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RESUMEN 

 

El día 7 de enero de 2015 se produjo un acto terrorista contra la redacción de la revista satírica 

Charlie Hebdo en la capital de Francia, París, que acabó con la vida de 11 empleados y un 

policía. El atentado fue obra de dos encapuchados que pertenecían al grupo Al Qaeda, el cual 

conforma la rama más radical de la religión islámica. 

El acontecimiento dio la vuelta al mundo y todos los medios de comunicación se hicieron eco de 

la noticia con asombrosa rapidez. Durante varios días, incluso semanas, el atentado sobre la 

revista Charlie Hebdo se convirtió en el epicentro de la información mundial, y creó varias 

opiniones a su paso.  

Cierto sector de la prensa, de la mano de la política, aprovechó la tesitura para desprestigiar a la 

religión islámica, que verdaderamente poco tenía que ver con el atentado. Al mismo tiempo que 

se metía miedo a la sociedad sobre una posible amenaza yihadista, y se justificaba la lucha con 

armas con el fin de conseguir la libertad de expresión. Este punto de vista colaboró al odio y 

rechazo hacia los musulmanes, y los grupos políticos y sociales de la ultraderecha alzaron su 

voz para mostrar su descontento hacia ese sector de la población.  

Por otro lado, también se movilizó otra masa, comandada por practicantes musulmanes, que se 

mostró ofendida por las caricaturas y viñetas que Charlie Hebdo solía hacer sobre su  religión. 

Sin embargo, esta masa no contó con el apoyo de la prensa, ya que apenas se les dio voz en los 

medios de comunicación nacionales.   

Al mismo tiempo, la mayoría de los islamistas se manifestaron en más de una ocasión para 

mostrar su rechazo absoluto a los atentados terroristas cometidos por los yihadistas, queriendo 

demostrar que no existe relación entre yihadistas y musulmanes. Al igual que pasó con el 

anterior grupo, este sector fue también obviado por la mayoría de medios de comunicación.   
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       INTRODUCCIÓN 

 

El atentado de Charlie Hebdo, en la capital de Francia, cometido el 7 de enero de 2015, se 

convirtió en una de las noticias más trascendentales de lo que llevamos de año. El ataque se 

produjo en el interior de las oficinas del semanario satírico francés, con la irrupción de dos 

hombres enmascarados y armados que acabaron con la vida de once empleados de la revista 

(entre ellos su director), a las que hay que sumar también la muerte de un policía. Otras once 

personas murieron por tiroteos relacionados que continuaron en la ciudad de París.  

Todas las alarmas saltaron cuando se confirmó que los terroristas actuaron al grito de “Al – lahu 

– Akbar” (Dios es el más grande), y rápidamente se vinculó el atentado a la rama de Al Qaeda en 

Yemen, el cual es un grupo terrorista que actúa en nombre de Alá, el dios musulmán.  

A través de las redes sociales se comenzaron a movilizar millones de personas en torno a un 

mismo lema “Je suis Charlie Hebdo” (Yo soy Charlie Hebdo), para solidarizarse con los 

trabajadores del semanario satírico francés.  

El revuelo fue tal, que cuatro días después de que se produjese la masacre, el 11 de enero, cerca 

de unas dos millones de personas (entre ellas cuarenta líderes de diferentes países del mundo) se 

reunieron en París para manifestarse y mostrar su apoyo a la revista francesa.  

Al mismo tiempo que se producían esas marchas en defensa de la libertad de expresión, la 

mayoría de las personas cercanas al régimen musulmán se proclamaban en contra del atentado, 

con el fin de que su religión no se desprestigiase por una minoría que atacó vidas humanas sin 

piedad.  

Durante varios días e incluso semanas, el atentado de Charlie Hebdo se convirtió en la noticia 

más significativa del momento, y ocupó las portadas de todos los periódicos del panorama 

mundial, que unían sus fuerzas para reivindicar el derecho a la libertad de expresión.  

Así pues, según establecen los Códigos Deontológicos de la profesión, en el tratamiento de las 

noticias, el profesional de la información debe establecer unos valores de igualdad, libertad, 

pluralismo, paz, democracia, justicia y tolerancia, sin faltar a la veracidad. Además, en temas tan 

delicados como el de Charlie Hebdo, es necesario actuar bajo el principio de la objetividad, que 

se acerca a la realidad en sí misma.  

Evidentemente los medios de comunicación, en su búsqueda de la verdad, deben tratar de 

adecuar varias percepciones del mismo hecho, acción u objeto. Es decir, contrastar las fuentes 

para recoger todas las versiones posibles que pueda tener un mismo acontecimiento.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el siguiente trabajo, expondremos un análisis que se ha realizado sobre las portadas de 

algunos periódicos españoles a raíz del “Caso Charlie Hebdo”. Para ello, se han tomado cinco 

periódicos de tirada nacional: El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y La Razón, y se han 

analizado desde el 8 de enero de 2015 (día después del atentado) hasta el día 31 del mismo mes.  

El motivo por el cual se ha llevado a cabo este análisis de las portadas, se debe a que queríamos 

conocer cómo tratan ciertos medios de comunicación un hecho en el que entran en juego 

aspectos tan delicados como la religión, el fanatismo, la violencia y la libertad de expresión, 

entre otros.  

Al mismo tiempo, queríamos conocer también el mensaje que los medios de comunicación, a 

través de sus portadas, envían al lector, que más tarde se convierte también en el pensamiento 

general de la sociedad.  

Así pues, el trabajo se ha dividido en una serie de objetivos, que son: 

- Demostrar que la prensa sigue una línea editorial muy marcada 

- Demostrar que muchos periódicos son ventajistas en sus informaciones 

- Comprobar si los medios de comunicación actúan como transmisores de paz, libertad, e 

igualdad 

- Demostrar que desde algunos medios de comunicación se fomenta el odio hacia 

determinados grupos  

 

Del mismo modo, se han establecido una serie de hipótesis en las que se centra la investigación, 

que son las siguientes: 

- Se trata de forma discriminatoria a la religión musulmana 

- En algunos casos, la prensa le da más importancia a las creencias del asesino (en este 

caso musulmana) que a la noticia en cuestión 

- Se incita a la lucha y la venganza desde los medios de comunicación  

- Los medios de comunicación justifican guerras excusándose en casos aislados (el “Caso 

Charlie Hebdo” es un caso excepcional) 

- No se cubre la información desde todas las perspectivas  

- Se tiende a generalizar  
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 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Desde que se produjo el atentado yihadista en la capital de Francia el 7 de enero de 2015, en la 

redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, se han sucedido varios acontecimientos de 

importancia. 

Aquel día, dos asaltantes armados entraron en la redacción de Charlie Hebdo y acabaron con la 

vida de 11 personas, entre ellos su director Charb. A la salida del local, también mataron a un 

policía francés, para acto seguido dares a la fuga con otro asaltante más a bordo de un vehículo.  

Tras este hecho, Francia activó un protocolo de busca y captura de los fugitivos, e increment sus 

fuerzas de seguridad hasta 3.000 unidades.  

En la madrugada del 7 al 8 de enero, uno de los terroristas se entregó a la policía francesa. Y el 

día después, viernes 9 de enero, la policía abate a los otros dos sospechosos del atentado de 

Charlie Hebdo.  

El 9 de enero se produjo una manifestación en la ciudad francesa de Saint-Étienne, liderada por 

musulmanes que mostraron su rechazo contra los actos terroristas de los yihadistas que se 

excusan en la religión para matar.  

El 11 enero se produjo otra marcha multitudinaria en París para manifestarse en apoyo a las 

víctimas de Charlie hebdo. El evento congregó a algo más de un millón y medio de personas, 

entre las cuales se encontraban los jefes de estado de más de 40 países.  

El 13 de enero también se celebró otra manifestación. En este caso en la capital de Alemania, 

Berlín, bajo el lema “Not in my name” (No en mi nombre), en la que la cultura musulmana 

volvió a recordar su absoluto rechazo al yihadismo y sus actos terroristas. 

El estado que se vivía en Europa era tan delicado que no solo Francia elevó la alerta máxima por 

otro posible ataque yihadista, sino que también otros países europeos tomaron medidas para 

combatir al yihadismo.  

A parte de las medidas excepcionales en Francia, entre las cuales estaba el “refuerzo de los 

servicios encargados de la información interior y jurisdicción antiterrorista”, Gran Bretaña, por 

ejemplo, planteó prohibir “Whatssap”, y Alemania, por su parte, dio luz verde a la “retirada 

preventiva del carné de identidad” a personas que cumpliesen una serie de requisitos.  
 
En España, se produjo el pacto entre Gobierno y oposición (PP y PSOE) el 19 de febrero, en el 

que se tomaron medidas urgentes contra el terrorismo yihadista. Así pues, se presentaron 12 

enmiendas como base, entre las cuales se incluía el “refuerzo de los servicios encargados de la 

información interior y jurisdicción antiterrorista”, tal como también propuso Francia.  

 

En la actualidad el tema ha quedado a un lado, ya que no se han sucedido más atentados de este 

calado en el marco europeo u occidental. 
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           INVESTIGACIÓN 

A continuación se presentarán las portadas de los periódicos ABC, El Mundo, La Razón, El País 

y La Vanguardia respectivamente, comprendidas entre el 8 de enero de 2015 hasta el 31 de enero 

del mismo mes.  

 

- ABC: 

Con esta portada abría el ABC el día después del atentado y titulaba “Ataque a la libertad”. Para 

ello eligió una de las imágenes que más conmovió al mundo, extraída del vídeo de un aficionado, 

en la que se puede ver a uno de los dos terroristas disparando de forma despiadada a un policía al 

que ya había abatido a la salida de la redacción de Charlie Hebdo. 
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Al día siguiente, el ABC, como el resto de periódicos volvía a rellenar su portada haciendo 

referencia al atentado de París:  

 

  

 

Nuevamente el diario elige una imagen que ocupa toda la portada. Sin embargo, en este caso 

muestra a varios policía franceses (uno más visible que el resto) y titula “Francia, la mayor caza 

al hombre”. A esto hay que añadirle frases como “casi 90.000 policías buscan los asesinos de 

Charlie Hebdo, y “el mundo se moviliza al unísono en apoyo de las víctimas y de la libertad: 

“Todos somos Charlie Hebdo”. Lo que parece justificar la venganza del pueblo francés. El 

clásico “ojo por ojo, y diente por diente”.  

ABC siguió con la misma dinámica al tercer día del ataque terrorista. Así pues, su portada la  

cubrió otra imagen relacionada con el “Caso Charlie Hebdo” e informa de que los dos terroristas 
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murieron a costa de la policía. De este modo, bajo el título: “Francia venga a sus muertos”, el 

diario confirma las ganas de venganza que ya avanzó en su anterior número.  

 

 

 

 

El 11 de enero del mismo mes el rotativo publicó esta portada, en la que se aprecia dos personas 

cualquiera a las que solo se les pueden ver los ojos porque están tapados con un “burka”, dando a 

entender que siguen la religión musulmana.  

Sin duda, esta portada que se titula “Alerta yihadista” tiene como objetivo meter miedo a la 

población sobre la amenaza yihadista, aunque la imagen usa muestra simplemente a dos personas 
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musulmanas. De esta forma lo que se consigue es asociar el ataque aislado de dos terroristas 

despiadados a una religión entera, que apenas se practica en el mundo occidental.  

 

 

 

 

El 12 de enero ABC muestra en su portada la imagen de la manifestación que se celebró el día 

anterior en París, con motive de la defensa por la libertad de expresión. El titular: Capital de la 

libertad”: 
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Tras esta última portada, en la que parecía que el ABC dejaba a un lado el discurso combativo 

que había utilizado anteriormente, el 13 de enero volvía a hablar de Guerra, y lo hacía 

literalmente bajo el título “Guerra total a la Yihad”. En la imagen se puede ver a soldados del 

ejército francés patrullando bajo la Torre Eiffel:   
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A partir de aquí, las portadas que ABC dedica al atentado de Charlie Hebdo disminuyen 

ligeramente, aunque no desaparecen del todo. Así pues, los días 14, 16, 17 y 30 de enero el 

noticiero volvió a ocupar sus portadas con imágenes y noticias relacionadas con Charlie Hebdo: 
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Como hemos podido comprobar en gran cantidad de sus portadas relacionadas con el ataque 

terrorista en la capital de Francia, ABC se toma el ataque terrorista en París como un asunto 

personal que debe ser vengado. De esta forma, no actúa como medio informativo de un hecho de 

gran calado, sino que se presenta como un canal que justifica la Guerra, y la “caza al hombre”.  

En cierto modo, da la impresión que el periódico que dirige XXX fomenta el odio y el rechazo 

hacia otra cultura o religión. De hecho, durante 13 días seguidos abrieron su ejemplar con la 

amenaza yihadista.  

Las primera de ellas informa 

sobre el pacto entre PP y PSOE 

para hacer frente a la amenaza 

yihadista.  

La segunda portada abre con 

“emotivo adiós a las víctimas 

de Charlie Hebdo, y la noticia 

de que Bélgica evitó un Nuevo 

atentado.  

 

 

La portada del 17 de enero 

utiliza nuevamente un discurso 

en tono bélico: “Europa 

combate la yihad con redadas 

masivas”. 

Por „ultimo, el 30 de enero 

ABC le dedica su portada a un 

reportaje que ellos mismos han 

elaborado sobre los planes de 

la yihad en Occidente.  
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ABC también comete el error de nombrar islamistas a aquellos que cometieron el ataque 

terrorista (día 11 de enero), ya que no separa al islam del yihadismo, que es la rama más radical 

que los propios islamistas rechazan.  

 

- El Mundo: 

El Mundo, al igual que hizo el ABC, elige para la portada del día después del atentado la imagen 

de los dos terroristas que remataron al policía en las calles de París, bajo el título La yihad golpea 

a Francia.  

Sin embargo, como subtítulo usa la expresión “atentado islamista”, que relaciona el ataque 

directamente con la religión islámica, a pesar de que se trata de un atentado de la rama más 

radical que usa a dios como excusa de sus actos criminales. 
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El día 9 de enero El Mundo vuelve a usar el término erróneo, y esta vez lo hace en su titular de la 

portada “Interior refuerza el control a 100 islamistas en España”. De esta forma nuevamente da a 

entender que la amenaza es el islam y sus practicantes, y obvia que el atentado lo ejecutó la 

yihad. En este caso la imagen que usa es la de los policías franceses patrullando la capital 

francesa. 

Lo que consigue este diario con estos términos ambiguos es que la sociedad asimile a la religión 

islámica como culpable de este acto terrorista.  

 

 

 

El 10 de enero el diario que dirigía por aquel entonces Casimiro García Abadillo titula 

“Acribillados los tres terroristas tras 54 horas de pánico en París”. Cabe destacar que por tercer 



17 
 

día consecutivo usan la palabra “islamista” cuando se refiere a uno de los yihadistas culpables de 

acto terrorista.   

La imagen que usaron en este caso se vuelve a apoyar en los policías parisinos.  
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El 11 de enero, cuatro días después del ataque a la revista satírica de Charlie Hebdo, El Mundo 

sigue abriendo en portada con esta noticia, bajo el título “Is y Al Qaeda ordenaron atacar Francia 

días antes del atentado”.  

El diario se mantiene en la misma dinámica de los „últimos días y vuelve a usar como imagen de 

recurso a uno de los policía parisinos.  
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El 12 de enero El Mundo, como el resto de periódicos nacionales e internacionales, eligió de foto 

de portada la manifestación celebrada en Francia bajo el título de “París, capital de la libertad”. 

Además también añadió una foto más pequeña en la que se muestra al Presidente del Gobierno 

de España Mariano Rajoy acompañado de jefes de Gobierno de diferentes países. 

A diferencia de la tónica que llevaba hasta el momento El Mundo, en este caso el término que 

usa es más específico y acertado, y nombra al yihadismo cuando en una de sus referencias al 

atentado contra Charlie Hebdo. 
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Ya el 13 de enero la foto de portada del rotativo nacional no la ocupa el “Caso Charlie Hebdo”, 

aunque sí se le dedica un pequeño espacio en la portada, para informar sobre el operativo de la 

policía parisina contra la “amenaza del yihadismo”.  

 

 

 

El diario se muestra más específico en sus definiciones desde el 12 de enero. Así es como dos 

días después vuelve a hablar en su portada de yihadismo en lugar de islamismo, para informar 

sobre el pacto de Estado antiterrorista entre PP y PSOE en España. 

La foto de portada muestra las lágrimas del primer ministro francés, Manuel Valls, en el 

homenaje a las víctimas del atentado.  
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El jueves 15 de enero, el atentado a la revista Charlie Hebdo perdía fuerza, sin embargo El 

Mundo le dedicaba su foto de portada a los dibujantes españoles que dedicaron varios cuadros a 

las víctimas del atentado con el fin de buscar la paz y la libertad mediante el lápiz, y no las 

armas.  

 

 

 

 Un día después, la portada de El Mundo vuelve a girar en torno a Charlie Hebdo, ya que dos de 

sus noticias en primera página tratan de ese mismo tema. Por un lado, titula “Interior investiga si 

la yihad ayudó a Coulibaly en Madrid”. Por otro lado, titula en la parte inferior de la portada “La 

Policía belga mata a 2 islamistas listos para atentar”. 
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Es la cuarta vez que El Mundo se dirige a los culpables del asesinato en la capital parisina como 

islamistas, y no aclara su rama radical, que es el yihadismo.  

 

 

 

A partir de aquí, se reduce radicalmente el número de informaciones en portada sobre el atentado 

del 7 de enero. De hecho, apenas se vuelve a tratar el tema en lo que restó del mes.  

El Mundo abrió en portada durante ocho días seguidos con el “Caso Charlie Hebdo”. En todo 

momento se hizo desde un discurso pacífico, anteponiendo la libertad y la paz como fuerza para 

luchar contra la amenaza yihadista. 

Sin embargo, en más de una ocasión se usaron los términos equivocados que fomentaron el 

rechazo y odio hacia una religión que, en realidad, poco tuvo que ver con el atentado.  
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- La Razón: 

 

Un día después del atentado en París, el diario La Razón rompió con lo establecido y convirtió su 

portada en una de las que había editado tiempo atrás la revista satírica Charlie Hebdo. En la cual 

se critica la actitud de los radicales musulmanes que usan la religión como justificación para sus 

actos terroristas. De hecho, tal como muestra la imagen, uno de los yihadistas a punto está de 

degollar al propio profeta de la religión islámica: Mahoma. 

 

 

 

Además de esta imagen, La Razón añade el lema “Todos somos Charlie Hebdo”, y muestra una 

clara postura de solidaridad con las víctimas del atentado. De hecho, la portada de ese día se 

reduce a la noticia del acto terrorista, dándole máxima importancia a este acontecimiento. 

 



24 
 

El 9 de enero La Razón decide abrir con dos imágenes, también sobre el mismo tema. Así pues, 

ambas fotos están dedicadas a los dos terroristas que atentaron contra la revista Charlie Hebdo. 

Para ello el diario titula “Caza al yihadista”, como ya hicieron otros periódicos nacionales, y 

añade una carga vengativa a la información.  

 

 

 

Tres días después, la portada del periódico que dirige Francisco Marhuenda titulaba lo siguiente: 

Sangriento final, en referencia a la actuación policial que acabó con la vida de tres yihadistas que 

habían cometido otros dos asaltos en la capital francesa.  



25 
 

 

 

Esta vez, la foto de portada muestra cómo los policías franceses soltaban a varios rehenes. Y en 

la parte inferior enseña la cara de los tres yihadistas que se consideraban “defensores del 

profeta”, tal como afirman en algunos de sus testimonios.   

 

El 11 de enero La Razón volvió a abrir con una portada rompedora, en la que seleccionó un 

dibujo propio en lugar de una fotografía, en la que se muestra un lápiz dentro de una señal de 

precaución bajo el título de “Ganaremos al fanatismo”.  

Además informa sobre una posible movilización de 14.000 yihadistas que están dispuestos a 

declarar la guerra a Occidente. Ante esto, apoyándonos en la imagen que se muestra en la 

portada, el rotativo aboga es este caso por una lucha sin armas para vencer al radicalismo. 
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El 12 de enero La Razón sigue manteniendo el “Caso Charlie Hebdo” como primordial, y celebra 

“El triunfo de la libertad”, en relación a la masiva manifestación celebrada en Francia para 

apoyar a las víctimas del atentado cuatro días antes.  

El diario sigue con su discurso de buscar la libertad sin declarar la guerra, y repite términos como 

“caza al hombre”, que vimos en el día 9 de enero.  
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Como se puede ver en la imagen de la parte superior, este último ejemplar optó por una portada 

horizontal, en lugar de vertical, para abarcar lo máximo posible. 

 

El 13 de enero, al igual que hizo el día después del atentado, La Razón coloca en su portada la 

misma que usa la revista Charlie Hebdo por primera vez desde el atentado. La trascendencia del 

hecho era de tal magnitud, que Charlie Hebdo lanzó una tirada de hasta 3 millones de copias por 

este ejemplar por todo el mundo, que contrasta con los 60.000 ejemplares que se imprimían en 

ediciones anteriores.   

La portada, la cual se puede ver en la siguiente página, muestra al profeta de la religión islámica, 

Mahoma, con lágrimas en los ojos y en sus manos el lema “Je suis Charlie”. Como título de la 

imagen: “Tout este pardonn‟e” (Todo est‟a perdonado).  

Esta portada se convierte en ejemplo en el panorama internacional, ya que lejos de culpar a una 

religión entera de un acto terrorista que realizó una minoría, demostró que la religión islámica y 

su profeta estaban en contra del atentado y apoyaban a las víctimas de Charlie Hebdo.  
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Dos semanas después, el acontecimiento que ocurrió en París y conmocionó al mundo entero 

seguía en primera línea de batalla. Al menos para La Razón, que volvió a abrir en su portada con 

otra viñeta sobre Charlie Hebdo. 

Además, el diario también refleja una encuesta de NC Report que asegura que el 69% de la 

población española quiere que se controle la inmigración islámica. Evidentemente la población 

ya percibía al Islam como una religión peligrosa, quizá también gracias a la insistencia de 

muchos medios de comunicación de meter miedo sobre esa ideología, como ya hemos visto.  

El “Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista” también ocupa un importante apartado dentro 

de la portada del 14 de enero de La Razón.  
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El 15 de enero, nuevamente el rotativo publica en su portada otra fotografía relacionada con la 

amenaza del grupo terrorista “Al Qaeda”, que se puede visualizar en la siguiente página. Ahora 

ya no solo tratan el “Caso Charlie Hebdo”, sino que recuerdan otros atentados de radicales 

islámicos como el 11M.  

Ahora da la impresión de que el peligro que acecha la rama radical de la religión islámica va 

ganando peso en detrimento del atentado contra la revista satírica francesa, que fue el origen de 

todo.  

En la parte derecha de esta nueva portada también se informa del éxito en ventas del último 

ejemplar de Charlie Hebdo.   
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El 16 de enero, bajo el título “Alarma terrorista en Europa” y “Coulibaly cerró en Madrid con 

una célula del Estado Islámico el atentado de París”, el periódico continúa ayuda a seguir 

atemorizando a la población. 

En la foto de portada se ven a tres policías belgas que abatieron a otros dos yihadistas que 

estaban preparados “para un atentado de envergadura” como señala La Razón.  
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Tras ocho días seguidos en los que La Razón dedica prácticamente la totalidad de su portada al 

atentado sobre Charlie Hebdo, esta vez el diario prefiere dar preferencia a otros temas y en su 

portada le dedica un espacio menor a los planes de atentar del Estado Islámico, que últimamente 

ha sido noticia primordial para este periódico.  



32 
 

 

 

Sin embargo, después de este pequeño parón, La Razón vuelve a ocupar la mayoría de su portada 

con la amenaza yihadista. En este caso, informa sobre el tránsito de yihadistas por el paso 

fronterizo Ceuta-Castillejos que ahora “está marcado en rojo por las Fuerzas de Seguridad”. La 

redacción de La Razón quiso acercarse a este enclave y destacó que asegura que se escucha por 

esa zona: “aléjate de los barbudos”.  

Esta afirmación resulta grotesca y carece de fundamento, y demuestra la insistencia de este 

medio por generalizar una religión y sus practicantes con una minoría que atenta contra la vida 

de los demás.  

Bajo el lema “sin seguridad no hay libertad” el diario ilustra una imagen en la que se ven a 

musulmanes rezando ante la Mezquita y las fuerzas de seguridad españolas al fondo, acechando 

cualquier movimiento. 
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La imagen que nos quiere vender La Razón es que a partir de ahora se les va a seguir muy de 

cerca a los musulmanes, por el hecho de seguir la religión islámica. Así pues, informa también 

sobre las medidas que tomaron algunos países europeos para controlar el flujo de islamistas.  

 

 

 

La última foto de portada que dedicaría La Razón para la amenaza yihadista se daría el 19 de 

enero de este año, es decir, doce días después de que se produjese el atentado contra la revista 

Charlie Hebdo.  

En este caso, el diario optó por mostrar la imagen del ejército español bajo el título: “Legionarios 

frente a yihadistas”.  De esta forma manda un mensaje combativo a la ciudadanía de España, tal 

y como hizo también el ABC, por ejemplo. 

Muy lejos de aquel mensaje de paz y libertad que La Razón intentó trasladar los primeros días 

después del atentado, a medida que el acto terrorista va perdiendo fuerza en la noticia parece que 
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el diario adopta una postura más radical  y envía una llamada de lucha armada en contra de los 

yihadistas.  

 

 

 

A partir del 20 de enero, solo en dos ocasiones La Razón publica en su portada una noticia 

referente a la amenaza yihadista. Les dedica un espacio pequeño. En el día 25 de enero se 

informa sobre una investigación policial que estudiaba si los yihadistas detenidos preparaban 

atentar en Ceuta. En el día 28 de enero se informa sobre cómo se radicalizó el jefe de la célula 

yihadista en Ceuta.   

Tras el repaso de las portadas de enero de La Razón, se puede ver cómo se pasó de un discurso 

en pacifista en busca de la libertad a un mensaje combativo que apoya las armas. Esta transición 

ocurrió al mismo tiempo que el atentado sobre Charlie Hebdo iba quedando en el olvido 

(informativamente hablando), y poco a poco la noticia se fue centrando en la amenaza yihadista.  
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- El País: 

El ocho de enero, un día después del atentado contra la redacción de Charlie Hebdo, El País 

compartió foto de portada con ABC y El Mundo, entre otros, y mostró el momento en que dos de 

los terroristas remataron a un policía que estaba ya abatido en las calles de París .  

El título que utilizó en este caso fue “Ataque terrorista a la libertad de prensa en el corazón de 

Europa”. Y en la parte inferior de la página titula: “El Gobierno aumenta el nivel de alerta y 

refuerza la seguridad”.  
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El 9 de enero El País abrió en su portada informando sobre el ¨modus operandi¨ que los 

terroristas de Charlie Hebdo usaron para sus ataques, y titula “Los atacantes de Charlie Hebdo 

actuaron al modo de Al Qaeda”.  

En este caso, la imagen de portada es para una mujer que alzó un lápiz en señal de protesta por el 

acto terrorista que acabó con la vida de periodistas y dibujantes.  
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“Los terroristas confiesan ser de Al Qaeda antes de ser abatidos”. Así titulaba su portada el diario 

nacional dos días después del acto terrorista. El País volvía a hacer hincapié en la ideología 

extremista de los asesinos y su pertenencia al grupo terrorista de Al Qaeda. Evidentemente, de 

esta forma El País consigue concretar más su información y no caer en la tentación de 

generalizar.   

La fotografía que se muestra este día es la evacuación de algunos rehenes en Porte de Vincennes. 
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Al día siguiente, el título principal de la portada no es para Charlie Hebdo, aunque sí la imagen. 

De esta forma, se muestra a varios militares que circulaban las calles parisinas y se titula: 

“Vigilancia militar en París ante la manifestación de hoy”.  

A diferencia de algunos otros periódicos que se han analizado y se analizarán, El País usa el 

concepto “vigilancia”, que contrasta con la expresión de “caza al hombre” que se ha podido ver 

anteriormente. Por lo que El País no usa un discurso combativo con sed de venganza, al menos 

hasta ahora. 

En la parte inferior también añade la afirmación del ministro del Interior de España, que asegura 

que “la amenaza del terrorismo yihadista va a ir a más”. 
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El 12 de enero, como no podía ser de otra forma, El País abrió en portada con la manifestación 

en París contra el terrorismo. Para ello, eligió el título “Unidos por la libertad”, “París, la 

civilización frente a la barbarie”, siguiendo con esa línea pacifista en busca de la libertad. 

Al mismo tiempo la imagen que se presenta no es otra que la de la miles de personas 

manifestándose en la “plaza de la República de París”. 
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Un día después El País informa en su portada sobre las posibles medidas que Europa se plantea 

para combatir el terrorismo yihadista.  

Sin embargo, lo que más llama la atención es su imagen de portada, en la cual se muestra una 

protesta islamófoba celebrada el día anterior en Dresde, en la que se puede ver un cartel de la 

canciller alemana Angela Merkel con un velo islámico.  

Ante estos dos hechos, El País asegura que la “UE está actuando en caliente” y algunos de sus 

países “preparan medidas fulminantes ante la amenaza yihadista que pueden suponer recortes de 

libertades”. La postura que adopta El País con respecto a esta reacción de los países europeos es 

bien distinta a la del resto de periódicos analizados, ya que en cierto modo rechaza que se tomen 

medidas drásticas y precipitadas que pueden afectar a libertades, que al fin y al cabo es lo que se 

está intentando defender desde un principio.  
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Dos semanas después del atentado, El País publicó en su portada la imagen del caricaturista Luz, 

recibiendo el consuelo del nuevo director de la revista, Gérard Briard, y el periodista Patrick 

Pelloux, en la rueda de prensa de presentación de la nueva portada de Charlie Hebdo.  

En la parte superior el título es el siguiente: “Valls declara que Francia está “en guerra” contra el 

yihadismo”. Aunque puede parecer que desde El País se promueve un discurso combativo con 

esta frase, lo cierto es que parafrasea al primer ministro francés, y no hace suya esa expresión, 

como sí ocurrió con otros periódicos. Aun así, poco más abajo aclara las palabras de Manuel 

Valls en las que dice: “Francia está en guerra contra el yihadismo y el islamismo radical. Pero no 

contra el islam y los musulmanes”. 
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El 15 de enero El País le dedica esta vez un pequeño apartado en portada a la amenaza yihadista 

y titula “Francia refuerza las operaciones militares contra la yihad”.  

 

 

 

El día 16 de enero Charlie Hebdo vuelve a ocupar un espacio importante en la portada de El País. 

Así pues, el periódico parafrasea al Papa Francisco, “si insulta a mi madre, puede esperar un 

puñetazo”. Con esta afirmación, el Papa se refiere a que la libertad de expresión tiene límites, y 

justifica la reacción de los islamistas ante las viñetas del semanario, aunque al mismo tiempo 

condena los atentados de Al Qaeda.  
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Parece que El País sigue esa línea de intentar abarcar los dos puntos de vista. De quien defiende 

la libertad de expresión, y de quien se puede sentir ofendido por un abuso de esa libertad de 

expresión. Todo ello siempre condenando cualquier acto terrorista. 

Para este ejemplar, el rotativo mostró la imagen de varios policías que actuaron en una operación 

antiyihadista en Bélgica. 
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Ya el 17 de enero, el “Caso Charlie Hebdo” ocupó un segundo plano en la portada de El País. 

Esta vez tituló “Escuelas que no son Charlie” para referirse a aquellos colegios de Francia en los 

que habían opiniones dispares sobre las viñetas de la revista satírica.  
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El País no corta de raíz con las noticias relacionadas con Charlie Hebdo en su portada, pero sí va 

reduciendo su paulatinamente, hasta el punto de desaparecer del todo. Es por ello que el 18 de 

enero uno de sus titulares es el siguiente: “El Gobierno prepara un plan integral contra el 

yihadismo”.  

 

 

 

Finalmente, el día 24 El País informa sobre la investigación policial de las conexiones de 

narcotráfico con la yihad, y el día 25 habla sobre el atentado que planeaba la yihad en Ceuta. 
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Como se ha podido comprobar, El País se apoyó en reportajes alternativos que mostraban la otra 

cara del atentado de Charlie Hebdo, y parafraseó a importantes personalidades del ámbito 

político y religioso, para dar un argumento de autoridad. Posiblemente El País es el periódico 

que ha tratado la información más diferente al resto analizados.  

 

- La Vanguardia:  

Tal como hicieron ABC, El Mundo y El País, el día después del atentado en París, 8 de enero, La  

Vanguardia también publica en su portada la imagen de los dos terroristas que remataron al 

policía ya abatido, bajo el título “El yihadismo golpea el corazón de Europa”. 
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“Despliegue sin precedentes para cazar a los yihadistas”. Así titulaba el periódico catalán su 

portada del día 9 de enero. No es la primera vez que se usa el término “cazar” según los 

periódicos analizados. 

La imagen que se muestra es las fuerzas de seguridad patrullando las calles de París, en busca de 

los yihadistas. En el pie de foto se puede leer “acoso a los criminales”.  
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El 10 de enero La Vanguardia abre en su portada con el siguiente titular: “la ofensiva yihadista 

pone en jaque al Estado francés”. A esto hay que sumarle que en la parte inferior se puede leer 

“el miedo a que sea solo el principio”. Con estos dos titulares La Vanguardia, tal vez sin querer 

hacerlo, traslada temor a la sociedad. 

Por otro lado, cabe destacar una noticia que La Vanguardia le dedica a este ejemplar, en el que se 

informa sobre un acto musulmán que se produjo el día anterior en Saint-Etienne bajo el lema: 

“Pas en mon nom” (Tampoco en mi nombre), en el que los islamistas se manifestaban también 

en contra de los radicales musulmanes que mataron “en nombre de dios”, como ellos mismos 

aseguraban.  

Esta noticia es destacable porque es el único periódico que la nombra en su portada, mientras que 

para el resto de los diarios analizados no parece existir.  
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El 11 de enero el diario catalán dedica su portada a la manifestación que se va a celebrar ese 

mismo día en la capital de Francia, bajo el título “El Mundo se cita en París en defensa de la 

libertad”.   

Además, en la parte derecha de la portada se puede leer una información que informa sobre que 

la pareja de uno de los yihadistas huyó a Siria por Madrid.  
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La manifestación de París se lleva la palma el 12 de enero en la portada de La Vanguardia, como 

pasó con el resto de periódicos. Bajo el título: “París responde al terror con la fuerza de la 

unidad”, el periódico español muestra la imagen de la multitudinaria congregación de personas 

en la capital francesa. También señala que “Francia vive su mayor manifestación”.  

 

 

 

 

Un día después de que La Vanguardia informase sobre la manifestación en París, abría en 

portada con las tropas del ejército francés patrullando las calles, bajo el título: “Francia combate 

el miedo con el ejército en las calles”. 
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Al mismo tiempo también titulaba “al FN no le gusta París”, refiriéndose al descontento del 

Frente Nacional con la diversidad social que se vivía en la capital de Francia.  

 

 

 

Pasadas dos semanas desde el atentado contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, La 

Vanguardia abrió en su portada con el pacto contra el yihadismo entre Gobierno y PSOE. 

Además también tituló “Francia declara la guerra al terrorismo”.  

La foto de portada es para el acto de conmemoración a las víctimas del ataque terrorista.  

Por otro lado, La Vanguardia también destaca el avance de la ultraderecha con motivo de estos 

atentados, y lo que resulta más llamativo, vuelve a informar de una manifestación que ningún  
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periódico español analizado en este proyecto había hecho hasta ahora. Se trata de una 

manifestación que se produjo en la capital de Alemania, Berlín, bajo el lema “Not in my name” 

(No en mi nombre), que tenía como objetivo acoger una concentración por la tolerancia. En la 

cual los musulmanes pudieron defender su religión y rechazar nuevamente los atentados de la 

rama islámica más radical.  

 

 

 

 

 

 



53 
 

El 15 de enero el espacio que ocupa el terrorismo yihadista en la portada de La Vanguardia ya es 

menor. Es la parte superior la que le dedican a esta noticia, bajo el título: “El yihadista que atacó 

el súper de París pasó el fin de año en Madrid”.  

 

 

 

El 16 de enero La Vanguardia vuelve a dedicarle un gran espacio de su portada al terrorismo 

yihadista. De hecho, su foto de portada es similar a la de otros periódicos analizados del mismo 

día, en la que se ven a varios policías belgas, y se informa sobre la intención del yihadismo de 

atentar en Bélgica.  
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Del mismo modo, La Vanguardia también le da cabida a algunas de las frases del Papa Francisco 

en el día anterior, en las que entiende el rechazo de algunos musulmanes a las caricaturas de la 

revista Charlie Hebdo que ofenden su religión.  

Por tanto, este ejemplar de La Vanguardia tiene bastantes similitudes al del mismo día de El País.  

 

 

 

De este modo el diario catalán se pone también en la piel del otro, y no solo informa del daño 

que se ha hecho a la libertad de expresión, sino también a una religión entera.  

 

 



55 
 

La muestra que confirma que La Vanguardia aboga por abarcar todos los puntos de vista 

posibles, es que el 17 de enero titula en la parte inferior de su portada: “Redadas en Occidente, 

protestas en Oriente”, en referencia a la persecución que están sufriendo los musulmanes en 

Europa, y por otro lado las protestas que se están llevando a cabo en Oriente por parte de 

musulmanes ofendidos por las atrevidas viñetas de Charlie Hebdo sobre el Islam.   
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La última gran portada que La Vanguardia le dedica al “Caso Charlie Hebdo” se produce el 18 

de enero, cuando titula “El EI pide a los yihadistas que actúen en sus países”, y muestran en su 

foto de portada a soldados ante la Comisión Europea.  

 

 

 

Tras analizadas las portadas de La Vanguardia, destacan las noticias que informan sobre dos 

manifestaciones, en Saint-Etienne y en Berlín, que se celebran en defensa de la religión 

musulmana, que sufrió ataques verbales en esas fechas a causa del atentado yihadista en París.  

La Vanguardia sigue una línea parecida a El País, en el sentido en que ambos periódicos 

entienden que la religión musulmana está siendo atacada de forma injusta por los actos de una 

minoría, y le dan voz y cabida en sus portadas.  
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       CONCLUSIONES 

 

Tal y como hemos analizado, y basándonos en las hipótesis planteadas en la justificación del 

trabajo, podemos sacar varias conclusiones.  

Así pues, en varias de las portadas expuestas, hemos podido comprobar que se trata de forma 

discriminatoria a la religión musulmana. Esto queda demostrado con el hecho de que la mayoría 

de los periódicos analizados (ABC, La Razón y el Mundo) apenas dedican en sus portadas 

ningún espacio para proteger a la religión musulmana, que está siendo atacada a causa del 

atentado yihadista sobre la revista satírica Charlie Hebdo. De hecho, son los propios periódicos 

los que fomentan este ataque a la religión que impera en Oriente.  

Por el contrario, La Vanguardia y El País sí dedican algunas de sus portadas a hablar sobre el 

descontento que el atentado de Charlie Hebdo produjo sobre los musulmanes. De esta forma, La 

Vanguardia llega a nombrar dos manifestaciones promovidas por islamistas condenando los 

ataques yihadistas.  

Por lo tanto, sí se confirma la hipótesis de que se trata de forma discriminatoria a la religión 

musulmana, más concretamente desde los portadas analizadas de ABC, La Razón y El Mundo; y 

por su parte La Vanguardia y El País sí intentan tratar la información desde una forma más justo.  

Evidentemente, la primera noticia que los medios de comunicación dan se centra en el ataque 

sobre la revista Charlie Hebdo, pero con el paso del tiempo la información deriva en la amenaza 

yihadista. Así bien, es difícil calcular en qué momento la prensa escrita decide darle más 

importancia al origen de los asesinos, que a las víctimas en cuestión.  

Sin embargo, algunas portadas reflejan que poco importa la noticia en cuestión, que se trataba de 

la libertad de expresión. De hecho, en muchas ocasiones la libertad de expresión no aparece 

como tema principal de reivindicación a raíz del ataque, sino que las portadas se centran en las 

creencias de los terroristas. Por ejemplo, la portada del ABC del 11 de enero solo muestra el 

rostro tapado de dos personas, de origen musulmán, y titula “Alerta yihadista”. Para luego añadir 

que “Los islamistas planean atentar contra aviones comerciales”.  

En resumen, hay casos, como en el ejemplo anterior, en los que los periódicos se centran más en 

proyectar a la sociedad las creencias del asesino, lo cual no debería ser tan relevante, que en 

fomentar la libertad de expresión. 

Otra de las hipótesis que se confirman es la incitación y venganza por parte de los medios de 

comunicación. De entre las portadas de periódicos analizados, El País es seguramente el medio 

que se muestra más comedido. 

Sin embargo, por lo general, la prensa nacional se ha postulado a favor de la venganza y la lucha 

armada para combatir el yihadismo, a diferencia de lo que los Códigos Deontológicos de la 

profesión establecen. Términos como “caza al yihadista” o “guerra total a la yihad”, son claros 
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ejemplos del discurso combativo que se proyectó desde la prensa, dejando a un lado los objetivos 

reales del Periodismo de abogar por la paz.  

Como introducimos en la primera hipótesis sobre la discriminación que sufrió la religión 

musulmana, del mismo modo podemos confirmar que no se cubre la información desde todas las 

perspectivas, que es otra de las hipótesis planteadas.  

Esto queda plasmado en el hecho de que los periódicos analizados se han centrado mucho más en 

tratar el tema desde el punto de vista de Occidente, y se ha olvidado casi totalmente del 

sufrimiento que también ha vivido de forma indirecta Oriente.  

De este modo, como ya avanzamos antes, solo La Vanguardia y el País introducen en sus 

portadas el punto de vista de los musulmanes. Pero El Mundo, ABC y La Razón solo tratan la 

noticia desde la perspectiva de quienes sufrieron el ataque.  

Aunque en un principio la víctima es evidentemente quien sufrió el ataque, también es cierto que 

dependiendo de cómo se trate la noticia la víctima puede ser otro grupo, como el sector 

musulmán en este caso. Este hecho va nuevamente en contra de los Códigos Deontológicos de la 

profesión, que establecen que los medios de comunicación deben cubrir la noticia desde el 

máximo de número de puntos de vista posibles.  

Por último, según los periódicos que hemos analizado, también se tiende a generalizar y se 

confirma otra de las hipótesis. En varias ocasiones la prensa se dirige a los yihadistas como 

musulmanes o islamistas, lo cual es un claro error, ya que el yihadismo es la rama más radical 

del islamismo, que este mismo rechaza.  

De este modo, los lectores pueden asociar equivocadamente a la religión musulmana y sus 

practicantes como terroristas, cuando estos solo son una minoría que no representan a la mayoría 

musulmana. Entre los periódicos analizados, los que más cometen este error son La Razón y el 

ABC.  
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                ENLACES 

 

Vídeo del 21 de septiembre de 2014, en el que los musulmanes rechazan al Estado Islámico y sus actos 

terroristas. Ya por aquel entonces la mayoría musulmana se movilizaba en contra del terrorismo 

yihadista bajo el lema “Not in my name” (No en mi nombre): 

https://www.youtube.com/watch?v=hAxIOC8Zisc&sns=fb 

 

Vídeo que se publica el 21 de febrero de 2015, casi dos meses después del atentado sobre la revista 

“Charlie Hebdo”. En este se puede comprobar la lucha interna que viven los musulmanes con los 

yihadistas: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PgfCzlp5AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAxIOC8Zisc&sns=fb
https://www.youtube.com/watch?v=9PgfCzlp5AE
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