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Resumen  
Los medios de comunicación españoles siguen de cerca el terrorismo en Malí; con ello, intentan resolver este 
hecho desde tres posturas: la primera se posiciona a favor de la intervención militar de España en Malí por 
el hecho de que el terrorismo amenaza la paz mundial; la segunda es desfavorable a su injerencia en este 
conflicto y privilegia el diálogo con los terroristas y la tercera promueve la imparcialidad o el silencio 
informativo. Enfocándonos en el análisis de contenido, pretendemos explorar y caracterizar la inseguridad 
terrorista en Malí, así como el tratamiento mediático de este fenómeno con el objetivo de bloquear la ruta de 
España a los terroristas y, si posible, eliminarlos. 
Palabras clave: Medios de Comunicación Españoles, Tratamiento Mediático, Terrorismo, Malí, Paz Mundial 
 
Abstract 
The spanish media closely follow terrorism in Mali; thereby, they try solve this fact by adopting three 
positions: the first is in favor of the military intervention of Spain in Mali because terrorism threatens world 
peace; the second is against their intrusion in this conflict and opts for dialogue with the terrorists and the 
third advocates impartiality or informative quietness. Based on content analysis, we intend to explore and 
characterize terrorist insecurity in Mali, as well as the media treatment of this phenomenon with the aim of 
blocking the way from Spain to terrorists and, possibly, eliminating them.  
Keywords: Spanish Means of Communication, Media Treatment, Terrorism, Mali, World Peace 

 
Résumé 
Les moyens de communication espagnols suivent de près le terrorisme au Mali; ainsi, ils essaient de résoudre 
ce fait en adoptant trois positions: la première est en faveur de l’intervention militaire de l’Espagne au Mali 
car le terrorisme menace la paix mondiale; la seconde est défavorable à leur ingérence dans ce conflit et opte 
pour le dialogue avec les terroristes et la troisième prône l’impartialité ou le silence informatif. En nous 
appuyant sur l’analyse de contenu, nous entendons explorer et caractériser l’insécurité terroriste au Mali, 
ainsi que le traitement médiatique de ce phénomène dans le but de bloquer la route de l’Espagne aux 
terroristes et, si possible, les éliminer. 
Mots-clés : Moyens de Communication Espagnols, Traitement Médiatique, Terrorisme, Mali, Paix Mondiale  
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Introducción 

La banda terrorista Al Qaeda en el Magreb islámico, precisamente en Malí, amenaza desde 2013 a la 
población maliense y los países fronterizos entre los cuales, Costa de Marfil. El fenómeno del terrorismo 
atrae en su punto de mira los medios de comunicación españoles que informan sobre este grupo armado por 
temor a que, los terroristas se mezclen con los emigrantes procedentes de Malí y amenacen por aterrorizar 
a España. Desde entonces, se los puede considerar como testigos y actores clave en la difusión de noticias 
sobre los conflictos que sacuden el continente africano. Por consiguiente, hay que tenerlos en consideración 
para la resolución de dicha situación. Las informaciones que proporcionan los periodistas tienen una 
influencia en la percepción de la opinión pública española. Son numerosos los estudios sobre las tendencias 
observadas en estos medios acerca del conflicto armado que se desarrolla en Malí. En este sentido, cobra 
importancia el examen del tratamiento que los medios de comunicación españoles hacen sobre la 
inseguridad terrorista en Malí.  

La pregunta inicial que surge del tema de investigación es: ¿Qué imágenes de los grupos terroristas 
implantados en Malí nos presentan los medios de comunicación españoles? De esta pregunta se desprenden 
las siguientes: ¿Cómo los periodistas españoles abordan la cuestión de la inseguridad terrorista en el 
territorio maliense? ¿Cuáles son sus posturas acerca de este fenómeno? 

La hipótesis de partida de esta investigación es clara: el terrorismo recibe un tratamiento negativo por parte 
de los medios de comunicación españoles. Por lo tanto, adoptan una posición favorable y radical en cuanto 
a su erradicación mientras que otros, desfavorables a la intervención militar de España en la guerra de Malí, 
optan por la no intervención y la discusión con los terroristas. A estas dos categorías de medios de 
comunicación, se añaden los que promueven la imparcialidad o el silencio. En esta circunstancia, las 
diferentes tendencias de los medios de comunicación entran en un conflicto informativo.  

Los objetivos que surgen del presente trabajo son también evidentes: tras haber identificado los principales 
medios de comunicación españoles que se interesan por el terrorismo en Malí, exploraremos de manera 
pormenorizada el tratamiento que los profesionales de la información dan al terrorismo en este país y sus 
posturas acerca de este hecho con el objetivo de erradicarlo. Además, es de interés, dilucidar hasta dónde 
estos se implican en la gestión de este conflicto o hasta qué se convierten en «soldados». Asimismo, se 
comentará la posible influencia de las informaciones proporcionadas por dichos medios de comunicación 
sobre la opinión pública española.  

Hemos organizado el trabajo en tres apartados: el primero se refiere a la metodología adaptada al estudio. 
El segundo presenta los resultados de la investigación enfocándose en la mediatización de la inseguridad 
terrorista en Malí. El tercero discute estos resultados haciendo hincapié en el posicionamiento de los medios 
de comunicación españoles frente al terrorismo en Malí. 
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1. La Metodología de la investigación 

Para el análisis de la cobertura informativa del terrorismo en Malí, hemos aplicado el análisis de contenido 
tras haber identificado el muestreo o los medios de comunicación seleccionados. 

 
1.1. El muestreo: los medios de comunicación seleccionados  

Para realizar este estudio, hemos seleccionado y analizado los principales medios de comunicación editados 
en España que tratan de la cuestión del terrorismo. Hemos identificado siete (7), de los que cuatro (4) son 
de carácter nacional y de mayor importancia: El País, El Mundo, ABC (editados en Madrid) y RTVE. Tres (3) 
son diarios regionales: La Vanguardia (editada en Cataluña), El Correo y El Diario Vasco (editados en el País 
Vasco). Son diarios líderes en su respectivo territorio.  

La investigación se ha volcado en un muestreo de 150 artículos en los cuales se expresan opiniones 
pertinentes sobre el terrorismo y publicados entre 2013 y 2022. Este periodo corresponde no solo a la 
intensificación del terrorismo en Malí sino también a la intervención extranjera en la guerra que sacude este 
país. También nos hemos limitado a las versiones digitales de los medios de comunicación. 

Hemos cruzado los datos para conocer el comportamiento de estos medios de comunicación ante las 
actuaciones de los terroristas. Con la finalidad de apoyar el análisis de los datos seleccionados, hemos 
recurrido a fuentes de información especializadas; es decir, las que se ocupan de la cuestión del periodismo 
y del terrorismo en el Sahel Occidental y en el mundo. Entre ellas, destacan las publicaciones provenientes 
de instituciones y centros de investigación como Diarios. El tratamiento periodístico del terrorismo (A. 
Espada, 2002) y OJD: Oficina de Justificación de la Difusión (2022). 
 
El método de análisis de contenido que abarca los métodos cuantitativo y cualitativo facilitará el análisis de 
las ideas fuerza extraídas de los medios de comunicación escogidos. 
 
1.2. El análisis de contenido: los métodos cuantitativo y cualitativo 

El análisis de contenido remite al tratamiento de la información que se aplica a todo tipo de comunicación y 
de discurso. L. Bardin (1977, p. 43) lo define como « Un ensemble de techniques d’analyse des 
communications visant, par des procédures systématiques et objectives de description du contenu des 
énoncés, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant l’inférence de connaissances relatives aux 
conditions de production/réception (variables inférées) de ces énoncés.»1  

Partiendo de esta definición, se observa que, además de la descripción, el análisis de contenido engloba a 
la vez el análisis cuantitativo y cualitativo.  

 
1 «Un conjunto de técnicas de análisis de la comunicación cuyo objetivo es, mediante procedimientos sistemáticos y objetivos de 
descripción del contenido de los enunciados, obtener indicadores (cuantitativos o no) que permitan inferir conocimientos relativos 
a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de dichos enunciados.» Nuestra traducción. 
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El análisis cuantitativo se enfoca en las variables numéricamente medibles, que nos remiten al tratamiento 
estadístico de datos. Estudiaremos de manera cuantitativa el número de artículos sacados de los medios de 
comunicación seleccionados. Este enfoque servirá para comparar la frecuencia de la publicación o la 
cantidad de noticias proporcionadas por los medios de comunicación. 

Al análisis cuantitativo, hemos adjuntado el cualitativo que se enfoca obviamente en variables categóricas o 
cualitativas que se expresan por medio de cualidades que no pueden medirse con números (D. Jodelet, 
2003, p. 139-162). Por un lado, hemos escrutado el corpus, el cual nos ha permitido definir las variables a 
las que hemos asignado valores objetivos dejando de lado la subjetividad y la intersubjetividad. Pues, 
analizaremos noticias categorizándolas, clasificándolas, comparándolas y evaluándolas en función de sus 
contenidos latentes y del contexto en el que han sido difundidas antes de interpretarlas (C. Leray, 2008, p. 
6). A partir de aquí, podremos decodificar los mensajes o ideas fuerza de los profesionales de la información 
con el fin de identificar la variable ordinal (variable no numérica). Dicha variable indicará la inclinación 
favorable, desfavorable; imparcial o silenciosa de los profesionales de la información a propósito de los 
acontecimientos que ocurren en Malí. Entonces, esta variable se relaciona con sus comportamientos y sus 
tendencias a fin de detectar sus posicionamientos acerca de la guerra que se desarrolla en el territorio 
maliense. Hay que tener en cuenta que todos los medios de comunicación siguen una orientación 
determinada y definida teniendo en cuenta la línea editorial del diario y la opinión de su director (R. Mucchielli, 
1991). Hemos sumado a la variable ordinal, la variable impacto. Se refiere a los efectos de los medios de 
comunicación en la población (M. Mccombs y D. Shaw, 1979). Concretamente, estudiaremos no solo su 
comportamiento frente a las diferentes tendencias a las que hemos aludido precedentemente sino también 
las actuaciones de los profesionales de la información. Para llegar a este fin, hemos recurrido a los escritos 
de determinados teóricos que abordan la cuestión del tratamiento informativo de la inseguridad terrorista.  

1.3. Teorías sobre el tratamiento informativo de la inseguridad terrorista 

Para realizar un análisis crítico de las fuentes de investigación nos hemos apoyado en cuatro teorías relativas 
al tratamiento informativo de la inseguridad terrorista: el periodismo de calidad, la teoría de la información 
policial, la teoría de la información imparcial o neutral y la teoría de la información silenciosa. 

El periodismo de calidad remite a los profesionales de calidad que producen informaciones verificables. Esta 
teoría exige una alta responsabilidad, la rigurosidad y el espíritu crítico de toda persona que aspira al trabajo 
de periodista (M. Mouillaud, 1968). Esto significa que el profesional debe realizar un análisis profundo de la 
situación, ser lo mejor posible imparcial y actuar con independencia de los partidos políticos intentando no 
dar cobertura a la propaganda política e ideológica, sino que, informando de manera objetiva a su público. 
Nunca tiene que olvidar la deontología y la ética (A. Espada, 2002; OJD, 2022). Tiene que explicar los 
antecedentes, los porqués, y las consecuencias de los hechos. De esta forma, se convierte en un periodista 
de calidad. Es decir, un profesional de la información que nunca se deja engañar por los comunicados de los 
terroristas. Asimismo, el poder periodístico debe actuar como contraposición a los poderes ejecutivo y político 
en la gestión de la crisis terrorista (C. Soria, 1987). En el caso que nos interesa, observamos que los 
periodistas de calidad no aplican totalmente el tratamiento informativo a la hora de informar sobre el 
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terrorismo. Así es como junto al gobierno, los medios de comunicación de las naciones democráticas 
pretenden contribuir a erosionar a las organizaciones terroristas en Malí. 

Visiblemente, el periodismo de calidad coincide con la teoría de la información policial que defiende que el 
periodista se convierta en un apéndice del aparato policial o miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
controladas por el Estado. Los seguidores de esta teoría que denominamos «periodistas-soldados» o 
«periodistas-políticos» suministran informaciones sobre los terroristas. Y son utilizados por el Estado 
democrático para combatir la violencia de inspiración política y el terrorismo que ganan terreno en el mundo 
(J. Barrionuevo, 1984). 

El periodismo de calidad y la teoría de la información policial, por lo tanto, chocan con la teoría de la 
información imparcial o neutral y la teoría de la información silenciosa que evidencian un periodismo objetivo. 
Los periodistas españoles, partidarios de la teoría de la información imparcial reciben duras críticas por parte 
de los «periodistas-soldados» o «periodistas-políticos» por haber decidido no comprometerse política y 
militarmente en la lucha antiterrorista. Según ellos, los periodistas, representantes del cuarto poder deben 
contribuir a la construcción de la sociedad a partir de las informaciones que transmiten a la población. Los 
adeptos de esta corriente limitan pues, el papel del periodista a un mero transcriptor de hechos (C. Soria, 
1987). 

Dichas teorías servirán de base para la exposición de los resultados de la investigación, los cuales se 
centrarán en la mediatización de la inseguridad terrorista en Malí. 

2. Los resultados de la investigación: la mediatización de la inseguridad terrorista en Malí 

Para descifrar la mediatización de la inseguridad terrorista en Malí, es conveniente analizar de manera 
cuantitativa y cualitativa los resultados de la investigación. 

2.1. Los resultados del análisis cuantitativo 

Del periodo de tiempo consagrado para este estudio, hemos registrado y analizado un total de 150 noticias, 
distribuidas de la siguiente manera:  
Cuadro 1: Medios de comunicación seleccionados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis cuantitativo 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DIGITALES 

NÚMERO DE NOTICIAS 
ANALIZDAS 

El País   40 

EL Mundo 35 

RTVE 30 

ABC  22 

La Vanguardia  10 

El Correo  08 

El Diario Vasco 05 

Total  150 
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Hemos clasificado los medios de comunicación seleccionados en función del número de noticias 
proporcionadas. Hemos detectado que, El País tiene el mayor número de publicaciones (40) seguido de El 
Mundo (35), de RTVE (30), de ABC (22), de La Vanguardia (10), de El Correo (08) y de El Diario Vasco (05). 

Para dar más visibilidad sobre la situación que prevalece en Malí, hemos clasificado los artículos teniendo 
en cuenta la frecuencia de difusión de las informaciones por año. 

 
Cuadro 2: Distribución por año de las noticias analizadas 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

DIGITALES 

NÚMERO DE 
NOTICIAS 

ANALIZADAS 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

El País 40 10 08 07 04 02 02 01 03 01 02 

El Mundo 35 06 06 03 05 06 02 02 03 01 01 

RTVE  30 10 03 04 03 02 02 01 01 02 02 

ABC 22 04 02 00 05 05 02 01 02 01 00 

La Vanguardia  10 03 00 02 01 02 01 00 00 01 00 

El Correo  08 03 00 02 00 02 01 00 00 00 00 

El Diario Vasco 05 02 00 00 00 02 01 00 00 00 00 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis cuantitativo 

 
La distribución del número de noticias por año queda definida por la siguiente pauta: de 2013 a 2018 se 
constata un mayor interés de los siete medios de comunicación por el conflicto. Esto se justifica por el 
hecho de que el terrorismo en Malí se presenta como un evento inédito, por una parte. Por otra parte, los 
kinadpping o asesinatos de europeos y los ataques de la base militar francesa captan la atención de los 
medios de comunicación europeos entre los cuales, los de España. En 2019, se nota una reducción de 
los atentados debida a la intervención de las fuerzas armadas francesas de la «Operación Barkhane», 
así como a las negociaciones entabladas por el gobierno maliense con los rebeldes tuaregs. En 2020, las 
hostilidades reanudan tal y como se observa el aumento de los atentados. De 2021 a 2022, hubo poca 
agresión yihadista como indican los datos del cuadro susodicho. 

Fijándonos en la frecuencia de los ataques terroristas, analizaremos las noticias desde una perspectiva 
informativa e interpretativa.  
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Cuadro 3: Noticias informativas e interpretativas  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

NÚMERO DE 
NOTICIAS 

ANALIZADAS 

 
INFORMATIVAS 

 
INTERPRETATIVAS 

Noticias Entrevistas Reportajes Documentales 

EL País 40 07 08 22 03 

El Mundo 35 06 06 15 08 

RTVE 30 05 08 07 10 

ABC 22 07 02 07 06 

La Vanguardia 10 06 02 00 02 

El Correo 08 05 02 00 01 

El Diario Vasco 05 02 02 01 00 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis cuantitativo 

 

Observamos a partir del cuadro 3, una orientación de La Vanguardia, El Correo y El Diario Vasco hacia los 
géneros informativos; es decir, la difusión de noticias y la realización de entrevistas mientras que El País, El 
Mundo, RTVE y ABC se inclinan más hacia los géneros interpretativos que engloban reportajes y 
documentales. A veces, las interpretaciones abarcan las opiniones de los propios periodistas. Es lo que nos 
lleva a analizar las posturas de cada medio de comunicación con el propósito de conocer el número de los 
diarios a favor y a desfavor de la intervención española en la guerra de Malí, así como los imparciales. 

Presentamos en el cuadro 4 los datos numéricos de las posturas de los periodistas en los diferentes medios 
de comunicación registrados. 

 
Cuadro 4: Clasificación de los medios de comunicación en función de las posturas de los periodistas 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

NÚMERO 
DE NOTICIAS 
ANALIZADAS 

 
A FAVOR 

 
A DESFAVOR 

 
IMPARCIALES 

El País 40 40 00 00 

El Mundo 35 35 00 00 

RTVE 30 30 00 00 

ABC 22 22 00 00 

La Vanguardia  10 00 10 00 

El Correo 08 00 08 00 

El Diario Vasco 05 00 00 05 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis cuantitativo 

Del total de los medios de comunicación analizados, se observa un claro desarrollo de los datos a favor de 
la erradicaron radical del terrorismo en El País, El Mundo, RTVE y ABC frente a La Vanguardia, El Correo y 
El Diario Vasco que reflejan un número reducido de artículos a desfavor de la intervención armada de España 
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en Malí. En cuanto al número de artículos imparciales, se nota que no son importantes desde el punto de 
vista numérico. Todo ello está motivado por las líneas directrices de los medios de comunicación como se 
verá en los resultados del análisis cualitativo. 

 

2.2. Los resultados del análisis cualitativo 

Los resultados del análisis cualitativo de la cobertura mediática dejan ver mensajes positivos u opiniones 
favorables en El País, El Mundo, RTVE y ABC a propósito de la resolución militar y radical del terrorismo en 
Malí.  

Efectivamente en esta idea: «(…) España tiene una notable participación con hasta medio millar de soldados 
[en Malí], y estudia en este momento su futuro» sacada del artículo «Yihadistas atacan con coches, bomba 
la base militar donde vive el presidente de Malí» (2022) publicado en El País por J. Naranjo, se constata que 
España se ha asignado una misión militar y antiterrorista en Malí. Dicha misión se denomina Misión de 
Entrenamiento de la Unión Europea en Malí, conocida por las siglas en inglés EUTM Malí (European Union 
Training Mission in Mali). Desde 2013, este organismo se encarga del adiestramiento de las unidades locales 
en las bases militares de Koulikoro, Bamako y Mopti. La misma noticia ha sido analizada en el artículo «¿Malí, 
el “Afganistán” de Francia?» (2022) publicado en El Mundo por R. Meneses. En dicho artículo, la autora 
demuestra que «España es partidaria de analizar de forma “serena y objetiva” la situación de EUTM Malí, 
contingente en el que es el mayor aporte (más de 500 soldados) después de Francia». Como para corroborar 
la favorabilidad de España para una intervención armada en Malí, J G. Mora ha publicado en ABC, un artículo 
que lleva el título «¿Qué habría sido de Malí si no estuviéramos aquí?» (2018). Pondera su análisis de la 
situación precisando que: «El ejército español colabora desde 2013 con las autoridades malienses para evitar 
que el país vuelva a desmoronarse». Todas estas informaciones han sido transmitidas por la prensa 
audiovisual, RTVE (2022) que ofrece comunicados e imágenes de las bandas terroristas a la población 
española. Podemos extraer de estos datos las siguientes conclusiones: para los medios de comunicación 
susodichos, resulta significativo colaborar con las autoridades malienses y con los países como Francia que 
luchan por la paz y la estabilidad en el mundo.  
 
Al contrario, en el caso de los medios de comunicación La Vanguardia, El Correo y El Diario Vasco, el 
posicionamiento ante el conflicto, bien desde aspectos relacionados con la seguridad de los españoles está 
claro: se debe alejar a España de los asuntos militares relativos al reglamento de la guerra de Malí; de ahí, 
la elevada proporción de declaraciones desfavorables de periodistas regionalistas como indica este artículo: 
«Negociar con Al Qaeda ya no es un tabú en el Sahel» (2020) publicado por M. Siali, corresponsal de La 
Vanguardia en Malí. El periodista está a favor del diálogo con los terroristas cuando recuerda las palabras 
del ex presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita: «Hablar con los yihadistas y luchar contra el terrorismo 
no es contradictorio. Hoy tengo el deber de crear todos los espacios posibles para que podamos lograr alguna 
pacificación». 

En el artículo que sigue: «Al Qaeda reivindica el ataque contra el acuartelamiento de la UE en Malí» (2019) 
publicado en el diario El Correo, el periodista L. Álvarez aborda la cuestión de la necesidad de la no 
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intervención de España en Malí. Esta noticia supone una valoración negativa de la misión de España en Malí 
además de reflejar un claro desconocimiento o desinterés de los españoles por las acciones de los yihadistas. 
Amén de ello, se denuncian los riesgos tomados por el gobierno español implicándose en un conflicto más 
allá de las fronteras de España y cuyas consecuencias pueden perjudicar el país. En concreto, se considera 
que es una misión muy peligrosa, por lo que España debe abstenerse de intervenir en esta guerra. 

Al lado de este tipo de información, se encuentran noticias cuyos autores se niegan a pronunciarse sobre los 
eventos que se desarrollan en Malí porque según ellos, el silencio es la única manera de proteger el territorio 
español contra los ataques de los yihadistas. Esta imparcialidad o neutralidad está claramente definida en 
este artículo de B. Juez: «Francia y sus aliados retiran sus fuerzas militares de Malí» (2022) extraído de El 
Diario Vasco. En este artículo, el periodista da los motivos de la retirada de los europeos de Malí además de 
aconsejar a sus colegas españoles que sean lo más posible imparciales en el tratamiento de los conflictos 
que ocurren en los Estados extranjeros.  

Para entender mejor, los posicionamientos de los medios de comunicación frente al terrorismo en Malí, es 
necesario discutir los resultados de la investigación. 

3. Discusión de los resultados de la investigación: el posicionamiento de los medios de comunicación 
españoles frente al terrorismo en Malí  

La discusión de los resultados de la investigación se centrará en los medios de comunicación a favor y a 
desfavor de la erradicación radical del terrorismo en Malí, así como en los imparciales.  
 
3.1. Los medios de comunicación a favor de la erradicación radical del terrorismo en Malí  

La erradicación del terrorismo en Malí marca el calendario de las decisiones de los políticos de diversos 
países del mundo que defienden un ideal común, el de mantener la paz y la seguridad en el mundo tal como 
recomienda la ONU (Naciones Unidas, 2019). Como Francia, España ha respondido favorablemente a la 
petición de esta organización internacional con respecto a la ayuda al ex presidente maliense Ibrahim 
Boubacar Keita en 2013 (S. Altuna Galán, 2018). Esta respuesta positiva es el punto de partida de la 
implicación de España en la guerra de Malí. A partir de este momento, en los medios de comunicación pro 
intervencionistas: El País, El Mundo, RTVE y ABC, el debate se polariza entorno a la erradicación radical del 
terrorismo en Malí.  

La mediatización de esta crisis se justifica sobre todo por el temor a que este país africano, emisor de 
inmigrantes amenaza la seguridad y la convivencia de España. Se destaca de esta manera, el carácter 
internacional del riesgo terrorista y la necesidad de erradicarlo por la fuerza. Comprendemos por qué el 
gobierno español apoyaba la «Operación Serval» en 2013, sustituida en 2014 por la «Operación Barkhane» 
con el despliegue terrestre y aéreo de fuerzas militares especiales francesas en Bamako para la lucha 
antiyihadista (O. Diallo, 2019, p. 187-188). 

Las informaciones tratadas por los medios de comunicación susodichos a favor de la intervención de España 
en el conflicto bélico de Malí muestran que los periodistas de estos medios de comunicación están 
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comprometidos en asuntos políticos en vez de limitarse a informar a la población sobre los eventos que 
ocurren en el mundo. A través de estos medios de comunicación, se hace la propaganda acerca de la 
atmósfera que prevalece en Malí, así como la misión de Francia y de las organizaciones internacionales 
como la ONU y subregionales como la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste (CEEDAO). 
El objetivo es convencer a la sociedad española para que adhiera a su proyecto de combate contra los 
yihadistas (O. Diallo, 2019, p. 178-181). 

El comportamiento de España exacerba la ira de los terroristas que consideran toda injerencia en sus asuntos 
como una violación de sus derechos y una provocación; lo que podría perjudicar a España desde el punto 
de vista de la seguridad nacional. A pesar de todo, podríamos creer que los periodistas se posicionan de una 
manera más contundente a favor de la seguridad de los españoles y de la eliminación de los yihadistas como 
si fueran militares (J. A. Moliner, 2015). Por consiguiente, los periodistas de los medios de comunicación anti 
intervencionistas afirman que algunos de sus colegas dejan de informar objetivamente a la población para 
pasar a ser «protectores de una nación desesperada»; ahora bien, la ONU considera sus campañas 
informativas e interpretativas sobre el yihadismo como acciones positivas que pueden participar en la 
eliminación del terrorismo (Naciones Unidas; 2019). 

Determinados especialistas de la información se convierten en embajadores del gobierno español en Malí o 
miembros del Aparato del Cuerpo de Seguridad para minar las organizaciones terroristas (RTVE, 2022). En 
realidad, suministran informaciones capitales y opiniones personales a las autoridades políticas quienes a su 
vez las difunden a las unidades militares especiales que se encuentran en el campo de batalla. Es en esta 
circunstancia que J. Barrionuevo (1984) afirmó: 

Los medios de comunicación social, al estimar el terrorismo en todas sus formas como una actividad 
que intenta destruir la propia sociedad libre, democrática y pluralista, deben considerar imprescindible 
el mantener una actitud de beligerancia frente al terrorismo y se comprometen a participar con sus 
propios recursos en una lucha activa contra el mismo y una defensa firme. 

La Comisión Europea de Derechos Humanos (CEDH) apoya a todos los profesionales de la información que 
se inscriben en la lógica de combatir los terroristas cuyo objetivo es hundir el orden democrático, garante de 
la cohesión social y del respeto de los derechos humanos (L. Veres, 2006). 

De verdad, los medios de comunicación pro intervencionista tienen la intención de construir una opinión 
pública favorable al desmantelamiento de las redes terroristas con las cuales podrían asociarse los grupos 
islamistas marroquíes y musulmanes que ya han atacado a la nación española. Efectivamente, el 11 de 
marzo de 2004, en Madrid, trece bombas explotaron en cuatro trenes ocasionando la muerte de 191 personas 

y 1 800 heridos (A. Martín plaza, 2014). Parece que el atentado fue ejecutado por el Estado islámico conocido 

también como DAESH y Al Qaeda.  

La estrategia comunicativa del gobierno español, relacionada con la seguridad y defensa de España por 
medio de los medios de comunicación recibe poco apoyo por parte de la población española por temor a que 
sea atacada por los musulmanes integristas radicales. Pese a esta atmósfera de psicosis a la cual viene a 
añadirse la retirada forzosa de los militares franceses, de Malí en 2022 (M. Crespo, 2022; J. P. Quiñonero, 
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2022), las autoridades gubernamentales españolas no abandonan sus objetivos, los de salvar vidas humanas 
y preservar la paz. 

Mientras están reflexionando sobre la manera cómo usar los medios de comunicación pro intervencionistas 
para encontrar soluciones duraderas a la crisis de Malí, otra categoría de medios de comunicación expresa 
opiniones desfavorables a la intervención de los españoles en la misma crisis. 

3.2. Los medios de comunicación desfavorables a la intervención española en el conflicto de Malí  

A través de los medios de comunicación catalanes tales como La Vanguardia, diario pro independista, se 
constata una oposición política a las resoluciones del gobierno español en relación con la guerra de Malí. 
Pues, la mayoría de las piezas periodísticas analizadas están en contra de una operación militar en Malí, por 
lo que sus autores preconizan la no intervención y privilegian la discusión con los yihadistas. Siguiendo su 
posición ideológica y refiriéndose a la «doctrina Cánovas» que estipula que «La discusión política (...) debe 
tener como referencia final el bien que es posible en este mundo» (J. Machín Mezher y C. Aguilera Medina, 
2022), los políticos catalanes sostienen que el papel participativo de las empresas periodísticas y de los 
propios periodistas en el proceso de paz en el mundo debe limitarse al diálogo político.  

El objetivo de los periodistas que se inscriben en la línea discursiva es evitar la deflagración de la situación 
con la finalidad de proteger a España contra un posible ataque enemigo. Además, la posición de estos 
medios de comunicación se puede interpretar como un apoyo sutil a los movimientos separatistas y 
terroristas que ambicionan construir en el norte de Malí, un Estado independiente (denominado Azawad) 
compuesto por tres regiones: Gao, Tombuctú y Kidal. Cabe destacar que, como estos grupos terroristas, 
desde hace tiempo, Cataluña lucha también por independizarse del Estado español. Así se entiende la 
oposición de los partidos catalanes como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la política 
intervencionista de España (M. Saíz-Prado, 2013). Implicarse en la guerra de Malí es según ellos, animar 
una agresión contra este país independiente y soberano.  

A través de los medios de comunicación anti intervencionistas, se hace una campaña de sensibilización 
sobre los aspectos negativos del terrorismo y sobre todo la innecesaria presencia de España en Malí, por lo 
que podemos afirmar que lo que es visto como terrorismo por unos, para otros no es sino una lucha justa por 
la liberación de un pueblo del yugo del enemigo. La crisis maliense se convierte desde luego, en un espejo 
para los políticos catalanes que utilizan los medios de comunicación para politizar la intervención armada del 
gobierno español en Malí a pesar de que atentados terroristas se perpetran en el suelo catalán (M. Saíz-
Prado, 2013). Se nota pues, una lucha ideológica y política entre pro y anti intervencionistas en los medios 
de comunicación a propósito del terrorismo. Esta manera de solucionar el conflicto encuentra la 
desaprobación de las naciones democráticas que tienden a clasificar a los periodistas catalanes como pro 
yihadistas. Cabe señalar que «Cataluña se había convertido en uno de los principales escenarios de 
radicalización y reclutamiento yihadista dentro de España. Este hecho se correlaciona con la mucho mayor 
presencia salafista en Cataluña (…)» (F. Reinares, 2022). 

Es indudable que las críticas de dichos periodistas a las que se añaden las de los partidos políticos de la 
oposición influencian negativamente la opinión pública sobre la gestión del yihadismo. En consecuencia, 
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buena parte de la población mantiene una postura muy desfavorable a la intervención española en el 
conflicto. Pretende esta categoría de periodistas que usar la violencia contra la violencia no permitirá la 
desaparición de dicha crisis; por el contrario, ello da voz a los propios terroristas. 

Como los medios de comunicación catalanes, El Correo, diario vasco, no condena la organización yihadista 
sino que privilegia la negociación, única vía para eliminar el terrorismo. El recuerdo traumático de los 
atentados perpetrados por la ex-organización terrorista ETA (Euskadi eta Azkatasuna) ya no ha desaparecido 
de la mente de los españoles. Por lo tanto, los profesionales de este diario se niegan a abordar la información 
sobre el terrorismo desde una perspectiva militar.  

Para evitar la degradación de la situación, tras varias negociaciones con los grupos terroristas, «(…) el 
Gobierno en transición de Malí logró firmar el 18 de junio 2013 en Uagadugú un Acuerdo preliminar que 
favorecía la celebración de elecciones presidenciales en todo el territorio de Malí (Julio/Agosto 2013 y 
legislativas en Noviembre 2013) y establecía un compromiso para el inicio de las conversaciones de paz con 
el norte» (O. Diallo, 2019, 189). 

Los grupos firmantes del acuerdo de paz son: el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) 
y el Alto Consejo para la Unidad del Azawad (ACUA). La Coordinación de los Movimientos y Fuerzas 
Patrióticas de Resistencia (CMFPR) y el Movimiento Árabe del Azawad (MAA) han adherido al acuerdo más 
tarde. En julio de 2014, otro acuerdo fue firmado entre el Gobierno y los grupos Tuareg: Coordinación de 
Movimientos del Azawad (CMA). El Acuerdo de Argel firmado en 2015 viene a sellar la «Paz y Reconciliación 
en Malí» (J. Naranjo, 2013). Se creó un Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) para inmortalizar este 
momento histórico. Sin embargo, existen dificultades para realizar completamente los compromisos 
estipulados. Para que se concreticen, los partidarios de los medios de comunicación imparciales exigen la 
aplicación de la teoría de la información imparcial. 

 
3.3. Los medios de comunicación imparciales  

En España, diarios como El Diario Vasco, no muestran una tendencia favorable o desfavorable a propósito 
de la crisis maliense. Por lo tanto, se los consideran imparciales o neutrales. Fuera del escenario de la guerra, 
desde sus artículos, los periodistas de dichos diarios mandan mensajes de imparcialidad porque, según ellos, 
es la mejor vía para proteger el mundo ante las agresiones terroristas. Esta imparcialidad se explica por su 
desinterés por lo que pasa fuera de España y que puede permitir que la crisis perdure y se propague en el 
mundo. Piensan que, hablar de los yihadistas es publicitarlos; lo que los puede motivar a crear medios de 
comunicación propios o a utilizar las redes sociales para llevar a cabo tareas de proselitismo o para difundir 
sus actividades belicistas. Así es como llegan a expandir el terror y reclutar a adeptos a su causa (F. Reinares 
y C. García-Calvo, 2013).  

Para escapar de los ataques terroristas, se observa en los medios de comunicación imparciales, la ausencia 
de politización de las informaciones relativas al terrorismo. En consecuencia, los periodistas imparciales 
españoles son percibidos por los periodistas parciales como incompetentes e incapaces de hacer frente a 
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una situación agravante que podría derrumbar a la nación. También, se los tachan de anti-demócratas y 
cómplices de crímenes contra la humanidad.  

Igualmente, estos periodistas sostienen que los ataques de las naciones europeas por los yihadistas es la 
consecuencia de las informaciones parciales con miras a destruir el Estado islámico. Aconsejan a los 
especialistas en terrorismo, más si cabe, que presten atención al contenido de sus artículos para no provocar 
daño a España. Rechazan entonces, la interpretación de los acontecimientos y prohíben la intromisión en 
los asuntos exteriores y la expresión de sentimientos a la hora de transmitir las informaciones. Por añadidura, 
según ellos, el silencio informativo «(…) es recomendable e incluso necesario cuando de él depende la 
seguridad personal de los rehenes o ante actuaciones de grupos terroristas desconocidos y cuya acción se 
dirige, específicamente, a darse a conocer» (C. Soria 1987).  

Piensan que la excesiva publicidad que algunos medios de comunicación dan al terrorismo en Malí contribuye 
inconscientemente a su promoción. Entonces, si los medios de comunicación no informan de los actos 
terroristas, estos dejaran de existir. Así se pacificaría el mundo y se evitaría que España fuera expuesta a 
atentados terroristas. 

 
Conclusión  

El tratamiento de la inseguridad terrorista en Malí por los medios de comunicación españoles ha revelado 
que este fenómeno está en el centro de los debates entre los periodistas. El análisis de las ideas fuerza 
contenidas en estos medios de comunicación muestra que los medios de comunicación El País, El Mundo, 
RTVE y ABC adoptan una postura favorable a la resolución militar del conflicto bélico que tiene lugar en Malí 
porque temen que los terroristas atenten contra la vida de la población española; mientras que La Vanguardia 
de Cataluña y El Correo del País Vasco se pronuncian a desfavor de una operación militar en Malí valorando 
mayoritariamente la negociación con las organizaciones terroristas por estimar que es el principal camino 
hacia la eliminación definitiva del terrorismo. En verdad, el primer periódico, pro separatista aprueba la lucha 
de los terroristas ya que los percibe como un movimiento legítimo que solo pide su independencia del Estado 
de Malí. En cuanto al segundo medio en manos de periodistas con un pasado salpicado de actos terroristas 
o nostálgicos de la lucha nacionalista de la ETA, se abstienen de posicionarse a favor del uso de la fuerza 
para solucionar el problema del terrorismo en Malí por miedo a que se repercuta sobre España. De esta 
manera, piensan ambas categorías de medios de información, poder contribuir a la eliminación del terrorismo. 
Al darse cuenta de que los citados medios de comunicación no han alcanzado su meta, sino que contribuyen 
a exacerbar los deseos oscuros de los terroristas, El Diario Vasco, apoyado por la mayoría de la población, 
recomienda la imparcialidad o el silencio informativo porque a su parecer, este método de tratamiento de las 
informaciones periodísticas es un arma eficaz para la extinción del terrorismo que podría extenderse por 
España por culpa de los pro intervencionistas en la guerra de Malí. 
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