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Abstract: 

La prensa del País Vasco ha pasado en los últimos veinte años de mantener una actitud meramente 

informativa respecto a los atentados mortales de ETA a implicarse de un modo decidido en la condena 

de dichas acciones. Si en 1990 los diarios de Euskadi todavía parecían estar influenciados por las 

opiniones que consideraban que había que evitar que el terrorismo obtuviese réditos mediáticos de su 

asesinatos, en el año 2000 la situación ya ha cambiado completamente y los periódicos pasan a jugar 

un importante papel en la condena de la actividad de ETA. Se abandona el estilo narrativo y se opta 

por otro interpretativo cuando no claramente opinativo. En el presente artículo se analiza la forma en 

que El Correo, Deia, Egin-Gara y El País se hicieron eco de los atentados mortales de ETA durante los 

años 1990, 2000 y 2009, tanto en lo referente a los textos como al tipo de material gráfico utilizado. 

Esta comunicación se basa en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación (referencia: CSO2010-19855). 
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1. Introducción 

La actividad armada de ETA ha venido ocupando un importante espacio tanto en la prensa del País 

Vasco como en la de España, en general. El primer atentado mortal reivindicado por esta organización 

tuvo lugar el 7 de junio de 1968 y su víctima fue el guardia civil José Ángel Pardines. Sin embargo, 

autores como Alonso, Domínguez y Rey (2010) sugieren que la primera muerte provocada por este 

grupo terrorista fue la de la niña Begoña Urroz Ibarrola, de 22 meses, fallecida a consecuencia de la 

explosión de una bomba en la estación ferroviaria de Amara, en San Sebastián; hecho que tuvo lugar 

el 27 de junio de 1960. Dicha hipótesis ya fue apuntada por Ernest Lluch en un artículo de prensa 

publicado en 2000. No obstante, otros autores, como el historiador Iñaki Egaña (2010) discrepan de 

este punto de vista y achacan la acción de Amara al denominado Directorio Revolucionario Ibérico de 

Liberación (DRIL), un grupo opositor a Franco, que protagonizó diversos atentados entre 1960 y 1964. 
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Víctimas mortales de ETA y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas 

Figura 1. Fuente: Ministerio del Interior de España. http://www.mir.es/prensa-3/balances-21/ultimas-victimas-mortales-de-

eta-cuadros-estadisticos-630 

 

Según los datos ofrecidos por la web del Ministerio del Interior de España, ETA asesinó entre 1968 y el 

20 de noviembre de 1975 (momento del fallecimiento de Franco) a 44 personas. Entre dicha fecha y 

diciembre de 2009 el número de víctimas mortales recogido por dicho organismo es de 7841. 

Los atentados de ETA se intensifican especialmente a finales de los años 70, alcanzando su techo en 

1980, año en que son asesinadas 92 personas. Durante la década de los 80, tan sólo en 1989 el 

número de víctimas bajó de la veintena y ello fue debido probablemente a la tregua mantenida por la 

organización durante el primer trimestre de dicho año, con motivo de las conversaciones de Argel con 

el Gobierno del PSOE. 

Es en los 90 cuando se aprecia una disminución de la actividad mortal de ETA en relación con los años 

anteriores. La tregua decretada entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999, durante la cual hubo 

contactos con el Gobierno de José María Aznar, probablemente explique que este último año fuese el 

primero en España sin fallecidos por el terrorismo desde 1971. 

La ruptura de dicho alto el fuego provoca un nuevo repunte en la actividad de ETA en 2000 con 23 

muertos. Sin embargo, a partir de 2001 la cantidad de víctimas desciende drásticamente, e incluso 

                                                 
1 En el listado de víctimas de ETA recogido por el Ministerio del Interior se incluyen también las reivindicadas por los 
Comandos Autónomos Anticapitalistas, grupo armado cuyo origen podía situarse en una escisión que se produce en  ETA 
pm en 1976. Los Comandos Autónomos protagonizaron diversos atentados entre 1978 y 1984, provocando la muerte de 27 
personas, entre ellas la del senador del PSE-PSOE Enrique Casas. 
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existen tres años (2004, 2005 y 2008) en que no se registran nuevos asesinatos. Hay que tener en 

cuenta que la nueva tregua mantenida por ETA entre el 22 de marzo y el 29 de diciembre de 2006 vino 

precedida de un periodo de más de dos años sin atentados mortales. También entre el 16 de 

septiembre de 1998 y el 28 de noviembre de 1999, la organización armada mantuvo un alto el fuego.  

Los repetidos éxitos policiales en la lucha contra ETA, durante la última década, y la colaboración del 

Estado francés en la persecución de los miembros de dicha organización son, sin lugar a dudas, 

factores que también explican la importante disminución en el número de atentados terroristas. 

Como veremos en el siguiente análisis, el número de víctimas mortales ocasionadas por ETA no 

siempre ha ido en paralelo al eco mediático obtenido por los atentados. Aunque en 1990 y en 2000 el 

número de muertos se situó en unos niveles similares (25 y 23 fallecidos, respectivamente), en diez 

años se produce un incremento exponencial en la atención que los media dedicaron a las acciones 

terroristas; atención que se mantiene en 2009. 

2. La elección de la muestra 

Para el estudio de la evolución del tratamiento de los atentados mortales de ETA por parte de la prensa 

vasca se han tenido en cuenta los asesinatos acaecidos durante los años 1990 (25), 2000 (23) y 2009 

(3) en los periódicos El Correo Español, Deia, Egin-Gara y El País. 

Los tres primeros se editan en el País Vasco, mientras que El País es el diario más vendido de España 

y cuenta además con una edición específica para Euskadi, que se elabora en su delegación de Bilbao. 

El Correo, editado en Bilbao, pertenece al Grupo Vocento que dispone de un total de 13 diarios, 

fundamentalmente de ámbito provincial -salvo el nacional Abc-, entre ellos, El Diario Vasco, publicado 

en San Sebastián. El Correo es un diario de centro-derecha, monárquico y crítico con el nacionalismo 

vasco; pero es defensor del Estatuto de Autonomía de Euskadi, así como de la Constitución Española. 

Este diario nació en 1910 bajo la denominación de El Pueblo Vasco, si bien durante la Guerra Civil 

española fue obligado a fusionarse con una publicación falangista denominada El Correo Español. 

Fruto de esta fusión, en 1938 adopta la denominación de El Correo Español-El Pueblo Vasco. En 2009 

esta publicación tenía, según la OJD2, una difusión de 110.826 ejemplares; lo que le convertía en la 

séptima cabecera de información general más vendida de España. Según EGM3, El Correo tuvo en 

dicho año 503.000 lectores. 

Tabla 1: DIFUSIÓN DE LOS MEDIOS ANALIZADOS 
Diario 1990 2000 2009 
El Correo 130.032 132.113 110.826 
Deia 48.313 s/d* 19.087 
Egin/Gara 44.264 52.311** s/d** 
                                                 
2 La Organización para la Justificación de la Difusión es el organismo que controla las ventas de la prensa española. 
3 El Estudio General de Medios controla la audiencia de los diferentes soportes comunicativos, empleando para ello el 
método de la encuesta. 
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El País 375.875 436.302 391.815 
Fuente: OJD 
*En 2000 Deia no figuraba en las certificaciones de OJD. 
**Egin fue cerrado en 1998, por lo que la cifra corresponde al dato de OJD de 1997. Gara no aparece 
en los controles de este organismo. 
 
Tabla 2: AUDIENCIA (en miles de lectores) 
Diario 1990 2000 2009 
El Correo 505 591 503 
Deia 118 109 87 
Egin/Gara 126 142 92* 
El País 1.452 1.447 2.081 
Fuente: EGM 
*Dato correspondiente a 2008. Gara no aparece en los controles de 2009. 

Deia nació en Bilbao en 1977 y siempre ha sido considerado un diario cercano a los postulados del 

Partido Nacionalista Vasco, organización de carácter moderado, aunque con un ideario soberanista, y 

contraria a la actividad armada de ETA. El PNV ocupó la presidencia del Gobierno Vasco 

ininterrumpidamente desde 1979 a 2009. El 5 de mayo de este último año fue elegido lehendakari Patxi 

López del PSE-PSOE, con el apoyo del PP. 

Deia pertenece en la actualidad al Grupo Noticias, que edita otros tres periódicos en Euskadi y en 

Navarra. Según OJD, Deia tuvo en 2009 una difusión de 19.087 ejemplares. Su audiencia, según EGM 

fue de 87.000 lectores. 

Egin también nació en 1977, en la localidad guipuzcoana de Hernani, y su línea ideológica se ha 

identificado con el nacionalismo vasco más radical. La supuesta afinidad de este medio con ETA 

provocó que el juez Baltasar Garzón decretase su cierre en julio de 1998. Su espacio fue ocupado a 

partir de enero de 1999 por Gara, publicación de la misma ideología y que en su mayor parte se nutrió 

de los periodistas del medio clausurado. Gara no aparece en los controles de la OJD. En 20084, el 

EGM cifró la audiencia de este medio en 92.000 lectores. 

El País nació en Madrid en 1976 y pronto se convirtió en el diario más vendido de España. Las 

novedades aportadas tanto en sus contenidos como en su diseño, así como su éxito en los quioscos 

hicieron de este medio el modelo a seguir por otras muchas publicaciones. Se trata de la principal 

publicación del Grupo Prisa y se distribuye por toda la geografía española. Desde 1997 esta cabecera 

cuenta con una edición específica para Euskadi. La línea editorial de El País se sitúa en el centro-

izquierda y es políticamente cercana al PSOE. En 2009 este diario alcanzó una difusión de 391.815 

ejemplares (el más vendido de España) y tuvo una audiencia de 2.081.000 lectores. 

3. Las políticas informativas 

Los medios de comunicación informan sobre determinados temas atendiendo a unas normas que se 
                                                 
4 Gara no figura en los datos de EGM correspondientes a 2009. 
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van modificando a lo largo del tiempo. Por eso, la forma de relatar los atentados de ETA en 1990 poco 

tiene que ver con las estrategias informativas que los mismos medios utilizan 20 años después. 

Desde la llegada del Partido Socialista Obrero Español al poder en 1982 los diferentes gobiernos de 

España y el País Vasco han buscado consensuar una política informativa común respecto a los 

atentados terroristas y a ETA. 

Inicialmente, a finales de los años 70, desde el ámbito político surge la idea de intentar que los medios 

silencien los atentados de ETA. Esta iniciativa es compartida por algunos periodistas de prestigio y 

responsables de algunos medios de comunicación. Sin embargo, acaba por prevalecer la creencia de 

que la ocultación informativa de los actos terroristas no contribuye a nada positivo. Más bien al 

contrario, puede crear una expectativa mayor a esas acciones. Hay que tener en cuenta que España 

salía de una dictadura en la que el silencio informativo no consiguió nunca apagar las reivindicaciones 

políticas y sociales y tampoco los atentados de ETA y sus consecuencias. 

El silencio informativo acaba rechazándose al considerar que sólo contribuye a relegar a un segundo 

plano el derecho a la información que tienen los ciudadanos en una sociedad libre. Otra cosa diferente 

es la política informativa que deben mantener los medios de comunicación ante los atentados 

terroristas. Al respecto, autores como Arcadi Espada (2002) afirman que “los periódicos están hechos 

para dar cuenta de nuestra vida. Y evidentemente, en ese dar cuenta de nuestra vida, en ese espejo 

deformado o no al borde del camino, la violencia, la ira, la sinrazón, el irracionalismo, el crimen y la 

pena de muerte al fin merecen su lugar. Por eso, porque el mal está en la vida, creo firmemente que 

debe estar en los medios”. 

Es cierto que una de las finalidades de las acciones terroristas es su divulgación, pero sería 

extremadamente simplista pensar que es lo único que buscan. La publicación es importante, cómo no, 

pero no es más que una parte de los multilaterales efectos que se persiguen a través de las acciones 

armadas. Los atentados terroristas tienen un alto componente propagandístico, pero no sólo dirigido a 

los medios de comunicación, sino también hacia su entorno social, político, reivindicativo; hacia sus 

presos y su militancia. Es decir, la difusión no es más que una parte sus objetivos. El terrorismo no es 

primordialmente un acto de comunicación. Como señala Rodrigo Alsina (1991, 32), “otra cosa muy 

distinta es reconocer en el terrorismo una dimensión comunicativa importante, pero no decisiva. Los 

actos de terrorismo son acontecimientos que entran en un sistema de comunicación cuya lógica de 

producción los va a convertir en noticia”. 

Rechazada la vía del silencio y como los actos terroristas tienen un componente comunicativo 

importante, desde el ámbito político se alienta a los medios a mantener una línea informativa común 

frente a los atentados. Sin embargo, estas recomendaciones no tienen un reflejo inmediato en los 
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medios de comunicación, e incluso aparecen discrepancias entre ellos sobre cómo tratar 

periodísticamente los atentados de ETA. 

Los primeros intentos para homogenizar la política informativa de los medios ante el terrorismo surgen 

en 1983, mientras gobernaba en España el PSOE. Bajo la presidencia de Felipe González nace el Plan 

ZEN (Zona Especial Norte)5 que contempla entre otros aspectos la posibilidad de impulsar una política 

mediática ofensiva contra los atentados terroristas. Entre las propuestas de este Plan podemos citar las 

siguientes: influir para que ETA aparezca lo menos posible en los medios de comunicación; centrar 

todas las intervenciones políticas en la paz y el bienestar del pueblo y no en el terrorismo; dar 

informaciones periódicas a través de terceros (diarios o semanarios bajo influencia); potenciar las 

informaciones sobre conflictos entre los terroristas, sus ideologías extrañas, sus negocios, sus 

costumbres criticables, etc. Recordando que basta que la información sea creíble para que pueda ser 

explotada. Estas recomendaciones, sin embargo, no verán sus efectos hasta una década más tarde. 

En 1985, el Parlamento Vasco aprueba un decálogo para combatir más efectivamente a ETA. En el 

octavo punto reclama a los responsables de los medios de comunicación que desde el respeto a la 

libertad de expresión colaboren con las instituciones representativas de la voluntad popular, y a través 

de los medios a su alcance, desarrollen “el ambiente social necesario para la generalización de los 

valores de respeto mutuo, la tolerancia y el rechazo de la violencia y el terrorismo”. 

En 1988 estas instrucciones se materializan en un pacto promovido por el Gobierno Vasco, conocido 

como el Pacto de Ajuria Enea6, en el que la mención a la importancia de los medios de comunicación 

en la lucha contra el terrorismo se hace extensible al papel que consideran que deben jugar los 

educadores a quienes otorga también un determinante protagonismo en la pacificación gracias a su 

influencia sobre los comportamientos sociales. 

Es a partir de 1997, en concreto después del asesinato el 13 de julio de ese año de Miguel Ángel 

Blanco, concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua, cuando se observa un cambio 

importante en el tratamiento que los medios de comunicación hacen sobre los atentados de ETA. 

Arcadi Espada (2002) constata el cambio adoptado por los medios después de este atentado: “Hasta la 

muerte de Miguel Ángel Blanco, por poner una huella en el camino, el terrorismo y sus víctimas han 

sido minimizados, y los asesinos, mitificados por activa y por pasiva. Y no me invento nada al afirmar 

tal cosa. Esto es la derivación de un análisis de los periódicos de la época”. 

Cualquier atentado, por su propia esencia, cumple con los requisitos propios de un hecho noticiable. Un 

atentado supone la ruptura violenta del curso normal de las cosas. Se trata de un acontecimiento 

                                                 
5 El 7 de octubre de 1983 el Parlamento Vasco debatió sobre el Plan ZEN y las enmiendas que presentaron al mismo los 
grupos parlamentarios vascos. El Plan y el debate habido en la Cámara Vasca se puede ver en 
www.archive.org/details/PnvPlanZen 
6 El texto íntegro del Pacto de Ajuria Enea se puede leer en www.filosofía.org/his/h1988ae.htm 
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imprevisto, no conjeturable y que acaba con las rutinas productivas de los medios de comunicación. Un 

atentado está marcado por una tempestividad tan alta que obliga a los medios a un trabajo intensivo y 

rápido para dar cuenta del acontecimiento surgido. Un hecho noticioso que a pesar de ser puntual y 

reducido a un tiempo muy breve, en numerosas ocasiones arrastra estelas informativas de alto interés: 

declaraciones políticas, sociales, convocatorias a movilizaciones, etc. Se trata, por consiguiente, de 

unos actos que cumplen de sobra con todos los requisitos que se les exige a los acontecimientos 

noticiosos. 

A finales de la década de los 90 los medios de comunicación adquieren la conciencia de que pueden 

jugar un papel esencial en la lucha contra el terrorismo y de que la información sobre sus actos no tiene 

que ser neutral. A partir de esta década y entrado ya el año 2000 los medios son claramente 

conscientes de que la información sobre el terrorismo tiene que ser un instrumento eficaz para luchar 

contra el mismo. 

Margarita Robles, miembro del Consejo General del Poder Judicial, destaca la importancia del papel de 

los medios de comunicación tanto en la búsqueda de soluciones a los conflictos como a la hora de 

informar sobre los mismos: “Y es por eso, por esa importancia que tienen los medios de comunicación, 

que todos los poderes políticos en todos los países y en todos los momentos han tenido un especial 

interés bien en controlar los medios de comunicación o bien en tener unas magníficas relaciones con 

ellos (VV.AA. 2000, 27)”. 

Autores como Idoyaga y Ramírez de la Piscina (2000, 273) hablan del papel activo de los medios de 

comunicación contra el terrorismo entre los años 1998 y 2000: “Cayetano González Hermosilla, 

responsable de comunicación del Ministerio del Interior ha resaltado recientemente la «madurez» 

demostrada por los medios de comunicación de todo el Estado a la hora de abordar el denominado 

"problema del terrorismo" al tiempo que subrayaba la necesidad de desterrar la idea de la neutralidad 

periodística a la hora de abordar estos temas”. 

Esta política beligerante contra el terrorismo está tan arraigada ya por estas fechas que en enero de 

2001 Alberto Ruiz-Gallardón, dirigente del Partido Popular y por entonces presidente de la Comunidad 

de Madrid, cesó al director general de la cadena autonómica madrileña, Telemadrid, por  considerar 

que un reportaje emitido por ese ente público sobre la situación del País Vasco no era beligerante con 

el terrorismo de ETA7. 

En enero de 2002 el Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) 

elaboró un documento sobre el tratamiento informativo del terrorismo en el que se afirma lo siguiente: 

“En un sistema de libertades democráticas plenas, las actividades terroristas deben ser objeto de un 

tratamiento informativo riguroso y ajeno a cualquier tipo de concesiones y a la especulación. 
                                                 
7 El reportaje se titulaba “Los caminos de Euskadi” y se emitió el 15 de enero de 2001. 
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Corresponde a los medios de comunicación, a sus responsables y a sus profesionales, establecer el 

adecuado autocontrol de la información, particularmente en caso de colisión entre las libertades y 

derechos de los ciudadanos a ser informados y el respeto a las actuaciones judiciales y policiales que 

el ordenamiento jurídico exige (2002)”. 

Los medios son ya conscientes de que el tratamiento periodístico del terrorismo no puede ser neutral. 

De acuerdo con el documento de RTVE la neutralidad se puede convertir en complicidad cuando están 

en juego principios esenciales de la democracia. 

A lo largo de este último decenio los medios de comunicación profundizan en una política informativa 

activa contra el terrorismo. Unos textos que contextualizan las informaciones que se producen 

alrededor de los atentados: el horror causado, la responsabilidad de quienes los cometen, las 

consecuencias de la violencia, etc. 

Para ello, acaban también por consensuar un determinado lenguaje para calificar los actos violentos. 

De ahí la recomendación que hace RTVE a sus periodistas para tratar de eliminar de su uso cotidiano, 

aunque sean entrecomillados, determinados términos que tienen un componente propagandístico: 

“ejecutados”, “cárceles del pueblo”, “impuesto revolucionario”, “comandos de información y apoyo”, e 

incluso la utilización de los “alias” que pretenden una relación de familiaridad con los terroristas8. Se 

trata, en definitiva, de utilizar un lenguaje que impida la justificación y dignificación de la actividad 

terrorista. 

4. El Correo: 1990-2000-2009 

El Correo es uno de los diarios en donde más acusada es la evolución en la forma de abordar los 

atentados mortales de ETA en los tres periodos analizados. Quizá el cambio más llamativo lo 

encontramos en los titulares utilizados en sus portadas. 

4.1. Análisis de las portadas 

En 1990 El Correo publica en sus portadas la totalidad de los atentados con muerte habidos por esa 

época con autoría de ETA, pero en un 14,3% de las veces coloca el tema en un segundo plano. En 

2000, sin embargo, todos los atentados habidos ocupan el tema central de sus portadas, una política 

informativa que se mantiene en 2009. 

Por lo que respecta al uso de material gráfico en la portada, si en 1990 publicaba foto en portada en 

poco más de la mitad de los casos, en 2000 lo hace casi en la totalidad de los atentados. Esta tónica se 

mantiene hasta 2009 con la particularidad de que este año las fotos de portada son a toda página. 

                                                 
8 Consejo de Administración de RTVE. Documento sobre tratamiento informativo del terrorismo. Madrid, 15 de enero de 
2002. 
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En 1990 el tipo de fotografía que publica es siempre sobre los daños causados por los atentados, 

nunca destaca aspectos humanos. Esta tendencia gira de forma importante y en 2000 la mitad de las 

fotos publicadas muestran los daños causados por los atentados, pero la otra mitad recogen aspectos 

de carácter humano. 

También resulta significativo el tipo de titular que utiliza El Correo para narrar los atentados. En 1990 

en el 100% de los casos la titulación es informativa, libre de cualquier interpretación periodística. En 

2000, sin embargo, inicia un cambio en la titulación y se adentra hacia titulares más interpretativos. Así, 

el 77,7% de los titulares son meramente informativos, mientras que un 22,2% son titulares con 

interpretaciones. En 2009 el cambio en la titulación es más profundo y en los dos atentados de ese año 

(100%) utiliza titulares apelativo-opinativos. Es decir, incluye opiniones en las formas de titulación. 

4.2. Estudio de los textos informativos 

En 1990 El Correo publica un promedio de 1,1 páginas por atentado, por lo que podemos decir que no 

emplea un gran despliegue informativo. En 2000 se produce un incremento notable en el número de 

páginas utilizadas, hasta alcanzar un promedio de 8,7 páginas por atentado. Este aumento se 

acrecienta progresivamente hasta llegar a las 17 páginas por atentado que publica en 2009. 

Por lo que respecta al tipo de relato de los atentados, en 1990 es esencialmente informativo, aunque 

inicia la publicación de informaciones contextuales sobre los comandos de ETA autores de los 

atentados y realiza  algunas semblanzas de las personas asesinadas.  

En 2000 podemos observar una proliferación de textos contextuales, semblanzas de las víctimas, 

informaciones de ambiente de amigos, personas cercanas, vecinos del barrio donde se desarrollan los 

hechos, informaciones y declaraciones de familiares de las víctimas. Esta tendencia a "humanizar" los 

atentados se mantiene y consolida con el paso de los años y en 2009 publica en esta misma línea una 

amplia gama de textos que contribuyen a profundizar y contextualizar los atentados. 
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4.3. Estudio del material gráfico 

En 1990 El Correo publica en páginas interiores sobre los atentados un total de 20 fotografías, lo que 

deja un porcentaje de 1,4 fotos por día. En 2000, sin embargo, se produce un salto cualitativo en lo que 

a utilización de material gráfico se refiere. El Correo publica en páginas interiores un total de 229 

fotografías; es decir, un promedio de 12,7 fotos por atentado. En 2009 se incrementa aún más el 

número de fotos utilizadas, alcanzando el promedio de 21, una cifra altísima que está muy por encima 

de la tendencia marcada 10 años antes. 
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Sobre el tipo de fotografía que utiliza, en 1990 El Correo opta por publicar fundamentalmente 

fotografías que recogen a las víctimas y los daños causados por los atentados (85%), frente a las fotos 

más estrictamente de corte humano (15%). En 2000 también se produce un giro importante sobre el 

tipo de fotos que utiliza. Publica fundamentalmente fotografías con un contenido claramente humano 

(65%) frente a las fotos más estrictamente contextuales -políticos, etc.- (23,1%) y fotos de los daños 
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causados por los atentados (11,8%). En 2009 ocupan un lugar de relevancia las humanas (45,2%) 

seguidas de las contextuales (38,1%) y finalmente con un 16,6% publica fotos con los daños causados 

por los atentados.  

También generaliza la publicación de infográficos. En 1990 los utiliza en tres ocasiones (21,4%) y lo 

hace como un recurso importante para explicar los atentados de ETA. En 2000, sin embargo, los 

infográficos aparecen en un 88,8% de los casos los utiliza y solamente en un 11,2% no hace uso de 

ellos. En 2009 se consolida su uso y los utiliza en el 100% de los casos. 

5. Deia: 1990-2000-2009 

Deia pasa de dedicar una media de 0,99 páginas/día a los atentados mortales de ETA en 1990 a 11,4 

en 2000 lo que ilustra el cambio que se produce en la cobertura de este tipo de noticias. Deia es un 

diario con una línea editorial afín al nacionalismo vasco moderado y crítico con la violencia de ETA. 

5.1. Análisis de las portadas 

En el periodo comprendido entre 1990 y 2000, Deia pasa de dar una atención preferente a los 

atentados mortales provocados por ETA a dar una prioridad absoluta a los mismos. Cabe destacar el 

hecho de que a lo largo de 1990 hubiese cuatro noticias que, desde el punto de los responsables de 

este medio, merecieron un mayor interés informativo que los asesinatos de ETA: unas declaraciones 

del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, sobre el Estatuto de Autonomía, la celebración del 

Kilometroak (fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa), el suicidio en París del juez responsable de la lucha 

antiterrorista, y la dimisión del alcalde de Bilbao José María Gorordo. 

Otro aspecto en el que queda patente la evolución del periódico en el tratamiento de los atentados 

mortales de ETA es el número de páginas que se dedican a los mismos. Así se pasa de un promedio 

de una página/día en 1990 a 11,4 en 2000; cifra que disminuye ligeramente en 2009, situándose en 9,5 

planas/día. 
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Los cambios resultan también patentes en lo que respecta al tratamiento gráfico de las portadas. Hay 

que tener en cuenta que hace 20 años las limitaciones técnicas del momento eran un serio obstáculo 

para ofrecer imágenes de los acontecimientos ocurridos a última hora. Probablemente, ello explique 

que en 1990 un tercio de las informaciones sobre los atentados careciesen de foto. En el año 2000, en 

cambio, tan sólo en 3 ocasiones la portada no publicó imágenes de estas noticias. Por otro lado, resulta 

significativo el cambio que se produce en el contenido de dichas fotos. A diferencia de lo que ocurre en 

1990, en 2000 ya no se insertan exclusivamente fotos que recojan las consecuencias de los ataques, 

sino que aparecen también imágenes de contenido humano (por ejemplo, las relativas a los familiares 

de las víctimas), que llegan a suponer un tercio del total de las publicadas. 

     Tampoco los titulares escapan a la evolución del medio en el tratamiento de estos sucesos. En 1990 

todas las cabeceras son estrictamente informativas. En 2000 la forma de titular es mucho más 

interpretativa, cuando no opinativa. De hecho en los últimos asesinatos ocurridos en dicho año, Deia 

incluye en portada un “…pero ETA no escucha” a modo de antetítulo. 

 

5.2. Estudios de los textos informativos 

De 1990 a 2000 se produce un incremento exponencial en el espacio que Deia otorgó a los atentados 

mortales de ETA. Se pasa de dedicar menos de 15 páginas a, nada menos que 206. Se puede afirmar 

que estas acciones se convierten en un hecho informativo de primera magnitud para el diario bilbaíno. 

De hecho, la media de páginas/día pasó de 0,99 en 1990, a 11,4 en 2000; tendencia que se mantiene –

aunque con una ligera disminución- en 2009. 

Junto con el incremento del espacio, se produce también un aumento en la variedad de textos 

empleados. En 1990, el 78,9%  del material publicado correspondía a relatos informativos del atentado.  

En el año 2000, sólo un 7,8% de los textos podrían encuadrarse en esta categoría. Esto significa que 

los atentados se abordan desde puntos de vista distintos al de la simple narración de los hechos. Son 
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frecuentes las semblanzas de las víctimas, la información contextual y, sobre todo, las reacciones de 

los representantes de los partidos políticos y de las instituciones. Estas dos últimas informaciones 

llegan a suponer en 2000 aproximadamente la mitad de los textos publicados. 

5.3. Estudio del material gráfico 

En 1990, Deia publicó 23 fotos de los atentados mortales cometidos por ETA en sus páginas interiores. 

Esto nos ofrece un promedio de 1,5 fotos por día. El 87% de estas imágenes recogía las 

consecuencias del atentado (el cadáver de la víctima, el amasijo de hierros del coche-bomba, etc.). El 

13% restante se refería a un contenido más humano, fundamentalmente relativo a los familiares o 

compañeros de los asesinados. En este año, Deia no publicó una sola infografía sobre estos temas. Al 

respecto, hay que tener en cuenta que el boom de la infografía se produce en España durante la I 

Guerra del Golfo, en enero de 1991, y que, con anterioridad a este conflicto, el uso de dicho recurso 

gráfico en España fue bastante escaso. 

En 2000, el número de fotografías se sitúa en 460, con un promedio de 25,5 imágenes diarias. La gran 

novedad con respecto a 1990, además del evidente incremento cuantitativo, consiste en la profusión en 

la utilización de fotos contextuales (un 67,1%) del total, relativas sobre todo a políticos, con las que el 

medio pretendía ilustrar las valoraciones y condenas realizadas por los mismos. También es 

significativo que el número de fotografías de contenido humano (14,3%) supere al de imágenes 

explícitas del atentado. Durante este año, el uso de infográficos está plenamente consolidado. En un 

tercio de las ocasiones, se empleó este género para explicar gráficamente cómo se habían producido 

los atentados. 
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En 2009 el promedio de fotos/día se situó en 15,5. También en este año se observa un predominio de 

las imágenes de tipo contextual (51,6%). Por otro lado, los elementos gráficos de contenido humano 
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duplican en número (32%) a los que recogen los efectos del atentado. La utilización de la infografía 

pasa a ser algo habitual, ya que en los dos atentados mortales que se produjeron en este año se 

recurrió al uso de este recurso. 

6. Egin-Gara: 1990-2000-2009 

Como ya se ha señalado con anterioridad, Egin fue clausurado en julio de 1998 por el magistrado de la 

Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el marco del sumario 18/98, por considerar que formaba parte 

del denominado “entramado” de ETA. Su espacio ideológico fue ocupado por el diario Gara nacido el 

30 de enero de 1999 y cuya plantilla procedía mayoritariamente del medio clausurado. 

6.1. Análisis de las portadas 

El cambio que se produce en las portadas de Gara en 2000 con respecto a lo que sucedía en Egin  en 

1990 es especialmente significativo. Este último diario sólo abrió su primera plana con los atentados 

mortales de ETA en el 46,6% de las ocasiones. Gara lo hace en el 94,4% de los ataques; es decir, 

duplica la importancia que concede a estas noticias en su página de apertura, tendencia que se 

mantiene en 2009. 

En los titulares de portada tanto Egin como Gara apuestan claramente por modelos informativos, 

aunque también en este caso se ven algunos cambios. Mientras todos los titulares de portada de Egin 

fueron informativos, un tercio de los de Gara en 2000 tuvieron un carácter informativo-interpretativo, 

tendencia que llegó al 50% en 2009. A pesar de ello, en ninguno de los tres periodos aparecen 

elementos opinativos. 
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Más de la mitad de las portadas de Egin relacionadas con los atentados mortales de ETA carecieron de 

fotografía. En el año 2000 Gara tan sólo en un 16,6% de las ocasiones dejó de publicar imágenes. En 

2009 la fotografía está presente en los dos casos estudiados. Se trata siempre de imágenes relativas a 

los efectos del atentado. No se recogen nunca en portada contenidos de carácter humano.  

6.2. Estudio de los textos informativos 
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Ni Egin ni Gara se han caracterizado por conceder un excesivo espacio en sus páginas interiores a los 

asesinatos de ETA. En 1990 Egin dedicó 2/3 de página a cada una de estas noticias. Diez años más 

tarde, Gara se situó en 3,7 planas de media, prácticamente la misma proporción que se observa en 

2009. 

Al igual que sucede en el texto de los medios analizados, también en estos diarios se observa una 

evolución en el tipo de textos empleados en las páginas interiores. 

Egin apuesta casi en exclusiva (87,5%) por la utilización del relato informativo del atentado. Gara, en 

2000, concede un espacio significativo a las reacciones de los políticos (28,5% de las piezas) y de los 

representantes institucionales (33,5%) Sin embargo, apenas hubo textos para recoger el ambiente del 

vecindario de las víctimas (0,7%) o las reacciones de los familiares de las mismas (1,5%). 

  

En 2009 se vuelve, en cierta medida, a una línea más informativa. Aun así, el número de textos 

referidos a las reacciones de los partidos políticos iguala a las relativos a la narración de los atentados. 

6.3. Estudio del material gráfico 

En 1990 Egin publicó un total de 17 fotos de los atentados, es decir, un promedio de 1,13 por día. 

Salvo una de las imágenes de contenido humano, el resto se dedicaba a recoger las consecuencias de 

los atentados (víctimas, destrozos, etc.). 

Gara incrementó en 2000 de forma notable el número de fotos utilizadas. Se publicaron 86, una media 

de 4,7 por día. De ellas, un 29% se recogían imágenes de los atentados. El 62% podían ser 

catalogadas como contextuales, ya que en ellas aparecían políticos, representantes institucionales, etc. 

El 8,1% restante corresponden a fotos de contenido humano. 

En 2009 se mantiene el promedio de fotografías por día de atentado (4,5), si bien el porcentaje de las 

de contenido contextual se dispara al 78%. Las relativas a las consecuencias del atentado y las 

clasificadas como humanas se repartieron a partes iguales el porcentaje restante. 
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Utilización de la fotografía
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Por otro lado, el empleo de infográficos resulta anecdótico en 1990, ya que Egin sólo recurrió a este 

recurso en una ocasión. La situación es muy diferente en 2000. Gara publicó infográficos en 83% de 

los atentados. Esta utilización exhaustiva de los gráficos explicativos se mantiene en 2009, puesto que 

en los dos días analizados aparece este género.                    

7. El País: 1990-2000-2009 

Aunque El País se edita en Madrid, dispone desde 1997 de una edición específica para Euskadi 

realizada en Bilbao y siempre ha dedicado una atención preferente tanto a la política vasca como a la 

actividad de ETA. 

7.1. Análisis de las portadas  

A lo largo de 1990 El País mantiene una política informativa que podemos denominar de segundo nivel 

a la hora de informar sobre los atentados de ETA. Solamente en un 21,4% de los casos coloca los 

atentados como la temática más importante de la jornada, en un 28,4% los ubica como segunda noticia 

y en un 42,8% en un tercer nivel informativo. Entendemos por este tercer nivel informaciones que van a 

una columna, llamadas de portada (pequeños titulares solos) o textos breves ubicados en la parte baja 

de la portada. 

Cuando el diario El País publica los atentados en un segundo o tercer niveles de prioridad, se decanta 

por destacar por encima de ellos temas de política internacional, de política nacional y de economía 

española. En el año 2000, sin embargo,  los 18 atentados mortales de ETA habidos ese año aparecen 

en la portada de El País y, lo que es más significativo, en todas las ocasiones ubica la noticia como la 

principal de su portada, rompiendo así con la política informativa de 10 años antes. Esta tónica se 

mantiene hasta 2009 y los dos atentados habidos ese año aparecen en su portada de forma 

destacada. 
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En cuanto al material gráfico de la portada, en 1990 El País no publica en su primera plana fotografías 

de los atentados en el 64,2% de los casos. Además, cuando publica fotos, son todas ellas de los daños 

causados por los atentados, ninguna resaltando los elementos más humanos (víctimas, familiares, 

amigos, vecinos, etc.). Sin embargo, en el año 2000 el 88,8% de los atentados los ilustra con 

fotografías y comienza a publicar imágenes con claros componentes humanos, destacando el dolor de 

los atentados, familiares y amigos de las víctimas, etc. Esta misma tendencia se mantiene en el 

material gráfico que utiliza en 2009. 
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Por lo que respecta a los titulares de los textos de portada, en 1990 un 92,8% son informativos y sólo 

en una ocasión (7,1%) introduce una pequeña interpretación que se escapa de la mera descripción. En 

2000 El País apuesta por profundizar en la tendencia interpretativa y el 33,3% de los titulares de 

portada incluyen interpretaciones periodísticas. Esta tendencia se va consolidando paulatinamente y en 

2009 el 100% de los titulares son interpretativos. 

7.2. Estudio de los textos informativos 

A lo largo de los 14 días analizados en 1990 El País publica un promedio de 0,6 páginas por atentado; 

es decir, no considera los atentados como temáticas de gran relevancia informativa. En 2000, sin 

embargo, se produce un salto cualitativo y pasa a publicar un promedio de 7,4 páginas por atentado, lo 

que representa un giro esencial respecto a lo que publicaba 10 años antes. Esta tendencia sufre un 

considerable descenso y en 2009 dedica un promedio de 3 páginas por atentado. 

Por lo que respecta al tratamiento informativo de esas páginas, en 1990 El País se volcaba en hacer 

una descripción informativa de los atentados. Sólo en el 21,4% de los casos incluye algo de 

información contextual informando sobre los comandos de ETA, otros posibles atentados, etc. y en un 
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14,2% de los casos incluye semblanzas de las personas muertas. En 2000 comienza a desplegar todo 

un conjunto de elementos periodísticos.  

 

Aparecen las semblanzas de los asesinados en un porcentaje del 72,2%, datos ambientales del lugar 

donde se produce el atentado y declaraciones de vecinos en un 44,4%, y declaraciones de los 

familiares en un 27,7%. Las páginas se completan con condenas de partidos, sindicatos, asociaciones 

civiles, personalidades, iglesia, etc. 

Esta tendencia informativa se mantiene en 2009 ya que este año publica en el 100% de los casos 

informaciones con material contextual, semblanza de las víctimas, informaciones de ambiente, 

entrevistas con familiares y amigos, etc. 

7.3. Estudio del material gráfico 

En 1990 El País publica en páginas interiores un total de 12 fotografías, lo que deja un porcentaje de 

0,8 fotos por día. Es decir, hay días en los que este diario no publica ninguna foto en páginas interiores. 

En 2000 se producen cambios importantes y el porcentaje de fotos al día publicadas por atentado es de 

7,3, un promedio que desciende en 2009 hasta la cifra de 3 fotos diarias. 
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Figura 24 Figura 25

 

Por lo que respecta al tipo de fotos publicadas, en 1990 todas (100%) se refieren a las víctimas y los 

daños causados por los atentados. En cambio, en 2000 se produce un cambio temático. Así, las fotos 

de los atentados representan un 19%, mientras que aparecen las fotos de componente humano, 

reflejando las personas en medio de la tragedia, con un 48%, mientras que las fotos contextuales de 

declaraciones políticas, etc. ascienden al 32,8%. En 2009 disminuyen respecto a 10 años antes las 

fotos contextuales (16,6%), se fortalecen las de atentados (33,3%) y se consolidan notablemente las de 

carácter humano (50%). 

Otro aspecto relevante respecto al material gráfico es la aparición de los infográficos para ilustrar mejor 

los atentados. Si en 1990 este periódico no utiliza ningún infográfico para explicar mejor las 

informaciones, en 2000 en un 83,3% de las ocasiones El País publica dibujos informatizados. Una 

tendencia que se consolida hasta 2009, ya que durante las dos jornadas con atentados mortales hace 

uso de material infográfico para ilustrar los atentados. 

8. Conclusiones 

1.-En los años posteriores a la Transición política los medios de comunicación rechazan el silencio 

informativo propuesto por el poder político frente a los atentados de ETA, y durante muchos años se 

limitan a informar sobre sus acciones, aunque sin tomar una postura común clara frente al terrorismo. 

La cercanía de la dictadura franquista con su permanente silencio informativo y la fuerza política de las 

organizaciones del entorno de ETA así como su gran respaldo electoral no son ajenas a esta política 

informativa que rechaza el silencio. 

2.-Los intentos por consensuar una política informativa entre los medios de comunicación para 

combatir al terrorismo no cuajaron hasta la década de los años 90. Entre 1990 y 2000 se produce un 

profundo cambio en el tratamiento de la prensa a los atentados mortales de ETA. La reacción popular y 

mediática que se origina a raíz del secuestro y asesinato en junio de 1997 de Miguel Ángel Blanco, 

concejal del Partido Popular en Ermua, podría ser considerado como un punto de inflexión en el papel 

que va a jugar la prensa en el tratamiento del terrorismo.  

3.-Se puede afirmar que llegado el año 2000 los medios son conscientes de su papel en la lucha contra 

el terrorismo y se han convertido en un instrumento activo para combatirlo. La mayor parte de la prensa 

vasca ha dejado de ser un simple vehículo que relata con la mayor asepsia posible los atentados de 

ETA. Esta tendencia informativa se mantiene en 2009, pero no tan acentuada como en 2000, quizá por 

la drástica disminución de la actividad mortal de ETA.   

4.-Este cambio de actitud de los medios de comunicación a lo largo de los años se refleja en un 

incremento paulatino y considerable del número de páginas que dedican a los atentados, así como en 
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el incremento del espacio que dedican a los mismos en sus portadas. También sufren un cambio 

considerable los titulares de las portadas dedicados a los atentados: la titulación interpretativa acaba 

por imponerse con el paso de los años a la meramente  informativa. En esta tendencia destaca El 

Correo que en 2009 publica titulares con claros componentes opinativos. 

5.- La mayor implicación de la prensa en la condena a ETA se observa también en el material gráfico 

empleado. Paulatinamente se va incrementando el número de imágenes utilizadas. Además, frente a 

las fotografías en las que aparecen los estragos causados por los atentados, con el paso de los años 

se imponen las imágenes de contenido humano (familiares de las víctimas llorando, amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, etc.), dotadas de una gran carga emotiva.  

6.-Por lo que se refiere a la presentación formal de las informaciones sobre los atentados, hay que 

hacer mención a la irrupción de la infografía como fórmula visual fundamental a la hora de explicar al 

lector el desarrollo de los hechos acontecidos. 
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