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RESUMEN

El conflicto internacional de Libia se convirtió en uno de los símbolos más cruentos de la lucha por la instauración, en el 
marco de la Primavera Árabe, de sistemas democráticos en países anclados en dictaduras unilaterales. El conflicto libio 
ocupó también numerosas portadas de periódicos en España y, por primera vez, se percibe que hay cierta unanimidad en el 
tratamiento informativo sobre una guerra que pronto se convirtió en conflicto internacional. El estudio revela el tratamiento 
informativo de este capítulo de transición política que tuvo un amplio eco internacional. Los principales resultados demues-
tran que el tratamiento mediático y su discurso estuvieron encaminados a la protección o defensa de la población civil y que 
la neutralidad en el enfoque fue la tónica general para reflejar los enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas gadafistas. 

Palabras clave: Primavera árabe, conflicto internacional, transición política, Libia, prensa española.

The informative treatment of the Arab spring: Libya and its role 
on the Spanish front pages

AbStRAct

The international conflict in Libya became one of the bloodiest symbols of the struggle for the establishment of democratic 
systems in countries anchored in unilateral dictatorships in the Arab spring. The Libyan conflict occupied also numerous 
covers of newspapers in Spain and, for the first time, feels that there is some unanimity in the informative treatment on a 
war that soon became an international conflict. The study reveals the news treatment of this chapter of political transition 
which become to international issue. The main results show that media treatment and his speech were aimed at the protec-
tion and defence of the civilian population, and that neutrality approach was the general trend to reflect clashes between 
insurgents and forces gadafistas.

Key words: Arab spring, international conflict, political transition, Libia, Spanish press.
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1. Introducción

Han pasado ya más de dos años desde 
que diera comienzo uno de los conflictos 
internacionales contemporáneos que se ha 
cobrado un mayor número de víctimas. En 
Siria, el número de afectados por la catás-
trofe es incalculable, pero los millones de 
desplazamientos son una buena muestra 
de que la búsqueda de una transición po-
lítica se cobra muchas vidas. Una guerra, 
al igual que la de Libia, sin precedentes, 
que partió de la necesidad social de ins-
taurar un sistema político democrático, en 
el que la ciudadanía pudiera gozar de los 
derechos fundamentales que nunca le han 
sido otorgados.

La guerra de Libia se convirtió en un fenó-
meno histórico que marcaría un antes y un 
después en el país. Es por ello que su pre-
sencia mediática a nivel internacional fue 
paralela a la sucesión de acontecimientos. 
Así, y durante los ocho meses que duró el 
enfrentamiento entre las tropas de Gadafi 
y la comunidad rebelde, numerosas por-
tadas en todo el mundo se hicieron eco de 
un conflicto en el que intervinieron otros 
países a través de la OTAN. 

Se puede decir que la importancia que ad-
quirió Libia en los medios de comunicación 
podría ser comparable con la repercusión que 
también tuvieron los cruentos conflictos de 
Irak o de Los Balcanes, y que también han 
sido repasados a través de diversas inves-
tigaciones. Así, podemos hacer referencia 
a los análisis de Robertson  (2004), Murray 
et al (2008) o Aday (2010), que realizan una 

observación por la presencia mediática del 
conflicto de Irak tanto en prensa como en 
televisión. De igual modo, y dada la re-
percusión e implicación de la comunidad 
internacional en el conflicto de Los Balcanes, 
las investigaciones de Nohrsted et al (2000), 
o las de Grundmann, Smith y Wright (2000) 
también llevaron a cabo un repaso por el tra-
tamiento informativo que realizó la prensa de 
diferentes países; tampoco se olvidaron estos 
autores de estudiar y poner de manifiesto la 
importancia de la propaganda que realizaron 
los medios sobre este último conflicto.

En el caso de España, además, debemos 
tener en cuenta que el asunto adquiere una 
gran importancia. España intervino en el 
conflicto prestando su apoyo a la OTAN, 
y también ofreció las bases de Rota y de 
Morón para frenar la ofensiva de Gadafi1. 

Así, y dado el alto grado de implicación 
de España en la guerra civil de Libia, no 
podemos eludir que su protagonismo en 
los medios de comunicación también fue 
importante. Durante ocho meses, la prensa 
española dedicó numerosas portadas a to-
dos los acontecimientos giraban en torno a 
la intervención en Libia. Además, y con el 
casi total apoyo de la opinión pública, las 
diferentes informaciones emitidas desde 
España y por diferentes medios de comuni-
cación se unificaban bajo un mismo criterio: 
el fin de Gadafi.

1 El 18 de Marzo 2011 el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero anuncia públicamente el 
ofrecimiento de las bases de Rota (Cádiz) y de 
Morón de la Frontera (Sevilla)  al dispositivo 
militar puesto en marcha por la comunidad in-
ternacional para frenar la ofensiva de Gadafi.

Esta premisa marcó la agenda setting de 
la prensa española durante ocho meses. 
Tiempo más que suficiente para analizar 
un discurso mediático que giraba en torno 
al establecimiento de unos derechos fun-
damentales con el apoyo al pueblo rebelde 
que gozaba de respaldo internacional.

Así, y bajo la premisa de que el apoyo de 
España al pueblo libio cobró un gran pro-
tagonismo en las portadas de los diarios, 
vemos necesario realizar un exhaustivo 
análisis en torno a esta causa. Al contrario 
de lo que sucedió en otros conflictos de 
índole internacional, en los que España 
participó con el envío tropas militares (así 
fue en Irak o en Afganistán2) al amparo de 
las Naciones Unidas, en Libia el apoyo se 
ejecutó desde el exterior y con un claro 
apoyo a la comunidad insurrecta. Se trató, 
en definitiva, de un apoyo justificado clara-
mente por la lucha del establecimiento de 
los derechos humanos en Libia, condenada 
a una dictadura permanente al abrigo de 
Gadafi.

Y los medios de comunicación dieron 
buena cuenta de todo ello. La cobertura 
mediática fue notable. 

2 Recordemos que el envío de tropas militares 
de España a Irak o Afganistán se justificó por 
la acción e incursión armada internacional 
que se desarrolló en ambos países. A diferen-
cia de Libia, donde se hacía necesaria la in-
tervención de agentes externos para frenar la 
guerra civil, en los dos citados países la incur-
sión de España, como la de otros agentes in-
ternacionales, se justificaba con el argumento 
de apoyar a EE.UU en sus planes de combatir 
la construcción de armas de destrucción masi-
va (en Irak) o erradicar el terrorismo islámico 
(en Afganistán)
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El apoyo explícito del Gobierno español a 
la comunidad Libia produjo una cobertura 
informativa con pocos precedentes. Los 
periódicos españoles trataron de manera 
unánime un conflicto que se generó por la 
lucha del establecimiento de los derechos 
fundamentales, y era necesario que la 
opinión pública se hiciera eco de todo ello.

2. El enfoque mediático y el 
discurso informativo

Mucho se ha escrito sobre la idea de que 
la ideología del medio de comunicación e 
incluso el enfoque de su discurso condi-
ciona la forma que adquiere la cobertura 
de un conflicto internacional. De hecho, 
postulados como los de Miller (2011) nos 
advierten que el modo en el que el me-
dio de comunicación refleje episodios de 
violencia de cualquier conflicto será de-
terminante para generar influencia en la 
opinión pública.

En la misma línea, y dependiendo del 
medio de comunicación del que hable-
mos, y del lugar geográfico en el que esté 
emplazado, también cambiará el enfoque 
informativo en torno a un episodio vio-
lento. De hecho, los de Catalbas (2011) o 
de O’Regan (2010) realiza un repaso por 
el tratamiento informativo que realizan 
diferentes periódicos de Turquía o Irlanda 
en torno a las guerras de Irak y Afganis-
tán. Por su parte, Erjavec y Volcic (2006) 
hacen lo propio en el caso del conflicto 
croata y serbio. Todos estos estudios 
determinan que el origen y proyección 
de los diarios son factores que influyen 

en el tono que adquiere la información 
sobre conflictos bélicos.

Es por ello que también es importante 
señalar que el medio no solamente está 
condicionado por un enfoque (el cual de-
pende, a su vez, por una línea editorial) o 
un origen, sino que también la influencia 
política condiciona su discurso. En este 
sentido, podemos señalar las aportaciones 
de Hartin y Human (2006) demuestran que 
la ideología política determina la cobertura 
informativa de un determinado aconteci-
miento, además del enfoque que adquiere 
la información.

Es una realidad que cada medio de comuni-
cación se marca su propia ideología y esto, 
sin lugar a dudas, condiciona su discurso 
(Popp, 2006). Por tanto,  debemos hablar de 
una relación indiscutible entre el medio de 
comunicación y la política (Castells, 2008; 
Sabucedo, 1997; Colomé, 1994).

De igual modo, otro factor determinante en 
el enfoque que adquieren las informaciones 
de un determinado conflicto es el público 
al que se dirige. De hecho, varias investi-
gaciones nos apuntan que la agenda setting 
depende en muchos casos no solamente de 
las pretensiones del medio de comunicación, 
sino también del público al que se dirige, y 
es por ello que en función del destinatario 
se segmentan de una forma u otra los con-
tenidos de las informaciones (López, 2004;  
Rubio, 2009; Zhu et al, 2006).

Dicho lo anterior, también resulta lógico 
afirmar que la objetividad periodística 

puede verse condicionada por la ideología 
del medio. Así, las aportaciones de Cooper 
(2009), o las de Glaser (1984), manifiestan 
que la objetividad en los medios de co-
municación puede ser cuestionada por la 
propia visión del periodista en cuanto al 
acontecimiento.

En el caso del tratamiento de conflictos 
internacionales, los estudios demuestran 
que la tendencia del discurso se orien-
ta hacia diferencias en el tratamiento 
informativo sobre un determinado con-
flicto global. De hecho, los análisis de 
Robinson et al (2009) sobre el reflejo de 
la guerra de Irak en diferentes medios 
de comunicación demuestran que, en 
efecto, cada diario ofrece un enfoque 
distinto en función de la ideología que 
condiciona al medio.

De igual modo, los análisis de Edy y Meirick 
(2007) también reflejan que hay diferencias 
en las informaciones de los distintos me-
dios que repasaron las noticias en torno 
a la guerra de Afganistán. Los autores 
demuestran que, dependiendo del medio 
de comunicación que difunda una de-
terminada información, el enfoque en el 
discurso es diferente. 

3. Hipótesis

El objetivo principal de este estudio es 
determinar si en el tratamiento informativo 
que existió en torno a la guerra civil de 
Libia los periódicos españoles difundieron 
informaciones unánimes en las que se 
apoyaba la sublevación del pueblo.
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Por ello, partimos de la hipótesis de que, 
al tratarse de un acontecimiento aislado 
que, en el contexto de la Primavera Árabe, 
adquirió el emblema de una guerra civil 
permanente, hubo unanimidad en cuanto 
al enfoque mediático que se le otorgó. 
Pensamos, además, que la idea de que un 
pueblo sometido quisiera finalizar con su 
régimen autoritario, es un acontecimiento 
susceptible de convertirse en noticia, más 
aún teniendo en cuenta que España parti-
cipaba el apoyo a la comunidad insurrecta.

Nuestra hipótesis, en definitiva, se orienta 
hacia la idea de que el “empoderamiento” 
justificado y necesario del pueblo libio y el 
apoyo explícito de España suscitó un gran 
interés informativo, y los enfoques mediá-
ticos en torno a ello fueron muy similares.

Y en este contexto, no debemos olvidar tam-
poco que nuestra premisa está avalada por 
diferentes investigaciones que hacen referen-
cia a que el empoderamiento ciudadano ge-
nera siempre notoriedad mediática y apoyos 
sociales y/o institucionales (Holtzhausen, 
2005; Mitchell, 2006; Bandura, 1986).

Recordemos, pues, la hipótesis principal 
de esta investigación3:

RQ1: ¿Los periódicos más importantes de 
España realizaron un tratamiento informa-
tivo unánime y el enfoque fue muy similar, 
apoyando al pueblo libio?

3 Este trabajo recoge los resultados publicados 
en el trabajo "La Transición política en Libia: un 
análisis desde los periódicos de referencia en 
España" que se publica en el número 36 de la 
revista Área Abierta.

Esta pregunta nos lleva a plantearnos las 
siguientes cuestiones, que tienen que ver 
con el enfoque que adquirieron las infor-
maciones en los medios de comunicación:

• H1: Hubo un apoyo unánime de los 
diarios de referencia españoles a las 
acciones del pueblo libio

• H2: En general, los medios no estuvieron 
condicionados por su ideología y se 
priorizó la difusión de la información 
de una manera más o menos objetiva

• H3: El tratamiento informativo y gráfico se 
realizó de una forma ética, respetando los 
derechos fundamentales de las personas 

4. Metodología

Bajo la perspectiva de los medios de comuni-
cación no son objetivos, y de que su agenda 
mediática y tratamiento informativo están 
condicionados por ciertos matices ideoló-
gicos (Canel, 1999), analizamos los cinco 
diarios españoles de referencia nacional.

Para desarrollar la investigación nos basa-
mos en la teoría del enfoque y en el análisis 
de contenido. Sobre la primera técnica, cabe 
destacar que son amplios y variados los 
estudios que hacen referencia al framing 
ideológico: la información está condicionada 
por las propias creencias (Canel, 1999).

En cuanto al análisis de contenido, podemos 
definirlo como una “técnica de investi-
gación destinada a formular, a partir de 
ciertos datos, inferencias reproducibles y 
válidas que pueden aplicarse a su contexto” 
(Krippendorff, 1990: 28). Es decir, habla-

mos de un recurso de carácter cuantitativo 
que nos ayuda a obtener datos y extraer 
conclusiones de los mismos.

De este modo, nuestro análisis de conte-
nido, que cubre también el enfoque de la 
información, se plantearía en torno a las 
siguientes cuestiones, que están directa-
mente relacionadas con las hipótesis y 
objetivos de esta investigación. Se debe 
tener en cuenta que durante todo el análisis 
primará el fin de detectar si los periódicos 
de referencia nacional apoyaron de manera 
similar la revolución Libia.

4.1. Recopilación y obtención de 
resultados

En cuanto al procedimiento de obtención 
de resultados, se han hecho uso de diver-
sas herramientas de análisis estadístico y 
ecuacional. Las principales herramientas 
serán usadas, a través de hojas de cálculo 
de datos, para obtener los resultados obser-
vados y muestreados del proceso previo de 
toma de datos. Haciendo uso del análisis 
estadístico más elemental, se obtendrán 
los resultados de valores medios y valores 
porcentuales sobre el total del muestreo 
de cada diario. 

De dichos cálculos iniciales más básicos, 
podremos obtener los resultados en forma 
tabulada y en forma gráfica, que nos serán 
de gran ayuda a la hora de interpretar 
dichos resultados obtenidos.

Dando un paso más, se llegará a un aná-
lisis ecuacional más complejo y elabora-
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do, puesto que se utilizará el cálculo de 
las regresiones por mínimos cuadrados, 
para ajustar una nube de datos medida, 
y tener las líneas de tendencia. Por otro 
lado, ciertos datos podrán ser valorados 
con la distribución  de Pearson usada en 
inferencia estadística, que es una distri-
bución de probabilidad continua que será 
utilizada como prueba de independencia 
y como prueba de la bondad de ajuste y 
en la estimación de varianzas.  

4.2. Criterios de estudio

Para alcanzar los objetivos propuestos se 
han analizado una serie de ítems que nos 
ayudan, de manera paralela, a corroborar 
las hipótesis marcadas.

1. Las informaciones de los periódicos pre-
senta un enfoque informativo muy similar 
y de apoyo a la insurrección. Mediante 
este ítem determinaremos cuestiones 
referidas a si se habla de la comunidad 
en un sentido peyorativo o si se legitima 
la acción del colectivo insurrecto.

2. Los medios de comunicación no estuvie-
ron condicionados por su ideología y se 
priorizó la difusión de la información 
de una manera más o menos objetiva. 
Este criterio nos servirá para saber si 
hay pluralidad de enfoques y géneros 
periodísticos y si las informaciones 
tienen fuentes diversas y contrastadas.

3. El tratamiento informativo y gráfico 
se realizó de una forma ética, respe-
tando los derechos fundamentales de 

las personas. Mediante esta cuestión 
podremos determinar si hay presencia 
de ética periodista mediante el respeto 
a la imagen de las personas o a las 
víctimas de la guerra civil Libia.

4. 3. Corpus de estudio

Para elaborar el análisis de contenido, nos 
hemos basado en el estudio de las infor-
maciones aparecidas en prensa.

Hemos seleccionado los cinco periódi-
cos de referencia nacional en función 
del número de lectores. Para ello, nos 
hemos basado en el análisis del EGM 
(Estudio General de Medios)4 que refleja 
el número de lectores de prensa diaria 
en España.

Basándonos en el citado estudio, nues-
tro análisis se centrará en los siguientes 
diarios de referencia nacional:

4 El EGM realiza tres estudios anuales sobre las 
tendencias de los lectores españoles. En el caso 
de nuestra investigación, nos hemos basado en el 
análisis que comprende los meses desde octubre 
de 2010 hasta mayo de 2011.

NOMBRE DEL PERIÓDICO NÚMERO DE LECTORES DIARIOS

El País 1.961

El Mundo 1.205

La Vanguardia 846

El Periódico de Cataluña 770

ABC 698

5. Un conflicto internacional en la 
prensa española: Libia

Como ya se ha matizado, no cabe duda 
alguna de que un conflicto internacional 
siempre condiciona la agenda setting de un 
medio, o bien es éste el que queda supedi-
tado a determinados intereses que pueden 
integrar el acontecimiento noticioso (Ales-
sandri, 1996; González San Ruperto, 2001).
Sin embargo, también es cierto que, desde 
una visión más objetiva, cercana a la ética 
periodística, podemos confiar en la teoría 
de que los medios de comunicación pueden 
ejercer como mediadores en situaciones de 
conflicto y defender el establecimiento de 
los derechos humanos mediante el amparo 

neutral a las víctimas de las consecuencias 
de los conflictos.

Sin embargo, los estudios vigentes demues-
tran que el tratamiento informativo en torno 
al conflicto siempre queda deformado por 
los condicionantes ideológicos del medio, 
aunque ha habido esfuerzos individuales 
por determinar criterios de ética periodís-
tica en torno a conflictos internacionales 
de carácter armado (Velásquez, Gutiérrez, 
2001, p. 91).
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Los códigos deontológicos de la profesión 
periodística, que integran la importancia 
del conflicto internacional en la agenda 
de medios, reflejan claramente que el 
profesional de la información debe velar 
por el respeto de los derechos humanos en 
la difusión de las noticias. De una forma 
más concreta, la UNESCO fija que uno 
de los principios de la ética profesional 
del periodismo ha de estar basado en 
el respeto a los valores universales y la 
eliminación de las guerras.

Por tanto, y al hilo de lo anterior, po-
demos determinas que los organismos 
supremos de protección de los derechos 
fundamentales recomiendan que las 
informaciones sobre los conflictos inter-
nacionales fomenten la paz y la unidad 
de los pueblos.

Así, numerosos acontecimientos histó-
ricos han sido retratados a lo largo de la 
historia bajo unas premisas que quedan 
muy alejadas de los principios de la ética 
periodística.  De hecho, la herencia me-
diática en torno al conflicto de los Balca-
nes o al olvidado genocidio en Ruanda 
evidencian, por un lado, que se trata de 
acontecimientos que ocupan numerosas 
portadas y que, por otro, no se reflejan 
adecuadamente. La realidad, en ambos 
casos, quedó supeditada a la visión del 
medio informativo (González San Ruperto, 
2001; Sendín, 2006)

Ahora bien, si miramos hacia los conflic-
tos internacionales contemporáneos, la 

reciente Primavera Árabe también ocupó 
numerosos titulares bajo condicionantes 
subjetivos. La cooperación, la ayuda 
humanitaria o la protección internacio-
nal de la población civil en casos como 
Siria o Libia raramente se convirtieron 
en portada. 

Sin embargo, también podemos decir que 
el conflicto de Libia adquirió matices lige-
ramente diferentes en lo que al tratamiento 
informativo se refiere. Pese a que cada me-
dio de comunicación utilizaría un enfoque 
según su línea editorial habitual, lo cierto 
es que 40 años de dura dictadura convirtió 
esta guerra civil en un movimiento orien-
tado hacia el cambio en el mundo árabe e 
islámico (Sacaluga, 2011; Moustaoui, 2011).

Dicho lo anterior, no cabe duda de que 
la crisis de Libia generaría un antes y un 

después en la historia de este país. La 
cobertura informativa internacional de 
este conflicto fue especialmente relevante 
a medida que se encrudecía la guerra. 
La idea del levantamiento del pueblo 
libio frente a un régimen opresor fue el 
concepto más repetido en los periódicos 
españoles.

De hecho, en el caso de España, los prin-
cipales periódicos de referencia llevaron 
a cabo un seguimiento exhaustivo. Pese 
a que, se reitera, el enfoque variaba lige-
ramente según el medio, tenemos que 
apuntar que el interés mediático fue no-
table. Destaca, según nuestro análisis, el 
caso del periódico El Mundo, en el cual 
un 54% de las portadas se dedicaron a 
la crisis de Libia durante los ocho meses 
que se eternizó el conflicto.

GRÁFICO 1
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Por otro lado, y pese a que nuestro estudio 
demuestra que los principales periódicos 
españoles incorporaron a Libia en sus 
páginas, lo cierto es que hasta el momento 
poco o casi nada ha trascendido en lo que 
respecta al tratamiento informativo del 
conflicto por parte de España, pese a que 
fue un país clave en materia de intervención 
internacional. 

Lo primero que podemos hacer notar, 
es la cantidad de noticias diarias que 
aparecen en cada periódico utilizado en 
la investigación, en la mostramos el aba-
nico de la cantidad de noticias mostradas 
(Gráfico 2). Sin embargo, sí que podemos 
afirmar que la prensa introdujo algo más 
de dos noticias diarias en la sección de 

internacional. La Vanguardia destaca como 
la publicación diaria que mantiene esa 
media, seguida de El Mundo (Gráfico 3). 

Estos datos positivos coinciden con otras 
investigaciones sobre conflictos interna-
cionales, en las que también se comprobó 
que las crisis de carácter armado tienen 
importancia en la agenda setting de los 
medios en la sección de internacional 
(Sendín, 2001: 224; García, 2002).

Por otro lado, y más allá del volumen de 
cobertura mediática que, en el caso que 
tratamos, adquirió el conflicto de Libia, el 
discurso informativo de esta crisis inter-
nacional vino determinado por las fuentes 
que avalaban ese enfoque. 

Al igual que en otras guerras, en ésta 
también hemos podido comprobar que 
la construcción de la noticia es diferentes 
según el medio informativo. Es por ello 
que el enfoque puede variar ligeramente 
dependiendo de la elección de la fuente. 

Sin embargo, no cabe duda de que la fuente 
principal que determinó la cobertura infor-
mativa de la crisis libia fue los organismos 
internacionales que habían intervenido de 
una u otra forma en el conflicto (fundamen-
talmente OTAN y ONU) (Gráfico 4). Y en este 
sentido, debemos matizar que ello contribuye 
a que la prevalencia de una única fuente 
determine un discurso unidireccional, que se 
puede alejar de la diversidad de realidades 
que pueden atribuirse a un conflicto armado 
(García, 2002: 143; Aday, 2010).
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De este modo, nuestro análisis nos ha 
llevado a determinar que la tendencia 
general de los periódicos analizados ha 
sido la de recurrir a fuentes oficiales de 
carácter internacional para dar forma al 
contenido de la información, si bien es cierto 
que existen diferencias entre publicaciones 
periódicas en este sentido. Por ello es des-

tacable el hecho de que La Vanguardia sea 
el medio que ha hecho una mayor apuesta 
por utilizar a los insurrectos como fuente 
informativa, de la misma manera que 
también es sorprendente que ninguno de 
los periódicos haya realizado una clara 
apuesta por pedir a la población civil como 
voz de la información (Tabla 1). Las ONG 

tampoco ocupan un lugar importante en 
la construcción informativa, pese a que 
participaron activamente desde el inicio 
del conflicto para proteger a la población 
civil víctima de los continuos ataques de 
las fuerzas armadas de Gadafi.

A tenor de los datos presentados en la tabla 
anterior, se puede estudiar la tendencia y 
realizar un ajuste por mínimos cuadrados. 
Se podría obtener la ecuación de la línea de 
tendencia parabólica que mejor ajusta la 
nube de puntos que representan los datos 
anteriores. Así pues, tomaremos dos varia-
bles, x sería discreta que tomaría los valores 
enteros de 1 a 7 (el 1 representaría a las fuentes 
de Medios de Comunicación Internacionales 
y el 7 a Otras fuentes según el orden de la 
tabla 1) e y que representaría el porcentaje 
numérico de dichas fuentes sobre cada pe-
riódico. Ha de decirse que no se obtiene una 
gran precisión y el error estaría en torno a la 
décima. De cualquier modo, puede obtenerse 
la ecuación del polinomio de grado 2 que 
ajusta del mejor modo posible a toda la nube 
de puntos, que sería la siguiente:

Siguiendo con el discurso informativo que 
adquirió la guerra civil de Libia en los pe-
riódicos de referencia en España, nuestro 
estudio nos ha llevado a la conclusión de 
que, en términos generales, el enfoque de 
las informaciones no fue mayoritariamente 
positivo (Tabla 2). De hecho, podemos decir 
que el contenido estuvo centrado en el nú-
mero de víctimas mortales o en los ataques 
del dictador libio hacia los insurrectos. La 
tendencia general de las noticias fue la 

GRÁFICO 4

TABLA 1

 

Medio de 
Comunicación
Internacional

ONG

Población
Civil

Organismo
InternacionalInsurrectos

Gadafi

Otras fuentes

TENDENCIA DE LAS FUENTES DE LAS
INFORMACIONES

El Mundo

La
Vanguardia

El País

ABC

El Periódico
de Cataluña

% Fuentes El Mundo La Vanguardia El País ABC
El Periódico de 

Cataluña

Medio Comunicación 
Internacional

2,86 0,00 3,03 2,27 10,29

ONG 22,86 13,21 15,15 13,64 7,35

Población civil 14,29 11,32 10,61 9,09 1,47

Organismo
Internacional

17,14 32,08 30,30 31,82 33,82

Insurrectos 17,14 24,53 21,21 29,55 17,65

Gadafi 21,43 0,00 13,64 9,09 14,71

Otras 4,29 18,87 6,06 4,55 14,71

y= -2.4892 · x2 + 20.563 · x - 18.182
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de destacar titulares como los siguientes: 
“Torturas fuera de control”; “Gadafi juega 
con la matanza”; “Guerra contra Gadafi”.

La diferencia entre los diferentes periódicos es 
poco relevante. De hecho, los cinco analizados 
coinciden en situar el porcentaje de noticias 
negativas entre un 52% y un 64%; es decir, 
podemos decir que más de la mitad de las 
informaciones vertidas por todos los periódi-
cos sobre el conflicto de Libia son negativas.

Otras investigaciones sobre conflictos inter-
nacionales también pusieron de manifiesto 

la tendencia a hablar de la guerra de forma 
negativa, sin potenciar, en ningún caso, 
el mensaje informativo en torno a la paz 
(Serrano y López, 2008).

No debemos olvidar, además, que en 
cualquier conflicto internacional inter-
vienen agentes externos que luchan por 
el establecimiento de la paz y prote-
gen a la población más vulnerable. Sin 
embargo, es muy poco habitual que se 
oriente la información hacia esta parte 
de los conflictos tan desconocida por la 
opinión pública.

También es importante destacar que en nin-
gún caso se ha observado que haya críticas 
directas contra los insurgentes, aunque ha 
habido informaciones en las que no se les 
ha señalado. Es en estos casos en los que se 
habla de una “información neutra” sobre 
la comunidad de insurrectos, en el sentido 
de que no se realiza una reivindicación 
positiva directa sobre ellos.

En la línea anterior, y siguiendo con ese 
apoyo mayoritario que nuestro análisis ha 
detectado de los medios de comunicación 
hacia el pueblo libio, también debemos 
referirnos al modo de detección de este 
dato que nos lleva a tal afirmación.

De una manera más concreta, debemos 
señalar que hemos analizado tres palabras 
claves que, en el cuerpo de las informa-
ciones de los diferentes periódicos, han 
servido para legitimar la acción del pueblo 
libio que se ha levantado contra Gadafi. 
Por ello, hemos contabilizado el número 
de veces que han aparecido los términos 
“derechos fundamentales”, “democracia” 
y “libertad”, todos ellos relacionados la 
insurgencia positiva, para los periódicos 
analizados, de la comunidad Libia.

Por tanto, resaltamos el dato de que El Pe-
riódico de Cataluña es la publicación que más 
apuesta por la defensa del establecimiento 
de un sistema democrático en Libia, sobre 
todo a través de la inclusión del término 
“derechos fundamentales”, que también es 
el más reiterado por el resto de periódicos.
Por el contrario, y aunque hemos visto que 
al menos la mitad de las informaciones 

TABLA 2

TABLA 3

% El Mundo La Vanguardia El País ABC
El Periódico de 

Cataluña

Tono Negativo 64.29 86.76 60.61 56.82 52.94

Tono Neutro 35.71 13.21 39.39 43.18 47.06

% El Mundo La Vanguardia El País ABC
El Periódico de 

Cataluña

Habla Positivo 
Pueblo Libio

48.57 69.81 31.82 61.36 52.94

Habla Neutra 
Pueblo Libio

51.43 30.19 68.18 38.64 47.06

4  Pearson x2: 30.484, 4,p ‹ .01
5  Pearson x2: 32.705, 4,p ‹ .01

4

5

Dicho lo anterior, nos centramos ahora en 
las referencias realizadas por los periódicos 
hacia los insurgentes. Así, se ha detectado 
que ha habido cierta tendencia a defender 
el levantamiento del pueblo libio contra el 

régimen dictatorial de Gadafi. Destacamos 
que ABC ha sido la publicación que ha 
manifestado una mayor inclinación hacia 
este criterio, seguido de El Periódico de 
Cataluña (Tabla 3).
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realizan una clara defensa de la causa que 
defienden los insurrectos (Gráfico 5), en-
contramos también que hay hasta un 58% 
de noticias en el caso de La Vanguardia en 
las que no se hace referencia alguna a la 
defensa de los valores democráticos para 
la comunidad insurgente (Tabla 4).

Podemos determinar, a tenor de los resul-
tados, que en general existe una postura 

neutra en torno a la legitimación de las 
acciones reivindicativas de la comunidad 
insurgente, puesto que en todos los perió-
dicos nos encontramos con porcentajes en 
torno a las noticias que realizan una clara 
defensa hacia los insurrectos (a través de la 
inclusión de términos tales como “derechos 
fundamentales”, “libertad” o “democracia), 
así como de aquellas en las que no se hace 
referencia alguna a este aspecto.

Por otro lado, y en lo que se refiere al enfoque 
que adoptan las distintas publicaciones sobre 
la acción de las fuerzas gadafistas contra la 
comunidad insurgente, se ha detectado que el 
análisis mediático también es medianamente 
neutral. Es decir, aunque existe un mayor 
número de noticias que critica el régimen de 
Gadafi, también se vierten informaciones en 
las que no se hace referencia alguna a los ata-
ques del dictador hacia la comunidad Libia.

% Fuentes El Mundo La Vanguardia El País ABC
El Periódico de 

Cataluña

Derechos 
Fundamentales

31,43 35,85 16,67 25,00 38,24

Democracia 18,57 3,77 28,79 13,64 7,35

Libertad 0,00 1,89 1,52 4,55 10,29

TABLA 4

GRÁFICO 5 GRÁFICO 6
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Para referirnos a los discursos analizados 
en torno a las críticas de los periódicos 
hacia la acción de Gadafi, hemos analizado 
la presencia de los términos “represión”, 
“genocidio” y “dictador”, altamente rela-
cionados con la postura del dictador libio 
durante los ocho meses de guerra civil.

Por tanto, y tal y como se puede apreciar 
en la Tabla 5, despunta la inclusión de la 

palabra “represión” en el periódico La 
Vanguardia, como la más reiterada para 
hacer alusión a la acción del dictador, 
siempre en detrimento de los insurgentes 
y, por ende, de la población civil, la más 
afectada por la crisis Libia. Además, tam-
bién es destacable la aparición del término 
“dictador”, que llega a alcanza casi el 50% 
de las informaciones sobre la guerra civil 
de Libia en el diario El País.

Por último, y más allá del discurso informa-
tivo, también nos hemos querido detener 
en las imágenes que ilustraron el conflicto 
internacional durante los ocho meses de 
duración del mismo. 

Todos los periódicos analizados incluyen 
en la mayor parte de las informaciones fo-
tografías sobre el conflicto (Gráfico 7).  Pero 
además, la mayor parte de estas imágenes 
respetan la intimidad y honorabilidad de las 
personas que retratan; solamente el periódico 
La Vanguardia y, en menor medida, El País, 
recurren a fotografías que pueden vulnerar 
los derechos fundamentales de las personas.

Se debe señalar también que las imágenes 
que ilustran el discurso de las informacio-
nes se centran normalmente en el colectivo 
insurrecto; ello puede a que los periodistas 
que estuvieron en el conflicto consideraran 
más relevante retratar la acción del grupo 
insurgente, ya que, como se ha visto an-
teriormente, muchas de las noticias iban 
encaminadas a la visibilización más o 
menos positiva de su actuación.

6. ¿tratamiento informativo 
homogéneo y objetivo?

Nuestro análisis ha servido para poner de 
manifiesto una parte de la cobertura infor-
mativa que llevaron a cabo los medios de 
comunicación en el conflicto internacional 
de Libia.

% Fuentes El Mundo La Vanguardia El País ABC
El Periódico de 

Cataluña

Represión 21,43 77,36 46,97 34,09 35,29

Genocidio 17,14 33,96 12,12 20,45 16,18

Dictador 7,14 39,62 45,45 52,27 8,82

TABLA 5

GRÁFICO 7
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Debemos recordar que España cedió las 
bases militares de Rota y Morón para 
operaciones internacionales de acción hu-
manitaria y para proteger a la comunidad 
civil, y que, además, como país miembro 
de la OTAN, también jugó un papel im-
portante en el terreno.

Es por ello que se ha detectado que hubo 
una amplia cobertura en los periódicos de 
referencia nacional, puesto que desde que 
comenzó el conflicto se incluyeron noticias 
sobre el mismo, diariamente, en la sección 
de internacional.

Ahora bien, en lo que respecta a los fines que 
perseguía este estudio, podemos decir que 
se han corroborado todas las hipótesis que 
se marcaron al inicio de esta investigación, 
de tal manera que concretamos lo siguiente:

• H1: Hubo un apoyo unánime de los 
diarios de referencia españoles a las 
acciones del pueblo libio. 

 Se ha comprobado que ha habido más 
o menos un apoyo homogéneo de los 
periódicos analizados a la comunidad 
Libia, puesto que todos los analizados se 
han inclinado en la mayor parte de las 
informaciones por defender un sistema 
democrático y un clima alejado de la 
represión en la comunidad libia.

• H2: En general, los medios no estuvieron 
condicionados por su ideología y se 
priorizó la difusión de la información 
de una manera más o menos objetiva

 También confirmamos esta premisa 

inicial porque se ha detectado que, 
independientemente del medio, ha 
existido cierta pluralidad de enfoques 
y de fuentes informativas. 

 Aunque han prevalecido los organismos 
internacionales, la diplomacia y los 
gobernantes, también se han tomado 
como referencia, aunque en menor 
medida, declaraciones de insurgentes 
y de aliados de Gadafi. Sin embargo, se 
ha detectado una menor presencia de 
ONG y de población civil en el cuerpo 
de la información.

• H3: El tratamiento informativo y gráfico se 
realizó de una forma ética, respetando los 
derechos fundamentales de las personas 

 Hemos determinado que, efectivamente, 
se ha respetado la imagen de los pro-
tagonistas del conflicto, fundamental-
mente de la población civil. Se produce, 
de manera unánime, un fuerte respeto 
hacia las víctimas del conflicto armado.

Dicho lo anterior, podemos concluir que el 
tratamiento informativo por parte de los 
periódicos de referencia en España estuvo 
orientado, en cierto modo, a legitimar la 
acción de la comunidad insurgente, puesto 
que en la mayor parte de las informaciones 
de todas las publicaciones se hizo referencia 
a la necesidad de un sistema democrático, 
a la libertad o se defendieron los derechos 
fundamentales de los que el país no goza.

En cierto modo, todas las publicaciones 
científicas que ya han hecho referencia a 

la llamada Primavera Árabe coinciden en 
afirmar que la lucha por el establecimiento 
de los derechos fundamentales, también en 
el caso de Libia, contó con apoyos inter-
nacionales importantes, tanto de Europa 
como incluso de EE.UU., en el marco de 
la Resolución 1973 de la ONU (Moscoso 
del Prado, 2011; Priego, 2011).

En lo que respecta a las fuentes informa-
tivas utilizadas para narrar la guerra civil 
de Libia, los datos arrojados nos llevan a 
concluir que, pese a que ha habido cierta 
pluralidad en la elección de la fuente que 
construye la información, lo cierto es 
que han escaseado las narraciones de los 
propios aliados de Gadafi o de las ONG 
que protegieron a los más vulnerables. 
Ello nos puede llevar a determinar que, 
en cierto modo, los medios pudieron 
estar algo condicionados por los inte-
reses de la comunidad insurgente, de 
modo que se convierten en una fuente 
muy importante en la mayor parte de 
las informaciones. 

El interés de los medios por relatar la 
posición de las milicias del pueblo llevó 
a que se obviara la otra parte de la guerra 
representada por los apoyos del dictador. 
De este modo, podemos decir que la agenda 
mediática tuvo tendencia a dejarse llevar 
por las fuentes de la comunidad insu-
rrecta. Otras investigaciones ya llegaron 
a esta conclusión para exponer que, en 
situación de conflicto internacional, los 
medios defienden al colectivo que lucha 
por un sistema democrático (Conesa, 1992,  
Lemieux, 2000, Mercier, 2004).



37
ENCUENTROS

En cualquier caso, esta investigación ha 
puesto de manifiesto que, independiente-
mente de las ideologías que condicionan 
los discursos de los medios analizados, 
en todos ellos prevaleció un tratamiento 
informativo más o menos unánime que 
defendía la postura del colectivo insurgente 
y restaba legitimidad a la las acciones de 
las milicias del dictador.

Podemos decir que los resultados nos han 
llevado a determinar que el enfoque infor-
mativo de los medios fue muy similar, y que 
el discurso raramente incluyó referencias 
políticas o interpretaciones subjetivas.

En general, podemos decir que se han 
hallado posturas neutras en torno a la 
guerra civil de Libia, si bien debemos 

tener claro que la mayor parte de las 
informaciones analizadas adquirieron 
el formato de noticia; raramente hemos 
encontrado reportajes o entrevistas, por lo 
que la tendencia se ha orientado hacia la 
imparcialidad y la unanimidad en torno a 
la forma y al contenido de las noticias que 
hablaban de una lucha por la liberación 
del pueblo libio.
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