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Resumen

Tras los atentados cometidos por el grupo terrorista Estado Islámico, que tuvieron
lugar el pasado 13 de noviembre de 2015 en París, la presencia de noticias sobre este
grupo y sus amenazas al resto de países ha sido considerable. La gran trascendencia
de estos hechos en la sociedad y la actualidad del tema son los motivos que justifican
el presente trabajo de investigación. Específicamente, este artículo estudia, mediante
técnicas cuantitativas y cualitativas, el tratamiento periodístico que ha recibido el tema
a través de las noticias que publicaron dos medios relevantes españoles en sus
versiones digitales: El Mundo (elmundo.es) y El País (elpais.com). Con ello se ha
perseguido averiguar –en general- de qué manera ha sido la información
proporcionada por estos medios . Así pues, se han tomado como muestra las noticias
publicadas por ambos medios durante el mes de noviembre del 2015, sometiéndose a
análisis notica por noticia con el fin de obtener datos comparativos antes y después
del suceso del día 13. A su vez, también se averiguó si la población se ha informado a
través de prensa digital o mediante otros medios, cómo considera la información
ofrecida en cuanto al tema, así como una comparación entre ambos medios con el fin
de determinar qué los diferencia entre ellos a la hora de publicar las noticias. Es
entonces como los resultados demuestran que los atentado en París de aquella noche
de noviembre se han hecho eco a través de los medios de comunicación, provocando
una gran atención mediática sobre este grupo así como sus intenciones basadas en el
extremismo islámico.

Palabras clave: terrorismo, ataque suicida, Estado Islámico (EI), 13N, yihadistas,
Hollande, Francia.

3

Abstract
After terrorist attacks by terrorist group Islam State, which took place last 13th
November 2015 in Paris, news about this group and their threats to other countries
have been considerable. The big transcendency of this facts in society and the
presence of this topic nowadays are the reasons which justify this article of
investigation.
Specifically, this article studies, by quantitative and qualitative methods, the journalistic
treatment that this topic has received through the news, published by two relevant
Spanish newspapers on their digital version: El Mundo (elmundo.es) y El País
(elpaís.com). With this and in general how the information has been provided by mass
media has been tried to discovered. In this way, the news samples published by both
mass media during month of November of 2015 have been taken and each sample has
been with the objective to get comparative data before and after the event of 13th
November. Moreover, it was figured out if society was informed by digital media or
other media, if they how good they consider the information offered about the topic, as
well as a comparation between both digital newspapers to determine what the
differences between them are when they publish news. This is how results show that
terrorist attacks of that night of November have been echoed thanks to mass media,
causing a big media attention on this group as well as their intentions based on islamic
extremism.

Keywords: terrorism, suicidal attack, Islam State (ISIS), 13N, jihadists , Hollande,
France.
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1. INTRODUCCIÓN
Los atentados a la capital parisina a manos del Estado Islámico, en los que murieron
129 personas, tuvieron lugar durante la noche del 13 de noviembre del 2015. Tres
equipos protagonizaron varios ataques coordinados en seis lugares de París,
incluyendo la sala de conciertos Bataclan, el Estadio de París (Stade de France) y una
serie de locales situados en el distrito XI de la capital francesa. Según la investigación,
los terroristas que se inmolaron llevaban el mismo tipo de cinturones explosivos y el
dispositivo utilizado era exactamente el mismo en todos los ataques, cuya función era
causar el mayor número de víctimas posible.

Fueron identificados 8 terroristas como promotores de los ataques, aunque se acusa a
un noveno yihadista culpable que se dio a la fuga de la capital esa misma noche. Por
tanto, este nuevo componente acredita la tesis de un cuarto equipo que fue a buscarlo
tras los atentados.
Abdelhamid Abaaud, yihadista belga que formaba parte del grupo, fue considerado el
cerebro de los ataques del aquel entonces 13 de noviembre.

Tras estos ataques, se tiene como fin averiguar si la presencia de noticias sobre dicho
grupo yihadista han desbordado las páginas principales de algunos medios de
comunicación digitales, tanto nacionales como internacionales.
Tal y como afirma Teresa Sádaba en su obra: “ese es precisamente el objetivo de las
acciones terroristas: publicitar unos determinados objetivos empleando el terror. Por
eso, su faceta propagandística está bastante definida. Esto hace que los medios de
comunicación diseñen un plan para informar sobre las acciones terroristas sin entrar
al juego de la propaganda. “Los medios se han cuestionado el papel que en estos
casos tiene el periodista, la conveniencia de cubrir determinados hechos o el enfoque
que hay que otorgar a las noticias. Incluso, se ha llegado a especular sobre la
necesidad de guardar silencio informativo en estos hechos, postura que se ha
desechado principalmente por atentar con los principios del derecho de la información
y porque el denominado “apagón informativo” sólo alimentaría el rumor con la
posibilidad de un mayor agravamiento de la situación.”(1)
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Explicación de términos
· TERRORISMO: “Lo que para algunos es un “luchador por la libertad” para otros es
un “terrorista””.(1)

Como bien dicta la LO 10/1995 de reforma del Código Penal en España,
identificamos como terroristas a “los que perteneciendo, actuando al servicio o
colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de
subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública […] serán
castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que
les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las
personas” (Art. 571).

· ESTADO ISLÁMICO (EI/ISIS/EIIL): “Grupo armado salafí cuyo objetivo es instaurar
un califato y ampliarlo.”(2)
Dicho grupo fue el autor de los atentados de París, suceso del que trata este proyecto
de investigación, como también ha protagonizado anteriores ataques terroristas que
ha dejado huella en la historia de la humanidad (Torres Gemelas el 11-S). Acorde con
sus siglas en inglés, también se conoce como Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS) y
Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL).(2)
· FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO: FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO: Movimiento
político-religioso musulmán nacido en el siglo XX que pretende la vuelta a la estricta
observación de las leyes coránicas en el ámbito de la sociedad civil. Esta expresión es
utilizada en Occidente para describir a diferente corrientes políticas ligadas al Islam, a
las que se designa también con el término de "islamismo"; cuya rama más violenta se
llama "yihadismo" y se expresa en movimientos como el talibán; en regímenes
políticos como la República islámica Iraní o la monarquía saudí. Se trata de
movimientos con características distintas, pero los términos con que se denomina en
Occidente a unos u otros tiende a confundirse e intercambiarse.(3)
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· YIHADISMO: “Yihad, palabra de origen árabe que puede traducirse como esfuerzo o
lucha, ha dado lugar al Yihadismo, una corriente dentro del islamismo que propugna la
lucha para extender el islam y la ley de Dios. Bajo el paraguas de la yihad se han
cobijado diversos grupos, destacando Al Qaeda y todas sus ramificaciones de
inspiración wahabita en todo el mundo y Estado Islámico, particularmente el último año
en Iraq y Siria. También cabe destacar Boko Haram en Nigeria y Al Chabab en
Somalia.”(4)

·EXTREMISMO ∦ ISLAMISMO: El islam es una religión, y el extremismo islámico no
entra dentro de sus mandamientos. Es otra cosa

muy distinta, aunque suelan

vincularse ambos términos.
Es comprensible que tras varios ataques terroristas históricos, se tiende a vincular al
islamismo con estos ataques. No obstante, no son islamistas aquellos que ejecutan
acciones terroristas: A dichas entidades, se les conoce por ‘extremistas’. Según una
breve guía ilustrada online para entender el islamismo: “La religión del Islam es la
completa aceptación y obediencia a las enseñanzas de Dios (Alá), que Él reveló a su
Profeta Muhammad”.
Ahora bien, para explicar la diferencia entre ambos conceptos, añado un artículo de
opinión cuya autoría corresponde a Sami El Mushtawi, director de Cultura del Centro
Cultural Islámico de Madrid, publicado en el periódico El Mundo y en el cual aclara
bastante bien lo que estamos tratando:

“Siempre he dicho y diré que el terrorismo no tiene patria específica ni es
mandamiento de ninguna religión. Es más realista vincular el terrorismo con ciertos
aspectos de la política, pero no con el islam. Al ver estos actos terroríficos, algunos,
movidos por interés propio, culpan directamente al islam. Y la masa comienza a odiar
esa religión, su cultura y su gente. Eso no beneficia a nadie”, aclara el autor.

“El islam no incita al odio ni al rencor, y menos a actos de barbarie y de terror. El
profeta Muhammad era buen hombre, gozaba de buen comportamiento y de noble
carácter. Era un ejemplo en su paciencia, magnanimidad, capacidad de perdón,
generosidad, modestia, cortesía, compasión, misericordia, integridad, veracidad,
justicia, honradez, probidad, etc. El tema del terrorismo no tiene relación con el islam,
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ni con el profeta del islam. Ahora bien, no hay duda de que la pobreza, las condiciones
sociales, económicas, políticas y la vida mísera son algunas de las causas graves que
ayudan a difundir la ideología del extremismo y del terrorismo. En general la
ignorancia, y específicamente la ignorancia de los preceptos de la religión musulmana,
sigue siendo el principal motivo del extremismo y el terrorismo en el mundo. De ahí
surge la necesidad de educar, islámicamente hablando, a los jóvenes que se ponen,
por unas razones u otras, bajo mando de los "líderes" del terrorismo.”, explica el
director en cultura islámica en referencia a la tergiversación de la religión islámica.

“El extremismo conduce a los jóvenes a llevar a cabo operaciones terroristas. El
extremismo es el resultado de la falta de cultura islámica sobre muchos asuntos. Para
acabar con él es necesario realizar una buena difusión de la verdadera cultura
islámica y no de la versión adulterada.
El hombre, por naturaleza, se inclina hacia la religiosidad y si no obtiene religiosidad
adecuada y correcta buscará doctrinas erradas, vestidas de religión. Por eso, urge la
necesidad de educar, instruir y capacitar.
Hay que ofrecer frecuentemente simposios, seminarios, encuentros... a los jóvenes.
Hay que celebrar reuniones, ciclos de conferencias en los que especialistas en todas
las áreas del islam, doctos, sabios, psicólogos, sociólogos, etc., dialoguen con los
jóvenes en las mezquitas, en las cafeterías y en todas partes en donde se
encuentran.”. Mushtawi recomienda esto como una posible solución ante el
extremismo.

“No hay que acusar a los jóvenes por ignorancia y por la falta de comprensión de la
verdadera religión musulmana, sino que hay que ofrecerles programas para acabar
con esta ignorancia y de esta manara estaríamos haciendo algo para erradicar el
terrorismo.”, concluye el autor.(5)
Tras leer este artículo, se podría deducir que el extremismo no se trata de una rama
perteneciente a la religión islámica, sino a la errónea impartición de ella derivada del
interés propio de dichas entidades que lo practican. Hablando claro, se puede decir
que es una “tergiversación” de la misma.
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(1)

Framing: el encuadre de la noticia. El binomio terrorismo-medios, Teresa Sádaba, 2008. (Pág 64. CASO II.
OBJETIVIDAD
EN
LAS
INFORMACIONES
SOBRE
TERRORISMO. EL
USO
DEL
LENGUAJE)
(2)
FUERA DE CONTROL, Daniel Estulin (2015). Pág 254.
(3)
https://historia1bachillerato.wikispaces.com/FUNDAMENTALISMO+ISL%C3%81MICO
(4)
http://www.lavanguardia.com/temas/yihadismo
(5)
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/19/564cd934ca4741ce078b45aa.html
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1.1.1 Justificación
“Los medios de comunicación tienen una vital importancia para el fenómeno terrorista.
El terrorismo siempre tiene la necesidad de que el resultado de sus acciones aparezca
en la primera página de un periódico, en la primera línea de la información”(1), en todos
los titulares posibles, por lo que llevar a cabo un análisis sobre cómo reaccionó la
prensa digital ante los atentados que tuvieron lugar en París el día 13 de noviembre, a
manos del grupo Estado Islámico (ISIS), puede considerarse un tema de mucho
interés que puede ser explorado como Trabajo de Fin de Grado.
El 13N en París sorprendió al mundo, fue de gran relevancia y sensibilizó a la
población mundial. Y no solo eso, también es el caso más reciente en Europa y por
tanto, el menos analizado por investigadores en relación con atentados anteriores.
Cada vez que recibimos noticias sobre este tipo de masacres nos generan muchas
dudas: ¿Por qué?, ¿Por qué atacan precisamente a esa localidad?, ¿Qué buscan?,
¿Qué finalidades tienen? y un gran mar de dudas que nos invaden junto al miedo e
inseguridad ante la posibilidad de que podamos ser los siguientes. En resumen, es un
tema que no se caracteriza por pasar desapercibido.
Para llevar a cabo el análisis se ha indagado en las versiones digitales de los medios
El País y El Mundo. Se han elegido ambos medios por el número de sus seguidores y
su fácil acceso. Otras de sus ventajas son las siguientes:
1. Fácil acceso
Todos sabemos las facilidades que nos proporcionan nuestros nuevos ‘Smartphones’
al poder acceder a las noticias a través de Internet en cualquier momento que
deseemos. Es entonces como con tal solo un móvil, una Tablet o un ordenador con
conexión a Internet, se puede tener disponible cualquier tipo de información, desde
cualquier lugar, las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días del año.
2. Ahorro de tiempo
A través de los medios digitales, se puede llevar a cabo una comunicación que permite
que los mensajes se envíen y lleguen al receptor de manera instantánea. Esto se
suele denominar como ‘Instantaneidad’.
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3. Participación más activa
El desarrollo de mecanismos de interacción han logrado mantener el contacto y tener
una mejor comunicación entre emisor y lector. A través de medios como digitales que
dispongan de foros, las comunidades virtuales, las redes sociales, buzones de
sugerencias, etc., se puede tener un constante intercambio de opiniones y de
contenidos mediáticos.
4. Permite adjuntar contenido audiovisual
El contenido de las noticias en medios digitales pueden ir más allá. Poder reproducir
contenido audiovisual (vídeos, audios, galerías fotográficas, etc.) proporciona una
mayor autenticidad a la información que reciben los lectores. En este caso, los medios
digitales que informaron sobre los atentados en París pudieron adjuntar vídeos
grabados por testigos justo en el momento de los ataques: tiroteo en la Sala Bataclan
donde la gente huía por las calles; evacuación tras las bombas en el estadio de
Francia y los aficionados abandonan el recinto cantando “La Marsellesa”; vídeos en
directo de corresponsales informando sobre las condiciones en las que han quedado
dichos locales tras los ataques, etc.(2)

1.1.2 Medios a analizar
La intención inicial era analizar 4 periódicos generalistas: dos de nacionalidad
española y otros dos de nacionalidad francesa, siendo los más relevantes en cada
país.
Los dos periódicos franceses hubieran sido Le Monde y Le Figaro, situados entre los
periódicos con mayor proyección nacional. Sin embargo, el plan de analizar estos dos
medios ha quedado descartado debido a que –en teoría-

ambas hemerotecas

digitales no dan opción a poder buscar noticias publicadas del pasado mes de
noviembre, así como la visualización de las portadas de dicho mes. Por tanto, el
análisis abarcará solamente los dos medios españoles.
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Los periódicos españoles elegidos son El Mundo (elmundo.es) y El País (elpais.com)
por su nivel de audiencia.

Datos extraídos de www.elpaís.com

Aquí tenemos ambas “Home Page” (Portada, en inglés. Término generalmente
empleado para referirse a la página principal de un periódico digital).

14

15

16

1.1.3 Periodo de tiempo a analizar
El periodo estudiado en cada medio ha sido durante el mes de noviembre del 2015.
Teniendo en cuenta que los atentados se produjeron el 13 de noviembre por la noche,
es preciso investigar unos cuantos días previos al acontecimiento por si se publicaron
noticias relacionadas con el tema (posibles amenazas por parte del grupo yihadista,
antes del ataque) así como analizar días posteriores para saber todas las
repercusiones que tuvieron los atentados en la capital francesa.
Concretamente, se ha investigado en cada medio desde el día 01/11/2015 al
30/11/2015, intervalo que puede ser considerado suficiente para determinar los datos
que se intentan encontrar, así como el aumento y el cese del ‘boom’ de noticias
respecto al tema.

(1)
(2)

https://amnis.revues.org/706
Información extraída de asignaturas impartidas durante la carrera.
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1.2.1 Antecedentes
Desde un punto de vista histórico, los atentados terroristas han ido
evolucionando con el paso de los años, desde sus orígenes hasta la época actual,
pero siempre con un mismo objetivo: causar el mayor impacto social posible.
Los medios de comunicación, involuntariamente (o no) alimentan el ego y el afán de
estos extremistas, haciendo posible que cualquier acontecimiento importante que
suceda en el mundo se conozca al poco tiempo en cada rincón del planeta.
Precisamente, esto es lo que buscan los terroristas, que sus acciones se den a
conocer y el mundo entero sea consciente de sus intereses, de lo que defienden, de
su ideología y religión, además de causar impacto a gran escala provocando el miedo
y el nerviosismo del mundo entero. Entendemos, por tanto, que sin los avances de la
tecnología en nuestra sociedad, el terrorismo no estaría tan presente en nuestro
mundo. Podría decirse que existen varias formas para ejercer el terrorismo; uno de
ellos es el utilizado en los ataques de París el día 13 de noviembre, denominado
‘terrorismo suicida’, cuyas primeras evidencias surgieron a partir del siglo I. Sus
orígenes residen en la táctica que adoptaron los judíos zelotes para conseguir una
Judea independiente y gobernada bajo la autoridad y designios divinos. Por otro lado,
los asesinos ismaelíes (Hashshashin), secta originaria del siglo XI en el actual Irán,
cuyo objetivo era resistir la ocupación e imponer su visión religiosa, optaban por
ejecutar sus ataques a plena luz del día, en plazas concurridas para tratar de buscar el
mayor impacto y centrándose en líderes enemigos. Esta secta introdujo la idea de
martirio suicida como acto religioso para acabar con el enemigo, logrando así el
(1)

paraíso.

El primer ataque suicida del que se tiene registro se produjo en el Líbano en 1983 a
manos de una organización libanesa, Hizbolá. Atacaron simultáneamente el cuartel
general de los marines de EEUU y de la Fuerza Multinacional Francesa en Beirut
causando más de 300 víctimas. Durante los ochenta el Líbano sirvió como centro para
el desarrollo de este método y aunque estos ataques continuaron en los noventa,
disminuyeron su frecuencia en el Líbano. Dicha táctica fue acogida posteriormente en
Israel y extendida al resto del mundo. En los últimos tiempos, se suele relacionar
estrechamente el Islam con el terrorismo suicida, pero debemos tener muy presente
que este tipo de acciones no tienen por qué estar vinculadas exclusivamente con esta
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religión. Del mismo modo, esta estrategia terrorista suele asociarse con motivos
religiosos. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que desde 1980 todas ellas tienen
un trasfondo político: conseguir la libre determinación de sus territorios.(2)
Actualmente, el terrorismo suicida es el arma de destrucción empleado por la mayor
parte de grupos. Probablemente el acto terrorista suicida con mayor repercusión
mediática fue el perpetrado por la red yihadista Al Qaeda, (considerado como el más
devastador de la era contemporánea), contra el centro financiero de los EEUU, y que
acabó con la vida de cerca de 3000 personas, dejando heridas a otras 6000 y
derribando el símbolo del corazón financiero del país más poderoso del mundo. Cabe
destacar otros atentados suicidas, teniendo en cuenta el elevado numero de victimas
mortales y su gran repercusión a nivel global:
· Atentados suicidas del 12 de octubre de 2002 en Bali (Indonesia): Un dispositivo
colocado en la mochila del terrorista hizo explotó dejando un total de 202 personas
asesinadas y 209 heridos.
· Atentados del 7 de julio de 2005 en Londres (Inglaterra): 4 islamistas británicos
detonan 3 bombas en 3 vagones diferentes del metro de Londres dejando un total de
56 muertos y cerca de 700 heridos, 2 semanas más tarde fracasan 4 intentos de
nuevos atentados.
Este tipo de terrorismo solo era ejecutado por hombres, sin embargo, la
participación de la mujer en este tipo de acciones está cada vez más presente: en el
13N estuvo involucrada también una terrorista suicida.
Es entonces, como el terrorismo suicida ha sido utilizado con fines políticos durante
décadas, lo que ha provocado cierta ambigüedad en cuanto al término, porque para
ciertas personas se trata de actos de terrorismo y para otras son acciones en defensa
de una causa, ya sea religiosa o política. Sea cual sea la finalidad de estos actos,
coincide la idea de que en ningún caso es defendible el uso de la violencia para que
obtengan su objetivo.(1)
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1.2.2 Atentado anterior al 13N en Francia: ataque contra la revista Charlie Hebdo.
Francia ya había sido víctima de un ataque terrorista tan solo 10 meses atrás a los de
noviembre contra el semanario satírico Charlie Hebdo, el cual según el diario El País,
figura entre los más mortíferos en Europa.
El atentado a la revista satírica Charlie Hebdo (cabe destacar que se trata de un
semanario provocador bajo amenaza constante), en el que murieron 12 personas, tuvo
lugar durante la mañana del 7 de enero de 2015 y fue perpetrado por los hermanos
Said y Chérif Kouachi, como respuesta a unas viñetas que consideraron ofensivas
sobre el profeta Mahoma publicadas por la revista. 2 días más tarde, el 9 de enero, 4
personas murieron en un asalto a un supermercado de la cadena Hyper Cacher a
manos de Amedy Coulibaly, que había matado a una policía el día anterior durante un
tiroteo. La cifra total de muertos en los atentados ascendió a 20 al sumarse los 3
terroristas que murieron posteriormente a manos de las fuerzas de seguridad
francesas. Además de ello, los hermanos Kouachi se relacionaron con la organización
terrorista Al Qaeda, y Coulibaly con el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS o
Estado Islámico)(2).
Según un comunicado del Estado Islámico, enviado tras el ataque de aquel entonces 7
de enero, el grupo mantenía la amenaza en que atacaría de nuevo al país antes de
finalizar el año.(1

)

1.2.3 España ante el terrorismo
El terrorismo es algo que nos afecta a todos pues las consecuencias que dejan atrás
sus ataques forman una cadena de repercusiones a otro países aunque no sean los
agredidos directos. Por tanto, cada país tiene una función para poner su ‘granito de
arena’. En el caso de España, la colaboración en medidas a favor de la paz mundial y
en contra del terrorismo son varias:
· “Apoyo a cualquier resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en
términos de defensa y paz internacionales contra el terrorismo.”
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· “Está a favor de la Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo(3) (apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).”
· “También, en cuanto a la OTAN, España ha participado en la Operación Active
Endeavour(4) , operación lanzada a consecuencia de los atentados del 11-S.”
· El trabajo de las Fuerzas Armadas españolas en contra del terrorismo, que consiste
principalmente en “colaborar en materia de inteligencia y apoyo a las Fuerzas y
Cuerpo de Seguridad del Estado que son quienes se encargan de esta lucha. Entre
sus cometidos, destaca la vigilancia y protección de grandes infraestructuras de
transportes terrestres, aéreos y marítimos y el control del espacio aéreo.”(2)

(1)

Pág 9,11 y 23. TFG: TERRORISMO SUICIDA ISLÁMICO Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD, Ana Pérez Arias,

2015.
(2)

Corral, A., y Fernández, C. (2015). La agenda de lo araboislámico en Twitter y El País. En F. Sabés y J. Verón

(coords.), Innovación y cambio en la comunicación postindustrial (pp. 13-27). Zaragoza: Asociación de periodistas de
Aragón.
(3)

Adoptada por el Consejo de la UE en noviembre de 2005 tras los atentados de Madrid (2004) y Londres (2005).

(4)

Establecimiento de patrullas en el Mediterráneo para supervisan el tráfico marítimo en apoyo a la lucha contra el

terrorismo Internacional.
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1.3.1 Estado actual del tema
El caso de Francia
El temor que el Estado Islámico ha esparcido por toda Europa ha obligado a mantener
activos los estados de alerta en todos los países, sobre todo en Bélgica, país de
destino del sospechoso terrorista que huyó de la capital parisina tras los atentados.
Aparte de activar y elevar el nivel de alerta, el Gobierno francés ha tomado una serie
de medidas:
-Máxima movilización de las fuerzas de seguridad francesas
- Ataques aéreos contra el Estado Islámico.
- Control en las fronteras del país, especialmente en la entrada de refugiados, ya que
es una buena vía de infiltración para los yihadistas.
- Cambio de la Constitución francesa (Para el cual se necesitará el apoyo de tres
quintos del Parlamento) en el cual “prevé dar más margen policial para perseguir y
vigilar a los sospechosos, endurecer las penas y dar más competencias al Ejecutivo
para situaciones de excepción sin llegar al estado de sitio, que implicaría ceder el
poder a los militares.”
- Reclamar ayuda al resto de la UE porque el país ha sido "atacado".
- Promover una coalición única contra el ISIS en Siria.
- Pedir una resolución del Consejo de Seguridad contra los yihadistas.(1)

Es entonces como, ante la solicitud de colaboración a la Unión Europea por parte de
Francia, ésta ha procedido a dar el sí, siempre y cuando cada país decida en qué
medida proporcionará su ayuda.
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1.3.2 El caso de otros países europeos
República Checa, Grecia, Holanda e Irlanda
Respaldan “una mayor cooperación en el intercambio de información de inteligencia
entre países. Incluida la información clasificada porque es realmente importante para
saber más sobre los preparativos de acciones terroristas.”(2)
España
No tiene intenciones de sumarse al bombardeo aéreo en Siria, en parte porque ya
“participa en la coalición contra el Estado Islámico liderado por Estados Unidos con
300 instructores militares para formar a las fuerzas iraquíes.”(2)
1.3.3 Ataques terroristas tras el 13N.
El recorrido terrorista no quedó en el 13 de noviembre en París, pues hasta el día de
hoy han cometido más ataques:
Atentado en Bélgica, 22 de marzo del 2016. Los ataques fueron ejecutados en dos
puntos de Bruselas, causando al menos 31 muertos y 270 heridos:
· Aeropuerto de Bruselas-Zaventem. “Fue el primero de los ataques, poco después
de las ocho de la mañana, y se llevó a cabo mediante explosiones suicida. Un
artefacto en una maleta que se detonó después no causó heridos.”
· Metro. “El segundo ataque, también suicida, tuvo lugar a las 9.30 en la estación de
Maelbeek, en el centro de Bruselas y muy cerca de las instituciones europeas
(Comisión, Parlamento y Consejo).”, según informó el periódico El País.(3)
Atentado en discoteca en Orlando, 12 de junio del 2016: Omar Mateen, un
estadounidense de origen afgano, irrumpió en Pulse, un club de homosexuales donde
mató a 50 personas, además de dejar heridas a otro medio centenar. El Estado
Islámico (ISIS) se atribuye la autoría y define al asesino como un 'combatiente'. El
agresor murió posteriormente en un enfrentamiento con la Policía.(4)
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Atentado en Estambul, 28 de junio del 2016: Tres terroristas suicidas atentaron
contra el aeropuerto Atatürk de Estambul, causando al menos 41 muertos y 239
heridos. Aunque ningún grupo ha asumido aún la autoría del ataque, el Gobierno turco
apunta al Estado Islámico como responsable de la masacre.(5)
Atentado en Bagdad, 2 de julio del 2016: Al menos 80 muertos y 135 personas
resultaron heridas tras un atentado en una heladería de Bagdad, el cual fue asumido
por el ISIS. El ataque fue ejecutado con un coche bomba perpetrado en una zona
comercial del centro de Bagdad a la 01.00 hora local (22.00 GMT), momento en el que
concurría una multitud congregada cerca de la tienda de helados ubicada en el distrito
de Karrada.(6)

(1) “Francia se rearma con medidas sin precedentes para combatir el terror”. Periódico elpaís.com, noticia del día 17
de noviembre de 2015. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/16/actualidad/1447691479_418681.html
(2)”

La UE dice 'sí' a defender a Francia pero cada país decidirá hasta dónde ayuda”. Periódico elmundo.es, noticia del

día 17 de noviembre de 2015. http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/17/564af1ffca474179578b457b.html
(3) “

Lo que se sabe de los atentados terroristas en Bruselas”. Periódico elpaís.com, noticia del día 23 de marzo de

2015. http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458633949_066489.html
(4)

“Pulse: un macroespacio de diversión convertido en escenario del horror”. Periódico elmundo.com, día 13 de junio

de 2016. http://www.elmundo.es/america/2016/06/12/575d16f5268e3e291e8b45e1.html
(5) “

Lo que se sabe del atentado en el aeropuerto de Estambul”. Periódico elpais.com, noticia del día 29 de junio del

2016. http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467178625_743342.html
(6) “

Al menos 80 muertos en un atentado en una heladería de Bagdad asumido por el ISIS”. Periódico elpais.com,

noticia del día 3 de julio del 2016.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/03/actualidad/1467533833_196694.html
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1.4.1 Objetivos e hipótesis
Toda investigación requiere el planteamiento de una serie de hipótesis y objetivos:

Objetivos de esta investigación:
La comunicación tiene un valor competitivo y tiene que ver, entre otras cosas, con su
adaptación a la demanda ciudadana y un mantenimiento constante de una propuesta
interesante y atractiva para su audiencia. A partir de esta idea, en el trabajo se plantea
los siguientes objetivos:

1) Descubrir qué medio ofrece un contenido informativo más completo analizando las
primeras noticias sobre los atentados que publicó cada uno.
2) Analizar en ambos periódicos digitales el comienzo y cese del ‘boom’ de noticias
sobre los atentados.
3) Observar en qué medida se le da importancia al tema en cada medio. Siempre
habrá una diferencia respecto a esta cuestión, por muy leve que sea.
4) Averiguar a través de un análisis exhaustivo de las noticias relacionadas con el
tema en cada medio, averiguar qué orientaciones son las más frecuentes.
5) Determinar mediante la recogida de datos, determinar qué fuentes son las que más
prevalecen.
6) Recabar el mayor número de datos posible acerca de cómo recibió la población las
noticias sobre los atentados del 13N.
7) Analizar noticias de días anteriores a los atentados para saber qué se publicaba
sobre

el

grupo

terrorista

antes

del

ataque

del

día

13

de

noviembre.

(Información sobre si Francia tenía alguna advertencia antes de llevar acabo los
atentados en París aquel 13 de noviembre).

25

8) Averiguar mediante de una encuesta a través de qué medio se informó la mayoría
de la población sobre el 13N.

Hipótesis:
1) Existe un medio que ofrece una información más completa que el otro.
2) Los ataques terroristas por parte del ISIS en París es algo que no se ‘pasa por alto’
de un día a otro. La continuidad de las noticias sobre el tema significa un mayor
interés por parte del medio en dar información relevante.
3) El número de noticias, tanto en portada como en otras secciones, refleja la
relevancia que le da el medio a ese tema.
4) Los enfoques que se transmiten en las noticias pueden llegar a incidir notablemente
en la opinión pública. Hay medios que prefieren informar sobre el impacto social,
mientras que otros se decantan por centrarse en el tema político tras el golpe
yihadista. No obstante, siendo el caso de Francia, no publicarán noticias enfocadas a
las

consecuencias

negativas

que

ha

sufrido

el

país

tras

los

ataques.

5) Para relatar un acontecimiento, los periódicos de calidad y los buenos periodistas
no recurren a una sola fuente informativa pues su información puede resultar sesgada,
errónea o poco veraz. Es, entonces, como los periodistas suelen recurrir a distintas
fuentes

para

contrastar

las

informaciones

ofrecidas

por

unas

y

otras.

6) Los medios de comunicación suelen omitir ciertas informaciones respecto a los
atentados. Por tanto, a los lectores no les parece suficiente la información publicada.
7) Los medios de comunicación no publicaron noticias sobre indicios de amenaza del
ISIS a Francia antes del 13N.
8) La población se informó sobre los atentados a través de medios digitales en vez de
otros medios.
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2. METODOLOGÍA
La metodología empleada para la elaboración de este trabajo se basa en 3 apartados:
· Análisis de medios.
· Encuestas.
· Entrevista a un experto.

2.1 Análisis de medios.
Para ir reflejando los datos obtenidos a lo largo de la investigación se ha tenido en
cuenta el siguiente modelo de ficha:
1. Título
2. ¿Aparece en Home Page?
3. Medio
4. Autor/a o Agencia
5. Fecha
6. Tipo de contenido (entrevista, noticia, reportaje, opinión…)
7. Sección
8. Amplitud
9. ¿Posee material audiovisual?
10. Fuentes
11. Datos
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12. Resumen del contenido
13. Valoración/ comentario personal
Aquí se puede ver un ejemplo:

Este trabajo de campo de esta investigación previa planteado en una exhaustiva labor
de hemeroteca, permite poder valorar este periodo temporal para obtener
conclusiones de cómo fue el tratamiento de dichos medios digitales con los atentados
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de París. Se han analizado aproximadamente 157 noticias de El País y 134 noticias de
El Mundo.
Así mismo, también se ha realizado una ficha técnica donde se reflejan los datos de la
documentación bibliográfica consultada para desarrollar el contenido de este proyecto,
en la cual aparecen distribuidos en los de los apartados:
1. Tipo de documentación (libro, reseña, reportaje, etc.):
2. Idioma:
3. Título (y subtítulo si lo posee):
4. Autor/es:
5. Fecha de publicación:
6. Editorial:
7. Capítulo:
8. Página/s:
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2.2 Encuestas.
Se ha elaborado una encuesta en dos idiomas (Español e Inglés) con el fin de recabar
diversos puntos de vista de personas que hayan recibido noticias sobre el suceso. Se
ha pretendido abarcar la mayor amplitud geográfica posible por vía Internet. Este es el
motivo por el que se ha traducido la encuesta al inglés por su uso más amplio.
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2.3 Entrevista a un experto.
Como fuente de información especializada en este tema se ha entrevistado a José
Abu-Tarbush Quevedo, profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la
Universidad de La Laguna cuya línea de investigación es Relaciones Internacionales,
Mundo Árabe y conflicto israelí-palestino.
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3. MARCO TEÓRICO
Para elaborar un marco teórico suficientemente completo, logrado y con un buen
contenido informativo, se han consultado diversos documentos, tales como reseñas,
libros, reportajes y noticias de varios medios digitales, así como proyectos de
investigación que tratan sobre otros atentados que han ocurrido en anteriores
ocasiones. Además, tal y como se indica en el capítulo anterior, una fuente experta ha
proporcionado información idónea para concluir algunas cuestiones sobre el tema.

3.1 ¿Cuál es el origen del ISIS?
Antes que nada, es preciso aclarar que este grupo inicialmente estableció un califato,
cuya pretensión –desde aquel entonces hasta el día de hoy- es ampliarlo.
El califato es una forma de Estado, en el que un líder político y religioso -de acuerdo
con la ley islámica o sharia(1)- controla un territorio entre los Estados de Siria e Irak y
que pretende recibir el apoyo total del mundo musulmán.
Aunque sólo tiene presencia en estos dos países, ISIS prometió "romper las fronteras"
del Líbano y Jordania con el fin de "liberar a Palestina".
Quiere reunir el mayor apoyo posible por parte de musulmanes de todo el mundo y
demanda que todos juren lealtad a su líder (califa), Abu Bakr al-Baghdadi.(2)

3.2 Eje cronológico.
Esta organización terrorista que ha atacado París no surgió en las mismas condiciones
en las que se encuentra ahora. Sus componentes, sus recursos, sus ideales y también
su nombre, han variando en el transcurso del tiempo:

1999: El ISIS de formó bajo el nombre de «Organización del mototeísmo y la yihad»,
pero a lo largo de los años fue cambiando de nombre en múltiples ocasiones.
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2002: Año en el que debe remontar para indagar en el más profundo origen del Estado
Islámico. Se trata del momento en el que el jordano Abu Musab al-Zarqawi creó el
grupo radical Tawhid wa al-Jihad en Jordania.
2003: Invasión liderada por EE.UU. en Irak. Zarqawi juró lealtad a Osama bin Laden(3)
y fundó Al Qaeda en Irak, convirtiéndose en la mayor fuerza revolucionaria durante los
años que perduró la ocupación estadounidense. El grupo expandió sus acciones a
este país, convirtiéndose en su centro de operaciones.
2006: Bajo el comando de Al-Zarqawi, la organización terrorista se fusionó con otros
pequeños grupos insurgentes iraquíes, con lo que fue ganando presencia en dicho
país. No obstante, al mismo tiempo fue alejándose de Al-Qaeda cuyos dirigentes no
estaban conformes con las acciones de Al-Zarqawi, principalmente con el bombardeo
de tres hoteles en Amman en 2005 al que consideraron como un error táctico. Todo
siguió su curso hasta la muerte de Zarqawi, siendo asesinado en junio de ese año.
Con este cambio de rumbo bajo un nuevo liderazgo, Al Qaeda estableció por primera
vez la mención a un Estado Islámico, pasando a denominarse «Estado Islámico de
Irak» (ISI), creándose así una organización alterna en la que se designó a uno de sus
líderes con el título de Emir y a otro con mayor poder político real. Esto provocó
fuertes reacciones contrarias, incluso por parte de yihadistas iraquíes y de otros
países, pero el grupo siguió acumulando poder en Irak.
Dicha organización fue posteriormente abatida por las tropas de EE.UU. y por la
creación de consejos Sahwa (Despertar), liderados por tribus sunitas que rechazaron
la crueldad e irracionalidad de ISI.
2010: Ambos líderes del ISI fueron asesinados y Abu Bakr al-Baghdadi, actual líder del
ISIS, tomó las riendas de la organización y realizó múltiples ataques en el país.
2013: El grupo se unió a la rebelión contra el presidente sirio, Bashar al Asad, junto al
Frente al Nusra(4).
En abril de ese año, Abu Bakr anunció la fusión de las milicias en Irak y Siria y las
bautizó como Estado Islámico de Irak y el Levante(5) (ISIS, por sus siglas en inglés).
Los líderes del frente al Nusra, con el que habían combatido contra al Asad,
rechazaron la decisión. No obstante, los combatientes leales a Abu Bakr lo siguieron
en su perseverancia yihadista.
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En los territorios dominados por ISIS también se ordenó la expulsión de todos los
cristianos que se nieguen a convertirse al Islam, al mismo tiempo que se han
denunciado decapitaciones masivas.
En diciembre de 2013, ISIS apuntó a Irak y aprovechó la profunda división política
entre el gobierno de orientación chiíta y la minoría sunita en aquel entonces. Ayudados
por los líderes tribales lograron controlar la ciudad de Faluya.
Junio de 2014: Momento donde dieron el verdadero golpe, al tomar el control de
Mosul, la segunda ciudad del país y continuaron su avance hacia la capital, Bagdad.
Es así, como a mediados de julio habían consolidado su control sobre docenas de
ciudades y localidades. En ese punto, ISIS declaró la creación del califato y comenzó
a denominarse Estado Islámico. (6)

3.3 Cronología de los principales ataques terroristas en Europa desde el 2004.
22 de marzo de 2016: Dos ataques con bombas se registran en Bruselas, Bélgica. El
primero en el aeropuerto de Bruselas, donde estallaron dos artefactos explosivos, y el
segundo en una de las estaciones del metro de la capital belga. Las tres explosiones
dejaron una treintena de muertos y unos 40 heridos, algunos de ellos graves. El
gobierno belga dijo que no había cifras definitivas y que las investigaciones están en
curso.
13 de noviembre de 2015 (atentado que se analiza principalmente en el trabajo
de investigación): Terroristas vinculados al grupo extremista Estado Islámico (ISIS)
atacaron la sala de conciertos Bataclan y otros puntos en Paris, capital de Francia,
acabando con la vida de 129 personas. Uno de los sospechosos clave de la
operación, Salah Abdeslam, de 26 años, fue detenido en Bruselas el pasado 18 de
marzo de 2016. Se desconoce si el arresto del sospechoso de París está vinculado
con los ataques de Bruselas.
7 de enero de 2015: Un asalto a las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en
París dejó 12 muertos. El grupo Al Qaeda (La Base, creada por el disidente saudita
Osama bin Laden) en la Península Arábiga reivindicó la responsabilidad por el ataque,
que dijo fue una venganza por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma.

36

24 de mayo de 2014: 4 personas fueron asesinadas en el Museo Judío de Bruselas
por un intruso con un Kalashnikov. El acusado es un excombatiente francés vinculado
al grupo Estado Islámico en Siria.
22 de mayo de 2013: 2 extremistas inspirados por Al-Qaeda atropellaron al soldado
británico Lee Rigby en una calle de Londres, y después lo mataron con armas blancas.
Marzo de 2012: Un pistolero que dijo estar vinculado a Al Qaeda mató a 3 escolares
judíos, un rabino y 3 paracaidistas en Toulouse, en el sur de Francia.
22 de julio de 2011: El extremista antimusulmán Anders Behring Breivik colocó una
bomba en Oslo y luego perpetró una masacre en un campamento juvenil en la isla
noruega de Utoya, matando a 77 personas, en su mayoría adolescentes.
2 de noviembre de 2011: Las oficinas de Charlie Hebdo en París fueron atacadas con
bombas incendiarias después de que la revista satírica publicase una caricatura del
profeta Mahoma en su portada. No se contabilizaron heridos.
7 de julio de 2005: 52 pasajeros fallecieron en Londres cuando 4 suicidas inspirados
en Al Qaeda se inmolaron en tres trenes de metro y un autobús.
11 de marzo de 2004: Bombas colocadas en tres trenes de cercanías en Madrid
mataron a 191 personas, en el peor ataque extremista islámico en el continente.(7)

3.4 ¿Cómo se financia el ISIS?
“El ISIS ha recibido amparo, entrenamiento, armamento y una gran cantidad de
financiación de manos de una coalición formada por la OTAN y diversos Estados del
golfo Pérsico dentro de las fronteras de Turquía (territorio de la OTAN), y ha
perpetrado invasiones al norte de Siria, en ocasiones con artillería y cobertura aérea
turcas”, así es la respuesta que da Daniel Estulin (2015) en su obra ante esta cuestión
tan dispersa.
Es así como la relación existente entre dichas entidades y el Estado Islámico viene
relatada en el libro de este autor, en el que se afirma que actualmente “el ISIS es fruto
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de una conspiración conjunta de la OTAN y del Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) que se remonta a 2007, cuando los responsables políticos de Estados Unidos y
Arabia Saudí intentaron provocar una guerra sectaria en toda la región con el fin de
liberar a Oriente Medio del arco de influencia de Irán, que se extiende desde sus
fronteras y atraviesa Siria e Iraq, y llega por el oeste hasta el Líbano y la costa del
Mediterráneo”. Por tanto, es esta la principal fuente financiera de este grupo.
No obstante, este no es su único recurso. Estulin revela que el grupo islámico obtiene
una gran cantidad de beneficios con los yacimientos petrolíferos conquistados, de los
cuales –según unos determinados informes publicados- “el ISIS saca entre tres y seis
millones de dólares al día con la venta de petróleo”. Este medio del que se beneficia,
está en una fase de análisis -a determinar por EEUU- de si la Administración Obama
decide bombardear algunos oleoductos en Siria, así como promover operaciones
físicas reales con el fin de paralizar este suministro de dinero.”
Pero los objetivos estadounidenses con el petróleo sirio es un asunto diferente.
Otro recurso que da para abastecer de sobra a esta organización es la droga. Según
indica Viktor Ivanov (Fuera de control, 2015), director del Servicio Federal de Control
de Drogas de Rusia, en la actualidad el ISIS gana más de mil millones al año con el
suministro de heroína afgana. Son los militantes del ISIS los encargados de trasladar
la mitad de toda la heroína a Europa, a través del desestabilizado Iraq y de algunos
países africanos.
Entre estos datos, Estulin también remarca que otra fuente de beneficios económicos
de este grupo es la producción y venta de recursos energéticos expoliados (se ha
demostrado que las reservas de crudo de Iraq son las quintas más grandes del
mundo). A su vez, el ISIS también depende de «los ingresos fijos de donantes
privados, de la notable extorsión y los altos impuestos que recauda de su población
cautiva, de la confiscación de cuentas bancarias y activos privados en los territorios
que ocupa, de los rescates de secuestros y del saqueo de antigüedades extraídas de
antiguos palacios y yacimientos arqueológicos. »

“Se calcula que el ISIS dispone de unos ingresos del orden de los tres a seis millones
de dólares al día, lo que en total asciende a entre 1.300 y 2.000 millones en activos, y
lo convierte en el grupo terrorista con más financiación del mundo”, concluye Estulin.(2)
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3.5 Impacto económico del terrorismo
Cuando se produce un atentado (en este caso un atentado de carácter suicida) hay
que tener en cuenta múltiples factores que repercuten a la sociedad donde se ha
producido el ataque terrorista. Aparte de las pérdidas humanas, que es el factor que
más repercusión tiene a nivel mundial, tanto la economía del país como los
ciudadanos se ven afectados. Con esto se puede considerar que no solo fue un
ataque a los habitantes de París sino también un ataque al comercio y al turismo de
esa capital, reconocida como una de las más turísticas del mundo.
Infraestructuras simbólicas parisinas también apagaron sus luces: los Campos Elíseos
y sus lujosas tiendas, así como las Galerías Lafayette y, lo más entumecedor, la Torre
Eiffel. A su vez, durante el fin de semana posterior al viernes 13, los locales y
comercios de la ciudad parisina cerraron, quedando inactiva su actividad comercial. (8)
Impacto al turismo: ¿Los extranjeros seguirán eligiendo París como su destino de
viajes?
El parque de atracciones Eurodisney también se mantuvo inactivo ese fin de semana.
Más que por la pérdida de ingresos durante estos días de luto, el temor es palpable
debido a la sospecha de nuevos atentados que puedan ocasionar una mayor caída del
turismo.
El turismo en Francia engloba el 8% del PIB en el país y se previó un descenso en la
llegada de visitantes a pocas semanas de las fiestas navideñas, al igual que en el
consumo navideño también desciende. "Lo que nos preocupa son los turistas que
suelen visitar París durante las fiestas y que no lo harán por miedo", asegura la
presidenta de la patronal de hostelería y restauración (UMIH), Evelyne Maes. (8)
Consecuentemente, ese fin de semana de inactividad turística y comercial algunos
hoteles sufrieron anulaciones en las reservas, según aseguró el periódico Les Echos
en su momento.
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Las compañías aéreas:
Los días posteriores a la masacre, la caída de los mayores grupos europeos fue
considerable: Air France-KLM retrocedió un casi un 6%, Lufthansa se dejó más de un
1,8% y el anglo-español IAG —al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling y Aer
Lingus— cayó un 2,6%.(8)

Nuevas rutinas y protocolos de seguridad:
La presencia de agentes de seguridad y militares invade la capital parisina y sus
alrededores. Ese fin de semana, Francia elevó su seguridad al nivel máximo,
implicando el cierre de fronteras y el estado de emergencia. 1.500 militares fueron
movilizados y se establecieron protocolos de urgencia en los hospitales. Aparte de la
inactividad comercial, prohibieron celebrar espectáculos en París durante esos días
posteriores.(9)

3.6 Guía de organizaciones terroristas envueltas en conflictos bélicos en todo el
mundo realizada por Daniel Estulin (2015, pp. 251-260).
Aunque el ISIS esté considerado como el grupo terrorista de mayor proyección
internacional, según Estulin existen las siguientes organizaciones terroristas:

Grupos terroristas en India y Pakistán
Babbar Khalsa Internacional (BKI)
Brigada 313
Harakat ul-Ansar (HUA, ahora llamado Harakat ul-Mujahidin, HUM)
Harakat ul-Jihad al Islami (HUJI, Movimiento de la Yihad Islámica)
Harakat ul-Mujahidin (HUM)
Hizbul Mujahideen (HM)
Jaish-e-Mohammed (JEM, Ejército de Mahoma)
Lashkar-e-Taiba (LET, Ejército de los Puros)
Lashkar-i-Taiba (LT, Ejército de los Justos)
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Movimiento Islámico de Estudiantes de la India (SIMI, por sus siglas en inglés)
Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP, Movimiento de los Talibanes en Pakistán)

Grupos terroristas globales
Al Qaeda
Estado Islámico (EI/ISIS/EIIL)
Hermanos Musulmanes
Hizb ut-Tahrir (HUT, Partido de la Liberación)

Grupos terroristas en África
Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)
Al Shabab
Boko Haram
Grupo Islámico Armado (GIA) de Argelia
Grupos terroristas en Siria
Ahrar al Sham
Brigada al Daoud
Brigada al Tawhid
Ejército Libre Sirio (ELS)
Frente Islámico
Frente al Nusra
Hezbolá
Jaish al Islam (JAS)
Suqur al Sham

Grupos terroristas en Iraq
Ansar al Islam (AI)
Frente Islámico Kurdo (KIF)
Jaish al Tariq al Naqshbandi (JRTN)
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Grupos terroristas en Palestina y Egipto
Fatah
Gamaa al Islamiya (GI)
Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)
Grupos terroristas en Afganistán
Lashkar-e-Zil (Ejército de la Sombra)
Red Haqqani
Talibanes

Grupos terroristas de la antigua Unión Soviética y del Sureste Asiático
Abu Sayyafi
Jemaah Islamiya (JI)
Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU, por sus siglas en inglés)
Tigres Tamiles de Sri Lanka

En estas tablas se agrupan las distintas organizaciones terroristas del mundo. De los
41 grupos que se pueden visualizar en ellas –véase marcadas en color rojo-, tan solo
8 son islamistas:

Tehrik-e-Taliban Pakistan, Al Qaeda, Estado Islámico, Boko

Haram,

al

Frente

Nusra,

Hezbolá,

Hamás

y

los

Talibanes

Destinados a imponer su ideología musulmana mediante la violencia

afganos.
y el terror

indiscriminados, estos ocho grupos y sus franquicias plantean una amenaza a la
seguridad de los habitantes de aquellos territorios donde actúan.

3.7 Entrevista

Para profundizar y obtener más datos con los objetivos de este trabajo de
investigación, es preciso contar con información extraída no solamente de libros y
otros documentos. En este sentido es importante contar con las respuestas de un
experto seleccionado para algunas cuestiones planteadas en el trabajo de
investigación.
Es entonces como el profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la
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Universidad de La Laguna, José Abu-Tarbush Quevedo, ha podido suministrar
información relevante sobre el tema. Su línea de investigación abarca las Relaciones
Internacionales, el Mundo Árabe y el conflicto israelí-palestino. Todas estas ramas
pueden tratar temas sobre el Estado Islámico, ya que tienen relación con ello.

¿Cómo observa la evolución del 13N en el ámbito internacional?
RESPUESTA: No he visto evolución significativa que varía respecto al tratamiento que
en realidad se le de al terrorismo. De hecho, el presidente Hollande se sumó a algo
que estaba denostado porque lo había usado la administración de Bush y era el
término de guerra contra el terrorismo.
El terrorismo es fenómeno un tanto elástico o líquido, diciéndolo un poco en la
terminología más actual en ciencias sociales. No responde a una amenaza semejante
de un estado para plantear una guerra en términos interestatales, sino que
efectivamente es importante el uso de la fuerza, pero con quedarse solo con el uso de
la fuerza no se consigue mucho más allá. ¿Por qué? Porque digamos que el
terrorismo aquí tiene unas raíces que van más allá de lo que sería la amenaza pura y
dura, sino que también tiene raíces políticas, ideológicas, sociales, económicas y muy
en particular en este caso tiene que ver con la conflictividad en la región, en Irak y
también en Siria. En ese sentido decir claro que es fundamental el combate , porque tu
tampoco puedes decir: “no, esto no lo vamos a resolver bombardeando”, hay que usar
la fuerza frente a una fuerza, pero no solo quedarse en eso.
Y en este sentido, mientras no se intente de manera efectiva solucionar como mínimo
los conflictos en Irak y Siria, donde hay un vacío de poder que ha favorecido este tipo
de organización violenta de terrorismo de carácter yihadista, pues sí, se puede
aminorar, se puede contener, pero no solucionar. Son dos términos diferentes.
Desde su punto de vista, ¿cuáles considera que son las causas principales de
los atentados en París?
R. Desconozco con exactitud más allá de lo que pueden saber los servicios de
inteligencia o gente que ha hecho un mayor seguimiento, es decir, estudio mas el
fenómeno en su origen en Oriente Medio porque me ocupo más de esta parte del
mundo. Esa es mi área de investigación, me ocupo del mundo árabe , pero es
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evidente que quienes atentaron eran belgas, eran europeos, habían nacido y se
habían criado aquí.
Probablemente el motivo de atentar obviamente es una amenaza que no ha
desaparecido, que sigue estando presente. Se trata de una de las principales capitales
del mundo, del eco mediático que eso tiene.
Todo terrorista de todos los signos y de todos los tiempos han seguido siempre un
lema y es la propaganda a través de los hechos. Esto es fundamental para
comprender el terrorismo. Es decir, el objetivo de ellos no son solo las víctimas,
(que en este caso es un terrorismo altamente letal, fuertemente discriminado) sino
digamos que el objetivo de ellos es que las víctimas se conviertan en un medio para
atemorizar al resto de la población y que esta presione sus respectivos gobiernos y
depongan sus políticas, etc.
Es obvio que Francia es una de las principales potencias mundiales , que Francia ha
tenido un pasado en el mundo árabe islámico , sobre todo en la zona de Magreb, pero
también en la zona de Oriente Próximo. Fue el mandato francés sobre Siria y el
Líbano, y bueno, digamos que el objetivo yo creo que para muchos de estos que no
son gente precisamente culta, que no son gente… a veces ni siquiera altamente
politizados,

sino

conocimientos

de

son

gente

radicalizados

muy

la

propia

religión,

práctica

su

tardíamente
es

un

,

con

tanto

escasos
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etc.

Digamos que buscaban, yo creo, que la mayor sonoridad y efectivamente golpear
pues a una gran potencia, en una gran capital, que iba a tener una alta sonoridad
mundial valiéndose de los medios. Es decir, a veces no es que exista, por ejemplo, un
determinado objetivo, sino que ellos tienen claro que hay muchos objetivos. A veces,
más que el objetivo es la oportunidad que encuentra de atentar con ese camuflaje.
Tenemos que tener en cuenta que aquí ha habido algo que resulta penoso, y es la
descoordinación de los diferentes servicios de inteligencia, en particular el belga.
Ahora hemos sabido que incluso Turquía había avisado sobre algún elemento
altamente peligroso. Por tanto, no pensaría tanto en clave de que el objetivo fuera
París, el objetivo puede ser cualquier otra capital que ellos perciban como vulnerable
para atentar, y en ese sentido aprovecharán esa oportunidad. Por eso, digamos que
no hay que bajar ni poco ni mucho la guardia frente a ese fenómeno.
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¿Implicaciones del 13N en el futuro?
R.: Yo entiendo que el 13 es una manifestación de un fenómeno global, de carácter
transnacional como es el terrorismo yihadista en la era de la globalización, donde hay
un avance de las tecnologías de la información y comunicación, de los medios de
locomoción, donde se han suprimido algunas barreras fronterizas que han sabido
aprovechar digamos los terroristas camuflados entre lo que es la población

(la

ciudadanía) etc.
Y digamos que vuelve a ser un recordatorio de que el terrorismo es una amenaza real
y seria, que no se puede bajar la guardia.
Segundo, que los problemas al otro lado del mediterráneo nos afecta antes o después
nos termina afectando y se viene diciendo por parte de personas que (bueno, colegas
míos, yo mismo y tal) de cómo esa indiferencia o falta de una política exterior y de
seguridad común europea. Eso al final podría resultar caro, porque en estabilidad, las
crisis y los conflictos en esta región del mundo nos terminaría salpicando y
efectivamente así ha sido, a través de el desplazamiento de la población refugiada que
busca asilo, así como también a través de la violencia extrema o terrorista.
Por tanto, eso es algo de lo que debemos de preocuparnos: no mirar a la otra parte del
mundo con indiferencia, porque en un mundo tan interdependiente como el actual, lo
que pasa en un rincón del planeta, antes o después nos va a terminar afectando.
Otro tema que quizás conviene también acentuar es cómo ha crecido la “xenofobia”, el
racismo, y en concreto la ‘islamofobia’.
Yo creo que una de las enseñanzas que puede dar la sociedad española es que
después del 11M no se produjo ningún tipo de islamofobia o de racismo, y sin
embargo en Europa estamos viendo que se incrementa, no creo que solo por los
atentados terroristas sino también por la llegada masiva de refugiados, así como por la
situación de crisis económica y financiera.
Todos esos son elementos que combinados resultan explosivos y que asemejanza
salvando la diferencia de lo que sucedió en la Europa de entreguerras, pues en esa
situación de crisis los extremos se retroalimentan y, en este caso, estamos viendo un
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auge recientemente en Austria: donde una sociedad es mas desarrollada, donde casi
el 50% de la población vota a una opción de carácter extremo, por la extrema derecha,
y esto también significa que debemos de buscar algún equilibrio en la imprescindible
seguridad.
¿Qué soluciones propone ante el terrorismo?
R.: Yo no tengo una varita mágica, y nadie tiene una varita mágica para resolver el
tema del terrorismo. Quien diga lo contrario miente, y miente como un bellaco. Es
decir, aquí no se trata de decir el otro esta equivocado y yo tengo la razón, no se trata
de decir: no, la solución es esta.

El terrorismo es un fenómeno que está presente en la sociedad internacional
contemporánea desde hace mucho tiempo y que tiene diferentes expresiones a lo
largo de la historia contemporánea. Ha habido un terrorismo anarquista, un terrorismo
anticolonial, terrorismo izquierdista vanguardista, un terrorismo de base nacionalista, y
ahora estamos ante un nuevo fenómeno que es el terrorismo de corte yihadista. Y por
tanto, lo que vemos es que en la sociedad internacional siempre ha estado presente el
fenómeno del terrorismo.
El terrorismo tiene una difícil solución, pero si se puede lograr aminorarlo, contenerlo,
intentar sacar la fuente de las que bebe. Por tanto me remito a lo que he dicho
anteriormente: El terrorismo es anterior a la guerra civil en Siria, al vacío de poder o la
exclusión de la minoría sumí en Irak. Es anterior incluso a la intervención de Estados
Unidos en 2003 en Irak, pero sin duda, esos factores -es decir, la intervención de
E.U.U.U, la desmantelación del ejército, la administración y en definitiva del estado
iraquí- generaron un vacío de poder que retroalimenta ese tipo de grupos.
El conflicto civil en Siria también, pero también está la complicidad de algunos
regímenes de la zona. Algunos de ellos son aliados de Occidente, que también ha
jugado a la vasa del terrorismo. No de manera explícita, manifestando claramente,
pero ya no es una cuestión de materia reservada, que son servicios de inteligencia
que tienen constancia de ello, sino que se ha ligado con grupos radicales, incluso por
parte también de países occidentales, que cuando han visto que podía ser un aliado
táctico, pues de alguna manera se ha mirado para otro lado. Digamos que se ha
dejado

que

campe

a

sus

anchas
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porque

beneficiaba

coyunturalmente.

No estoy citando a ningún país, pero en fin, es fácilmente imaginable esa complicidad
que tienen o que han tenido muchos regímenes de la región con este fenómeno. Ahí
está el momento difícil por el que atraviesan las relaciones entre E.E.U.U. y Arabia
Saudí: las críticas, que ha recibido la política antiterrorista de George Bush, la
administración neoconservadora, etc.
Por tanto, no hay una solución, pero si quizás habría medidas que serían mucho más
eficaces porque se reduciría la amenaza, intentando solucionar, aquellos problemas
donde se genera vacío de poder, estados fallidos. Lo que es para los terroristas, es
como para los pescadores, aquel refrán de: “aguas revueltas, ganancia de
pescadores”, pues los terroristas aplican ese criterio. Allí donde hay un conflicto, ellos
intentan ocupar ese vacío , esa situación de confusión, de caos, para hacerse fuertes.
¿Ámbitos geográficos más avocados?
R.: Hay un Informe de los centros mundiales de estudios del terrorismo, el cual dice
que el 80% de las víctimas del terrorismo se centra en 5 países: Siria, Irak, Pakistán,
Afganistán y Nigeria. Curiosamente en Nigeria, que tiene una alta letalidad (Boko
Haram).
Por tanto, esto es un indicador muy fiable de donde está concentrado el terrorismo.
Vemos que está concentrado en países que tienen como denominador común
situaciones de conflicto, vacío de poder, estados fallidos o digamos estados frágiles o
muy débiles, y no debemos olvidar que uno de ellos, Pakistán, posee la bomba
atómica (el momento atómico). Entonces, es importante no perderlo de vista.
Tu puedes decir “claro, pero eso es en el 80% de los casos”, pero cuando le toca a
uno (si le toca a un europeo o a cualquier otra persona), para ti es el 100%. Pero yo
estoy hablando de que como guía fundamental, es decir: “oiga, si el 80% de las
víctimas son musulmanas y se concentra en estos 5 países, pues algo habrá que
hacer para intentar resolver esas situaciones (si no hay recetas milagrosas).
Pero al menos, hay que intentar atenuar la situación, suavizarla, pacificarla y contener
el terrorismo.
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¿Cree que si no existieran países como Siria e Irak, estas masacres a manos de
atentados terroristas no ocurrirían?
R.: Primero, el problema no es que existan estos países, sino las situaciones. No se
trata de un país u otro, eso sería prejuzgar desde un punto de vista, digamos, racial. El
terrorismo “etnonacionalista”, por ejemplo IRA o ETA, eran europeos. El terrorismo
izquierdista vanguardista también era europeo en su mayoría, entonces tampoco
podemos decir que esto es un problema de los jóvenes europeos radicalizados. No es
una cuestión de países sino de situaciones. Decir que hay países en ese mismo
entorno, como Jordania, que esta en el filo de la navaja y que no sufre ese tipo de
atentados, aunque puede ser victima, y lo ha sido.
Países como España, que ha sufrido una de las mayores lacras del terrorismo a
manos de ETA -un movimiento izquierdista etnonacionalista- , no creo que sea un
tema de naciones o países, pero si hay mayor proclividad a que en aquellos países en
situaciones de conflicto, (países en este caso musulmanes). Algunos otros no son solo
musulmanes, como Afganistán, Pakistán, Nigeria (en parte), Siria e Irak. Pero no creo
que sea una cuestión de esto.
¿Cómo se alimenta la base ideológica del yihadismo?
R.: Hay que hacer una reforma de orden político social y económico en estos países, e
incluso algo como una reforma en el ámbito educativo. Porque claro, cuando tu estás
educando -en el caso de Arabia Saudí- en una interpretación rigorista del Islam, estás
poniendo en la antesala del terrorismo a muchos elementos.
Si te fijas, lo que sería la penalización que aplica el código penal de DAESH o el ISIS,
y el que aplica Arabia Saudí bajo sus dominios, no hay diferencias sustanciales. Es
importante una reforma en materia educativa, no tanto religiosa. Y eso se hace si la
gente es educada en la tolerancia. Pero claro, estamos hablando de países
férreamente autoritarios que utilizan la religión para consolidarse y legitimarse en el
poder. Somos, en cierto modo, cómplices de esos regímenes políticos porque
valoramos de manera prioritaria nuestros intereses geoestratégicos y económicos en
la región y no queremos incomodar a esos aliados.
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¿Significan los atentados de París que el ISIS está más fuerte que nunca?
R.: No necesariamente. A veces cuando se produce ese tipo de manifestaciones
violentas expresa también cierta debilidad y un intento de demostración de fuerza,
pero que es una organización fuerte que pueden contar con adeptos aquí y allá es
cierto, y en ese sentido no se puede bajar la alerta.
Lo importante es tener en cuenta dónde está el núcleo, y lo que vemos en Europa es
una ramificación de gente que, al igual que Al Qaeda, una especie de franquicia como
pasó en el 11M en España, que se puedan hacer eco de ese tipo de ideologías.
Personas que por otra parte habían estado también en países en conflicto,
concretamente en Siria, las cuales habían adquirido habilidades o capacidades
militares para atentar y por tanto tenían – digamos de algún modo- esa capacidad
técnica. Tenían esos recursos, las armas, y lo peor de todo, tenían la voluntad de
atentar, de acabar con la vida de otras personas y esto es lo que no se puede tolerar.

(1)

La sharia, también conocida como saría, charía o ley islámica (en árabe: šarīʕah al-Islāmīya, ‘vía o senda del

Islam’), significa” la ley divina transmitida por un glorioso profeta, según su significado general. Cuando la frase “las
leyes de la Sharia” es pronunciada, es necesario entender los juicios de la ley divina. Y estos juicios están basados
claramente en el Corán, los hadices y la iyma”. http://www.temasislamicos.com/makale/%C2%BFque-es-la-sharia%C2%BFcomo-se-vive-la-sharia-%C2%BFes-la-sharia-valida-en-este-tiempo
(2)

Estulin, Daniel (2015). FUERA DE CONTROL. Cómo Occidente creó, financió y desató el terror del Estado

Islámico sobre el mundo. Diagonal, 662, 08034 Barcelona, editorial Planeta.
(3)

Osama bin Laden es un terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia bin Laden y conocido por ser el

fundador de la red terrorista Al Qaeda.
(4)

Nusra (Frente al Nusra): “es una organización militar yihadista suní cuyo objetivo es derrocar el régimen de Asad

en Siria y sustituirlo por un gobierno islámico suní. Es el único grupo afiliado oficial de Al Qaeda en Siria.” (FUERA
DE CONTROL, 2015).
(5)

El Levante es una región que incluye, además de Siria, partes de otros países como Israel, Jordania y Líbano, y

expandir su influencia y poder político a toda esta región es el objetivo primario de ISIS en la actualidad.(FUERA
DE CONTROL, 2015)
(6)

http://www.batanga.com/curiosidades/6948/todo-lo-que-debes-saber-sobre-isis-estado-islamico-y-su-

cruzada-terrorista
(7)

http://www.univision.com/noticias/atentado-terrorista/cronologia-de-los-principales-ataques-terroristas-en-europa-

desde-el-2004
(8)

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/17/actualidad/1447759489_459518.html

(9)

http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/14/5646e39fca47410e728b45eb.html
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Este apartado tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos y la evaluación
de los mismos por medio de métodos estadísticos que permitieron su interpretación.
4.1.1 Análisis del periódico El Mundo (www.elmundo.es):
Nº total de noticias analizadas: 137
Nº de noticias que aparecen en portada: 103
Nº de noticias que no aparecen en portada: 34
·Intervalo de tiempo analizar: 01/11/2015 a 31/11/2015. Para hacerlo más ordenado,
se dividirán dos grupos: los días en los que se encontraron noticias y en otro aquellos
en los que no se publicaron noticias respecto al tema. Además, se ha realizado un
recuento del nº de noticias según el día:
1) Días en los que no se encontraron noticias relacionadas con el 13N:
Días en los que no se encontraron noticias
1 de noviembre
2 de noviembre
3 de noviembre
4 de noviembre
6 de noviembre
8 de noviembre
10 de noviembre
12 de noviembre
13 de noviembre
24 de noviembre
25 de noviembre
26 de noviembre
29 de noviembre
31 de noviembre
Fuente: elaboración propia.
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2) Días en los que sí se encontraron noticias relacionadas con el 13N:
Día del mes de noviembre

Número de noticias encontradas

Día 5

1 noticia

Día 7

1 noticia

Día 9

1 noticia

Día 11

1 noticia

Día 14

19 noticias

Día 15

21 noticias

Día 16

20 noticias

Día 17

17 noticias

Día 18

15 noticias

Día 19

15 noticias

Día 20

9 noticias

Día 21

2 noticias

Día 22

5 noticias

Día 23

5 noticias

Día 27

3 noticias

Día 28

1 noticia

Día 30

1 noticia
(EP)

Es necesario indicar que se han analizado noticias días anteriores al 13 de noviembre
para descubrir si ya había indicios de amenaza por parte del Estado Islámico a Francia
o simplemente averiguar cuáles fueron sus últimas apariciones antes de los atentados.
A partir del día 13, las noticias tratan de lo acontecido tras los ataques en la ciudad
parisina.
En esta tabla elaborada en función del número de noticias de cada día, se puede
apreciar el “boom” de noticias en un periodo concreto: desde el día 14 (día posterior a
los atentados) hasta el día 9. A partir de esos días, se podría considerar que la
cantidad de noticias va aminorando.
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Este hecho hace pensar que el desvío de atención por parte de los medios de
comunicación respecto al tema sea –según se ha podido comprobar en las portadas
de ambos medios- por dos motivos:
· Se produjo otro atentado en un hotel en Malí (Nairobi).
· Tras los ataques en París, el terrorista Salah Abdeslam emprendió su huida a Bélgica
(donde

unos

meses

después, en

marzo, ejecutan

un

siguiente

atentado).

· El bombardeo a Siria e Irak por parte de Francia.
El resto de noticias anteriores al día 13 corresponden a detenciones de yihadistas en
varias localidades españolas. Alguno titulares son: “España encabeza las operaciones
antiyihadistas en la UE”, “Prisión para la española detenida en Málaga por su
vinculación con el ISIS”, “Dos detenidos por su relación con Estado Islámico en
Cornellà de Llobregat (Barcelona)”, etc.

4.2 Análisis del periódico El País (www.elpais.com):
Nº total de noticias analizadas: 154
Nº de noticias que aparecen en portada: 154
Nº de noticias que no aparecen en portada: 0
Al igual que en el caso anterior, recabaremos los datos en dos grupos:
1) Días en los que no se encontraron noticias relacionadas con el 13N:
Día del mes de noviembre
Día 31
Día 30
Día 26
Día 13
Día 11
Día 10
Día 9
Día 6
Día 2
(EP)
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2) Días en los que sí se encontraron noticias relacionadas con el 13N.

Días del mes de noviembre

Número de noticias encontradas

Día 1

1 noticia

Día 3

1 noticia

Día 4

2 noticias

Día 5

1 noticia

Día 7

2 noticias

Día 8

2 noticias

Día 12

1 noticia

Día 14

22 noticias

Día 15

14 noticias

Día 16

25 noticias

Día 17

17 noticias

Día 18

18 noticias

Día 19

19 noticias

Día 20

10 noticias

Día 21

4 noticias

Día 22

4 noticias

Día 23

2 noticias

Día 24

1 noticia

Día 25

2 noticias

Día 27

3 noticias

Día 28

1 noticia

Día 29

1 noticia
(EP)

Cabe destacar que en este medio se visualiza una numerosa repetición de noticias
conforme van pasando los días. Es decir, se considera que el medio tarda un poco en
actualizar parte de sus noticias.
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Durante los 12 días anteriores al 13N, los temas que más predominan en las noticias
en portada son relacionadas con Artur Mas y la independencia catalana, en ese
momento, las que serían las próximas elecciones en España, la estafa de
Wolksvagen, denuncias de ciudadanos a policías, economía, etc… Respecto a
noticias en relación con terrorismo, las noticias trataban sobre las controversias que
tenía E.E.U.U. con el Estado Islámico.
Como bien se puede apreciar, la diferencia en la cifra de noticias totales entre ambos
medios es de 17 noticias más que ha publicado El País con respecto a El Mundo. Otra
diferencia es que en El País no se ha podido encontrar la manera de visualizar las
noticias que aparecen en sección internacional del pasado mes de noviembre, solo las
portadas. En cambio, en el periódico El Mundo, sí se ha logrado.

4.3 Géneros periodísticos
EL MUNDO

EL PAÍS

61 Noticias

76 Noticias

22 Reportajes

40 Reportajes

15 Artículos de opinión

26 Artículos de opinión

3 Entrevistas

1 Entrevista

6 Crónicas

6 Crónicas

2 Vídeos en directo

0 Vídeos en directo

2 Fotorreportajes

5 Fotorreportajes
(EP)

Es obvio que como en el periódico El País se ha encontrado un mayor número de
noticias respecto a El Mundo, se obtenga una cifra mayor en tipos de contenido.
Exceptuando los vídeos en directo y entrevistas, el número de contenidos de El Mundo
queda por debajo que el otro medio.
La crónica es el único tipo de contenido equivalente entre ambos medios. En ellas,
suelen narrarse los hechos mientras se contacta con testigos y otras fuentes acerca
de lo ocurrido aquella noche.
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Como era de suponer, la noticia y el reportaje son los géneros informativos más
empleado en ambos medios. De este modo, pueden desarrollar la información mejor
estructurada y más completa.
Los artículos de opinión también son destacables entre las piezas informativas de
ambos medios. Los autores reflejan en ellos su punto de vista sobre varios aspectos
del tema: críticas sobre la conducta que lleva el gobierno francés ante la situación, la
situación en sí, muestras de apoyo a la población francesa, homenajes, críticas sobre
la religión islámica, e incluso artículos de expertos en cultura islámica.
Entrevistas: en menor medida, pero podemos encontrar en ambos medios. Dos
localizadas en El Mundo y una en El País, las cuales trataban lo siguiente:
· Título: ‘Adonis: “El problema árabe es no haber separado la religión y la política”’.
Entrevista a Adonis (Alí Áhmed Said Ésber), gran poeta árabe que vive en parís. La
entrevista trata sobre qué opina de lo relacionado con los atentados en la capital y
sobre las intenciones del ISIS.
· Título: 'No hay una solución milagrosa para identificar futuros terroristas'. Entrevista a
Gilles Ferragu, profesor en la Universidad de Nanterre. Lleva años estudiando las
conductas de terroristas y tratando de descubrir cómo frenar la radicalización.

· Título: ‘Cómo responder al Estado Islámico’. Entrevista sobre cómo se llevarán a
cabo los ataques contra Siria e Irak tras los atentados de París.
Solamente dos vídeos en directo fueron publicados por El Mundo, donde se
informaba sobre las condiciones en las que habían quedado los alrededores de la Sala
Bataclan, así como otros puntos afectados de la ciudad.

En cuanto a los fotorreportajes, a pesar de ser escasos en las publicaciones, no
significa que no sean llamativos, puesto que se componen por fotos que se encargan
de reflejar los aspectos más reveladores y significativos tras el suceso: los homenajes.
El momento en el que los monumentos más representativos de cada país fueron
iluminados por los colores que componen la bandera francesa: la Puerta de
Brandeburgo en Berlín, el One World Trade Center de Nueva York, la Ópera de
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Sidney, etc. Además, también se han publicado fotoreportajes sobre los homenajes en
distintas calles de la ciudad parisina: velas, flores y personas en luto protagonizaban
las escenas que se plasmaban en las fotos.

4.4 Nº de material audiovisual

El Mundo: 263 elementos.
El País: 291 elementos.
EL MUNDO

EL PAÍS

64 Vídeos

66 Vídeos

126 Imágenes

194 Imágenes

56 Capturas de pantalla

14 Capturas de pantalla

5 Gráficos

6 Gráficos

1 Galería de fotos

0 Galerías de fotos

11 Mapas

11 Mapas

Nº de noticias que no poseen: 10

Nº de noticias que no poseen: 18
(EP)

Tras hacer el recuento, se puede observar que El País posee en total un mayor
número de elementos audiovisuales respecto a El Mundo. Cabe destacar, que en El
País, los gráficos y los mapas están mejor elaborados que en el otro medio.
Las imágenes son el contenido visual principal que emplean los medios de
comunicación. Imágenes de los terroristas, políticos, testigos, homenajes y sobre todo
los lugares son las que más predominan.
Los elementos más igualados entre ambos medios son los gráficos y la galería de
fotos, ya que solo hay 1 elemento de diferencia. En el caso de los mapas, son
totalmente equivalentes, para ser exactos, se han encontrado 11 mapas en cada
medio.
Podemos considerar a las capturas de pantalla como un novedoso elemento
audiovisual, al que se ha podido recurrir desde la existencia de los ‘Smartphones’ y su
acceso a Internet. Con ellas, los periodistas pueden adjuntar en el contenido
informativo imágenes de mensajes publicados en redes sociales como Facebook y, en
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estos medios las más abundantes son de mensajes en Twitter: muestras de apoyo por
parte de personas hacia la población francesa empleando ‘hashtags’ y adjuntando
imágenes, opiniones sobre lo ocurrido, entre otros temas.

En cuanto a aquellas noticias que no poseen ningún elemento audiovisual, se puede
observar en la tabla que El País publicó 8 noticias más respecto El Mundo que no
contenían elementos audiovisuales.

4.5 Clasificación de fuentes
TIPOS DE FUENTES

EL MUNDO

EL PAÍS

Periodistas y otros medios

83

50

Miembros Estado Islámico

6

3

Entidades

133

170

60

91

38

34

Fuentes documentales

12

16

Expertos

26

18

5

8

21

36

políticas,

financieras, altos cargos y
fuentes oficiales
Testigos, familiares de las
víctimas y supervivientes
Trabajadores
públicos/funcionarios

Grupos

activistas

y

asociaciones relevantes
Nº de noticias en las que
no aparecen fuentes
(EP)

En esta tabla, se ha enumerado las veces que han aparecido distintas fuentes en las
noticias de cada medio, las cuales se han clasificado en varios grupos. Es entonces,
como se concluye que las fuentes que abarcan entidades políticas, financieras,
altos cargos y fuentes oficiales son las más abundantes en ambos medios. En este
tipo de fuentes, las más abundantes han sido ministros y presidentes.
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Las fuentes correspondientes a periodistas y otros medios (Asocciated Press, Le
Figaro, Le Monde, Reuters, etc.) son, en segundo lugar, las más predominantes en el
periódico El Mundo. Mientras que en El País, las más visualizadas son testigos,
familiares de las víctimas y supervivientes.
También ha habido bastante presencia de fuentes relacionadas con trabajadores
públicos, así como funcionarios: agentes de policía, Guardia Civil, profesores, etc.
Respecto a expertos, se han incluido investigadores y, tal y como indica su nombre,
expertos sobre algún tema relacionado con la religión islámica, cultura, y otros temas
vinculados con el suceso.
Como fuentes documentales se han clasificado comunicados, documentos oficiales,
notas de prensa, Constitución Española, etc.
También ha habido información proporcionada por grupos activistas y asociaciones
relevantes, por ejemplo, el grupo Anonymous.
La clasificación que ocupa el último puesto en el orden de apariciones ha sido la de
Miembros del Estado Islámico (comunicados y declaraciones).
Finalmente, han sido 21 noticias en El Mundo que no han contenido información
extraída de ninguna fuente. En El País, han sido 36.

4.6 Orientaciones de las noticias

ORIENTACIÓN

EL MUNDO

EL PAÍS

Social

114

117

Económico

1

0

Político

21

38
(EP)

Orientación Social: Referida en su mayoría a sucesos como operaciones policiales
que se llevaron a cabo en las búsquedas de los terroristas, homenajes a las víctimas,
biografías tanto de los fallecidos como de los terroristas, narraciones sobre lo ocurrido
esa noche, etc.
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Orientación Económica: En esta clasificación, se engloban las consecuencias
económicas que dejaron atrás los atentados: el comercio en París cerró el fin de
semana tras el viernes 13, se espera una caída de beneficios económicos en las
compras navideñas, etc.
Orientación Política: Engloba las gestiones gubernamentales tras los atentados,
reuniones de políticos, nuevas medidas que implanta el gobierno francés ante la
situación, etc.

En gran medida, la mayoría de noticias mantienen una orientación social, puesto que
informaciones sobre el seguimiento e investigación de los promotores de los ataques
son las que prevalecen.

En segunda posición predomina la orientación política. Las acciones que emprende
el gobierno francés tienen bastante repercusión, además que muchas noticias tratan
de alianzas entre Francia y otros países para el contraataque en Siria.

En cuanto a la orientación económica, es muy escasa, ya que solo se ha encontrado
1 noticia en El Mundo.

4.7 Análisis de noticia.

Para profundizar más la investigación, se ha hecho una comparación entre ambos
medios. Objeto a analizar: la primera noticia que se publicó sobre los atentados.
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Estas son las noticias de cada medio que abrieron portada el día 14 de noviembre tras
conocer lo que había ocurrido hacía menos de 24 horas antes.

Como se puede

observar, ambas primeras noticias tienen una estructura similar: compuestas por
exactamente 13 párrafos, mapa, y vídeo sobre la noche de

la masacre, donde

ambulancias, policías, fallecidos fueron los protagonistas de las escenas grabadas.

Si se presta atención a los titulares,

la única diferencia es el dato de “…y 300

heridos”.
La información es casi la misma, solamente varían algunas cifras para redondear: “120
personas han muerto”; los ataques han causado más de 127 muertos”; “más de 300
personas hospitalizadas”, “y decenas han resultado heridas”, etc.
Sin embargo, se puede visualizar un despiece que posee la noticia de El País, donde
se ha redactado una breve cronología sobre “Los atentados que conmocionaron
Occidente”, desde el atentado a las Torres Gemelas en 2001, hasta dos asesinatos en
febrero del 2015 en Dinamarca. Por otro lado, El Mundo también hizo una mención a
las anteriores masacres por parte del Estado Islámico en Francia, tan solo 10 meses
antes, cuando se produjeron atentados el 7 de enero hacia la revista 'Charlie Hebdo' y
un supermercado de comida judía.
En cuanto a la hora de publicación, solo hay 24 minutos de diferencia entre ambas
publicaciones: El País, 12:36 y El Mundo a las 13:00.

4.8 Análisis de las encuestas

Tal y como se ha mencionado anteriormente en el apartado de ‘Metodología’, la
encuesta ha sido traducida en dos idiomas, con el fin de abarcar la mayor amplitud
geográfica posible. Siempre se proporcionará una mejor comunicación si se traduce
también al inglés, ya que es el idioma universal más empleado en Europa. La
encuesta ha sido respondida por personas de diversas nacionalidades, concretamente
españoles, ingleses, alemanes, franceses e italianos. En total, se obtuvo entre ambas
encuestas 68 respuestas.
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Para mostrar el resultado, es preciso elaborar una serie de gráficos:

1) ¿Te enteraste del suceso a través de medios digitales? / Did you hear about
these news digital media?

0%	
  
Sí	
  

29%	
  

No	
  
71%	
  

No	
  he	
  oído	
  hablar	
  de	
  
ello	
  

Fuente: elaboración propia.

Como se puede comprobar, todos conocen lo que ocurrió la noche del 13 de
noviembre en París. Por tanto, los medios han hecho eco abordando dicho tema.
Tal y como se supone, el avance de la tecnología con los Smartphones ha impulsado
Internet como la vía más empleada para obtener información. Concretamente, han
respondido “sí” 48 personas, mientras que 20 respuestas fueron “no”.
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2) ¿Por cuál/es? / Which one(s)?

Redes	
  Sociales	
  
Internet	
  
Prensa	
  Digital	
  
Radio	
  
Periódico	
  
Televisión	
  
0	
  

5	
  

10	
  

15	
  

20	
  

(EP)

Como bien expone el gráfico, el medio por el que más se ha informado la población ha
sido a través de la Televisión.
Cabe destacar que, junto con la novedad de el acceso a Internet a través del móvil, las
redes sociales han ganado terreno en los últimos años, sobre todo porque incluso los
medios de comunicación poseen páginas en dichas redes donde pueden publicar
noticias, garantizando que todo aquel usuario que acceda a su cuenta de Facebook o
Twitter –entre otros- encuentre noticias de ese medio sin tener que acceder a la
página web del mismo.
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3) ¿La información de las noticias influyó en tu idea sobre el mundo islámico?
¿En qué medida? / Was your knowledge about Islamic world influenced for the
information? In which way(s)?

29%	
  

71%	
  

Sí	
  
No	
  

(EP)

La respuesta predominante afirma que la mayoría de los encuestados no se han
sentido influidos respecto a su idea sobre la religión islámica tras enterarse de todo lo
sucedido la noche del 13 de noviembre en París.
La justificación de sus respuestas se basa –en gran parte-

en la actitud tan

despiadada por parte de ‘los fanáticos musulmanes’ asesinando a gente. Concluimos
pues, que la población se espera cualquier cosa por parte de este grupo terrorista.
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4) Las noticias que leíste, ¿generaron en ti interés por el tema? / Did the news
generate some interest about the topic?

7%	
  

Sí	
  
No	
  
93%	
  

(EP)

En mayor medida, se puede comprobar que las noticias publicadas generaron a la
mayoría de los encuestados un mayor interés acerca del tema.

5) ¿Opinas que los medios de comunicación ofrecieron información demasiado
alarmista, así como contenido audiovisual muy dañino? / Do you think that the
media offered too alarmist information or harmful content?

No	
  

Sí	
  

32%	
  

68%	
  

(EP)

Bombas en los alrededores del Estadio de Francia, tiroteo en la Sala Bataclan,
personas huyendo por las calles donde agonizaban personas heridas, incluso siendo
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arrastradas para alejarlas del local han sido las imágenes más publicadas en los
medios tras la masacre. A pesar de que este tipo de contenidos resulten no ser de
agrado, el ‘morbo’ de ver estas escenas suele

atraer la atención del lector.

Los encuestados han respondido en su mayoría que el contenido no resulta alarmista
ni dañino.

6) ¿Te quedó claro el motivo de los atentados tras recibir las noticias? / Was the
reason of these attacks clear for you after having heard the news?

26%	
  
Sí	
  
No	
  
74%	
  

El hecho de que los medios ‘bombardeen’ a la población con miles de noticias, no
quiere decir que acaben teniendo totalmente claro el motivo de los ataques. Según se
muestra en esta gráfica, la mayoría de encuestados conoce el motivo.

67

7) ¿Crees que la información se recibe mejor a través de medios digitales? (En
comparación con periódicos, televisión, etc.) / Do you think you receive better
the information through digital media? (compared with newspapers, television...)

24%	
  

Sí	
  
76%	
  

No	
  

En realidad, esta pregunta es complementaria a la número 2, ya que refuerza la
conclusión de que una de las vías más empleadas para acceder a información es a
través de Internet.

8) ¿Te pareció suficiente la información ofrecida sobre los atentados? / Did you
think that the offered information about these terrorist attacks was enough?

Sí	
  	
  

47%	
  
53%	
  

No	
  

A veces un lector no se queda satisfecho con la información ofrecida. No obstante, a la
mayoría de los encuestados les ha parecido suficiente la información ofrecida sobre
los atentados.
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5. CONCLUSIONES
Tras el desarrollo de este estudio sobre los atentados del 13 de noviembre del 2015
en París, cuya autoría fue asumida por el grupo terrorista Estado Islámico, queda
reflejado que un acto terrorista de este tipo es fácil que se lleve a cabo, además de la
rapidez en cuanto a consecuencias y más rápido aún en propagarse la información a
través de los medios.
En relación con las hipótesis planteadas al principio del presente trabajo de
investigación, las conclusiones obtenidas son las siguientes:
1) Hipótesis 1: En primer lugar, no existe una gran diferencia en cuanto a la calidad de
información entre los medios. Es decir, no existe un medio que ofrece una información
más completa que el otro. Ambos resultan ser, como ya se ha podido comprobar,
bastante similares. Se supone que de ahí, a que sean los más consultados por los
lectores españoles. ¿Que a algún medio se le escapa algún detalle que el otro sí
tiene? Sí, pero sería muy leve, y podemos comprobarlo en el análisis de las primeras
noticias sobre los atentados que publicaron ambos medios: 24 minutos de publicación
de diferencia y un poco más de información en el despiece que elaboró El País fueron
las únicas diferencias, por llamarlas de alguna manera “más destacables”. Sin
embargo, todo lo referido a información relevante y de interés esta perfectamente
redactada en ambos casos: datos, horarios, lugares afectados, etc. Por tanto, esta
hipótesis no se cumple.

2) Hipótesis 2: Ningún medio ha dejado de transmitir esta información, ya que han
mantenido una continuidad en el tema. Como bien se dijo anteriormente en el análisis
de los medios, se han analizado 154 noticias relacionadas con los atentados del 13N
en el periódico digital de El País, siendo el que más publicó noticias respecto a El
Mundo, el cual publicó 137. Así mismo, como se pudo observar en el análisis de
medios, el ‘boom’ de noticias se mantiene a partir del día 14 al día 22
aproximadamente. Esta hipótesis sí se cumple.
3) Hipótesis 3: Tras los análisis, se concluye que ambos medios han mantenido ese
mes de noviembre sus portadas repletas de noticias relacionadas con los atentados de
ISIS en París y todas las consecuencias que supuso este acontecimiento. No
obstante, según las observaciones que se habían hecho, marcan una diferencia entre
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ambos: en las portadas de El País, conforme pasaban los días, la información tardaba
en actualizarse. Se investigó día por día y se observó que no se habían renovado la
información, sino que continuaban apareciendo algunas de las mismas noticias. Eso
no se observó en el caso de El Mundo. Siempre contenía información actualizada día
a día. Por tanto, esta hipótesis se cumple más en El Mundo que en El País.
4) Hipótesis 4: Tal y como se supuso, la orientación económica es casi inexistente en
ambos medios. Solamente se ha encontrado 1 noticia con esa orientación en El
Mundo. Se puede decir que esta hipótesis sí se cumple.

5) Hipótesis 5: Ninguno de los dos medios analizados carece de fuentes. Sin embargo
hay que distinguir El País como el medio que más fuentes informativas posee en el
total de sus noticias (426 fuentes). Mientras, en El Mundo la cantidad es levemente
menor (384 fuentes). Esta hipótesis sí se cumple.
6) Hipótesis 6: A los lectores sí les pareció suficiente la información publicada cuando
se produjeron los atentados. Según los datos obtenidos por la encuesta y el gráfico
realizados, el “sí” se compone por un mayor número de respuestas que el “no”. Esta
hipótesis no se cumple.
7) Hipótesis 7: En el periódico El País sí se publicó una noticia sobre indicios de
amenaza del ISIS a Francia antes del 13N, en la que se informa de lo siguiente
(resumen extraído a partir de la información): El elevado nivel de alerta por la
amenaza yihadista sobre Francia ha llevado a París a tomar una medida sin
precedentes por la Cumbre del Clima (COP 21) que se celebrará en la capital del 30
de noviembre al 11 de diciembre.
Antes del día 13, El Mundo y El País publicaron noticias sobre el mismo asunto:
detenciones de yihadistas en España. No obstante, en concreto la información
relacionada con la amenaza a Francia solo fue publicada en El País. Por tanto, esta
hipótesis no se cumple.
8) Hipótesis 8: Según la encuesta, la mayoría de lectores han conocido el tema a
través de los informativos de Televisión, más que a través de los medios digitales u
otros medios. No obstante, la diferencia tampoco es muy notable. Esta última hipótesis
tampoco se cumple.
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Periódico elmundo.es, noticia del día 17 de noviembre de 2015.
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/17/564af1ffca474179578b457b.html
· “

Lo que se sabe de los atentados terroristas en Bruselas”. Periódico elpaís.com,

noticia del día 23 de marzo de 2015.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458633949_06648
9.html
· “Pulse: un macroespacio de diversión convertido en escenario del horror”. Periódico
elmundo.com,

noticia

del

día

13

de

junio

de

2016.

http://www.elmundo.es/america/2016/06/12/575d16f5268e3e291e8b45e1.html
· “

Lo que se sabe del atentado en el aeropuerto de Estambul”. Periódico elpais.com,

noticia

del

día

29

de

junio

del

2016.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467178625_74334
2.html
·“

Al menos 80 muertos en un atentado en una heladería de Bagdad asumido por el

ISIS”. Periódico elpais.com, noticia del día 3 de julio del 2016.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/03/actualidad/1467533833_19669
4.html
· http://www.temasislamicos.com/makale/%C2%BFque-es-la-sharia-%C2%BFcomose-vive-la-sharia-%C2%BFes-la-sharia-valida-en-este-tiempo
·

http://www.batanga.com/curiosidades/6948/todo-lo-que-debes-saber-sobre-

isis-estado-islamico-y-su-cruzada-terrorista
· “Cronología de los principales ataques terroristas en Europa desde el 2004”.
Noticia del 22 de marzo del 2016.
http://www.univision.com/noticias/atentado-terrorista/cronologia-de-los-principalesataques-terroristas-en-europa-desde-el-2004
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· “Los gigantes mundiales de defensa se disparan en Bolsa tras los atentados”.
Periódico

elpais.com,

noticia

del

día

17

de

noviembre

del

2015.

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/17/actualidad/1447759489_459518.h
tml
· “Las claves de los atentados de París”. Periódico elmundo.es, noticia del día 16 de
noviembre.
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/14/5646e39fca47410e728b45eb.html

- Otros documentos.
· Información extraída de asignaturas impartidas durante la carrera.
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