de defensores de la democracia y 

de los derechos ciudadanos. 

La función principal del periodista es la de informar. Informar de manera veraz y 

oportuna, con fuentes confiables y casi al instante que suceden los hechos. Es por eso 

que el papel y rol del periodista no se puede comparar con cualquier persona que 

pública información en las redes sociales como Facebook o Twitter, ya que los 

periodistas no solo detallan un hecho, además lo contextualizan, hacen un 

seguimiento y no se basan en supuestos, ellos deben comprobar la información.  
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Así la función del periodismo es mantener a las personas informadas acercándose lo 

más qué se puedan a la objetividad, y para eso deben contrastar fuentes verificables 

para no parcializar la noticia. De esta forma, se llega a determinar que el rol del 

periodista es el de mostrar la realidad de los hechos de manera responsable, lo más 

neutral posible, tratando de evitar u obviar intereses particulares del medio. Además 

el periodista tiene la tarea de seleccionar la información que tenga notabilidad y 

marcar sus características esenciales y su actualidad.  

Cabe aclarar que el papel del periodismo y por tanto del periodista en la sociedad 

actual, es el de crear conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen en pro 

de generar una mejor calidad de vida, así como advertir a la sociedad acerca de las 

posibles consecuencias que ciertas acciones pueden acarrear.  Además el periodista 

tiene la enorme responsabilidad social de denunciar las violaciones a los Derechos 

Humanos, el hermetismo y la impasibilidad, ante la realidad no pueden ser parte de 

un periodista a la hora de informar acerca de un acontecimiento. Así, el periodismo 

podrá cumplir con su principio más fundamental: que la verdad sea conocida.  

Los periodistas deben tener en claro cuáles son sus responsabilidades al momento de 

transmitir la información ya que no se enfrentan solo al reto de obtener información 

sino al dilema de cómo tratarla ya que a través de ellos las personas se forman una 

opinión de los acontecimientos nacionales e internacionales. Por esta razón, el 

trabajo periodístico debe ser realizado con apego a la verdad de los hechos, 

respetando la dignidad e intimidad de las personas, buscando el bien común de la 

sociedad. La ética juega un papel muy importante en esta profesión, cosa que ningún 

periodista debe olvidar. “La ética obliga al profesional a hacer el bien a las personas 

con las que tiene relación y a la sociedad en general”. (Gárces, 1993, pág. 54) 

 

Por consiguiente, la ética periodística está íntimamente ligada con los géneros 

periodísticos esto por la delicada tarea que debe cumplir el periodista profesional en 

su actividad diaria. 
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1.3 Géneros y formatos periodísticos 

 

El periodismo es un método de interpretación de la realidad; para realizar dicha 

interpretación y poder transmitirla al público se necesitan una serie de filtros, unas 

fórmulas de redacción, que es lo que llamamos géneros periodísticos. En la actividad 

profesional, el periodista debe brindar una información clara, concisa, objetiva y 

oportuna para que la colectividad se informe de manera adecuada, para ello la 

necesidad de aplicar correctamente los géneros informativos. 

 

Adentrándonos en el terreno del periodismo, encontramos en el ex-

periodista y profesor Juan Gargurevich una definición sencilla y a la 

vez clara de los géneros periodísticos: son “formas que busca el 

periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según 

la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su 

publicación”. (Parratt, 2007, pág. 8) 

 

Los géneros periodísticos son estrategias comunicativas que implican 

ciertas reglas o leyes de producción y que dan como resultado 

mensajes de diferentes tipos. Se clasifican en informativos, 

periodísticos, narrativos, dramáticos, etc. Los formatos son las formas 

de construir dichos géneros, es fijado por el tema, el objetivo, la 

audiencia, etc. El  periodista es el pilar fundamental para la 

producción de los formatos. (Suasnavas, 2006, pág. 36) 

 

Como señala Martínez (1992) “podrían definirse los géneros periodísticos como las 

diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de 

cualquier medio de difusión colectiva”.(pág. 272) 

Por lo tanto, la importancia que tienen los géneros periodísticos en el ámbito 

profesional de los comunicadores es trascendental al momento de redactar las 

informaciones. En general, podemos decir que los géneros periodísticos guardan una 

estrecha relación con el objetivo final del comunicador. Estos objetivos pueden ser 

tanto informar, como interpretar (opinar) o, simplemente, entretener. 
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La importancia de estos géneros para la enseñanza y la práctica 

periodística, la cual permite la consolidación de la noble profesión del 

ser periodista. Donde se puede desprender aquellas afirmaciones que 

“los géneros existen y cumplen una función imprescindible en el 

quehacer periodístico” o la que ha afirma que los géneros tienen tal 

importancia que “su desaparición significaría la desaparición misma 

de la profesión periodística y el ocaso del periodismo como actividad 

humana”.  (Vidal, 2010, pág. 13) 

 

En cualquier caso, los géneros periodísticos no sólo ofrecen beneficios para los 

productores de un mensaje, sino también para sus consumidores. En concreto, como 

modelos de recepción, los géneros periodísticos cumplen tres funciones esenciales:  

 

En primer lugar, sirven como un horizonte de expectativas para el lector, oyente o 

televidente; los géneros periodísticos orientan a la audiencia y le proporcionan un 

panorama de lectura para que pueda entender con mayor claridad, cuál es la actitud 

desde la que el periodista afronta la realidad y qué finalidad tiene al difundir los 

mensajes.  

 

En segundo lugar, el uso de los géneros periodísticos renueva además el interés del 

relato, gracias a ellos es posible recuperar la atención y el interés del público puesto 

que las formas expresivas con las que se presentan los mensajes también se van 

renovando mediante los diferentes procedimientos constructivos. 

 

Por último, los géneros constituyen una cierta muestra de respeto hacia los receptores 

que según el autor JJ Muñoz tienen derecho al menos “a distinguir entre lo que es un 

punto de vista y lo que es una realidad incuestionable”. (Vidal, 2010, pág. 14) 

 

Por consiguiente, la base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, 

muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, 

el documental y la opinión. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de 

opinión. (Vidal, 2010, pág. 12) 
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A continuación explicaré algunos de los formatos más utilizados en los procesos 

técnicos del periodismo: 

 

1.3.1 La noticia 

“Según Mar Fontcuberta, etimológicamente noticia procede de la palabra nova que 

significa cosas nuevas. Su propósito consiste en informar de un acontecimiento 

noticioso oportunamente…” (Moreno, 2000, párr. 2) 

 

Es un género periodístico por excelencia, ya que busca transmitir hechos de interés 

público, que da cuenta de manera sucinta o breve sobre un hecho actual o 

actualizado, digno de ser investigado, conocido, divulgado y de innegable 

repercusión social, que se transmite por un medio de comunicación.  

 

La noticia periodística, posee entonces lineamientos que determinan su género, y se 

la caracteriza como el principal elemento que posee un medio de comunicación 

masiva para mantener informado al público.  

 

1.3.2 La nota informativa 

Las notas informativas parten de los acontecimientos que se consideran noticia y 

constituye el género básico de los géneros periodísticos. Por su rápida producción y 

comprensión las notas informativas son las más utilizadas en la profesión 

periodística. 

 

Las notas informativas se clasifican en: 

 

 Según el ámbito de la noticia: en locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 Según la temática: en notas políticas, económicas, policiales, 

ecológicas, culturales, deportivas, de género, etc.  

 Según la fuente: notas de agencias, de corresponsales, de 

reporteros, de enviados especiales, etc. 
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 Según el formato: notas simples, ampliadas, documentales e 

ilustradas. (Suasnavas, 2006, pág. 39) 

 

 

Fuentes informativas 

 

Se basan en la investigación y recolección de información, estás se clasifican en: 

•Fuentes oficiales y extraoficiales 

•Fuentes confidenciales  

•Fuentes directas, de testigos que presenciaron los hechos 

•Fuentes indirectas, de aquellas personas que escucharon lo sucedido. 

 

Es obligación del periodista, entonces, cumplir con la publicación fiel de los hechos, 

describirlos con exactitud sin tergiversar, omitir o alterar  la información. Es decir, 

toda información estará sustentada en datos verídicos para fortalecer la confianza de 

los lectores. Frente a esto, los periodistas deben mantener un trato estrictamente 

profesional en la relación con sus fuentes informativas. No debe confundirse el 

trabajo con la amistad ni mucho menos prestarse a publicar la información con 

servilismo. 

Los periodistas no siempre pueden estar presentes en el momento en que se producen 

los acontecimientos. Algunos hechos son imprevisibles y tan sólo el azar puede 

permitir que el periodista sea testigo presencial, como por ejemplo un atentado 

terrorista o un accidente aéreo. En el caso de esos acontecimientos fortuitos, o de 

otros hechos dignos de ser noticia pero a los que el periodista no puede acceder 

fácilmente, el periodista necesita recurrir a otras fuentes informativas para que le 

proporcionen información al respecto. 

 

En ese momento, las fuentes informativas juegan un papel preponderante ya que los 

periodistas acuden en su ayuda y se convierten en aliados. La obtención de fuentes de 

información fiables y de calidad otorga prestigio al medio y al periodista. 

 

Las fuentes son necesarias incluso cuando el periodista ha sido testigo directo del 

acontecimiento, ya que ofrecen información complementaria muy útil. La correcta 



 

 

12 

 

selección y combinación de todos esos datos recolectados permitirán elaborar 

noticias verídicas y para ello se tiene que consultar la mayor cantidad de fuentes 

posibles.  Esto nos permitirá contrastar la información. 

 

De igual manera, se considera como fuente de información a los documentos o 

depósitos de la información que pueden ser consultados, tales como archivos, libros, 

revistas, entre otros. 

 

Es conveniente que el periodista revele al lector la fuente de la que ha conseguido el 

dato o el conjunto de informaciones que incluye en su noticia. Eso otorga 

credibilidad al texto. Tan solo puede ser ocultada intencionadamente en aquellas 

ocasiones en las que la fuente se niegue a que se revele su identidad o en las que el 

periodista pueda sospechar que la integridad de la misma peligra en caso de ser 

difundida. En estos casos, el secreto profesional ampara legalmente al periodista para 

proteger la identidad de sus fuentes.  

 

En ocasiones las fuentes pueden proporcionar información off the record. Eso 

significa que los datos recibidos son confidenciales, la persona que dio su testimonio 

no desea ser identificada mucho menos aparecer en alguna publicación. En esos 

casos el periodista debe ser honesto con su fuente y cumplir su voluntad. Sin 

embargo se debe ser muy cauteloso con el dato off the record: suele utilizarse por las 

fuentes para decir lo no que se atreven a hacer en forma pública y, por eso, el 

periodista puede quedar inmerso en una controversia si no verifica otras fuentes. 

 

Existen varios procesos técnicos que el periodista debe seguir antes de una cobertura, 

y para realiza una nota informativa, varios autores coinciden en los siguientes: 

 

La investigación 

Es el acudir a diferentes fuentes de información para confirmar datos o averiguar 

elementos nuevos, así como ampliarlos pues estos ya son conocidos, tales como: 

testigos, fuentes institucionales, bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, registros, 

Internet, entre otros.  
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Las fuentes permiten profundizar y dar veracidad a la noticia, entrevista, artículo, 

reportaje, crónica, entre otros. 

 

La agenda temática 

En esta agenda se incluyen actos públicos previstos, los temas propios que está 

elaborando la sección, las entrevistas que se tienen previstas a realizar, 

convocatorias; todo medio de comunicación tiene su propia agenda a la cual se van a 

regir en las coberturas de las noticias.  Además, aquí se incluyen  los días y las horas 

de las  reuniones previstas con las fuentes  y testimonios. Todo regido por un 

calendario.  

 

Recolección de datos 

En la recolección de datos se encuentra el criterio del periodista, estos pueden 

pertenecer al medio de comunicación masivo, o a su vez suministrar la información 

con seguida para una agencia de prensa, que se encarga de distribuirla a los demás 

medios, este trabajo es hecho por los corresponsales de prensa. 

 

Para lograr reunir toda la información necesaria se requiere de la recolección de 

distintas fuentes investigativas, las cuales proporcionaran datos relevantes que 

faciliten el avance de la investigación y por ende del resultado final. Estos procesos 

deben ser llevados con bastante profesionalismo y su éxito es la instantaneidad de la 

información y la actualidad de la misma. 

 

Elaboración de la información 

Además de los criterios redaccionales se procede al tratamiento de la información, de 

los contenidos y la selección de los temas. 

 

El periodismo es, entonces, una especie de reflejo donde se puede intentar 

comprender lo que le pasa al ser humano en cualquier parte del mundo; es una forma 

de saber qué ocurre en lugares lejanos que no es posible visitar, en ciudades que ni 

siquiera sabemos que existen; es decir, la forma más práctica de conocer los hechos 

de interés social. 
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La redacción 

La claridad es la primera norma en la que debe guiarse el periodista en el momento 

de la redacción, el uso de un lenguaje aséptico y descriptivo, sobrio y escueto 

ayudará a una mejor comprensión. 

 

La redacción que utilice el periodista a la hora de transmitir la información, 

dependerá mucho del género periodístico que maneje, ya que como se ha señalado 

cada formato periodístico tiene su forma. Esto, nos permite definir de manera clara el 

estilo del periodista, el orden y la forma en que se hallan las ideas, y el dominio de 

una técnica; pero el estilo debe estar ligado al correcto uso del vocabulario, al orden 

de las ideas, a la técnica de escritura y la correcta manera de expresarse. 

 

Los procesos técnicos del periodismo se ven enmarcados en la revolución de las 

nuevas tecnologías que son las causantes de cambios, como la transmisión a través 

de satélites y de la Internet que permiten compartir en directo todos los 

acontecimientos que se están dando en distintos puntos del planeta, los periodistas 

pueden estar al tanto inmediatamente de grandes bancos de información que en otras 

épocas se hubieran demorado décadas en recopilar.  

 

Editoriales y opinión 

El objeto del editorial es, sobre todo, interpretar o comentar las noticias pero sin 

prescindir de los elementos informativos, que dan pie a la opinión. Debido a esto, la 

interpretación y opinión subjetiva lleva consigo una argumentación, es decir el apoyo 

de datos y documentación comprobable. Muchos de los editoriales son de carácter 

anónimo ya que suelen expresar las opiniones de los dueños del medio, tratan de 

aclarar y valorar un hecho de actualidad o un suceso político controversial, un 

fenómeno social (editorial = nosotros). Los artículos de opinión expresan puntos de 

vista personales (opinión = yo).  

 

1.3.3 El artículo 

 

Para Parratt (2007) “Desde el punto de vista teórico, encontramos la primera 

referencia al artículo firmado en 1950, en el libro Periodismo. Tomo I de Emil 
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Dovifat, bajo la denominación de artículo de fondo”. (pág. 137). Explica que es un 

género periodístico más extenso que el editorial, con una estructura más meditada 

por la necesidad de mantener el interés del lector hasta el final, una libertad estilística 

para quien lo escribe y, sobre todo, una labor de convencimiento, aunque no concreta 

si va firmado o no.  

 

La primera definición conocida del artículo entendido como género de 

opinión nos llega a comienzos de los 1960 de la mano de Jacques 

Kayser, para quien “los artículos son textos redactados que comentan 

informaciones, exponen ideas, discuten los asuntos más diversos”. 

(Parratt, 2007, pág. 129) 

Al articulista se le pide narración ordenada o exposición lógica, mucha información, 

mucha memoria, mucha dialéctica y poca emotividad agresiva.  

 

Con respecto a la estructura del artículo se señala que; existe libertad del articulista 

para estructurar el texto como lo considere más conveniente, esto en función del fin 

que pretenda alcanzar, claro siempre y cuando exista  “lógica, interés y emoción” y 

que el estilo sea claro, sencillo y comprensible para el lector medio. Además, que el 

texto contenga el mayor número de hechos e ideas en el menor espacio posible.  

 

Se recalca la importancia del primer párrafo porque en él se determinará la posición 

del escritor, el tono del artículo, su carácter editorial, el interés del asunto, la tesis o 

conclusión, el hecho fundamental, etc. Igualmente importante es el párrafo final, ya 

que la última impresión es la que quedara en la retentiva del lector.  

 

Actualmente el artículo (…) sigue definiéndose con las palabras que 

utilizó Vivaldi: “Escrito de muy vario y amplio contenido, de varia y 

muy diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica un hecho 

o una idea actuales, de especial trascendencia, según la convicción del 

articulista”. Su número, extensión y tipologías varían de un periódico 

a otro, e incluso dentro de un mismo periódico dependiendo de los 
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acontecimientos que se consideren dignos de ser comentados cada 

día.(Parratt, 2007, pág. 138) 

 

El artículo periodístico es fundamental para aclarar o redescubrir sucesos que son 

conocidos por la sociedad, pero que por diferentes motivos han quedado en el olvido 

o simplemente se los ha pasado por alto. 

En realidad, los géneros periodísticos no son sino herramientas que han ido 

surgiendo a medida que el periodismo ha tenido que responder a nuevas necesidades 

de la sociedad. Es por esto, que el reportaje, la entrevista y la crónica son los 

formatos más utilizados dentro del periodismo internacional. Con la colaboración de 

estos géneros periodísticos, se llega a cumplir con el verdadero papel del periodista; 

el de informar de manera veraz y oportuna. Así, como conocer a los profesionales 

que buscan, seleccionan, jerarquizan, valoran, interpretan y redactan la información 

de actualidad. 

 

1.3.4 El reportaje 

El término reportaje procede del francés «reportage», pero por los estudios 

efectuados parece probable que el tronco común a todos los idiomas se encuentre en 

el término latino «reportare» con el significado de contar, anunciar, traer o llevar una 

noticia. Por tanto, hace referencia al aspecto esencial de todo reportaje que es la 

narración. 

 

Sobre este género afirma Mariano Rojas Avendaño que es el género 

que permite una mayor capacidad expresiva individual y la 

experimentación de nuevas formas y que partiendo de la exigencia de 

la objetividad y de la fidelidad a la realidad, admite plena libertad de 

tratamiento. Según el autor “el reportaje brilla sobre-manera cuando la 

sociedad pasa por momentos de tensión: guerras, huelgas, cataclismos, 

epidemias, o trata de reflejar la vida diaria de un grupo o de una 

persona”.  (Moreno, 2000, párr. 3) 
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Y sobre todo, el reportaje lo que intenta no es descubrir noticias, sino profundizar en 

ellas, con la finalidad de informar al público los antecedentes y los distintos aspectos 

de un suceso. “Es la mirada de un reportero que actúa con libertad de concepción y 

con tiempo suficiente; incluso en los casos en que esté bastante apremiado nunca 

tiene que trabajar con la celeridad del informador de un telediario”. (Moreno, 2000, 

párr. 3,4) 

 

Hay que tener en cuenta que el reportaje se refiere a hechos e ideas y que es 

informativo. El reportaje parte de la actualidad, pero se recrea en ella, no necesita su 

inmediatez como la noticia. Puede dedicarse perfectamente a la investigación 

profunda y exhaustiva, a conocer el trasfondo de un acontecimiento, situación o 

problema.  Por tanto, lo más frecuente es que el reportaje se centre en temas de 

actualidad más duradera, sin estar supeditado al tiempo, como la noticia o la crónica. 

 

En el reportaje se comunica algo que despierta en el lector la necesidad de actuar, por 

lo que en ocasiones no se trata sólo de información, sino también de denuncia. Así, 

se hace la presentación detallada del hecho para que el lector lo viva y de este modo 

se forme un criterio y actúe conforme a él. Como género informativo exige una 

profunda investigación documental, observación de campo y entrevistas, pero su 

propósito es además interpretativo. Supone, por tanto, una interpretación del suceso, 

que refleja la propia experiencia del periodista y que hace que sea el género 

periodístico más extenso. 

 

El reportaje se estructura en una presentación o entrada que debe incluir lo más 

importante para captar la atención del lector. Después, los enunciados se redactan de 

manera que en ningún momento decaiga el interés. En esta parte del reportaje se 

pueden intercalar diálogos textuales que incluyan modismos del lenguaje o detalles 

anecdóticos que hagan más reales a los personajes del relato. 

 

Desde luego, la redacción del final es igualmente importante porque con él 

precisamente se satisface al lector. Es conveniente, entonces, cerrar mediante una 

frase contundente que recoja la idea inicial o ponga de relieve el tema central del 

reportaje.  

 



 

 

18 

 

El lenguaje del reportaje se caracteriza por el uso de enunciados y párrafos simples. 

Por otro lado, la narración se mezcla con el lenguaje informativo y expresivo 

(emotivo). 

 

1.3.5 La entrevista 

 

Hay que entender a la entrevista como un sistema de comunicación en el que el 

entrevistador hará las veces de emisor, el entrevistado se constituiría en el receptor, y 

el medio que reproduce la publicación haría las funciones de canal. Es decir la 

entrevista es una búsqueda, un diálogo que se basa en preguntas y respuestas. Implica 

un intercambio de palabras, el escuchar al otro, un buen periodista es aquel que deja 

expresarse al otro y escucha con cautela. 

 

Es uno de los géneros más poderosos para obtener información, es popular y 

atractivo. Y tanto el entrevistador como el entrevistado tienen que estar bien 

informados sobre el tema a tratar. El entrevistador tiene que saber seleccionar las 

preguntas y sobre todo escoger aquellas que estén orientadas a lo que el público 

desea conocer, las mismas que van a ser aclaradas por el personaje en cuestión.  

En el transcurso de la entrevista, las preguntas deben ser lo más concretas y directas 

posibles, el entrevistador debe ser capaz de crear un buen ambiente pero no hablar 

demasiado para obtener la mayor información posible del protagonista. 

Es fundamental hacer hincapié en esto, ya que es necesario considerar a la entrevista 

como un procedimiento habitual para la búsqueda y ampliación de la información, 

mediante la misma podemos dar a conocer temas y personas de interés para las 

audiencias. Como instrumento de investigación periodística cumple el papel 

preponderante de trasmitir  directamente las ideas y preocupaciones de la sociedad.  

 

Las entrevistas se dividen en: 

•Entrevistas informativas, que sirven para obtener datos. 

•Entrevistas de opinión, para conocer juicios de valor. 

•Entrevistas de personalidad, también conocidas como semblanzas, que manejan una 

descripción hablada del entrevistado, una biografía. 

 



 

 

19 

 

Este género es uno de los formatos más utilizados en los medios de 

comunicación, al punto que existen programas dedicados únicamente 

a esta modalidad periodística.  

  

Montserrat Quesada (1984) distingue entre entrevista informativa y entrevista de 

creación.  

 

 Según la autora, “la entrevista informativa es la que centra toda su 

atención y remite todo su interés a las declaraciones de determinados 

personajes públicos, pues son éstas las que aportan el indispensable 

ítem de actualidad y justifican la oportunidad de su publicación”. Por 

el contrario, la entrevista de creación es aquella en la que “intervienen 

muy esencialmente las dotes personales de quien la realice (el 

entrevistador): observación, ambiente, creación y recreación, mundo 

de resonancias y de su gestiones, más prosa propia que ajena, 

dirección de la orquesta”. (Vidal, 2010, pág. 34) 

 

Este género nos permite realizar una comunicación personalizada, cara a cara. La 

base de la entrevista es la conversación. Es por esto que la función del periodista o 

entrevistador es la de preguntar y la función del entrevistado es el de responder. 

 

La tarea del periodista es buscar respuestas que sean de interés público. De esta 

forma, estas llegaran a ser de difusión masiva. De acuerdo, a como se maneje el 

diálogo con el entrevistado y las respuestas recibidas por parte del mismo, es como 

se lograra entrevistas con alto nivel de contenido.  

 

1.3.6 La crónica 

La palabra deriva de la voz griega cronos, que significa tiempo, de ahí que siempre 

se haya asociado al relato de hechos siguiendo un orden temporal.  

 

Debido a esto, la crónica es un relato cronológico de un hecho o una serie de 

acontecimientos, ya sea en sentido de mayor a menor importancia o viceversa, es 

decir que está sujeto a un tiempo. Es similar a una nota ampliada, su fundamento es 



 

 

20 

 

él ¿cuándo? y desarrollando el ¿cómo? de la información. Es decir, el sujeto-

protagonista son los hechos noticiosos, más el cronista como intérprete de los 

mismos: importan tanto el qué como por qué, el cómo y el para qué. Es un relato en 

el que se detalla cómo sucedieron los hechos desde el inicio hasta el fin.  

La crónica admite una gran variedad de fondo y de forma. Tiene una libertad de 

recursos estilísticos: comparación, metáfora, ironía, anécdota, pero siempre con 

claridad comunicativa y concisión.  

Mediante la misma se busca generar un efecto de objetividad y verdad. Por lo tanto 

podemos decir que es un relato inmediato y contemporáneo, tiene un orden 

cronológico, donde los hechos se relatan a medida que van sucediendo, y se emite en 

tiempo presente.  

 

“La crónica es la información sobre unos hechos ocurridos durante un 

período de tiempo desde el lugar mismo o próximo a donde han 

ocurrido por un informador que los ha vivido como protagonista 

testigo o investigador y que conoce las circunstancias que lo rodean”.  

(Vidal, 2010, pág. 36) 

 

La crónica cuenta con elementos puramente informativos e interpretaciones y 

evaluaciones que realiza el cronista desde su observatorio personal. Este género 

periodístico permite un vocabulario más copioso que la noticia y la inclusión de 

detalles. Es frecuente que en el marco del relato de sucesos el cronista se detenga a 

describir seres y lugares.  

 

En la descripción de climas y personajes el tiempo se detiene y la mirada va cayendo 

(abundan los verbos de percepción). También puede incluir diálogos, con algún 

protagonista o testigo de los hechos, que refuerzan el sentido de estar allí, en el lugar 

de los hechos, testimoniando fielmente. El cronista debe ir marcando las transiciones 

de un segmento a otro. La crónica es el principal ingrediente periodístico para hacer 

que las secciones informativas de los periódicos o emisoras se conviertan en 

escenarios para la narración original y novedosa. 
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CAPÍTULO 2 

EL PAPEL DEL PERIODISTA CORRESPONSAL 

 

2. 1 Una breve aproximación al periodista corresponsal 

 

Como señala el documento Periodismo Internacional, Corresponsales y Testimonios 

sobre el Extranjero,  

El periodismo internacional es un fenómeno de la actividad intelectual 

y económica que data del segundo cuarto de siglo XIX. Su historia 

está ligada al desarrollo de la escritura, la imprenta, el comercio, la 

industria editorial, las tecnologías de comunicación y transporte. 

(García, 1998, pág. 2) 

El autor añade que: 

 

En todo el mundo se ha hecho periodismo de una u otra forma, oral e 

impreso, pero en los dos últimos siglos se han configurado la historia 

y la economía del periodismo en la era industrial. Los avances 

tecnológicos para la impresión y la producción masiva de papel fueron 

los motores del cambio de la prensa política y literaria del siglo XIX 

al diarismo, con los grandes tirajes, la figura de reportero y el 

concepto genérico de noticia y nota informativa. Primero fueron 

relevantes las noticias locales y lo que era de interés a las élites 

sociales. (García, 1998, pág. 2) 

 

Los acontecimientos sobre el extranjero entraron a las páginas de los 

diarios con dilación, porque no había formas de recopilación de 

hechos o porque el interés no transcendía fronteras. Sin embargo, el 

periodismo nació como una actividad de comunicación local, con una 

vocación comunitaria. La primera agencia de noticias internacionales 

se organiza hasta el segundo cuarto de siglo XIX. Las noticias sobre el 

extranjero ganan su espacio en la prensa diaria, casi un siglo después 

de la revolución industrial. (García, 1998, pág. 2) 
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El periodismo internacional y por ende el periodista corresponsal surgió a la par de 

las guerras; 

Los conflictos políticos militares en los Estados coloniales europeos, 

fueron los primeros conductores temáticos del periodismo en países 

como Inglaterra y Francia. Todavía las guerras son objeto de un 

interés primordial para los periodistas; las motivaciones son las 

mismas ayer y hoy: a voluntad de relatar los dramas de la guerra, la 

ambición de publicar las noticias que estremece a los lectores, la 

necesidad de reportar con imparcialidad los factores de un cambio 

social y político. Por estas razones, la historia del periodismo está 

llena de reporteros que han cubierto conflictos armados de mayor o 

menor dimensión, por periodos cortos o largos. (García, 1998, pág. 3) 

Con la creación de las agencias de noticias en los años treinta del siglo XIX,  

El francés Charles Havas puso a la venta la traducción de documentos 

con información de actualidad sobre el extranjero; éste fue el primer 

producto de comunicación que ofertaba acontecimientos de terceras 

naciones. Es así como el inglés Julius Reuter, que fue empleado de 

Havas, introdujo a su servicio la difusión de “hechos súbitos e 

imprevistos”. Reuter abrió la profesión a una esfera intelectual hasta 

entonces inimaginable, sin el desarrollo político y tecnológico 

alcanzado hasta entonces. (García, 1998, pág. 4) 

Reuter le dio la estructura de negocio al periodismo de corresponsalía 

en el extranjero. Havas, el inglés Reuter, el alemán Peter Wolff, que 

puso las raíces de la DPA de hoy, y el inglés William Howard Russell, 

el primer corresponsal de guerra de la prensa industrial, fueron los 

más notables periodistas de la primera generación de reporteros 

asignados a misiones en el extranjero, y marcaron caminos para este 

gremio, que ha llegado a ser una familia peculiar del periodismo, 

identificada por un afán migratorio. (García, 1998, pág. 4) 
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Es así como el periodismo de guerra es uno de los periodismos más cercanos que se 

pueden encontrar a lo largo de la historia. Su aparición se remonta a 1854, cuando el 

periodista irlandés del diario The Times  William Howard Russell fue enviado para 

informar sobre lo que ocurría en la guerra de Crimea y escribir las primeras crónicas 

sobre lo acontecido en el frente de batalla en aquel conflicto. Desde aquel momento, 

el periodismo de guerra se puede decir que se convirtió en enemigo del Estado, ya 

que las crónicas de Russell sobre las derrotas en Crimea crisparon al Gobierno 

inglés, que trató de censurar tanto al periodista como al medio al que trabajaba.   

Russell es considerado como el primer corresponsal de guerra profesional de la era 

moderna. 

 

Para García (1998), el ejercicio del periodismo internacional, como corresponsal y 

como enviado especial, es menos romántico de lo que parece haber sido para las 

primeras generaciones de reporteros en el extranjero. Actualmente, es una tarea que 

requiere de una preparación especializada. 

Los corresponsales son aquellos profesionales que transmiten la información fuera de 

los límites de la ciudad o del resto del mundo, explicando los sucesos que tengan 

relevancia, es decir; lo que sea de interés a nivel mundial. Son una especie de 

colaboradores de los medios de comunicación y contribuyen indirectamente en el 

desarrollo del país en el cual se encuentren ejerciendo su trabajo periodístico. 

 

El periodista corresponsal, a diferencia del periodista local debe no sólo conocer el 

país sino conocer la idiosincrasia de la gente, para poder transmitir la información de 

manera inequívoca al resto del mundo. Los corresponsales se clasifican en: 

corresponsales de estado o nacionales, el corresponsal en el extranjero y los 

corresponsales de guerra. (Suasnavas, 2006, pág. 73) 

 

Los corresponsales de estado o nacionales de igual forma se desenvuelven dentro de 

los límites del estado, generalmente son personas que desempeñan cargos 

importantes en el medio de comunicación donde trabajan.  
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Los corresponsales en el extranjero son personas que mandan su información desde 

distintos lugares del mundo, su labor es interpretar, explicar las situaciones y 

acontecimientos que tengan trascendencia universal. 

 

El corresponsal de guerra, como su nombre lo indica, se desenvuelve en un conflicto 

armado; pero esta profesión ha tenido varias trabas y censura en el manejo de la 

información por motivos de seguridad, se limita el acceso a las noticias, además del 

riesgo que la actividad supone. 

 

Los campos de trabajo del corresponsal son los que le competen a todos los que 

hacen periodismo, pero con la diferencia que son tratados y enfocados con diversas 

fuentes, y pensando en su incidencia dentro del contexto inmediato. La experiencia 

en el ejercicio de la corresponsalía, no sólo enriquece a los profesionales 

“económicamente” sino que también amplía su conocimiento, además de colaborar 

con la sociedad para que esté informada de lo que ocurre en el mundo, acercándoles 

más y rompiendo barreras. 

 

Las fechas y horarios de los corresponsales son iguales que las de un 

periodista local, en la profesión periodística se trabaja a tiempo 

completo. 

 

“El corresponsal trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, 

pero también depende del acontecimiento”, Rodolfo Muñoz, CNN. 

 

Los temas y los acontecimientos que estén sucediendo en el país 

son los que determinan el trabajo y el ejercicio profesional de los 

corresponsales extranjeros, un tema puede tener censura siempre y 

cuando ésta afecte a los intereses o a la imagen del país donde están 

trabajando los corresponsales y cuando pueda perjudicar en las 

relaciones, en estos casos es cuando los estatutos de las agencias 

prohíben que un tema sea tratado.(Suasnavas, 2006, págs. 148, 149) 

 

Para llegar a ser un periodista corresponsal lo que prima es la experiencia. La regla 

fundamental es desarrollarse bien en el trabajo que se encuentre realizando. 
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2. 2 ¿Quién es el periodista corresponsal? 

 

“El periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo y una de las más 

preciosas del mundo”. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

El periodista corresponsal es aquel profesional que está en constante búsqueda de 

noticias acerca de lo que sucede en el extranjero. Se sitúa en el lugar del 

acontecimiento y obtiene la información que va a componer la noticia. La profesión 

del corresponsal demanda a profesionales con una educación sólida, ya que como se 

ha señalado el corresponsal debe estar muy al tanto de los eventos que ocurren no 

sólo en su país sino en todo el mundo. Por lo tanto, es fundamental poseer un amplio 

conocimiento del entorno.  

 

Teorizando la cuestión, el corresponsal en una ciudad extranjera es el periodista que 

el medio destina para obtener una información completa y exclusiva de lo que allí 

pueda suceder. Debe conocer el contexto político, cultural, económico, entre otros, 

del país en el que va a trabajar. También debe ofrecer crónicas que contengan 

informaciones exclusivas o enfoques propios no facilitados por las agencias de 

noticias u otros medios de comunicación, para diferenciar a su medio de la 

información que se repite en las distintas cadenas. 

 

El periodista corresponsal debe tener la habilidad de describir, abordar, analizar e 

interpretar los hechos. Los corresponsales muchas veces llegan a representar a un 

medio de comunicación. Por lo tanto, son el alma de los informativos puesto que sin 

ellos no se pueden cubrir sucesos internacionales, el corresponsal debe informarse de 

variados temas de la actualidad como son: economía, política, asuntos 

internacionales, jurisprudencia, entre otros.  

 

Los periodistas internacionales pueden ser independientes, corresponsales oficiales o 

de agencias. 
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Los corresponsales independientes: Son aquellos que trabajan para varios medios de 

comunicación locales en otro país y que ganan según nota o material enviado. 

 

Los corresponsales oficiales: Al mismo tiempo son independientes, reciben pagas 

dobles y alquiler en la ciudad donde trabajan y son conocidos como enviados 

especiales. 

 

Los corresponsales de agencia: Son enviados por las distintas 

agencias, poseen todos los beneficios de un contrato laboral y se 

quedan en los distintos países por una cantidad de años, que 

generalmente van desde los dos y hasta cinco años, luego rotan a otro 

país o a la oficina central. (Suasnavas, 2006, pág. 139) 

 

El profesional del periodismo internacional debe tener la capacidad de entender lo 

que sucede en el mundo ya que su trabajo se basa en el análisis y contextualización 

de la información que recibe o recopila para así transmitir al extranjero todos los 

fenómenos que son ajenos. 

 

Pero, ¿quién puede ser un periodista corresponsal? Según el periodista y corresponsal 

de guerra Rodolfo Asar para ser un corresponsal se necesita principalmente ser una 

persona preparada con un amplio conocimiento de la información mundial, ser 

arriesgado y con bastante experiencia. El periodista añadió que por lo general se 

busca profesionales que se postulen y todo dependerá de la calidad de la cubertura 

que hagas. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

La manera en la que el profesional se desempeñe en el transcurso de su trabajo, 

podrá determinar si es un candidato viable para acudir a diferentes escenarios a 

cubrir noticias de índole internacional. 

 

El periodista corresponsal es aquel que difunde la información, tiene un contacto 

directo con la población y por ende con las historias que en su alrededor se 

desarrollan, vive de cerca los acontecimientos más relevantes que ocurren en el 

mundo, pero sobre todo tiene el poder de la palabra que es la esencia del periodismo 

y de las relaciones humanas.  
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Es importante señalar que el profesional del periodismo debe pasar por un proceso 

formativo y estar capacitado para elaborar y difundir las noticias, éstas deben ser 

claras y entendibles por la población extranjera. Los corresponsales cubren zonas 

geográficas de uno o varios países, lo cual implica algunas reglas fundamentales de 

eficacia, análisis y contextualización. 

Los corresponsales escriben para un público extranjero por lo que los niveles de 

exigencia y calidad son elevados, son los proveedores de información para la radio, 

prensa, televisión e Internet.  

 

Para un buen desempeño en el periodismo internacional, los corresponsales 

coinciden que es importante el dominio de más de un idioma, consideran que es un 

requisito básico no sólo para los periodistas internacionales sino para todos aquellos 

que estén en el ámbito periodístico. 

 

El conocer más de un idioma facilita el trabajo y permite que el profesional pueda 

moverse libremente en cualquier parte del mundo y sobre todo para los 

corresponsales, quienes suelen moverse con frecuencia a otros países. En cualquier 

área de la actividad periodística es indispensable el manejo del idioma aunque por lo 

general en las agencias internacionales de noticias existen traductores, tener 

conocimiento de varios idiomas facilita el trabajo en la recolección de fuentes y 

permite la posibilidad de desenvolverse y trabajar en las distintas oficinas que existen 

en los distintos países. 

 

Para ser un periodista hábil se debe manejar idiomas, eso es 

fundamental. Ahora, hay mayor oferta de información, antes solo 

tenías el periódico, la tele y la radio, ahora tienes en internet todo. La 

saturación de la información en internet, está obligando que cada vez, 

sean más necesarios los periodistas preparados. (Reyes, comunicación 

personal, 17 octubre del 2014) 
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En conclusión, lo más interesante del periodismo es poder estar presente en una 

cantidad de acontecimientos, lo cual inunda el aprendizaje tanto intelectual como 

espiritual. 

 

2.3 El periodista corresponsal versus el periodista freelance 

 

Además de las responsabilidades que conlleva el ser un corresponsal de guerra, es 

importante mostrar lo complejo que es para ellos trabajar fuera de su territorio. 

Aparte, es indispensable conocer la diversidad de enfoques y actitudes que asume un 

periodista frente a la corresponsalía.  

 

Para esto, se debe conocer cuál es el ejercicio profesional de los corresponsales. Es 

decir, diferenciar entre el trabajo de un periodista-corresponsal que pertenece a 

cierto medio de comunicación, contando con un salario fijo y por ende rigiéndose a 

las normas establecidas por el medio. En contraste al periodista-freelance, él mismo 

que trabaja por cuenta propia, vendiendo sus reportajes, entrevistas, artículos o 

crónicas a los medios de comunicación que deseen comprarlos, en algunos de los 

casos el pago por sus trabajos periodísticos son precios irrisorios. Cabe recalcar que 

el periodista- freelance no cuenta con un salario fijo ya que es autónomo pero cuenta 

con más libertad para contar sus historias a su manera, ya que está menos sujeto a 

presiones grupales.  

 

De acuerdo con la definición que da la Real Academia Española, “freelance es la 

persona que realiza por su cuenta trabajos periodísticos escritos o gráficos y los 

ofrece en venta a los medios de comunicación”.  

 

Muchos periodistas escogen esta vía. Muchos profesionales han optado por dejar de 

depender de los medios de comunicación e intentar ir al foco de la información 

utilizando sus propios mecanismos. Es una posición arriesgada, que no siempre 

funciona, pero desde luego mantiene en gran medida viva la profesión de 

corresponsal de guerra. En los últimos años esta tendencia se ha visto al alza, ya que 

las circunstancias han favorecido la aparición de este otro tipo de periodismo. 

 



 

 

29 

 

A esto se añade que el freelance tiene que negociar el precio de su trabajo a diario. 

Sin embargo, existe una ambigüedad, ¿sí el trabajo a realizar llama la atención de los 

medios de comunicación podría incluso llegar a ganar más dinero que un periodista- 

corresponsal que  trabaja de planta para un solo medio?  

 

Respecto a esta inquietud el periodista y corresponsal de guerra Rodolfo Asar (2014) 

señaló que muchos periodistas freelance van a cubrir un acontecimiento, porque les 

representa un buen negocio y también porque cuentan con uno de los bienes más 

importantes para ser un corresponsal de guerra, el dinero.  

La desventaja de ser un periodista freelance es la inestabilidad 

económica, ya que si el medio de comunicación no está interesado en 

tus notas, te puedes pasar meses sin vender una crónica; es decir solo 

ganas dinero, solo cobras si vendes, cobras por pieza, no tienes un 

sueldo como tiene un corresponsal fijo. (Ciudad, comunicación 

personal, 16 de octubre del 2014) 

A pesar de esto, muchos periodistas buscan ir a cubrir un conflicto bélico, el gran 

problema es que no cuentan con los recursos económicos necesarios, ellos venden 

sus ideas, sus proyectos de manera adecuada pero cuando los medios de 

comunicación leen el presupuesto, por lo general la respuesta es un no, no podemos 

cubrir ese conflicto.  

Claro, es costoso ir a cubrir un conflicto armado. Sin embargo, todo depende del 

medio de comunicación y cuan interesado este en publicar trabajos periodísticos de 

calidad. Sin embargo, la función de un corresponsal es una de las más importantes 

dentro de una empresa periodística, a pesar que hoy este devaluada por los 

impedimentos económicos de los medios de sostener a sus periodistas en países 

alejados de la redacción. Los corresponsales se encuentran con muchas trabas a la 

hora de trabajar. 

De igual manera, la situación que atraviesan los medios de comunicación precariza 

cada vez más el periodismo y hace peligrar la existencia de la información 

internacional de primera mano.  
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La situación que atraviesan los medios de comunicación precariza 

cada vez más el periodismo y hace peligrar la existencia de la 

información internacional de primera mano. 'Las corresponsalías están 

sufriendo un ataque durísimo con la crisis económica porque las 

empresas de comunicación están recortando costes. Me parece 

gravísimo porque son medidas de muerte al periodismo' dice Elsa 

González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España (FAPE).(Ramírez, 2012, párr. 4) 

Existe una crisis económica muy grande en los medios de 

comunicación, el medio tira de agencias de prensa, porque para ellos 

es más rentable coger o copiar las noticias de la BBC, CNN o de 

ciertas macro agencias de comunicación para reeditar la noticia, añadir 

dos frases más, dos líneas más y ya, en vez de mandar un corresponsal 

o un freelance a la zona, que le tienes que pagar el vuelo, la estadía, 

las crónicas y que si le pasa cualquier cosa. (Ciudad, comunicación 

personal, 16 de octubre del 2014) 

Hasta ahora la gente me dice: ah usted es el señor del programa día a 

día y les digo no, hace años que no estoy en día a día, hago mitos y 

verdades. Ah chévere, pero me acuerdo de usted cuando hizo lo de 

Irak, mucha gente lo recuerda, tuvo un rating espectacular y bueno 

realmente para mí el valor viene por la gente no me importa si me 

pagaron bien o si a los dueños de los medios les gusto o no, me 

importa un rábano la verdad, yo soy periodista si les gusta mi trabajo, 

pues trabajo con ellos y si no les gusta mi trabajo vendo empanadas de 

morocho. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

Los elevados costos de las corresponsalías en estos tiempos de crisis hacen peligrar 

enormemente este tipo de trabajo periodístico. A pesar, de aquello contamos con 

periodistas corresponsales y periodistas freelance de alto nivel, los cuales están 

dispuestos a arriesgar hasta su propia vida para dar a conocer las noticias 

internacionales. 
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Entonces las diferencias entre el freelance y el corresponsal fijo pueden significar 

una ventaja o una desventaja para ambos. Sin embargo, la experiencia en el ejercicio 

de la corresponsalía, enriquece a los profesionales en su conocimiento, además de 

colaborar con la sociedad para que esté informada de lo que ocurre en el mundo, 

acercándoles más y rompiendo barreras.  

2.4 Tipo de conflictos armados 

 

Las causas del conflicto armado frecuentemente se vinculan a los intentos por 

controlar los recursos económicos tales como petróleo, metales, diamantes, drogas o 

límites territoriales disputados. El control de los recursos, al igual que el ejercicio del 

poder, está marcado por grandes grupos económicos.  

 

Así lo reafirmó, el periodista y corresponsal de guerra Rodolfo Asar “las alianzas son 

cambiantes, todo depende del interés de cada momento, los intereses cambian pero 

siempre detrás de eso hay un interés económico de alguien, eso que no te quepa la 

menor duda, el que dirige tiene intereses económicos de ley o busca el poder, a través 

del cual puede obtener beneficios económicos”. (Asar, comunicación personal, 3 de 

octubre del 2014) 

 

Las luchas irresueltas por los recursos, combinadas con el severo impacto del 

desplazamiento, la pauperización y una incrementada militarización en las zonas de 

conflicto, contribuyen a prolongar los conflictos armados existentes. Más aún, el 

conflicto tiende a provocar y/o perpetuar las desigualdades entre grupos étnicos y la 

discriminación de grupos marginados de mujeres y hombres, propiciando de esta 

forma el brote de futuros conflictos.   

 

Los conflictos armados se tornan más complejos. A nivel internacional se ha 

profundizado la desigualdad en la distribución del poder y de los recursos. Tal 

disparidad, sumada a las desigualdades estructurales entre las Naciones-Estados y 

dentro de éstas, ha conducido a más conflictos regionales, así como a una escalada de 

los conflictos armados internacionales. Adicionalmente, la naturaleza misma de las 

guerras ha cambiado en forma dramática debido al desarrollo de una tecnología 

armamentista cada vez más sofisticada.  
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Etapas del conflicto  

 

Tal como Byrne (1996: 8) asevera, puede decirse que el conflicto tiene 

las siguientes etapas:  

1. Periodo previo al conflicto (pre-conflicto)  

2. El conflicto en sí  

3. El proceso de paz (o resolución del conflicto)  

4. Reconstrucción y reinserción (o post-conflicto). (Jack, 2003, pág. 

12) 

 

Cuando estalla una guerra, detrás vienen invariablemente el sufrimiento y el dolor. 

Los conflictos bélicos son terreno abonado para violaciones en masa de derechos 

humanos tales como: homicidios ilegítimos, tortura, desplazamiento forzado y 

hambre. 

 

El derecho internacional humanitario, conocido también como el derecho de los 

conflictos armados o el derecho de la guerra, se ha elaborado para mitigar los efectos 

de estos conflictos. El derecho internacional humanitario sólo se aplica durante el 

conflicto armado; el derecho de los derechos humanos se aplica tanto en la guerra 

como en la paz. 

 

Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 confiaron al 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mediante los Estatutos 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, "trabajar por la comprensión y la difusión del derecho 

internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y 

preparar el eventual desarrollo del mismo". Por esta razón, el CICR 

señala la actual opinión jurídica sobre la definición de "conflicto 

armado internacional" y de "conflicto armado no internacional", según 

el Derecho Internacional Humanitario (DIH), rama del derecho 

internacional que rige los conflictos armados.(CICR, 2008, pág. 1) 
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El DIH hace una distinción entre dos tipos de conflictos armados: 

 

- Conflictos armados internacionales, en el cual se enfrentan dos o más Estados, y 

- Conflictos armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos 

armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente.  

 

El derecho de los tratados de DIH también hace una distinción entre conflictos 

armados no internacionales en el sentido del artículo 3 común a los Convenios de 

Ginebra de 1949 y conflictos armados no internacionales según la definición 

contenida en el artículo 1 del Protocolo adicional II. 

 

Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún otro tipo de conflicto armado. Sin 

embargo, es importante poner de relieve que una situación puede evolucionar de un 

tipo de conflicto armado a otro, según los hechos que ocurran en un momento dado. 

 

2.4.1 Conflicto armado internacional 

 

 Tratados de DIH 

 

De conformidad con el artículo 2 común a los Convenios de Ginebra 

de 1949: "Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en 

tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra 

declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o 

varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya 

reconocido el estado de guerra. El Convenio se aplicará también en 

todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta 

Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia 

militar".(CICR, 2008, pág. 1) 

 

Según esta disposición, un conflicto armado internacional (CAI) es aquel en que se 

enfrentan “Altas Partes Contratantes”, en el sentido de Estados. Un CAI ocurre 

cuando uno o más Estados recurren a la fuerza armada contra otro Estado, sin tener 

en cuenta las razones o la intensidad del enfrentamiento.  
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Las normas pertinentes del DIH pueden ser aplicables incluso si no 

hay hostilidades abiertas. Además, no hace falta que se haga 

oficialmente una declaración de guerra o un reconocimiento de la 

situación. La existencia de un CAI y, por consiguiente, la posibilidad 

de aplicar el DIH a esa situación, depende de lo que efectivamente 

ocurre sobre el terreno. Se basa en las condiciones de hecho. Por 

ejemplo, puede haber un CAI, aunque uno de los beligerantes no 

reconozca al Gobierno de la Parte adversaria. (CICR, 2008, pág. 1) 

 

En los Comentarios de los Convenios de Ginebra de 1949, se confirma 

que “cualquier diferencia que surja entre dos Estados y que conduzca 

a la intervención de las fuerzas armadas es un conflicto armado en el 

sentido del artículo 2, incluso si una de las Partes niega la existencia 

de un estado de guerra. No influye en nada la duración del conflicto ni 

la mortandad que tenga lugar. (CICR, 2008, pág. 1) 

 

Según señala el documento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2008). 

Aparte de los conflictos armados regulares entre Estados, el Protocolo adicional I 

amplía la definición de CAI para incluir los conflictos armados en que los pueblos 

luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los 

regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación 

(guerras de liberación nacional). (pág. 2) 

 

Según D. Schindler, "es posible dar por sentado que hay un conflicto 

armado en el sentido del artículo 2 común a los Convenios de Ginebra 

cuando partes de las fuerzas armadas de dos Estados se enfrentan 

entre ellas. […] Cualquier tipo de utilización de las armas entre dos 

Estados hace que los Convenios surtan efecto”. (CICR, 2008, pág. 1) 

 

“Todo uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra el 

territorio de otro, da lugar a la aplicabilidad de los Convenios de 

Ginebra entre los dos Estados. […] Tampoco tiene importancia si la 

parte atacada opone resistencia o no […] En cuanto las fuerzas 
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armadas de un Estado tienen en su poder a heridos o a miembros de la 

fuerzas armadas que se han rendido o a personas civiles de otro 

Estado, en cuanto detienen a prisioneros o controlan de hecho una 

parte del territorio de un Estado adversario, deben respetar el 

Convenio pertinente". (CICR, 2008, pág. 2) 

 

 

2.4.2 Conflicto armado no internacional 

 

Tratados de DIH  

 

Es necesario examinar dos fuentes jurídicas importantes para determinar lo que es un 

CANI según el DIH: a) el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949; b) 

el artículo 1 del Protocolo adicional II:  

 

a) Conflicto armado no internacional (CANI) en el sentido del 

artículo 3 común 

 

El artículo 3 común se aplica a un "conflicto armado que no sea de 

índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas 

Partes Contratantes". Puede ser un conflicto armado en que participen 

uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la situación, 

puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y 

grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente. 

Dado que los cuatro Convenios de Ginebra han sido ratificados 

universalmente, el requisito de que el conflicto armado ocurra "en el 

territorio de una de las Altas Partes Contratantes" ha perdido su 

importancia en la práctica. De hecho, cualquier conflicto armado entre 

fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados o entre estos 

grupos sólo puede tener lugar en el territorio de una de las Partes en el 

Convenio.(CICR, 2008, pág. 3) 
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Para hacer una distinción entre un conflicto armado en el sentido del artículo 3 

común y formas menos graves de violencia, como las tensiones y los disturbios 

interiores, los motines o los actos de bandidaje, la situación debe alcanzar cierto 

umbral de enfrentamiento. Por lo general, se ha aceptado que el umbral más bajo que 

figura en el artículo 1.2 del P II, que excluye los disturbios y las tensiones interiores 

de la definición de CANI, también se aplica al artículo 3 común. Al respecto, se 

utilizan generalmente dos criterios: 

 

Por una parte, las hostilidades deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad. Puede 

ser el caso, por ejemplo, cuando las hostilidades son de índole colectiva o cuando el 

Gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar contra los insurrectos, en lugar de 

recurrir únicamente a las fuerzas de policía.  

 

Por otra, los grupos no gubernamentales que participan en el conflicto deben ser 

considerados "partes en el conflicto", en el sentido de que disponen de fuerzas 

armadas organizadas. Esto significa, por ejemplo, que estas fuerzas tienen que estar 

sometidas a una cierta estructura de mando y tener la capacidad de mantener 

operaciones militares.  

 

b) Conflictos armados no internacionales en el sentido del 

artículo 1 del Protocolo adicional II 

 

Una definición más restringida de CANI fue adoptada para los fines 

específicos del Protocolo adicional II. Este instrumento se aplica a los 

conflictos armados "que se desarrollen en el territorio de una Alta 

Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas 

disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 

mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un 

control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas y aplicar el presente Protocolo".(CICR, 2008, pág. 4) 

 

Esta definición es más restringida que la noción de CANI según el artículo 3 común 

en dos aspectos. Por una parte, introduce la exigencia de control territorial, 

disponiendo que las partes no gubernamentales deban ejercer un control territorial 
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"que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 

presente Protocolo". (CICR, 2008, pág. 4) 

 

Por otra, el Protocolo adicional II se aplica expresamente sólo a los conflictos 

armados entre fuerzas armadas estatales y fuerzas armadas disidentes u otros grupos 

armados organizados. Contrariamente al artículo 3 común, el Protocolo no se aplica a 

los conflictos armados que ocurren sólo entre grupos armados no estatales. 

 

En este contexto, hay que recordar que el Protocolo adicional II 

"desarrolla y completa" el artículo 3 común "sin modificar sus 

actuales condiciones de aplicación". Esto significa que ha de tenerse 

en cuenta esta definición restringida sólo en relación con la aplicación 

del Protocolo II, y no con el derecho de los CANI en general. El 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su artículo 8.2.f), confirma 

la existencia de una definición de conflicto armado no internacional 

que no reúne los criterios del Protocolo II.(CICR, 2008, pág. 4) 

 

En conclusión, el CICR propone las siguientes definiciones, que reflejan la firme 

opinión jurídica que predomina actualmente: 

 

 Existe un conflicto armado internacional cuando se recurre a la fuerza armada 

entre dos o más Estados. 

 Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados 

prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas 

de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio 

de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado 

debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el 

conflicto deben poseer una organización mínima. 

 

La aplicación y el desarrollo del derecho internacional humanitario, a lo largo de los 

años, han contribuido a salvar innumerables vidas, a proteger la integridad, la salud y 

la dignidad humana y aumentar la concienciación acerca de los principios esenciales 

sobre los que descansa nuestra civilización común. 
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Además, Amnistía Internacional pide a todas las partes en conflicto que respeten el 

derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y subraya tanto a las 

fuerzas gubernamentales como a los grupos armados que los ataques contra civiles 

nunca están justificados. Esta organización es una de las tantas que hace campaña 

por el fin de la impunidad para los crímenes de guerra y los crímenes contra la 

humanidad. 

 

2.5 La cobertura de conflictos armados 

 

“La verdad es siempre la primera víctima de cualquier guerra” (Ryszard 

Kapuscinski, 1932) 

 

Es trascendental que el periodista corresponsal se capacite de manera óptima antes, 

durante y después de cubrir un conflicto bélico, esto permitirá que el profesional de 

la comunicación no exponga su vida de manera innecesaria y que la información que 

se vaya a transmitir sea confiable.  

 

El aprendizaje y la preparación permitirán que el corresponsal se suministre de un 

escenario fundamental para perder miedos, aprender lenguajes, construir alianzas, 

adquirir conocimientos, renovarlos y multiplicarlos. Estos procesos de formación en 

los que los periodistas han encontrado el valor de aprender juntos, de aprender 

haciendo y de hacer aprendiendo, fortaleciendo la noción de que las buenas prácticas 

no solo nacen, también se hacen. Se trata de un aprendizaje que, por lo demás, ha 

entrado a formar parte de las discusiones sobre los valores de calidad periodística que 

deben guiar el ejercicio informativo. 

 

La protección y formación del periodista antes de ir a cubrir un conflicto bélico, por 

lo general, es un trabajo exclusivamente autónomo. Sin embargo, en algunos casos el 

medio de comunicación al que representa le facilita algún tipo de taller formativo, 

manual o guía práctica antes de emprender una cobertura fuera del territorio 

nacional. Esto permite que el corresponsal reflexione sobre el ejercicio profesional 

que va a realizar y que asuma con responsabilidad su labor. 
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Rodolfo Asar periodista y corresponsal de guerra, señaló que; “antes de ir a un 

conflicto armado voz te especializas y el medio te puede ayudar durante el tiempo 

que trabajes ahí, pero para un conflicto no, para cada conflicto te toca a voz”. (Asar, 

comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

Para adquirir estos conocimientos es necesario conocer algunos puntos esenciales 

antes de ir a cubrir un conflicto armado:  

 

 Conocer y aprender la historia del país, esto es fundamental para saber con 

qué te vas a encontrar allá y el origen del conflicto. 

 Identificar los protagonistas o grupos sociales que intervienen en el conflicto 

 Reconocer los grupos económicos que intervienen en el conflicto. 

 

A partir de estos tres puntos se logra determinar cuáles son los principales bandos 

que están en pugna por ejemplo: los partidos políticos enfrentados a los grupos 

religiosos o viceversa. Además de reconocer la excusa que estos grupos usan para 

generar un conflicto armado. Es trascendental, saber cómo nació el país, como y 

quienes manejan la economía del país o de los países en disputa, identificar 

claramente quien está detrás, manejando desde afuera esa guerra por ejemplo: saber 

de qué lado están los gringos, los rusos, los chinos, los países árabes. Es un trabajo 

arduo y complejo pero necesario para que un corresponsal de guerra pueda 

desarrollarse de manera adecuada y realice una cobertura objetiva; donde lo que 

primé sea la verdad.  

 

Es decir el corresponsal carga con la enorme responsabilidad de transmitir un suceso, 

para ello debe: informarse y prepararse, no se trata de emprender un viaje sin ningún 

sentido. El reportero de guerra debe empaparse de la cultura, las tradiciones, las 

costumbres antes de acudir a la zona de conflicto. Cabe señalar que un corresponsal 

de guerra debe informar de la tragedia de la guerra, pero también tiene que explicar 

el porqué de la guerra. ¿Quién la empezó?, ¿por qué empezó?, ¿Cuenta con apoyo 

popular? Si la paz se lograse, ¿Hay bases reales para alcanzar un acuerdo político?, 

etc.  
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Sí un corresponsal de guerra no está acostumbrado a confrontarse a estas preguntas, 

corre fácilmente el riesgo de informar sobre un conflicto armado de forma equívoca. 

Un corresponsal tiene la obligación de comunicar a la sociedad de manera 

transparente, y esto solo se va a dar si el reportero de guerra se instruye 

adecuadamente.  Es decir tienen la enorme responsabilidad de conocer absolutamente 

todo, incluyendo el problema real del conflicto. Además el corresponsal tiene que 

tener un espíritu crítico.  

Cabe reiterar, que es casi imposible para un corresponsal seguir de cerca la 

confrontación bélica de manera simplificadora, ausente de perspectiva histórica y de 

contextos políticos. El periodista frente a este panorama, no puede generar una 

cobertura informativa polarizada, ignorante e ingenua. En fin, la responsabilidad 

fundamental de los periodistas es prepararse mejor para entender las causas, los 

intereses, las transformaciones y las lógicas del conflicto, la guerra y la violencia; y 

reconocer su responsabilidad individual, pues a partir de sus percepciones personales 

se construyen las piezas periodísticas que se publican en los medios. 

 

La cobertura de un conflicto armado, es una gran experiencia para los 

corresponsales, esto les permite ser parte de momentos políticos, económicos y 

sociales.  Por lo tanto, es fundamental, que se busque un equilibrio entre las partes en 

conflicto, un enfoque intermedio, buscar los dos puntos de vista de la información, 

ese es el éxito. 

 

“El principal objetivo y función que un corresponsal persigue al cubrir 

un conflicto armado es: tratar de encontrar las historias humanas, el 

sufrimiento humano, los orígenes del conflicto y también tratar de que 

la gente entienda los intereses que hay detrás de una guerra.” (Asar, 

comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

2.6 Derechos Internacionales que amparan al periodista 

 

El trabajo periodístico es fundamental para informar y comprender un conflicto 

armado. La situación de los reporteros de guerra demuestra, una vez más, las difíciles 
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condiciones y el peligro que representa para el periodismo cubrir temas relacionados 

con conflictos bélicos. 

 

A todo esto, el periodista desconoce el Derecho Internacional Humanitario (DIH),  

que lo protege cuando cubre un conflicto armado. Dado que, los periodistas cuya 

tarea es cubrir "guerras" trabajan en condiciones cada vez más complicadas, 

delicadas y peligrosas, es importante recordar la protección especial que les confiere 

el Derecho Internacional Humanitario. 

 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es una rama del Derecho 

Internacional cuya regulación se centra en las víctimas de los 

conflictos armados de índole internacional y nacional. Se compone de 

los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (los tres primeros 

desarrollan la normativa preexistente mientras que la novedad se 

aportó con el cuarto Convenio, que regula la protección de las 

personas civiles). En 1977 se adoptaron los Protocolos I y II 

adicionales a los Convenios de Ginebra. (INCIPE, 2007, pág. 1) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) ha desempeñado un papel importante en la 

defensa de la libertad de expresión mediante la promoción de la 

seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad. A menudo 

en colaboración con otros Organismos la UNESCO, ha tomado varias 

medidas decisivas en esta esfera. Por ejemplo, ha trabajado con 

Reporteros sin Fronteras (RSF) en la publicación de un manual 

práctico para periodistas que trabajan en zonas en conflicto, que se 

actualiza periódicamente y se encuentra actualmente disponible en 

diez idiomas.(UNESCO, 1945, pág. 3) 

 

En 2008, la UNESCO fue coautora de una carta sobre la seguridad de los periodistas 

que trabajan en zonas en guerra o peligrosas, que trata del compromiso de los medios 

de comunicación, las autoridades públicas y los periodistas de buscar el modo de 

reducir los riesgos existentes. También ha prestado su apoyo a varias organizaciones 
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que proporcionan a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación 

formación sobre seguridad y los sensibilizan a los riesgos a que están expuestos. 

 

Los instrumentos jurídicos internacionales representan uno de los 

principales medios que tiene a su disposición la comunidad 

internacional, incluidas las Naciones Unidas, en sus esfuerzos en favor 

de la seguridad de los periodistas y contra la impunidad. Esos 

instrumentos gozan de reconocimiento internacional y, a menudo, son 

jurídicamente vinculantes. Los convenios, declaraciones y 

resoluciones pertinentes comprenden la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, la resolución 2005/81 de la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la resolución 1738 

(2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (UNESCO, 

1945, pág. 4) 

 

También son fundamentales los sistemas regionales en la esfera de los 

derechos humanos, establecidos en el marco de organizaciones 

regionales y subregionales como la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones de 

Asia Sudoriental (ASEAN), la Liga de los Estados Árabes, el Consejo 

de Europa (CoE) y la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE). (UNESCO, 1945, pág. 4) 

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) mediante el Estatuto del 

Corresponsal de Guerra aprobado en 2005 por representantes de 65 mil periodistas 

de 25 países señala que:   

 A la hora de cubrir la información sobre una guerra, un 

conflicto bélico o una situación de riesgo equivalente, lo más 

importante para la empresa periodística debe ser la seguridad personal 

del informador. 
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 En cualquier situación de guerra o conflicto similar será el 

informador sobre el terreno quien deba tomar las decisiones que 

considere convenientes; tanto en lo que se refiere a la forma de 

realizar la cobertura informativa como en lo que concierne a su 

seguridad personal.  No obstante, la dirección del medio tiene el 

derecho y la obligación de realizar las recomendaciones de seguridad 

que considere más efectivas. 

 La dirección del medio no debe exigir al informador enviado 

que su permanencia en una zona de guerra o de conflicto similar sea 

superior al plazo de cuatro semanas consecutivas. 

 La dirección del medio accederá a relevar al informador que se 

encuentra  en una zona de las condiciones contempladas por este 

estatuto cuando éste lo solicite y extremará los recursos para hacer 

efectivo ese relevo tan pronto como las condiciones lo permitan. 

 Cualquier informador que sea enviado a una zona de guerra 

deberá pertenecer a la estructura formal de la empresa y contar con la 

cobertura social prevista por la ley del país donde reside la empresa. 

 En casos excepcionales y por razones de urgencia, el medio 

podrá contratar a un colaborador que se encuentre ya en la zona del 

conflicto. Desde ese momento ese trabajador contratado contará con 

las  mismas garantías laborales de un redactor de plantilla de la 

empresa. Condición que se mantendrá durante todo el tiempo que dure 

su misión informativa para el medio; la disolución de este  contrato 

deberá ser por escrito. 

 Si el informador contratado en la zona sufriera daños en su 

salud durante el desempeño de sus funciones periodísticas en la zona 

del conflicto,  las condiciones de la contratación señaladas en el 

párrafo anterior se mantendrán íntegras hasta la total recuperación de 

los daños sufridos. 

 La empresa editora debe garantizar que en caso de 

fallecimiento o invalidez permanente total o absoluta, el periodista o 

sus herederos legales recibirán una indemnización no inferior a 

300.000 euros, es decir alrededor de 383.940 dólares.  Esta cifra, 

considerada a valor de diciembre de 2005, se incrementará anualmente 
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en el mismo porcentaje de subida del salario ordinario y fijo que rija 

para los trabajadores de la categoría del damnificado. Esta garantía 

debe abarcar también a los periodistas que sean contratados por la 

dirección del medio en la zona de conflicto. 

 La empresa editora dotará al reportero de los medios y recursos 

recomendables para su protección personal como chaleco antibalas, 

casco, botiquín preparado por los servicios médicos, etc.; teléfono por 

satélite o el instrumento que se considere más efectivo para 

comunicarse y los medios adecuados para realizar su trabajo con 

garantías. Cuando por el tipo de conflicto al que deba acudir se 

considere necesario, el periodista efectuará un curso de entrenamiento 

especializado. 

 La empresa editora debe agotar los recursos para saber en todo 

momento en que sitio se encuentra el reportero, a dónde se dirige en 

sus desplazamientos y cuáles son los horarios aproximados de regreso 

a su sitio base. La empresa designará un directivo responsable que 

deberá coordinar las guardias en redacción para que siempre haya un 

enlace encargado de tener localizado al reportero. (Foro de 

Organizaciones de Periodistas, 2010, pág. 29) 

Si bien son muchos los instrumentos jurídicos internacionales en los que se abordan 

los derechos humanos en general, solamente un número reducido de ellos se ocupa 

específicamente de la situación de los periodistas y de su seguridad. Por lo tanto, es 

esencial para el periodista identificar y defender los derechos que lo protegen de 

cualquier daño mientras trabaja en el campo de batalla.   

No obstante, no solo los periodistas son vulnerables a que sus derechos no se 

respeten, la población en general también está expuesta. Es por esto, que el Derecho 

Internacional Humanitario no puede ser objeto de una trivialización constante. 

Así lo reafirmó, Asar (2014), “el Derecho Internacional Humanitario 

tienes que conocerlo y capacitarte, esencialmente en el trato que tiene 

que tener, uno la población civil y dos los combatientes”. 

Básicamente, son los derechos que tiene la población en general en 
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medio de un conflicto armado, a respetarse la vida de los civiles y de 

los prisioneros, a no ser asesinados ni torturados. 

Los periodistas tenemos derecho a ser defendidos pero también somos defensores de 

los derechos humanos. Es por esto, que debemos saber en qué consiste el DIH. Así lo 

reafirmó: 

Ciudad (2014) “siempre tenemos que saber el Derecho Internacional 

Humanitario para saber cuándo se está violando la ley internacional, si 

un campamento de refugiados ha sido víctima de una incursión 

militar, ahí se ha violado el Derecho Internacional Humanitario, 

porque el ejército no puede, nunca entrar a un campo de refugiados. 

Entonces si tú sabes que un ejército, que ninguna armada del mundo 

puede entrar en un campamento de refugiados, así como los policías 

no pueden entrar en la universidad, tu ahí tienes que decir y además 

este hecho viola el artículo tal de tal convención…etc.”. 

En este punto concordó el periodista y corresponsal de guerra “porque a la hora de 

que te toque ver que le están pegando un culatazo a un prisionero voz tienes que 

denunciarlo, el periodista tiene que saber un montón de derechos internacionales para 

ir a cubrir, porque además de la verdad, la victima de las guerras también son los 

derechos humanos” (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

Vale la pena acotar que el periodista es vocero de una sociedad muchas veces 

acallada por los altos poderes, el periodista no puede darse el lujo de cerrar los ojos 

ante la impunidad. El periodista debe denunciar la violación de los derechos 

humanos.  

2.7 La profesión periodística en el marco de la sociedad actual 

 

“Esta profesión requiere el sentido de una misión, de una vocación, porque es muy 

dura, y si no se tiene esa valentía es mejor cambiar de oficio”. (Kapuscinski, 2003)  

Los periodistas se han convertido en un grupo con enorme prestigio e influencia 

social. Este ascenso se ha producido paralelamente al inicio del proceso de 

profesionalización del periodista. Es importante, conocer la imagen que los 
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periodistas tienen de su actividad en los medios y la importancia que otorgan a la 

ética profesional.  

 

Los periodistas han dejado de ser los chicos de la prensa para ser punto de referencia 

dentro de la esfera pública. Como ha señalado Félix Ortega, los periodistas han 

asumido funciones que anteriormente pertenecían a otros grupos: representación de 

la opinión, legitimación del orden social, moralización y otorgamiento de notoriedad. 

(Humanes,1995, párr. 1) 

 

Los periodistas son representantes, trasmisores e intérpretes de la realidad de la 

ciudadanía en general. Está claro, que el periodismo desde siempre ha estado 

marcado por un continuo conflicto de intereses. Intereses políticos, económicos e 

incluso sociales, que si se dejan de lado, lo que prevalecerá será la ética periodística.  

 

La lucha por dominar el sistema informativo es constante y los periodistas deben 

estar atentos. Así, como los medios de comunicación en el mundo son el principal 

canal a través del cual los ciudadanos obtienen la información y por lo tanto el más 

influyente en la formación de las opiniones de éstos. 

 

La buena utilización de la información por parte de periodistas y medios de 

comunicación, lograra establecer un recurso sólido para generar una opinión pública 

responsable. No obstante, una de las tareas de los profesionales de la comunicación 

es aparte de informar, la de persuadir, ya que se considera que los periodistas tienen 

mucha influencia sobre la opinión pública. Por lo tanto, es fundamental conocer las 

cuestiones éticas de la profesión, es decir, que límites ponen los periodistas a su 

actividad y qué responsabilidades asumen. 

 

El código internacional de ética periodística aprobado por la UNESCO el 20 de 

noviembre de 1983 señala que, “El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir 

una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, 

y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y 

la comunicación”. (Estremadoyro, 2010, párr. 1) 
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Está claro que la tarea fundamental de un periodista es la de informar de manera 

veraz y pertinente. La sociedad tiene el derecho a una información transparente e 

imparcial. Es necesario reconocer que el periodista tiene una enorme responsabilidad 

frente a la sociedad. Cómo señala el código deontológico. “En el periodismo, la 

información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. Esto 

significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información 

transmitida”. (Barroso, 2010, pág. 4) 

 

A pesar de esto el periodista se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el hecho 

de difundir una noticia según su ética y otra el transmitir una noticia según como lo 

exige el medio de comunicación para el que pertenece. Según el código internacional 

de ética periodística “El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que 

dominan los medios de comunicación, sino, en último análisis, frente al gran público, 

tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales” (Barroso, 2010, pág. 4). 

Entonces la gran incógnita es ¿Qué postura toma o debería tomar un periodista a la 

hora de informar? 

Muchas veces la sociedad no valora tu trabajo como periodista, a 

veces la gente cree que los periodistas son brazos ejecutores de los 

poderosos, claro los medios tienen sus intereses, los dueños tienen sus 

intereses, pero los periodistas también tenemos nuestra voz y podemos 

decir yo no puedo hacer tal cosa porque los hechos no me dan, el 

periodista no puede ser militante revolucionario de alguna corriente 

política, el periodista es el informador de lo que pasa en la sociedad. 

(Reyes, comunicación personal, 17 octubre del 2014) 

La profesión periodística y su relación con la sociedad se manifiesta en las funciones 

del periodismo, por los principios que maneja está actividad y en el marco en que 

esta se desenvuelve. Es puntual conocer los deberes y responsabilidades de sus 

miembros en ejercicio de la actividad profesional.  

Por lo tanto, el profesional de la comunicación debe conocer y respetar las normas 

deontológicas para evitar caer en el sensacionalismo. Muchas veces las 

informaciones no son rigurosas y se mezclan con los rumores y la opinión. Por lo 

tanto, el periodista debe recabar y buscar una información real y verificable. 
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El periodismo no puede enfrentarse al mismo tipo de deslegitimación y falta de 

credibilidad que aquellos poderes tradicionales (políticos, militares, sacerdotes, entre 

otros.), estas instituciones o grupos sociales a las que el periodismo ha sustituido.  

El periodismo es sinónimo de libertad y progreso, para los periodistas lo que siempre 

debe prevalecer es el deber de informar. En la actualidad se han convertido en un 

grupo profesional cada vez más cualificado (sólo hay que pensar que el título de 

licenciado se está convirtiendo en requisito indispensable para acceder al trabajo) y 

que se está haciendo eco de una serie de problemas a los que está buscando solución. 

Lo preocupante de todo esto es que la información emitida por el medio en cuestión 

se ofrece en virtud de estos criterios políticos y aparece, inevitablemente, la 

manipulación. De esta manera, la independencia del profesional de la información, 

de ese periodista ajeno a la ideología de su medio, desaparece y se sustituye por la de 

un informador que muestra su adhesión, a algún partido de turno. 

De esta manera, el periodista se ve abocado a convertirse en una pieza más del 

engranaje que hace funcionar al sistema, con lo que su función como contrapoder 

pierde sentido. La trama económica y política domina la empresa periodística.  

Por consiguiente, el periodista debe lidiar a diario con intereses que hay detrás, 

muchas veces los dueños de las grandes empresas quieren modificar las redacciones 

y en algunos casos esos medios de comunicación terminan cerrando, por favorecer a 

sus intereses a la larga ese medio termina quebrando, porque la gente pierde 

credibilidad en aquellos medios.  

 

Cuando uno empieza como periodista a veces aceptas ciertas cosas, 

eso es parte de los gajes del oficio, pero de eso uno aprende, llega un 

momento en que tú dices lo siento, si usted como dueño del medio 

tiene el interés de que se publique tal cosa o de que no se publique, 

pues yo como periodista no puedo hacer eso, debo ser correcto en 

todas mis acciones. (Reyes, comunicación personal, 17 octubre del 

2014) 
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Incluso existen profesionales de la comunicación que se han ganado el respeto de los 

dueños de los medios de comunicación por su forma de actuar, por ser honestos, es 

más aquellos periodistas se han vuelto necesarios, porque el dueño del medio sabe 

que debe rodearse de periodistas competentes con ética periodística. 

Los periodistas también tenemos responsabilidades ante nosotros 

mismos y ante el país. La tarea de cada uno de nosotros es la de pensar 

bien lo que nos proponemos decir, modelar poco a poco el espíritu de 

nuestro periódico, escribir lúcidamente y no perder jamás de vista la 

inmensa necesidad que tenemos de dar al país su voz profunda. Si 

hacemos que esta voz sea la de la energía en vez la del odio, de la 

orgullosa objetividad y no de la retórica, de la humanidad antes que de 

la mediocridad, entonces muchas cosas se habrán salvado y nosotros 

no habremos defraudado. (Labio, 2002, párr. 78) 

En las sociedades democráticas actuales el periodista no es un profesional sin más. 

Su actividad informativa tiene una trascendencia social reconocida y explicitada en el 

reconocimiento de derechos como la cláusula de conciencia y el secreto profesional. 

El respeto a estos derechos de los periodistas, la independencia de los medios y la 

pluralidad informativa constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado de 

Derecho. 

La mayoría de códigos éticos asumen que la verdad, la objetividad y la imparcialidad 

no existen de forma absoluta. No obstante, sí que existen procedimientos que 

permiten aproximarnos a informaciones veraces, o cuando menos a alejarnos de 

informaciones deformadoras o falsas. Es recomendable trabajar recogiendo 

testimonios de diversas fuentes, contrastando informaciones, documentando la 

información, rectificando cuando se pone de manifiesto un error y otorgando derecho 

de réplica a los sujetos de la información.  

 

“Como periodista voz tienes la obligación de hacer respetar su trabajo, pues nuestra 

tarea es dar a conocer lo que realmente está pasando” (Asar, comunicación 

personalizada, 3 de octubre del 2014) 
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CAPÍTULO 3 

CORRESPONSALÍA DE GUERRA 

 

3. 1 El ejercicio profesional del periodista de guerra 

 

"El corresponsal de guerra no es un Indiana Jones, es un contador de historias”, (Ana 

Alonso, 2014, párr. 2) 

 

Cubrir un conflicto y las circunstancias que afrontan los reporteros de guerra implica 

poner en riesgo sus propias vidas. La presencia de periodistas en zonas de conflicto 

cumple un papel preponderante, ya que es el canal por el cual la población se 

mantiene informada de los principales sucesos. Las condiciones en que los 

corresponsales desarrollan su trabajo, contemplan un riesgo muy alto. El principal 

escenario es un foco de tensiones y violencia, en el cual da como resultado que, un 

gran número de periodistas pierdan la vida.  

 

Sin embargo, el corresponsal cumple con su trabajo, a pesar de todas las 

adversidades que se le presenten en el camino. El riesgo de cubrir un conflicto 

armado no es tarea simple, añadiendo que muchas veces su trabajo es poco valorado 

y mal remunerado.  

 

Así lo reafirmo el periodista y corresponsal de guerra Rodolfo Asar “el periodista 

que va a cubrir una guerra, va por pasión no puede ir obligado, porque además que 

no le gusta le pagan poco, porque esto no es bien remunerado”. (Asar, comunicación 

personalizada, 3 de octubre del 2014) 

 

“El corresponsal viaja a otro país para cubrir los acontecimientos y contar las 

historias de las personas que viven allí, debe tener curiosidad y la mirada de un niño 

para contar lo que ve con humildad” (Rodríguez, 2010, párr. 2). Y esto sujetos  a que 

muchas veces los medios de comunicación no siempre publiquen todas las noticias 

que envían, sólo aquellas que tienen un impacto o contienen algún valor emotivo o 

entretenido para el lector. Acotando que resulta bastante costoso para los medios de 

comunicación mantener a un corresponsal fuera del país. 

https://www.linkedin.com/pub/ana-alonso-montes/14/2a4/7a2
https://www.linkedin.com/pub/ana-alonso-montes/14/2a4/7a2
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El ejercicio del periodismo de guerra se ha convertido en un trabajo de frecuentes 

riesgos y de serios peligros por razón de las exigencias de una labor cada vez más 

agitada y compleja que demanda desplazamientos rápidos, trabajo en circunstancias 

desfavorables y no poco coraje para enfrentar toda suerte de obstáculos y presiones. 

A todo esto se suma que en algunos casos los medios de comunicación o el jefe de 

redacción exige a sus reporteros que incluyan en sus notas periodísticas 

sensacionalismo es decir; que la noticia impacte para venderla, así los corresponsales 

deben asumir una cierta posición. Desconociendo todo el trabajo que emplea un 

corresponsal para realizar dicha noticia, el periodista se convierte en objeto del 

medio de comunicación para el que trabaja al poner en segundo plano su ética 

periodística, dejando de lado el difícil momento por el que las familias pasan al 

momento de una perdida. En algunos casos el periodista se vuelve impasible ante el 

dolor ajeno. 

La fascinación que producen los «hechos de guerra» en las agendas 

mediáticas obedece a que estos acontecimientos están asociados a 

valores-noticia que privilegian el drama, la tragedia, la novedad, la 

espectacularidad, el antagonismo y el heroísmo. Narrativas frente a las 

cuales los «hechos de paz» viven en un constante opacamiento debido 

a que no están relacionados con lo insólito, dramático e 

impactante.(Bonilla & Tamayo, 2006, pág. 138) 

 

"El periodismo es el oficio más bello del mundo", así lo describió el Premio Nobel de 

Literatura Gabriel García Márquez. Sin embargo, informar a los lectores muchas 

veces se torna complejo, sobre todo cuando el escenario de las noticias está marcado 

por la tragedia y el dolor que embarga a sus protagonistas. A pesar de esto el deber 

del periodista es el de recabar datos e información relevante que permita conocer los 

motivos o las causas de dicho suceso es decir, el encontrar la respuesta a lo sucedido. 

El periodista o jefe de redacción no debería indagar ni generar una noticia que 

incluya una exposición morbosa con el propósito de  “atraer al público”.  

 

Las normas deontológicas del periodismo declaradas por la(UNESCO, 1983)señalan 

en el Art. 13. “El periodista contribuirá a salvaguardar la salud mental y la moral 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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colectiva, desechando la pornografía, la vulgaridad, la violencia y otros actos 

sensacionalistas y degradantes en los medios de comunicación social”. 

El periodista no puede ir a una zona de conflicto para ser estrella, 

periodistas que se hacen llamar periodistas que van a hacer 

sensacionalismo, que van allá simplemente para hacerse famosos y así 

como hacen un programa de farándula pueden ser corresponsal de 

guerra, pues no, lo siento mucho, no algo falla. (Ciudad, 

comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 

El periodista debe contar la noticia tal y como la ha visto, contar todo lo que sucedió, 

dar los testimonios de varias fuentes y evitar en todo momento el sensacionalismo. 

Su ejercicio profesional se fundamenta en la recopilación y trabajar con fuentes.El 

corresponsal tiene que ser capaz de dar un contexto; es decir el origen del conflicto, 

las causas, los actores y las posibles soluciones, el cese de la violencia cultivando el 

marco de las leyes internacionales y el Derecho Internacional Humanitario (DHI). 

 

Los corresponsales trabajan casi en todos los géneros periodísticos pero 

generalmente casi todas manejan principalmente la noticia, que es el género por 

excelencia, pero esto solo varía según el estilo y la exigencia de cada agencia. El 

tema de interés, para que el corresponsal lo cubra, lo determina el país al 

requerimiento de los clientes, pero casi siempre se desenvuelve en base de una 

agenda preestablecida. 

 

Los géneros periodísticos se manejan de acuerdo al tipo de formato 

que utiliza cada agencia como el factual (noticia) que da cuenta de un 

hecho escueto; el análisis que sopesa la información con sus 

antecedentes y consecuencias; y el reportaje el cual conlleva a la 

crónica, el factual y la investigación. Y otros no tan utilizados como la 

semblanza y la entrevista. (Suasnavas, 2006, pág. 147) 

 

“El corresponsal de guerra debe manejar crónica, reportaje y entrevista en 

profundidad”. (Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 
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La fuerza del acontecimiento, y la relevancia que este posea define si debe ser 

cubierto o no por el corresponsal, más no una línea o tendencia política del país de 

origen de la agencia. 

 

Las fechas y horarios de los corresponsales no son iguales que las de un periodista 

local, en la profesión periodística se trabaja a tiempo completo. Los temas y los 

acontecimientos que estén sucediendo en el país son los que determinan el trabajo y 

el ejercicio profesional de los corresponsales, un tema puede tener censura siempre y 

cuando ésta afecte a los intereses o a la imagen del país donde están trabajando los 

corresponsales y cuando pueda perjudicar en las relaciones, en estos casos es cuando 

los estatutos de las agencias prohíben que un tema sea tratado. 

 

Entonces es fundamental analizar el papel de los medios de comunicación y los 

reporteros de guerra en contextos de violencia y sobre todo entender ¿En qué 

consiste esta labor?  

Básicamente en fortalecer tres aspectos de la cultura informativa: a) 

formar a los periodistas para la cobertura de la paz, los derechos 

humanos y la convivencia democrática en cuanto procesos sociales de 

larga duración; b) especializar a los periodistas en la cobertura de la 

guerra, de modo que puedan diferenciar la propaganda de la 

información e interpelar inteligentemente a las fuentes oficiales e 

irregulares; c) asumir la responsabilidad social de los medios de 

prensa en general. Se trata de servir de foro democrático para la 

expresión y el debate público de los distintos puntos de vista de los 

sectores que pretenden acceder, controvertir o defender la palabra 

pública. (Bonilla & Tamayo, 2006, pág. 141) 

 

Frente a este panorama, algunas reflexiones advierten que las 

amenazas que sufren los periodistas son producto de la cobertura 

informativa polarizada, ignorante e ingenua que éstos realizan. Es la 

tesis de la débil formación profesional como desencadenante de 

riesgos innecesarios, que no solo afecta a unos cuántos sino a la 
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profesión en general, ya que pone a los periodistas como víctimas, 

otras víctimas, del «fuego cruzado» de los agentes de la violencia. 

(Bonilla & Tamayo, 2006, pág. 141) 

 

El corresponsal debe en todo momento auto educarse y acrecentar su conocimiento 

diario en el ámbito mundial. Pero sobre todo “El corresponsal debe ser primero 

humano, ser primero persona y luego periodista” (Ciudad, comunicación personal, 16 

de octubre del 2014) 

 

3.2 El periodismo empotrado 

 

Los “embedded journalist” que se han venido a traducir al castellano como 

periodistas incorporados, empotrados, incrustados e incluso encamados; son 

periodistas asignados a una unidad militar, que realizan sus crónicas en el frente 

junto a las tropas en vivo y en directo. 

 

Como por ejemplo el caso del periodista francés Roméo Langlois, corresponsal de 

France 24 y colaborador de Le Figaro, cubría un operativo antinarcóticos en Caquetá 

en compañía del Ejército, cuando resultó en medio del fuego cruzado. 

 

“El periodista se encontraba con las tropas en Unión Peneya (Caquetá), donde fueron 

emboscados por guerrilleros del frente 15 de las FARC. Langlois, que portaba 

chaleco y casco militar, habría sido herido en un brazo y posteriormente secuestrado 

por los insurgentes”. (Semana, 2012, párr. 2) 

 

Esto se da especialmente en la práctica denominada "periodismo 

empotrado", en la cual el reportero se inserta en una de las tropas 

militares de alguno de los bandos con el fin cubrir un conflicto bélico, 

y que se volvió habitual en Iraq y Afganistán. John Ottis, corresponsal 

de la revista Time en Colombia y autor del libro La ley de la selva, 

dedicado al conflicto colombiano, explicó a Semana.com que portar 

estas prendas de vestir "es normal cuando uno va con el Ejército de 
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Colombia o con el de Estados Unidos, por ejemplo". Ottis narró que 

cuando estuvo con los marines estadounidenses en esos países por lo 

común los periodistas van protegidos así.(Semana, 2012, párr. 3) 

Cuando practicas el “periodismo empotrado” en países en conflicto, sin ninguna 

cobertura, vas a depender exclusivamente de tus recursos y tu capacidad de 

improvisación para solventar cualquier imprevisto que se produzca durante la 

infiltración. Así que leer, estudiar, formarse al máximo sobre el objeto de la 

investigación, es lo único que permitirá deducir que es lo que se debe hacer, cómo 

comportarse, cuando esté solo, durante meses, en países como Siria, Líbano, 

Palestina o Venezuela, donde en ocasiones tendrás que tomar decisiones críticas en 

un segundo. Y de tu formación y conocimiento del medio dependerá que esa decisión 

sea correcta o fatal.  

Entonces es fundamental reflexionar sobre la presencia de “periodistas empotrados” 

en zonas de conflicto. Pero esta práctica, además del riesgo de que los periodistas 

sean victimizados, pone en tela de juicio el equilibrio informativo del cubrimiento, 

pues la guerra sólo es vista desde uno de los bandos enfrentados. Sin embargo para 

cubrir bien un conflicto armado es necesario cubrir ambos lados.Así lo reafirmó el 

periodista y corresponsal de guerra Rodolfo Asar: 

 

Para poder entrar a Irak el 99% de la prensa acepto ir “embedded”, es 

decir ir con las tropas gringas, que entraba a Irak desde Kuwait, sino 

entrabas desde ahí los gringos decían no garantizamos tu seguridad. 

Te hacen todo un show, te vigilan lo que dices y lo que haces. 

Entonces no, yo jamás “embedded”, eso es como vender tu alma al 

diablo. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

Añadió que, así  le ofrezcan muchos beneficios y si “empotrado” es la única forma 

de cubrir un conflicto, el no aceptaría esta comisión.  

Porque no lo vas a cubrir, si tu misión es ir a buscar la verdad, ahí no 

la vas a encontrar, porque no es que puedes escaparte o escabullirte 

por otros lados, no ellos mismos te controlan todo lo que vas a hacer. 

Son un grupo de soldados que te cubren y te vigilan en realidad para 
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que no te escapes a cubrir por otro lado. Entonces lo único que vas a 

cubrir es lo heroico que son los soldados, porque solo trasmites la 

información de un solo bando y los demás que se hundan. (Asar, 

comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

Sin embargo, el “periodismo empotrado” es el único medio para lograr acompañar a 

los ejércitos en el terreno, es usualmente la única manera de descubrir lo que están 

haciendo o piensan que están haciendo. Tampoco existe una alternativa obvia para 

que los corresponsales operen actualmente, ya que por ejemplo la Organización 

paramilitar, yihadista al-Qaida y los talibanes consideran que los periodistas 

extranjeros son rehenes potenciales. Es por esto que es imposible circular por Iraq o 

Afganistán sin correr extremo peligro. 

Por estas circunstancias desfavorables para los corresponsales, es que existe una 

dependencia excesiva del “empotrado” como método primordial de juntar 

información. Esta filiación es inevitable ya que, los periodistas no pueden evitar que 

reflejen en cierto grado el punto de vista de los soldados que acompañan. El hecho 

mismo de que están con un ejército de ocupación significa que el periodista está 

limitado a un segmento pequeño y atípico del campo de batalla político-militar. A 

este respecto Ciudad dijo que:  

 

Lo más importante es informar al oyente, al espectador o al lector de 

que estás haciendo un reportaje como “empotrado”. Además que a 

veces es la única forma de conseguir información y muchas veces la 

única forma de que puedas entrar en ciertos puntos. Si estoy 

informando como periodista “empotrado” y doy a conocer eso desde 

el primer minuto, la gente identificara claramente que la información 

va a estar sesgada. (Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 

2014) 

 

Un peligro del “empotramiento” es que coloca a los periodistas en el 

sitio equivocado en el momento equivocado. En noviembre de 2004, 

marines estadounidenses invadieron la ciudad de Faluya al oeste de 

Bagdad, que había sido capturada por insurgentes. Las tropas fueron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitar
http://es.wikipedia.org/wiki/Yihadismo
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acompañadas por casi todos los miembros del cuerpo de prensa de 

Bagdad, que corrían considerable riesgo personal. Sus informes y 

fotos de la batalla fueron convincentes y el resultado fue una 

indudable victoria para EE.UU.(Cockburn, 2010, pág. 2) 

 

Pero los informes sobre el éxito estadounidenses fueron engañosos 

porque los insurgentes habían utilizado la concentración de fuerzas de 

EE.UU. alrededor de Faluya para lanzar su propio ataque contra la 

ciudad mucho mayor de Mosul, en el norte de Iraq, que capturaron 

brevemente. El ejército y la policía huyeron, 30 comisarías fueron 

ocupadas, y armas por un valor de 40 millones de dólares fueron 

capturadas por los insurgentes. Considerando que Mosul es, por su 

tamaño,  la tercera ciudad de Iraq, fue un sorprendente revés para las 

fuerzas dirigidas por EE.UU., pero pasó virtualmente sin mencionarse 

ya que no había tropas estadounidenses presentes y por lo tanto 

tampoco había periodistas empotrados. (Cockburn, 2010, pág. 2) 

Hay una desventaja más sutil del “empotramiento”: lleva a los periodistas a ver los 

conflictos bélicos sobre todo en términos militares o religiosos, mientras que los 

eventos más importantes son políticos o, si son militares, pueden tener poco que ver 

con fuerzas extranjeras.  

Es así como vale la pena preguntar hasta qué punto se ha informado bien sobre las 

guerras, ¿Podría obtener el lector o televidente  una idea aproximada de lo que ha 

estado sucediendo en las zonas de conflicto durante los últimos años?  

Se suele decir que es fácil informar sobre las guerras, pero es difícil 

hacerlo bien. Los conflictos armados provocan tales pasiones que los 

editores y los principales productores en las centrales frecuentemente 

dejan de reflejar el sano escepticismo del periodista. Presentan ideas 

demasiado simplificadas sobre el tema de la historia, sea “victoria 

lograda con esfuerzo” o “parálisis sangrienta”. Televidentes y lectores 

esperan que el conflicto contenga drama y piensan que saben cómo es. 

(Cockburn, 2010, pág. 4) 
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El autor añade que la información sobre las guerras es siempre muy costosa y, 

especialmente en Iraq y Afganistán, por la necesidad de pagar a compañías de 

seguridad. En algunos casos éstas se dieron cuenta de que su tarea era posibilitar que 

los corresponsales obtuvieran la información con el menor peligro posible, pero otras 

se comportaron como si fueran funcionarios de prisiones en su determinación por 

garantizar la seguridad de los corresponsales.  

Los peligros inevitables en la cobertura de Iraq tuvieron otro efecto. 

Gran parte de la mejor cobertura había sido hecha por periodistas 

experimentados que conocían Iraq desde antes de 2004. Después de 

eso se hizo muy difícil que jóvenes corresponsales llegaran a tener 

alguna especie de “curva de aprendizaje” porque cualquiera que 

quisiera “aprender de sus errores” en Iraq no iba a vivir mucho 

tiempo. (Cockburn, 2010, pág. 5) 

A mitad de camino durante la guerra de Iraq, un jefe de oficina se quejó diciendo:  

El único sitio relativamente seguro para poder enviar a jóvenes 

periodistas, que no han estado antes en Iraq, es como ‘empotrados’, 

pero entonces se tragan todo lo que el ejército les dice e informan 

como si fuera un hecho”. La mejor información durante el clímax de 

la matanza sectaria en Iraq en 2006-2007 fue en The New York Times, 

que simplemente resolvió el dilema contratando a corresponsales 

experimentados y bien reputados de otros periódicos. (Cockburn, 

2010, pág. 5) 

Sin embargo, es posible que el efecto más dañino del 

“empotramiento” sea suavizar la brutalidad de toda ocupación militar 

y minimizar la reacción hostil de la gente del lugar. Sobre todo, el 

hecho mismo de que un corresponsal esté con un ejército de 

ocupación da la impresión de que los conflictos en Iraq y Afganistán, 

países que han sufrido 30 años de crisis y guerra, pueden resolverse 

por la fuerza. (Cockburn, 2010, pág. 5) 
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En contraste a menudo se tiende a idealizar la figura del “periodista 

empotrado”, como si el simple hecho de estar entre militares o en 

medio de un conflicto ya te hiciera un buen profesional. Sin embargo, 

eso no es garantía de nada. Hay que demostrar que se sabe buscar la 

información y explicarla. ¿Pero por qué empotrarse? En Afganistán 

hay una razón de peso. Así lo aclara Mónica Bernabé – corresponsal 

en Afganistán, ella dice que resulta casiimposible que un periodista 

extranjero pueda llegar a una zona rural sin que lo secuestren. O puede 

ir, pero no regresar. (Bernabé, 2013, párr. 2) 

En cuanto corra la voz de que hay un extranjero en una zona remota, las 

posibilidades de que sea capturado son infinitas porque no hay salidas de escape 

rápido. Cualquier desplazamiento en Afganistán conlleva horas por carreteras de 

tierra, en las que no sólo los talibán, sino cualquiera pueden detener el vehículo. Un 

extranjero en Afganistán equivale a dinero: el del rescate.  

Bernabé (2013) declaró al diario El Mundoque; evidentemente un 

conflicto no se puede cubrir sólo acompañando a los militares, y es 

cierto también que ellos intentan vender a los periodistas lo mejor de 

su trabajo. ¿Quién no lo haría? Pero también es verdad que hay cosas 

que no se pueden esconder: la cara de pánico o de gratitud de un 

campesino afgano ante la presencia de un soldado estadounidense, o la 

reacción apropiada o no de un militar ante un ataque. (párr. 5) 

Ella añadió: “Cuando me 'empotro' con las fuerzas estadounidenses, 

siempre suelo solicitar ir a los campamentos militares más pequeños, 

donde las condiciones de vida son más precarias, y los soldados se 

encuentran bajo mayor tensión. Allí, donde el número de efectivos es 

reducido, la uniformidad militar se deja un poco de lado, y los 

soldados salen a menudo a patrullar, es el lugar perfecto para ver el 

efecto que la presencia militar tiene sobre la población local” 

(Bernabé, 2013, párr. 6). 

“Antes mis 'empotramientos' con las tropas estadounidenses solían 

durar tres semanas. En ese tiempo los soldados se acostumbraban a la 
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presencia de la periodista y, si inicialmente mostraban una cierta 

prudencia, después ya actuaban con total normalidad e incluso soez, 

como si yo no estuviera. Era posible ver a los soldados 

norteamericanos tal y como eran. Ahora resulta difícil poder 

acompañar a las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán durante más 

de 15 días. Alegan falta de disponibilidad de las unidades militares, 

por el gran número de solicitudes de 'empotramiento' que reciben y su 

menor número de tropas sobre el terreno a causa del repliegue 

progresivo de las fuerzas internacionales de ese país”. (Bernabé, 2013, 

párr. 7) 

“Los 'empotramientos' también tienen eso, te acercan a realidades inesperadas”, 

Mónica Bernabé, Corresponsal de guerra y galardonada con el IV Premio 

Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado 2010.  

A partir de la irrupción en escena del primer corresponsal son varios los cambios que 

se llevan a cabo; cambios clave en la historia del reporterismo de guerra. Así, la 

justificación de la creación de este modo de trabajo para los corresponsales se basa 

en facilitar el acceso de los medios a las fuerzas militares a fin de lograr una historia 

lo más ajustada posible a los hechos.(Iturregui, 2011, pág. 30) 

La figura del periodista “empotrado”, está rodeada de controversia y su labor 

informativa es cuestionada de forma constante. Según el estudio promovido por el 

Departamento de Defensa Estadounidense llevado a cabo por Richard K. Wright y 

William H. Harkey a través del Institute For Defense Analyses y publicado en 

septiembre de 2004,  hubo un total de 692 empotrados. (Iturregui, 2011, pág. 142) 

Ante la crisis mundial varios profesionales de la comunicación han decidido ir a 

zonas en conflictos para adquirir recursos económicos, pero más que eso es el deber 

y el derecho de narrar una noticia sin pertenecer a un bando y especialmente recordar 

lo que algunas vez dijo Mehdi Fedouach, fotógrafo de la AFP acerca del tema: “El 

miedo es nuestro mejor aliado”.  

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/23/comunicacion/1266925558.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/23/comunicacion/1266925558.html
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3.3 Los riesgos y dificultades de ser un corresponsal de guerra 

 

“Los periodistas ponemos muchas veces en riesgo hasta nuestra propia vida. Sin 

embargo me encanta ser periodista, no le veo peros a nada, todo lo hago con 

felicidad” (Reyes, comunicación personal, 17 de octubre del 2014) 

 

Existen varios factores que hacen que esta sea una de las profesiones más peligrosas 

del mundo, entre esos agentes se encuentran: la censura, la autocensura, represiones, 

espionaje telefónico, riesgo por desacato, persecución, secuestro, agresiones verbales 

y físicas e incluso la muerte. 

 

Los tiempos pasan, pero la esencia del periodismo de guerra que inició 

Russell aún perdura en la sociedad actual. Por desgracia, las guerras 

también perduran. En la actualidad, el conflicto bélico de Siria es el 

principal foco de información sobre periodismo de guerra, aunque no 

llega a la magnitud mediática que alcanzaron la Guerra de Afganistán, 

iniciada en 2001, o la Guerra de Irak, iniciada en 2003 y que, hasta la 

fecha, es el conflicto en el que más periodistas han perdido la vida 

mientras desarrollaban su trabajo. (Ginés, Martín, Moncada, Naranjo, 

& Sacristán, 2014, párr. 2) 

Estamos en una época en que los peligros de informar sobre la guerra 

parecen estar aumentando, como prueban las recientes muertes en 

Siria de los periodistas Anthony Shadid y Marie Colvin y los 

fotoperiodistas Tim Hetherington y Chris Hondros en Libia (sin 

mencionar los cientos de periodistas y trabajadores de los medios 

muertos en Irak desde 2004 y las decenas en México en los últimos 

años).(Linfield, 2012, párr. 5) 

Es por esto que para un corresponsal cubrir un conflicto armado es bastante 

complejo. El escenario en el cual el reportero de guerra se desenvuelve se convierte 

en un ambiente hostil, donde se vive dramas interminables que dan como resultado 

víctimas y victimarios. 

http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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El ser un corresponsal de guerra implica “pensar en la importancia, la dificultad y el 

valor que tiene informar desde la zona de conflicto y plantear el camino que hay 

entre ser testigo de una masacre o un bombardeo hasta que la noticia llega a la mesa 

de desayuno del lector”.(Lucas, 2013, párr. 2) 

Es decir, como un reportero de guerra reemplaza su propia seguridad a cambio de 

transmitir la información tal y como es. El largo y difícil  trayecto por el que los 

corresponsales tienen que pasar es poco o nada conocido por los millones de lectores, 

radioescuchas o televidentes a la hora de mantenerse informados. Sin embargo, el 

corresponsal tiene una responsabilidad con la sociedad al momento de cubrir un 

conflicto bélico. 

Así lo señala, Ryszard Kapuscinski, escritor y periodista polaco, corresponsal de 

guerra desde 1959 estuvo en 17 conflictos armados,  de ahí su continua denuncia de 

la guerra, de la muerte y de la miseria que traen los conflictos. La página web 

elmundo.es (2003) publicó que Kapuscinski no se cansa de denunciar también el 

crecimiento de la desigualdad ni de exponer sus dudas sobre la globalización. 

El reportero de guerra corre el riesgo de que lo secuestren, lo hieran e incluso lo 

maten. Sin embargo, eso sucede a diario en las zonas de conflicto de todo el mundo, 

pero se trata de los riesgos específicos de este oficio.   

Ser periodista de guerra no es un trabajo sencillo. A la hora de ir al 

conflicto armado hay una serie de cosas que pueden facilitar tu trabajo 

y otras que tienes que tener en cuenta para el desarrollo del mismo. El 

principal peligro que tienen para desempeñar su labor en el conflicto 

bélico son los altos secuestros y las muertes. (Ginés, et al., 2014, 

párrs. 1,2) 

 

Según Reporteros Sin Fronteras en el 2013, a nivel mundial, fueron 

asesinados 71 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio de 

su profesión además 826 fueron arrestados o detenidos y 2 mil 160 

agredidos o amenazados; 87 se enfrentaron al secuestro y 77 huyeron 

de su país. Además, 6 colaboradores de los medios de comunicación 

fueron asesinados.(Becerra, 2014, párr. 1) 
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Según el diario RPP de Perú “un total de 129 periodistas de 28 países 

murieron en el 2014 mientras ejercían su profesión, un 8 % menos con 

respecto al año anterior, año en el que se alcanzó la cifra 141 

informadores muertos. A pesar de esto sigue siendo una cifra muy 

alta”.(Noticias, 2013, párr. 1) 

 

Según el balance anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC), organización que 

aboga por la libertad de prensa; 90 de los periodistas fallecieron en conflictos 

armados y la mayoría de ellos fueron asesinados. El país con más periodistas muertos 

es Siria, seguido de Irak, Pakistán, Filipinas y la India. Siria es el país más peligroso 

del mundo para los periodistas. Desde 2011 han sido asesinados 110 periodistas. 

(Sinembargo, 2013) 

 

Aunque la cifra global de muertos es menor que el año pasado, sigue siendo superior 

a la de los años precedentes, ya que en 2011 107 periodistas fueron asesinados; 110 

en 2010 y 122 en 2009. Por ello, todos los corresponsales de guerra coinciden en que 

es vital encontrar un contacto en la zona para desenvolverse con seguridad. 

(Sinembargo, 2013) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura(UNESCO) publicó en su página web que en los últimos 

10 años, han muerto asesinados más de 600 periodistas y 

profesionales de los medios, que en su mayoría no eran corresponsales 

de guerra. Los grupos de crimen organizado, la milicia, personal de 

seguridad y hasta la policía local suelen atacar a los profesionales de 

los medios en situaciones que no son de conflicto, lo que hace de los 

periodistas locales un grupo vulnerable. Los ataques incluyen 

asesinato, secuestro, acoso, intimidación y arresto y detención ilegal. 

(UNESCO, 2014, párr. 2) 

En su mayoría, estas agresiones no se han investigado y permanecen 

impunes. Esta impunidad alimenta el ciclo de violencia contra los 

periodistas, profesionales de los medios y periodistas ciudadanos. La 
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autocensura que deriva de ello priva a la sociedad de información y 

trae consecuencias negativas adicionales a la libertad de prensa.  La 

impunidad de los asesinatos de los periodistas tiene un efecto negativo 

en los esfuerzos en materia de derechos humanos de las Naciones 

Unidas para promover la paz, seguridad y desarrollo 

sostenible.(UNESCO, 2014, párr. 3) 

La mayor dificultad que veía era la de entrar en Siria porque al no 

poder conseguir un visado, tenían que entrar ilegalmente por las zonas 

libres como Turquía. El lado oficial les ve como espías, son 

observadores no bienvenidos. En la actualidad, no se cubren las 

guerras como antes, no solo por los bombardeos sino por los altos 

números de secuestros de periodistas. (Ginés, et al., 2014, párr. 3) 

 

La decapitación de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Joeal 

Sotloff ha puesto nuevamente en evidencia los peligros que enfrenta un periodista a 

la hora de cubrir un conflicto armado. Ser reportero de guerra es una de las 

profesiones más arriesgadas del mundo, decenas de periodistas están siendo 

secuestrados y torturados.  

 

A pesar de los altos índices de secuestros y muertes a nivel mundial, el periodista 

sigue desempeñando su trabajo a cabalidad. Sin embargo, este tipo de periodismo 

muchas veces se paga con el precio más alto que hay, la vida. “La guerra es una 

experiencia espantosa, pero muy válida”. (Andrade, 1982, pág. 32) 

 

"Un verdadero periodista es sinónimo de paz, democracia, derechos 

humanos…participa de forma activa y contribuye a través del diálogo aun clima…de 

paz y de justicia en todas partes”. (UNESCO, 1946, párr. 2) 

 

A esto se añade la violencia de género y la discriminación contra las mujeres por su 

condición de mujer, se expresan de múltiples maneras, tanto en el ámbito público 

como en el privado. Las mujeres periodistas no son ajenas a este fenómeno, el cual se 

ve agravado por el hecho de que desarrollan su actividad, además, en un contexto 

sumamente adverso para la libertad de expresión. 



 

 

65 

 

 

Así por ejemplo Ciudad señaló: 

 

Nunca he sufrido una desventaja, riesgo o limitación por ser mujer, 

pero sí conoce otras periodistas corresponsales que la han pasado muy 

mal, la corresponsal de televisión española en El Cairo en Egipto que 

es colega mía, cuando paso todas las marchas, las movilizaciones de la 

primavera árabe en Tahrir Square, ella estaba cubriendo, ahí la 

cogieron y la llevaron contra una pared y casi casi la violaron, es decir 

sí hay casos, a mí no me ha pasado nunca pero si tengo colegas que si 

han notado la desventaja der ser mujer en el mundo árabe, yo no. 

(Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 

 

Es un hecho adicional, que la violencia de género es utilizada para restringir el 

derecho a la información y la libertad de expresión de las periodistas. Es importante 

reconocer el grado de vulnerabilidad por la que la mujer periodista pasa en una zona 

de conflicto. 

 

Atender la violencia contra las mujeres periodistas conlleva una doble 

dimensión: la política para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las y los periodistas, como parte de la política de 

género que impulse y garantice la igualdad entre mujeres y hombres y, 

la violencia de género que tiene que ser enfrentada como parte de la 

prevención, atención y sanción de la violencia contra el gremio. 

Ambas formas de violencia, en el caso de las mujeres periodistas, son 

inseparables y requieren ser atendidas simultáneamente. (Murrieta, 

2014, pág. 7) 

Según la Guía de protección y prevención de la violencia contra las mujeres 

periodistas en los ámbitos profesional y laboral considera que la violencia contra las 

mujeres se expresa en cualquier forma que lesione o sea susceptible de dañar su 

dignidad, integridad o libertad, y se expresa en los siguientes tipos: 
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La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, 

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 

La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 

abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

 

La violencia económica es toda acción u omisión del agresor que 

afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 

través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor 

por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

 

La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 

y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 

poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto. 

 

La violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen 

un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o 

una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 

integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 

atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o 

en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye 

el acoso o el hostigamiento sexual. 

 

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 

subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos 
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laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no 

existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 

conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

 

Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 

en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 

Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 

violenta de mujeres. 

 

En ese sentido, el reto para la elaboración y seguimiento de una 

guía para mujeres periodistas radica en hacer coincidir dos lógicas de 

protección de derechos humanos, la de la libertad de expresión por 

medio de la prevención de riesgos y protección para mujeres 

periodistas, por un lado, y la de las mujeres periodistas a una vida 

libre de violencia, por el otro. (Murrieta, 2014, págs. 24-26) 

Según señala el autor la responsabilidad de la protección de las periodistas recae en 

las autoridades, sin embargo la gravedad de los riesgos que las periodistas asumen a 

diario es tal que también es importante buscar otros medios para reforzar su 

protección. Se pretende, por tanto, que las periodistas puedan asumir y llevar a la 

práctica la lógica y los procesos de seguridad, prevención y protección para enfrentar 

los fenómenos de riesgo, amenaza, agresión y violencias que las afecta. 

 

Es necesario que quienes se dedican al periodismo desarrollen estrategias de 

seguridad integrales, adaptables en su trabajo cotidiano a través de la gestión del 

tema de la seguridad y de estrategias que ayuden a mejorar la protección y la 

seguridad de las periodistas. 
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Desde luego se pone énfasis en la dimensión de género de la violencia contra las 

periodistas, y las características y necesidades específicas de las mujeres que 

enfrentan el riesgo, para generar medidas de protección que atiendan sus necesidades 

específicas y tomen en cuenta las condiciones de discriminación en medio de las 

cuales desarrollan su trabajo. 

 

Es decir, la mejor prevención es la preparación. Es necesario conocer bien el 

escenario del conflicto y que las periodistas dispongan de información sobre los 

temas directamente relacionados con su trabajo y las posiciones de los principales 

actores.  

 

Es fundamental conocer y comprender lo mejor posible el contexto político, social, 

económico y cultural en que se trabaja. Un buen análisis de ese contexto permite la 

toma consciente de decisiones sobre qué reglas y medidas de seguridad conviene 

aplicar. Es importante destacar esta cuestión de seguridad para las periodistas. Estar 

consciente del ambiente donde una está y comprender cómo puede ser percibida en 

ese contexto es importante para disuadir una eventual agresión sexual (violencia 

sexual). 

 

Es importante en ese sentido que el periodismo y los medios de comunicación 

participen en la promoción de la igualdad y el combate hacia todas las formas de 

discriminación, violencia, machismo, misoginia, homofobia, situaciones inaceptables 

que se viven en nuestra cultura social. (Murrieta, 2014, pág. 40) 

La muerte de muchos periodistas ha puesto sobre el tapete la complejidad del trabajo 

que cumplen los reporteros de guerra, cuando entran en la zona de conflicto. El 

periodista está sin chaleco antibalas, sin casco, sin armas, solo con su micrófono con 

su única misión de contar una historia real, aunque solo unos pocos lleguen a 

contarla. 

3.4 Vivencias y anécdotas de un corresponsal de guerra 

 

Por lo general las anécdotas y experiencias vividas de un corresponsal de guerra 

dejan al público embelesado. Escuchar atentamente sus relatos, que van desde sus 



 

 

69 

 

experiencias como corresponsales de guerra, hasta el cambio que se ha producido a 

la hora de cubrir informativamente un conflicto armado. 

Anécdotas que dan una visión más cercana de la realidad, contar lo que han vivido y 

lo que la gente vive, sufre y muere por la causa de un conflicto bélico. Solo los 

corresponsales de guerra pueden acercarnos a ellos, mediante sus relatos. Además del 

importante papel que juegan los reporteros, que se convierten en testigos y voz de los 

horrores de toda guerra. 

También conocemos su día a día, como se desarrolla antes y después de cubrir un 

conflicto y la preparación que se debe tener para que el miedo no se apodere de ellos. 

La mayoría de entrevistados supo señalar que aunque muchas veces sienten miedo, lo 

principal es tomar fuerzas y levantarse, el amor por esta profesión permite que el 

periodista jamás decaiga. Además del crecimiento que tienes como persona al estar 

allá es impresionante. 

Todo depende de la zona en la que hayas estado y las circunstancias por las que 

hayas pasado pero siempre un corresponsal va a tener algo que contar. Miles de 

historias giran alrededor de ellos, el cubrir una guerra es la etapa más interesante en 

la vida de un corresponsal, muchos de ellos no se arrepienten de haberlo hecho, es 

más volverían a repetir esa experiencia.“Quiero volver y volveré a cubrir un conflicto 

armado, porque me mueve más y me puede más la pasión que el miedo”. (Ciudad, 

comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 

Además, añadió: 

Los palestinos tienen un dicho que a mí me gusta mucho: máximum 

máximum you will die, cuando yo les preguntaba pero va a pasar algo, 

pero esto es peligroso, ellos se reían. Claro Palestinalleva toda la vida 

entre bombas y entonces se reían porque tienen muy buen sentido del 

humor, se ríen todo el rato, son muy graciosos. Entonces cuando me 

veían nerviosa, como la típica europea blanca que no tiene idea de lo 

que es la vida real, me quedaban mirando y me decían máximo, 

máximo… vas a morir y risas y claro uno muchas gracias hombre me 



 

 

70 

 

acabas de tranquilizar… (risas)”. (Ciudad, comunicación personal, 16 

de octubre del 2014) 

Para ella los riesgos existen al cubrir un conflicto armado pero todas las vivencias y 

anécdotas que obtienes al estar ahí son insuperables, ella señaló que los locales la  

cuidaban muchísimo y que ella en todo momento ha sido bien recibida. Siempre se 

ha sentido protegida. En ningún momento tuvo alguna limitación y al contrario tiene 

tantas anécdotas por contar  

Cuando estuve en Gaza, le realice la entrevista al líder de Hamas, él 

no me hizo poner el velo, no me hizo cubrir, me vio el cabello sin 

ningún problema, nos ofreció café y tabaco y yo pregunte en un 

momento porque la entrevista duro mucho si es que podía fumar, se 

supone que si eres un islamista radical una mujer no puede fumar ni 

hacer muchas cosas. Sin embargo, el accedió a que fumara y aunque 

tenía un poco de tensión porque el edificio donde le entreviste era un 

punto rojo del ejército de Israel, claro hubiera preferido que 

quedáramos en una cafetería…. (risas), pero bueno la experiencia es 

inolvidable. (Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 

El corresponsal de guerra Rodolfo Asar, tiene algunas vivencias por relatar, pero una 

de las que él considera memorables es: 

 

Me metieron preso en Kurdistán en Iraq, vino un policía y me pidió el 

casete que había grabado y yo le dije que no. Le dije traiga a su jefe y 

a su jefe le muestro lo que he grabado. Esto pasó porque estaba 

grabando unas instalaciones petroleras, en realidad si las grabe pero 

no les indiqué eso sino otras cosas… (risas). (Asar, comunicación 

personal, 3 de octubre del 2014) 

 

Asar vivió varios momentos de incertidumbre, recuerda uno de sus mayores logros: 

 

Un día en Bagdad, mi camarógrafo y yo nos acercamos con las 

cámaras  porque había un atasco de siete camiones, un policía se 

acercó y me dijo que me aleje y que no haga tomas. Entonces me aleje 
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un poco y le dije al camarógrafo: Marcelo prende la cámara, en un 

momento estábamos conversando con el camarógrafo en la noche y 

Marcelo me dice: viste lo que tienes en el pecho, era una luz de estos 

infrarrojos con un láser y le veo al camarógrafo y él también la tenía 

por la espalda. A los dos nos tenían apuntando. Tuvimos que estar 

debajo de los carros, hasta que despejaron y pudimos salir, estuvimos 

jugando al gato y al ratón. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre 

del 2014) 

 

Pero un corresponsal de guerra no solo tiene anécdotas negativas por contar, en su 

memoria permanecen momentos inolvidables que hacen que desee volver a campo de 

batalla. Por ejemplo Asar comenta: “Fui invitado a un Kibutz, me reuní con muchos 

argentinos judíos y rusos, me invitaron a una fiesta con vodka ruso y música de 

Palito Ortega de la década de los 70`en una noche junto al mar de Galilea, la pase 

muy bien, muy contento, me olvide de todo. Fue uno de esos días que dices bueno 

hoy no voy a sufrir, voy a olvidarme de todo”. (Asar, comunicación personal, 3 de 

octubre del 2014) 
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CAPÍTULO 4 

LA VIDA ENTRE FUEGO CRUZADO, CRÓNICA DE UN CORRESPONSAL 

DE GUERRA. 

 

4.1 Producto final – artículo: 

 

Mayra Alejandra Aguirre Andagoya 

Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

Resumen: 

 

El artículo se propone presentar el entorno en el cuál se manejan los corresponsales 

de guerra; así como algunas de las características que definen a la profesión 

periodística actualmente, a partir de varias entrevistas realizadas a profesionales de la 

comunicación. Además de evidenciar las vivencias, anécdotas, actitudes y riesgos 

por los cuales el corresponsal tiene que pasar al momento de cubrir un conflicto 

armado. Describir al ser humano detrás de una cámara y una grabadora en tiempos de 

guerra para dar a conocer el grado de peligros y dificultades al que están expuestos 

los corresponsales. De esta manera se busca identificar el proceso emocional por el 

que pasan los y las periodistas corresponsales de guerra al regresar del campo de 

batalla. 

 

Palabras clave: corresponsalía, conflicto bélico, periodista, medios de 

comunicación, información, objetividad 

 

Abstract: 

 

The article aims to present the environment in which war correspondents are 

handled; as well as some of the characteristics that define journalism today, after 

several interviews with media professionals. Also showing the experiences, 

anecdotes, attitudes and risks for which the correspondent has to go when covering 

armed conflict. Describe the human being behind a camera and recorder in wartime 
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to publicize the degree of dangers and difficulties to which they are exposed 

correspondents. In this way is to identify the emotional process by passing the 

journalists and war correspondents returning from the battlefield. 

 

Keywords: correspondent, war, journalist, mass media, information, objectivity  

 

Resumo: 

 

 O artigo tem como objetivo apresentar o ambiente em que os correspondentes de 

guerra são tratados; bem como algumas das características que definem o jornalismo 

de hoje, depois de várias entrevistas comprofissionais da mídia. Também mostrando 

as experiências, anedotas, atitudes e riscos para os quais o correspondentetem que ir 

aocobrirumconflito armado. Descreva o ser humano por trás de umacâmera e 

umgravadorem tempo de guerra a divulgar o grau de perigos e dificuldades a que 

estãoexpostos os correspondentes. Desta forma, é identificar o processo emocional, 

passando os jornalistas e correspondentes de guerra que retornam do campo de 

batalha. 

 

Palavras-chave: correspondente, guerra, jornalista, meios de comunicação, 

informação, objetividade. 

 

 Introducción  

 ¿Qué atrae o que inspira a un corresponsal a cubrir un conflicto armado? 

 ¿Qué habilidades debe tener un periodista corresponsal para cubrir un 

conflicto armado? 
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4.2 Introducción 

 

La corresponsalía de guerra nace a partir del desarrollo de los conflictos armados, los 

periodistas tienen la labor de informar el conflicto a la sociedad que tiene el derecho 

a ser informada, la información que se difunda debe ser genuina, real, además el 

corresponsal de guerra debe tomar en cuenta las normas deontológicas del periodista 

sobre todo al entender que está en medio del “fuego cruzado”.  

 

Todo periodista incluido el corresponsal de guerra debe en lo posible mantener “la 

integridad y la veracidad de la información” además de mantener “una obligación 

profesional ineludible del periodista (…) <<hacer un estricto deslinde entre 

información y opinión, la de no mezclar una noticia con juicios o prejuicios 

personales>>”. (Albertos, 2009, pág. 94) 

 

Cubrir un conflicto y las circunstancias que afrontan los reporteros de guerra implica 

poner en riesgo sus propias vidas. La presencia de periodistas en zonas de conflicto 

cumple un papel preponderante, ya que es el canal por el cual la población se 

mantiene informada de los principales sucesos. Las condiciones en que los 

corresponsales desarrollan su trabajo, contemplan un riesgo muy alto. El principal 

escenario es un foco de tensiones y violencia, el cual da como resultado que un gran 

número de periodistas pierdan la vida.  

 

Por medio del artículo se conocerá una crónica de primera mano acerca de las 

dificultades y peligros que sufre un corresponsal. Además de las vivencias y 

anécdotas, que solo las fuentes y testimonios reales pueden autentificar.  

 

El artículo permitirá que la sociedad en general conozca a profundidad y sobre todo 

entienda las facetas por las que los corresponsales viven para poder dar a conocer lo 

que realmente ocurre en zonas de conflicto. Anécdotas que nos permitirán acercarnos  

y comprender qué es lo que hay detrás de un corresponsal, ya que la gente tiene una 

imagen romántica del corresponsal. 

 

Con estos interrogantes a responder se pretende dar una visión sincera y realista del 

reporterismo de guerra, una mirada que esté despojada de mitificaciones al uso. 
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4.3 El corresponsal de guerra 

 

Imaginemos un paisaje. Un lugar lleno de alegría, paz, armonía y tranquilidad. Sin 

embargo, mi imaginación se engrandece, se convierte en un sueño, un anhelo, una 

obsesión. La sociedad es muy diferente a lo soñado, el drama de un pueblo es 

constante, lugares donde el silencio de la gente se apodera donde sus dramas no son 

escuchados. 

 

Miles de masacres responden con violencia y siembran la muerte, en semejante clima 

de tensión y miedo, países pobres y azotados por la miseria están en busca del fin del 

dominio. Aquella masacre de una población indefensa e inocente, con un vacío en el 

alma recorrerán un camino lleno de culpa y tormento, la oscuridad los inquieta, le 

tienen tanto miedo que ni el sueño pueden conciliar, son presas del pánico, el pavor 

se apodera de la gente, dormir resulta del todo imposible. 

 

Es verdad que todos los pueblos tienen que perecer en algún momento pero, más allá 

de las ruinas, el caos, el dolor y la desolación. Existe un personaje muy peculiar, un 

ser humano antes que profesional, el cual nos va a dar a conocer como un escenario 

de guerra tiene la voluntad de herir y aniquilar, un lugar donde la muerte no se hará 

esperar, la maldad, la miseria, el sufrimiento, la hambruna no se producen por si 

solos, alguien ha tenido que traerlos, sembrarlos y difundirlos. 

 

Este personaje es: el corresponsal de guerra, el mismo que tiene que vivir en medio 

de este caos infernal, el ver y transmitir una información tan fuerte, no es una tarea 

para nada sencilla. En medio de un conflicto armado a cada minuto muere un niño, 

un padre, un hijo, un hermano, un reportero de guerra. 

Entonces ¿Qué atrae o que inspira a un corresponsal a cubrir un conflicto armado? 

Al corresponsal le llama la atención conocer lo que pasa con el resto del mundo, lo 

que le pasa a la humanidad. Además de conocer la realidad de un conflicto, es decir; 

descifrar la verdad, para esto se debe ir a sitios donde muchas veces la verdad es algo 

inexistente. “Sí ese es el trabajo del periodista, buscar la verdad pues hay que ir a 
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buscarla, a donde las cosas suceden y es en los conflictos  donde más en juego está”. 

(Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014). 

Cuando el periodista escoge esta vía, es porque necesita estar involucrado 

directamente con los hechos, necesita ser testigo y estar en el lugar donde pasan las 

cosas y sobre todo porque el periodista tiene un compromiso social. 

El corresponsal siente la necesidad de dar a conocer lo que le ocurre a la sociedad, la 

tragedia, el sufrimiento y en general todo lo que la gente vive, antes, durante y 

después de un conflicto armado.  “Me di cuenta de que un periodista debe contar  lo 

que ve y debe sobre todo ayudar a que esos conflictos cesen y que la gente sepa 

realmente lo que está sucediendo, que las víctimas no queden en el olvido; es decir si 

el mundo no está bien informado no vamos a poder nunca tener las herramientas para 

decir basta, hasta aquí”. (Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre de 2014). 

Para el corresponsal es fundamental visibilizar las historias de un pueblo agobiado 

por la tragedia. Ellos realizan una investigación profunda y objetiva de los hechos, 

para demostrar la lucha de un pueblo por la supervivencia. Periodistas que anhelan 

que el dolor se convierta en fortaleza y que deciden ayudar no por simple altruismo 

sino por convicción.  

 

Pero el corresponsal no puede acudir a un conflicto bélico de manera empírica, debe 

contar con ciertos conocimientos y capacidades antes de emprender una 

corresponsalía de guerra. Ya que, el periodista en cualquier lugar que este, también 

se encontrara indefenso ante agresores y enemigos externos e internos.  

 

Por lo tanto, debemos saber ¿Qué habilidades debe tener un periodista corresponsal 

para cubrir un conflicto armado? 

 

Como resultado de algunas de las entrevistas realizadas se dedujo que todo inicia con 

la personalidad de cada periodista. Es necesario que le guste estar con la gente, cubrir 

un conflicto y sobre todo generar conciencia social. El periodista suele ser una 

persona poco conservadora, ya que, en un conflicto bélico está expuesto a observar y 

vivir muchas realidades. El miedo no puede apoderarse de un corresponsal al 
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momento de cubrir un conflicto armado, el ser arriesgado es trascendental, claro con 

las debidas precauciones. 

 

Para que un periodista acuda a cubrir un conflicto bélico debe ser una persona 

preparada, con una experiencia bastante amplia y todo dependerá de la calidad de la 

cobertura que se haga. Antes de emprender el viaje el corresponsal necesita conocer 

cómo nació el país en conflicto, como se maneja la economía y quienes manejan los 

principales poderes, esto te permitirá conocer cuáles son los bandos que están en 

pugna y que excusas usan para impulsar o promover un conflicto armado. El 

periodista tiene que informar de forma adecuada y responsable en todo momento. 

 

El periodista debe buscar la noticia y encontrar la verdad, para esto muchas veces 

tiene que ser cauteloso. Así lo afirmó el periodista y corresponsal de guerra Rodolfo 

Asar “el riesgo está calculado pero tienes que tener un límite, no puedes lanzarte así 

no más a la balacera, si hay una balacera voz en vez de ir retrocedes hasta un sitio 

seguro y desde ahí tratas de cubrir”. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 

2014) Por lo tanto, no hace falta estar cubriendo el instante en que cae la bomba, 

porque el conflicto hay que contarlo a través de las historias humanas y de cómo la 

gente vive y cómo se destroza un país por la guerra. 

 

Por ejemplo cuando el corresponsal Rodolfo Asar cubrió la guerra de Iraq en el 2004, 

el ejército norteamericano le ofreció llevarlo a Ramadi, una ciudad enel centro de 

Iraq, a unos 110 kilómetros (68 millas) al oeste de Bagdad, lugar que ahora es uno de 

los bastiones del ejército islámico. Esto supuestamente para acompañar a la patrulla 

norteamericana como periodista empotrado, en ese instante Rodolfo midió el peligro 

al que estaría expuesto y el no aceptó. El periodista les dijo que estuvo disfrazado de 

árabe y que ya cubrió todo lo que tenía que cubrir, para él era una locura arriesgarse 

innecesariamente, para la historia que iba a narrar no tenía necesidad. 

 

Para la periodista, docente y corresponsal de guerra Laura Ciudad Rioja el periodista 

debe poseer varias habilidades para cubrir un conflicto armado, como por ejemplo: 

relaciones públicas, el saberte mover de un lado al otro, tener contactos en todo 

lugar, ser valiente y si tienes miedo pues aguantarte y sobre todo tener olfato 

periodístico, es decir; saber dónde y quiénes se van a aliar, saber que está pasando, 
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estar informado en todo momento, que te guste el país y la zona en la que estas y 

tener empatía, eso es muy importante, poderte poner en el lugar del otro, el ser capaz 

de entender el sufrimiento de las víctimas. Para ella los periodistas debemos “ver a 

una madre que ha perdido a su hijo como una madre que ha perdido a su hijo y no 

como la cara para tu exclusiva, eso es fundamental”. (Ciudad, comunicación 

personal, 16 de octubre del 2014) 

 

Otra de las habilidades que un periodista debe poseer es saber contar historias, saber 

escribir, saber codificar lo que está pasando en realidad. Así lo reafirmó el periodista 

y docente Xavier Reyes “una habilidad pero fundamental es que el periodista sepa 

escribir porque tú tienes que saber manejar el lenguaje”. (Reyes, comunicación 

personal, 17 de octubre del 2014) 

 

Además de escribir, es importante saber utilizar las nuevas tecnologías (TICS), 

manejar varios idiomas y estar en constante actualización. A estas habilidades 

técnicas se debe sumarle la parte ética, un periodista debe tener una mente amplísima 

y debe ser muy maduro en su forma de actuar y pensar. “el periodista debe 

prepararse, conocer, aprender y leer hasta el cansancio y ver cómo funciona el 

mundo”. (Reyes, comunicación personal, 17 de octubre de 2014). 

 

Al cubrir un conflicto bélico, los corresponsales se encuentran frente al horror y a la 

represión, ellos comparten con un pueblo la misma tragedia en lugares distintos, una 

guerra es muy difícil de entender peor aún de justificar. 

 

Mi imaginación trata de hacer una imagen mental de lo que es estar frente a personas 

que reciben un brutal tratamiento, gente que vive y siente a diario la desesperación, 

familias que han perdido todo incluyendo a sus seres queridos, lugares donde el 

drama continua hasta el día de hoy. Lamentablemente porque los crímenes de guerra 

no prescriben.  

No obstante, la realidad va mucho más allá de lo que uno puede imaginar o ver a 

través de un medio de comunicación. El mundo cuenta con periodistas y 

corresponsales que son dignos de admirar y es por ellos que podemos conocer que es 

lo que realmente ocurre en un conflicto armado. Ellos son los ojos de una guerra, son 
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un ejemplo de valentía, ya que la tensión que existe en medio de un conflicto bélico 

es un tema muy complejo y no hay espacio para el error. Entonces, ¿Cómo se debe 

informar desde zona de conflicto? 

Para el periodista de guerra Rodolfo Asar el día a día de un corresponsal se desarrolla 

acudiendo a los mentideros, como se llama normalmente a los sitios donde la gente 

comparte o conversa. Es decir, a los bares, cafés, restaurantes y demás lugares donde 

está la población autóctona y también donde están la mayoría de periodistas, allí es 

donde se debe ir a buscar la noticia. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 

2014) 

 

De igual manera es importante la planificación, es decir; cómo y dónde vas a 

conseguir la información necesaria para tu informe. Rodolfo Asar estuvo alrededor 

de 12 días en Iraq y él señalo que: “tenía el día bastante planificado, es decir voy 

preparando desde el día anterior que voy a hacer, fui con una producción de más o 

menos que quería pero claro si hay algún hecho inesperado cambia todo”. (Asar, 

comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

El corresponsal añadió que solo viajó con un camarógrafo a diferencia de periodistas 

de países del primer mundo, por ejemplo el medio de comunicación BBC envía a 

zona de conflicto un equipo de alrededor de doce personas, dos camarógrafos, dos 

productores de campo que son los encargados de producir todos los reportajes, es 

decir; el periodista llega al sitio y le dirigen lo que tiene que hacer. Sin embargo, a 

los periodistas de países del tercer mundo les toca todo lo contrario, ellos tienen que 

hacer absolutamente todo. “a mí me toco conseguir un chofer traductor, porque no te 

alcanza la plata para los dos. Entonces tiene que ser uno solo, le alquilas el carro y le 

contratas por chofer y traductor. Así funciona eso”. (Asar, comunicación personal, 3 

de octubre de 2014) 

 

Es importante recalcar que todo depende del país y la zona en la que te encuentres, 

ya que no es lo mismo cubrir o estar en pleno conflicto; es decir cuando ya ha 

estallado la batalla, que cuando estás del otro lado de la línea o de la frontera. 

“Cuanto más te metas, cuanto más te introduzcas, cuanto más estés pues más riesgos, 

más peligros tienes y sobre todo que en tiempos de guerra nunca se sabe, una calma 
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tensa de una semana puede desembocar en un bombardeo el día siguiente ”. (Ciudad, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2014). 

 

Ahí lo primero que el periodista debe hacer es ser solidario con sus compañeros de 

profesión, es decir; estar siempre en grupo, la ayuda entre colegas es fundamental, 

porque en el periodismo internacional al final todos son indefensos, es muy difícil 

que alguien obtenga una exclusiva en medio de un conflicto armado. 

 

Para que un corresponsal informe de manera adecuada no debe existir la competencia 

sino mucha solidaridad, por ejemplo prestarse los satélites para emitir la noticia, 

prestarse los chalecos, los cascos, su auto, su grabadora, facilitarte contactos, etc.  

 

La periodista de guerra Laura Ciudad Rioja señaló que una de las cosas que más le 

gusta del día a día en una zona de conflicto es que no hay una rutina, pero que el 

periodista para informar adecuadamente si debe tener unas pautas ya pensadas de lo 

que va a hacer diariamente.  No obstante, al estar en una zona de guerra nunca sabes, 

tu puedes tener ideas de reportajes, crónicas o entrevistas o por ejemplo puedes 

tomarte una semana e irte al mar muerto a descansar y no hacer nada, pero al día 

siguiente puede que estalle la guerra y cambie todo el orden de las cosas.  

 

Tú como periodista no te puedes hacer una idea de que la situación 

pueda dar un giro de 180 grados. Entonces la idea que tú tenías 

pensada no ocurre y de repente te tienes que levantar a las 5 am 

porque tu colega te llama y te avisa por el celular que han matado a 

tres personas. Ese momento, tienes que acudir al lugar. (Ciudad, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2014). 

 

En una zona de conflicto el corresponsal siente el estímulo y la adrenalina al 

máximo, eso hace que no se den cuenta ni en qué hora o día se encuentran. Ahí 

quedan de lado sus problemas banales o no banales, el periodista de guerra está 

volcado 100 por ciento a su trabajo porque no se puede permitir caer en la rutina, 

porque la realidad no le deja y eso es lo más apasionante para un periodista 

corresponsal. 
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A pesar de los riesgos y dificultades el corresponsal cumple con su deber, el de 

informar la gravedad de la situación y aclarar los hechos que pasan en zonas de 

conflicto. La buena información puede salvar vidas, ya que los informes que 

transmiten los corresponsales pueden ayudar a hacer llegar la asistencia a los lugares 

y a las personas que más la necesitan. Además, las víctimas de crisis normalmente 

confían mucho en estos informes para saber cuándo y dónde pueden desplazarse con 

seguridad. Para ellos, la información puede ser tan vital como el agua, el alimento o 

los medicamentos. 

 

Es por esto, que muchos de los periodistas son bien recibidos por la población, claro 

dependiendo como esté el conflicto y dependiendo de dónde vengas, por ejemplo: 

Asar señaló que: 

 

Al llegar los iraquíes nos preguntaron de donde somos, bastante 

enojados y bueno nosotros les explicamos que veníamos de América 

del Sur, ellos entendían como que éramos gringos pero al explicarles 

ellos cambiaron su forma de actuar.  Incluso nos dijeron pasen, 

vengan, latinos. Te reconocen de un país de los no invasores o de los 

que no están participando en el conflicto, la relación con la gente 

cambia y cambia mucho. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre 

del 2014) 

 

Para Asar fue fundamental esta conexión con la gente, gracias a esto él pudo acudir a 

un funeral de cuatro estudiantes jordanos. En la casa donde se realizó el velatorio 

había alrededor de cuarenta a cincuenta periodistas de todo el mundo que querían 

estar presentes. Sin embargo, los únicos que pudieron entrar fueron Rodolfo Asar y 

su camarógrafo. “entramos a la casa, vimos como preparaban el funeral, nos 

invitaron a  comer, cubrimos todo dentro de la casa. Los otros afuera, ingleses, 

alemanes, italianos o gringos, la gente no quería saber nada con ellos”. (Asar, 

comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

 

Los periodistas trabajan en función siempre de dar a conocer la 

realidad de un país destruido por la guerra. El corresponsal se 

convierte en una herramienta sin pelos en la lengua, está convencido 
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de ayudar a los más necesitados y de escuchar cada testimonio. Ellos 

son apasionados de lo que hacen y por eso lo hacen. 

 

Me impactó mucho lo que vi en Palestina, me impactó mucho la 

dignidad del pueblo palestino y lo que ellos nos decían cuando nos 

veían llegar con las cámaras, era simplemente que grabásemos o que 

recogiésemos los testimonios y lo contásemos afuera. Era lo único que 

pedían. (Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 2014). 

 

El periodista de guerra no cierra sus ojos ante las víctimas inocentes, no puede darse 

por vencido, no puede caer en la desesperación. El corresponsal debe tener una 

actitud alerta, firme y eficaz. El corresponsal de guerra es una de las personas más 

indicadas para mostrar la violación de los derechos más elementales de una nación y 

que el mundo conozca a estos pueblos indefensos. Cuando un conflicto armado está 

latente, las culturas se encuentran desprovistas de sentido crítico y éstas requieren de 

los periodistas para dar a conocer sus fortalezas y debilidades.  

 

El corresponsal debe ser cauteloso, de espíritu joven e inteligente, ya que el 

periodista de guerra se balancea constantemente en la frontera entre la vida y la 

muerte. Por algo, el periodismo es una carrera temible y bella. 

Por consiguiente, se debe conocer ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser 

un periodista corresponsal? 

Una de las múltiples ventajas es el crecimiento personal y el desarrollo profesional. 

El corresponsal de guerra al estar en una zona de conflicto adquiere muchos 

conocimientos y sobre todo aprende a ser más humano. “aprendes un montón, 

aprendes a cuidarte, aprendes a valorar lo que tienes, aprendes a entender la vida de 

las otras personas y odiar la guerra y no solo la guerra, sino los que la venden y la 

provocan”. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014). 

Profesionalmente el corresponsal aprende a distinguir quien le dice la verdad y quién 

le miente, porque la verdad en estos sitios es un bien muy valioso, porque siempre 

que hay enfrentamientos o discusiones cada uno de los bandos trata de venderte su 

verdad. “en la guerra los bandos mienten todo el tiempo, entonces el periodista tiene 
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que aprender a discernir cuando te están mintiendo, pero ojo la gente de abajo, la 

gente que está sufriendo, ellos no te van a mentir”. (Asar, comunicación personal, 3 

de octubre del 2014). 

El corresponsal de guerra tiene la oportunidad de realizar entrevistas a líderes 

mundiales, más allá de que ellos procedan de manera correcta o incorrecta. Por 

ejemplo, la periodista de guerra Laura Ciudad tuvo la oportunidad de entrevistar al 

líder de la organización palestina Hamas, en la Franja de Gaza. 

En una corresponsalía de guerra no existe la monotonía, puede haber mucha variedad 

en los trabajos realizados. Investigar, entrevistar, hacer seguimientos, preparar e 

incluso producir historias son parte del portafolio periodístico.  

Otra de las ventajas para el corresponsal es el poder viajar y conocer diferentes 

lugares del mundo. Viajar es una parte de investigar, y transmitir en vivo desde la 

escena de un crimen, esto añade más realismo y trascendencia a la historia. 

Además, el logro personal para el corresponsal de guerra es invaluable. Los 

periodistas de guerra presentan sus historias a una amplia audiencia y son vistos por 

miles o incluso millones de personas. Ser capaz de reportar noticias importantes 

puede darle al periodista un alto nivel de satisfacción. Tener historias que le interesen 

al público en general y crear consciencia sobre el dolor, la muerte y la destrucción 

que sufren los pueblos por causa de un conflicto bélico. 

Una de las ventajas es que vives al máximo, vives con la gente, haces 

historias, conoces el mundo como es más de cerca, la gente que no es 

periodista recibe la información de lo que le contaron pero cuando tú 

eres periodista, tú conoces directamente lo que ocurre y eso te permite 

estar en contacto con la gente, eso es lo lindo. (Reyes, comunicación 

personal, 17 de octubre 2014). 

Para la corresponsal de guerra Laura Ciudad, la mayor ventaja ha sido: 

La satisfacción personal, tu vivencia, todo lo que aprendes, la riqueza 

que te da aprender sobre otras culturas, idiomas y un montón de 

estímulos y a nivel profesional el saberte mover con rapidez, el saber 
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que hay que tener contactos, el tener que aguantarte las lágrimas 

muchas veces para poder dar la noticia porque lo que has visto es muy 

duro y aun si tienes que ser fuerte, tú tienes que estar fuerte para 

contarlo. Entonces para mí la ventaja personal y profesional es 

impresionante, es increíble, yo no he vuelto a sentir lo que sentí, 

nunca más. (Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 

No obstante, no todo es color de rosa, el corresponsal de guerra vive una de las más 

grandes desventajas, el perder su propia vida.   

El corresponsal de guerra para poder cubrir un conflicto armado, lleva consigo una 

serie de peligros y limitaciones. Por ejemplo, el periodista nunca sabe dónde está el 

enemigo, nunca sabe quién le puede disparar.  

En los conflictos hay mucha paranoia, tengo una colección de 

detenciones y bueno una vez en la ciudad de Babilonia un soldado 

polaco se asustó porque venía un auto a toda velocidad, mi 

camarógrafo y yo estábamos en la calle conversando con un oficial y 

de repente el tipo empezó a disparar muy cerca de nosotros, claro uno 

de espaldas ni sabía, son unas metralletas enormes y las balas ni te 

imaginas, ese rato me quede frio, quieto, me quede sordo incluso un 

par de horas, porque era muy fuerte. En ese momento, lo único que te 

salva es la experiencia, logre salir de la línea de fuego, trate de 

mantener la sangre fría y no correr”.  (Asar, comunicación personal, 3 

de octubre del 2014). 

Para Asar el periodismo de guerra no ha sido nada fácil, ha tenido que vivir tantas 

experiencias y una lista interminable de situaciones de riesgo, que han puesto a 

prueba su capacidad como corresponsal. Es así, como en el año 2000 estuvo con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), él señaló que “ahísintió” 

uno de los mayores miedos de su vida. “un guerrillero que estaba medio loquito, me 

trataba muy mal y en un momento me apunto. Le dije que vas a hacer, me vas  a 

disparar, me vas a disparar y el guerrillero me dijo naaaaa estoy bromeando 

hombre…”. (Asar, comunicación personal, 3 de octubre 2014). 
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Las circunstancias que afrontan los reporteros de guerra dejan en ellos huellas y 

daños indelebles, recuerdos imborrables.  La muerte y secuestro de los periodistas es 

la muestra fehaciente de que son un grupo vulnerable. La crudeza de la guerra,  

donde la calidad humana se pierde por completo, donde un periodista sacrifica su 

propia vida por la de un pueblo oprimido, da como consecuencia que el corresponsal 

pase por un proceso emocional muy fuerte.  

Ciudad, señaló que cuando se inició en la cobertura de conflictos armados, le afecto 

mucho, el estar acostumbrada a ver bombas y muertos solo por televisión y después 

tener que ver lo mismo pero ante sus ojos, fue muy difícil.  

Pase muchos miedos, pero a mí lo que me pasa es que cuando regreso 

de zona de conflicto estoy enfadada con el mundo, el ver que la 

sociedad seguía funcionando igual, que la vida seguía igual, yo me 

enfadaba y les decía pero vamos a hacer algo, ustedes no saben lo que 

está sufriendo el pueblo palestino. Sin embargo, la gente te dice Laura 

la vida aquí sigue igual. (Ciudad, comunicación personal, 16 de 

octubre 2014) 

Para Laura emocionalmente lo que más le afectó es sentir esa impotencia de regresar 

y no poder hacer nada y tener que continuar con su vida normal, cuando vivió y 

sintió tantos duros momentos. Ha sido difícil para ella aceptar que el ser humano es 

insensible, que la gente está muriendo y que nos da exactamente igual. 

El reportero Asar, señaló que todo depende de lo que hayas vivido, depende del 

carácter que tengas. “existe corresponsales que son muy fríos, muy racionales y otros 

que han visto tanta cosa en su vida que al final terminan locos, hay otros que van por 

primera vez y vomitan y tienen nervios y pesadillas….”. (Asar, comunicación 

personal, 3 de octubre del 2014) 

El periodista añadió que en campo de batalla no puedes ser débil porque sufres. Así 

que, tienes que endurecerte, ponerte una máscara y darle con todo y cuando regresas 

de zona de conflicto te desahogas. “en Bagdad era un poco difícil dormir, lo que pasa 

es que te endureces, no podía estar agotado. Después que salí de Iraq, cuando llegue 

acá me agarro las pesadillas y algunas cosas más…” (Asar, comunicación personal, 3 

de octubre del 2014). 
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Otra de las desventajas es la inestabilidad emocional y profesional, según los 

entrevistados es muy difícil mantener una pareja estable, porque están todo el tiempo 

en distintos lugares y por largo tiempo, para las personas que no ejercen esta carrera 

es muy difícil de entender. A esto se une la parte económica, el corresponsal de 

guerra muchas veces es mal remunerado. “a mí un periódico me llego a ofrecer 30 

dólares por crónica desde Gaza, esta profesión está cada vez más infravalorada”. 

(Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 

Así concordó Reyes, “uno se siente desvalorado obviamente por la parte económica, 

porque a los periodistas no nos pagan bien, uno pone en riesgo hasta la vida pero 

lamentablemente no lo valoran”. (Reyes, comunicación personal, 17 de octubre del 

2014) 

Cuando un corresponsal va a cubrir un conflicto armado no solo sufre el, sino 

también su familia y amigos.  

En mi caso, mi hija sufrió un montón, mi ex esposa de igual manera, 

la trataban casi como una viuda y mi hija se sentía huérfana. Una de 

las mayores desventajas es que no puedes tener una familia o una 

pareja porque viven con pesadillas de lo que te está pasando, es un 

vida bastante difícil, porque un conflicto vas a cubrirlo y no sabes si 

vas a volver, es una vida medio solitaria. (Asar, comunicación 

personal, 3 de octubre 2014). 

Una desventaja es “que no tienes tiempo, tienes una vida familiar y sentimental muy 

complicada, porque es difícil entender el tiempo de un periodista, uno trabaja 24 / 7. 

Nadie entiende la vida íntima, la vida personal de nosotros”. (Reyes, comunicación 

personal, 17 de octubre del 2014). 

La periodista de guerra Ciudad, añadió “hoy estas aquí y mañana allá, son muchas 

despedidas de aeropuertos, es muy difícil tener estabilidad emocional, una pareja que 

acepte tu estilo de vida y estabilidad familiar porque claro tus padres la pasan muy 

mal, la familia sufre mucho”.(Asar, comunicación personal, 3 de octubre del 2014) 

Por lo tanto, la corresponsalía es la actividad periodística que más desventajas 

presenta al cubrir un conflicto armado, ya que los periodistas enfrentan peligros, tales 
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como: altos niveles de delincuencia, tiroteos, ataques con explosivos, negado de 

visas para ir a esas zonas, así como convertirse en objetivos militares de algún bando 

en pugna, entre otros. 

 

A pesar de todo lo mencionado el periodista de guerra ama su trabajo y se distingue 

por su ecuanimidad. Con el pasar de los años las heridas se sanaran aunque 

lentamente pero siempre prevaleciendo su función de informador de la verdad.  

Los corresponsales son personas capaces y preparadas que trabajan con ahínco, 

astucia, habilidad, para encontrar solución a los más terribles problemas de nuestro 

tiempo. El corresponsal busca aliviar y atenuar el sufrimiento y la penuria de esas 

inmensas masas de victimas que dejan cada día los conflictos bélicos. Entonces, ¿es 

posible, informar de un conflicto bélico con objetividad e imparcialidad? 

 

Para la corresponsal de guerra Laura Ciudad la objetividad en el periodismo no 

existe, más que tener objetividad lo que debemos tener es una información correcta y 

una información verídica y real. Es decir; contar lo que ves y contrastar las fuentes 

de información.  

 

Si llego a un campamento de refugiados y me encuentro con tres 

víctimas, tengo que contar en orden cronológico como han sucedido 

los hechos. Entonces tu llegas y cuentas lo que sucedió, das los 

testimonios de varias fuentes y evitas en todo momento el 

sensacionalismo y el público va a saber que lo que tú dices es la 

verdad. (Ciudad, comunicación personal, 16 de octubre del 2014) 

 

Para Rodolfo Asar el periodista de guerra no puede ser imparcial, se puede tratar de 

buscar el origen del conflicto y explicar las razones de cada uno de los bandos, pero 

no puedes evitar tener un poco más de simpatía con uno u otro. Sin embargo, hay que 

tratar de ser en todo caso imparcial en el sentido de dar a conocer todos los datos que 

le permitan a la gente incluso discrepar contigo, pero el sufrimiento, claro no puedes 

evitar sufrir un montón de cosas con ellos, no puedes ser objetivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La objetividad no existe, la imparcialidad tampoco existe, decir que 

eres objetivo e imparcial es auto engañarse porque son categorías que 

no existen en la realidad, todo lo que tú haces tiene una carga 

subjetiva, una carga de parcialidad hacia tus gustos y lo que tú 

conoces. (Reyes, comunicación personal, 17 de octubre del 2014) 

 

Por consiguiente, el punto no es ser un periodista objetivo e imparcial, el punto es ser 

un periodista honesto. 

 

El gran anhelo de los periodistas de guerra es vivir en paz, sin odio, sin violencia y 

construir una democracia moderna, tolerante, consecuente, pluralista. El corresponsal 

siempre busca que la gente conozca la verdad profunda de los hechos.  

 

Para comprender el papel que los corresponsales de guerra juegan en el conflicto 

armado es necesario conocer ¿Cuál es el aporte de ser un periodista corresponsal? 

 

Además de buscar la verdad, el periodista tiene que ser una persona absolutamente 

honesta, transparente y decir las cosas como las viste y como las piensas. Así vaya en 

contra de los intereses de los altos poderes, la ética de un corresponsal debe 

prevalecer ante todo. “el principal aporte es ser honestos con nuestros lectores, 

nuestras audiencias, contarles las cosas como son, contarles la verdad”. (Reyes, 

comunicación personal, 17 de octubre del 2014). 

 

El mundo tiene tanta necesidad de contar con corresponsales de guerra, es decir; de 

gente que conoce el medio, que busque la paz, la verdad, aunque sea una profesión 

devaluada, el periodismo te da la oportunidad de contarle al mundo cómo es el 

mundo, contarle a la gente cómo vive la gente, de darle un testimonio histórico de lo 

que sucedió en algún lugar. El ser humano tiene amnesia histórica y quien te da la 

garantía para tener una memoria son los periodistas de guerra. 

 

Por lo tanto, lograr una trasmisión adecuada de un conflicto armado y de lo que se 

desencadena de él, supone de partida, una labor no exenta de riesgos y dificultades 

por parte de los profesionales que a diario, se enfrentan a situaciones o espacios en 
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donde la ética profesional se debate entre la verdad o la muerte. El cubrimiento 

periodístico de un conflicto bélico es un llamado a la responsabilidad y la ética 

profesional. 

El corresponsal debe encontrar las palabras más precisas que correspondan a la 

realidad de la sociedad, lejos de las armas del conflicto, de la polarización, de los 

intereses políticos, económicos y sociales de grupos que solo buscan sembrar la 

censura, la represión, el miedo, la corrupción. Los conflictos armados son una 

pandemia mundial que va empobreciendo culturalmente a un pueblo. 

A pesar de aquello, el periodista de guerra cree en la lucha inclaudicable por un 

futuro mejor. Está convencido de que la vida no puede ser unidimensional, el 

corresponsal de guerra lucha por hacer oír la voz de la sensatez y la equidad en 

medio del drama y la incertidumbre.  

 

La consecuencia de una contienda bélica da como resultado una sociedad en la que 

abundan las diferencias irracionales. El corresponsal de guerra jamás termina por 

acostumbrarse o jamás puede acostumbrarse al sufrimiento y destrucción de una 

población indefensa y aunque las víctimas producto de una guerra resbalan ante sus 

ojos como meras cifras, con la ayuda de los corresponsales las victimas toman 

cuerpo, adquieren caras, voces y nombres. El periodista de guerra no permite que se 

queden en el olvido. 

 

Aunque, estemos rodeados de tiempos difíciles, siempre vamos a contar con 

corresponsales perseverantes, dispuestos a vencer las condiciones más adversas para 

entregar a toda una sociedad necesitada de información valiosa y sobre todo veraz de 

lo que ocurre en países envueltos por este horror llamado, guerra. Si no fuera por ese 

tipo de profesionales, el fin del periodismo de guerra sería inminente.  

 

4.4 Mensaje final… 

Nunca pierdan la pasión por esta carrera, es una de las profesionales 

más peligrosas y una de las más hermosas del mundo. Vale la pena, si 

lo pones en una balanza las dos cosas, sigan estudiando periodismo y 

si en algún momento te toca cubrir un conflicto armado pues vaya y 
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busque la verdad. Siempre para adelante. (Asar, comunicación 

personal, 3 de octubre del 2014). 

Estudien, conozcan, cojan una maleta y vayan de viaje. Sino tienen 

permiso de nadie no importa tienen que irse, conocer, aprender, ser 

responsable con sus actos. Eso es parte del periodismo, coges la 

maleta y te desapareces pero no puedes ser irresponsable y todo lo que 

hagas tienes que escribir, sino solo queda como una anécdota, en 

cambio sí lo escribes empiezas a hacer periodismo. (Reyes, 

comunicación personal, 17 de octubre 2014). 

Esta profesión tiene magia, independientemente que ahora el 

periodismo en muchos sitios este muy mal, independientemente de 

que ganemos poco dinero, independientemente de que no nos valoren, 

de que sea muy difícil. El periodismo tiene magia y hay que sentirlo 

aquí, es estomacal, es visceral, es pasional. Esa magia que te permite 

seguir y ejercer esta profesión. Yo prefiero ganar 800 dólares al mes y 

ser feliz con lo que hago, que ganar mucho más dinero y que no me 

llene y no estar motivada por completo. (Ciudad, comunicación 

personal, 16 de octubre del 2014). 
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CONCLUSIONES 

 

Tras el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha podido comprobar que 

la labor tan compleja que realiza un corresponsal de guerra es poco o nada conocida 

por la sociedad en general, por lo tanto se ha generado las siguientes conclusiones:  

 

 El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar las informaciones relativas a la actualidad. Para obtener 

esa información, el periodista debe recurrir a fuentesverificables o a su propio 

testimonio. La base del periodismo internacional es la noticia, pero 

comprende otros géneros periodísticos, muchos de los cuales se 

interrelacionan, como la entrevista, el reportaje y la crónica. El periodismo 

puede ser informativo, interpretativo o de opinión. 

 

 El profesional del periodismo internacional debe tener la capacidad de 

entender lo que sucede en el mundo ya que su trabajo se basa en el análisis y 

contextualización de la información que recibe o recopila para así transmitir 

al extranjero todos los fenómenos que son ajenos. 

 

 

 Los corresponsales son aquellos profesionales que transmiten la información 

fuera de los límites de un país al resto del mundo, explicando los sucesos que 

tengan relevancia. 

 

 

 Para llegar a ser un corresponsal lo que prima es la experiencia. La regla 

fundamental es desenvolverse bien en el trabajo que se encuentre realizando. 

 

 El ejercicio periodístico es una actividad al servicio de la sociedad.El 

periodista de guerra tiene como función el buscar la información más 

relevante y difundirla a la sociedad para que esté enterada de los 

acontecimientos que suceden a su alrededor. 

 

 Los corresponsales de guerra son profesionales en todo el sentido de la 

palabra. Por lo tanto, la ética periodística está íntimamente ligada a cada uno 
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de ellos. Por la actividad que realiza a diario el corresponsal debe ser 

responsable y es una de las personas más indicadas para dar a conocer los 

derechos humanos de la sociedad. 

 

 El periodista de guerra muchas veces debe acceder a la información por 

medio del periodismo empotrado. En algunos casos esta es la única forma de 

obtener algún tipo de dato para así transmitirlo a la población. 

 

 El corresponsal de guerra debe tener una amplia experiencia y debe estar en 

condiciones físicas y mentales adecuadas para cubrir un conflicto armado. Es 

fundamental que conozca la historia del país, los protagonistas y los grupos 

económicos que intervienen en el conflicto. De esta manera, el público 

obtendrá una información veraz y oportuna.   

 

 La experiencia y capacitación para un periodista de guerra debería ser 

obligatoria y necesaria. Esto puede salvar su vida, ya que en algunos se 

convierten en un pasaporte a la muerte o al secuestro. El periodismo 

internacional, en concreto la corresponsalía de guerra es una de las 

especialidades o modalidades más peligrosas de la profesión, puesto que 

requiere cubrir las noticias que se producen durante un conflicto bélico, y esto 

implica que los periodistas enviados para realizar dicha misión tengan que 

poner en grave riesgo su vida o su integridad física. Muchos reporteros han 

perdido la vida en la realización de esta labor. 
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