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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contextualización histórico-sociológica 

Hablar de Kosovo significa hablar de disputa histórica. Este pequeño territorio situado 

en el corazón de los Balcanes ha sido condenado a convertirse en la piedra angular de 

los conflictos étnicos y nacionales que se sucedieron en la región desde principios de 

los años 90. Pero la reivindicación histórica del territorio viene de mucho más atrás, y 

se sustenta sobre dos etnonacionalismos que no dudan en utilizar todas las armas 

disponibles a su alcance para justificar sus aspiraciones territoriales. 

Desde la perspectiva serbia Kosovo significa mucho más que un simple territorio debido 

a su carácter simbólico. El mito de Kosovo-Metohija - como los serbios denominan a 

Kosovo -  proviene del primer reino serbio liderado por Stefan Nemanja, el cual hizo de 

esta región el corazón económico, político, cultural y, especialmente, religioso de su 

Reino. Es por esto que en Kosovo se erigen los principales monasterios ortodoxos, y la 

localidad de Pec es considerada como el centro institucional de la iglesia ortodoxa. Sin 

embargo, en 1389 llegaría el momento de inicio de la decadencia serbia tras perder la 

famosa batalla de Kosovo Polje frente a las tropas otomanas. Algo que provocaría la 

huida de gran parte de la población serbia y daría inicio a varios siglos de dominación, 

que el nacionalismo serbio no duda en catalogar como un periodo de “decadencia y 

oscuridad” (Angoso, 2009, p. 48).  

Para poder comprender las aspiraciones territoriales serbias sobre Kosovo es 

imprescindible tener en cuenta todos estos factores, así como la importancia que estos 

poseen en la construcción de su identidad nacional. La relevancia a nivel religioso del 

territorio, el hecho de haber sido el corazón del primer Reino de Serbia o su trágica 

perdida tras la batalla de los Campos de Mirlos podrían ser catalogados como elementos 

generadores de identidad, que permiten justificar y alimentar sus reivindicaciones sobre 

la región (Yoldi, 2017, p. 8). 

Por su parte, el nacionalismo albanés también posee su propia interpretación histórica, 

aunque, tal y como indican muchos historiadores, ha encontrado mayores problemas a 

la hora de justificar sus aspiraciones.  

El origen serbio de los topónimos  y la presencia de importantes monasterios ortodoxos 

en Kosovo, dificulta bastante sus pretensiones. Aun así, los albanos siguen defendiendo 

ser los legítimos pobladores del territorio como consecuencia de su descendencia 

directa del pueblo ilirio (Hampel, 2006, p. 3). Algo que resulta bastante difícil de 

demostrar si nos remitimos a las pruebas históricas. 
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Si bien es cierto que este pueblo indoeuropeo ocupó la zona costera del mar adriático 

hasta la llegada de los romanos, no hay evidencias históricas que relacionen de forma 

directa a los antiguos ilirios con los actuales albanos. Es más, al extender sus 

asentamientos por todos los Balcanes, la mayoría de los habitantes de la región podrían 

tener ascendencia iliria. Esto, desbarajusta completamente las posturas del 

nacionalismo albanes que se intenta presentar al mundo como “el pueblo más antiguo 

de Europa” (Hampel, 2006, p. 3). El mismo historiador alemán Peter Bart ya mencionaba 

que:  

“La argumentación albanesa presentaba una laguna, ya que los albaneses no aparecen 

mencionados en las fuentes hasta el siglo XI (1078-1079), y entre la antigüedad y estas primeras 

menciones transcurre un periodo de tiempo de al menos seiscientos años. Resulta más que 

dudoso que la gran masa de población iliria sobreviviese sin verse afectada por la romanización 

y la eslavización puesto que en otras zonas de la península balcánica no fue ese el caso.” 

(Angoso, 2009, p. 46) 

La comunidad albana también denuncia que los orígenes serbios en Kosovo tan solo se 

deben a un proceso de colonización que les expulso del territorio. Incluso se llega a 

afirmar que las edificaciones de culto ortodoxo están construidas sobre las ruinas de las 

iglesias católicas romanas que allí se encontraban (Hampel, 2006, p. 3). Algo que 

tampoco tiene fundamentación histórica alguna, al menos hasta la actualidad.  

Pero si tiene un argumento a favor en esta lucha el nacionalismo albano, este no es otro 

que la cuestión demográfica. Un hecho innegable que supone un punto clave en la 

reivindicación actual del territorio y que se ha visto favorecida por la antigua ocupación 

otomana de la región, los altos niveles de natalidad de la comunidad albanesa y el 

paulatino decrecimiento de la comunidad de origen serbio (especialmente durante el 

siglo XX). Tanto es así que, según censos yugoslavos, en 1932 el 62% de la población 

era de origen albano, pasando dicha cifra al 77,42% en 1981 (Angoso, 2009, p. 56). 

Actualmente, el censo nacional de Kosovo elaborado en el año 2011, estipula que hasta 

el 92,9% de los habitantes del territorio son étnicamente albanos, mientras que los 

serbios tan solo suponen el 1,5% de la población general. Algo que debe ser 

relativizado, dado que los serbios residentes en el territorio han tratado de boicotear de 

forma constante las instituciones político-administrativas kosovares, negándose a 

participar en ellas. Aun así, estos datos nos permiten aproximarnos en cierta medida al 

avance inminente de la población albana con respecto a la serbia (Central Intelligence 

Agency, 2015). 
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1.2. Kosovo bajo control de la República Federal de Yugoslavia 

Tras la llegada del Mariscal Brozip Tito al poder, el futuro de la península de los Balcanes 

cambiaría de forma drástica. Inicialmente, Tito se enfrentó a dos principales problemas. 

Por un lado, las importantes dificultades económicas en las que se encontraba 

sumergida Yugoslavia, para lo cual se desarrolló un plan de reformas en los sistemas 

de producción con el objetivo de mejorar y garantizar la competitividad de la economía 

yugoslava. Por otro, el problema derivado de las fragantes fracturas étnicas que 

azotaban la región desde hacía ya tiempo, incluida la región de Kosovo.  

Para ello, se ideó un sistema de división político-territorial basada en la creación de 

diferentes Republicas Socialistas que tendrían su proporción de representatividad a 

nivel federal, entre las que no se encontraba directamente la región de Kosovo. Para su 

administración en este caso, se crea el Área Autónoma de Kosovo y Metohija, que 

pertenecía administrativamente a la Republica Socialista Serbia pero que poseía 

amplias competencias y una cierta autonomía. En este sentido, el sistema ideado por 

Tito en 1946 tendría bastante éxito en Kosovo, donde se detuvieron de forma paulatina 

los enfrentamientos durante la época (Jiménez, 2014, p. 17). No obstante, tal y como 

muestran las estadísticas durante los años del régimen titoísta, los albaneses jamás se 

sintieron demasiado entusiasmados por el nuevo Estado socialista. Es más, las cifras 

relativas al año 1957 hablan de que los albanos tan solo representaban el 2,4% de las 

afiliaciones a la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, algo que debe ser contrastado 

con el 4,5% de porcentaje poblacional que poseían los albanos en el conjunto de 

Yugoslavia. En otras etnias, como por ejemplo la serbia, esas cifras ascendían hasta el 

54,5% (González, 2008). 

La reforma política realizada con la nueva constitución aprobada en 1974, dotaría de un 

nuevo estatus político a Kosovo. Por una parte, la región continúa perteneciendo 

administrativamente a Serbia, pero pasa a denominarse la República Autónoma 

Socialista de Kosovo, algo que amplió aún más su ámbito competencial, pudiéndose 

aplicar planes de estudio en idioma albanés y favoreciendo la entrada de albanos en las 

instituciones locales. Por otro, la nueva República Autónoma dispondría de un nuevo 

representante en el Consejo Federal con capacidad de veto, igualando oficialmente su 

estatus al de los representantes serbios (Casanova, 2004, p. 348). 

No obstante, la situación cambiará de forma completamente radical el 4 de mayo de 

1980, tras la muerte del Mariscal Tito y por ende el fin de su papel clave en la 

representación del estado multiétnico. De ahí en adelante, las tensiones entre la 

comunidad serbia y albana crecerían de forma exponencial, certificando las fracturas 
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étnicas existentes en el territorio (Grossi, 2000, p. 309). Además, la llegada en 1989 de 

Slobodan Milosevic a la presidencia de la República Socialista de Serbia, supuso el 

inicio de la des-yugoslavización de los serbios durante la época denominada como 

revolución antiburocrática. Algo que acabó favoreciendo el crecimiento de las diferentes 

fuerzas etno-nacionalistas que componían el conjunto de la Republica Federal, 

incluyendo Kosovo (Vukovic, 2011, p. 13).  Como consecuencia, las reformas político-

administrativas realizadas por Serbia entre 1987 y 1991 acabaron debilitando 

completamente la capacidad de autogobierno de la región, restringiendo asimismo los 

derechos civiles de la población albanokosovar.   

Es importante tener en cuenta que el nacionalismo albano en Kosovo siempre ha 

gozado de una presencia significativa en el territorio, remontándose inicialmente al 

periodo de ocupación otomana. Durante el trascurso de los años bajo el control 

yugoslavo, los albanos comenzaron a organizarse a través de partidos clandestinos, 

sindicatos y organizaciones civiles mediante las cuales trataban de establecer 

instituciones políticas paralelas, manteniendo generalmente una resistencia pacífica. 

Tanto es así, que ciertos autores han llegado a afirmar que Kosovo poseía la sociedad 

civil organizada con mayor activismo de toda Europa Oriental, siendo la Liga 

Democrática de Kosovo (LDK) su principal estandarte. Una sociedad civil nutrida de 

todos los diferentes sectores de la sociedad, aunque especialmente del ámbito 

académico. No obstante, y especialmente con la llegada de la década de los noventa, 

grupos paramilitares cobraron importancia en el conflicto kosovar, liderados por el 

autodenominado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). Este tipo de grupos contaban 

con una dudosa financiación vinculada al narcotráfico, el mercado negro e incluso el 

apoyo de potencias externas, creciendo de forma significativa conforme los niveles de 

represión federales aumentaban y las vías del modelo reivindicado por la LDK se 

agotaban (Taibo, 2001, p. 105).  

De esta forma, el ELK comenzó una serie de acciones violentas contra las autoridades 

serbias presentes en el territorio, que acabaría derivando en una confrontación bélica 

que se desarrollaría principalmente a lo largo del año 1997. Esta confrontación cesaría 

con la firma de un teórico acuerdo de paz en 1998, gracias, en parte, a la presión 

internacional a la que ambos bandos se vieron sometidos (Taibo, 2001, pp. 108-109). 

La situación pronto acabaría derivando en un proceso de diálogo auspiciado bajo un 

Grupo de Contacto formado por las principales potencias occidentales y denominado 

Conferencia de Rambouillet, la cual tendría como objetivo la resolución del conflicto por 

la vía diplomática. Sin embargo, las condiciones impuestas por los representantes 

internacionales no convencieron a Milosevic, que consideraba que existían puntos 
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innegociables para cualquier estadista. Ante esto, la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) amenazó con iniciar los bombardeos sistemáticos de territorio 

yugoslavo si recibían la negativa de Yugoslavia a firmar los acuerdos, hecho que se 

evidenciaría de forma definitiva el 24 de marzo de 1999 con el inicio de los ataques de 

la Alianza sobre territorio soberano yugoslavo.  

 

1.3. Justificación 

La presente investigación corresponde a un ejercicio de análisis comunicativo de la línea 

discursiva de dos de los periódicos más relevantes del estado español con respecto a 

la cobertura de los bombardeos de la OTAN sucedidos en Yugoslavia en 1999. El 

conflicto de Kosovo ha supuesto uno de las confrontaciones más relevantes de los 

últimos veinte años a nivel internacional, y su resolución ha derivado en un escenario 

geopolítico completamente diverso al existente hasta la fecha en la península de los 

Balcanes.  

Durante los bombardeos, así como durante el resto de las diferentes guerras sucedidas 

los años previos, ambos bandos hicieron uso de una propaganda sistematizada para 

tratar de justificar sus reivindicaciones políticas con hechos, algo que se ha visto efectivo 

teniendo en cuenta los análisis de la opinión pública realizados a posteriori. No obstante, 

si analizamos el conflicto estrictamente en términos jurídicos, lo cierto es que el ataque 

de la Alianza contra un estado soberano como Yugoslavia bajo el paraguas de una 

intervención de tipo humanitaria, supone una violación flagrante el derecho internacional 

público. Sin embargo, son muchos los internacionalistas que consideran que la posterior 

aprobación de la Resolución 1244 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, supuso una aprobación post-facto de la intervención, dado que esta fue 

aprobada sin consecuencia alguna para los estados miembros de la Alianza.  

Por otro lado, se han seleccionado los periódicos de tirada nacional El País y ABC al 

ser teóricamente de líneas ideologías diversas, en un momento en el que Javier Solana, 

militante y político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ocupaba el cargo de 

Secretario General de la OTAN, y en la presidencia del Gobierno se encontraba un José 

María Aznar que aspiraba a conseguir que España entrase en el selecto grupo de los 

países más industrializados del mundo, el G-8.  

Finalmente, a nivel académico y personal resulta innegable afirmar el particular interés 

que despierta el conflicto de Kosovo en mi persona, siendo esta una continuación de la 

línea de investigación que decidí tomar en la elaboración de mi trabajo de fin de grado. 
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1.4. Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación es analizar el papel de dos de los 

medios de comunicación escritos con mayor relevancia a nivel nacional (El País y ABC) 

con respecto a la cobertura informativa realizada durante los bombardeos de la OTAN 

en Yugoslavia en 1999. A través de dicho análisis, se busca evidenciar la existencia de 

una propaganda sistemática en su línea discursiva, tratando de distinguir las posibles 

similitudes y/o diferencias existentes entre ambos periódicos.  

El protagonismo que cobró España en el conflicto, enviando soporte militar y tecnológico 

para el desarrollo de las operaciones de ataque, hace que el papel de los medios en la 

proyección del conflicto resulte de vital importancia para entender el impacto que este 

tuvo en la opinión pública nacional. Y más teniendo en cuenta que dicha operación 

militar se realizaba sin el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde 

la Federación de Rusia había bloqueado toda aprobación de cualquier resolución con 

los términos estipulados por los países miembros de la Alianza. 

Además es necesario tener en cuenta que durante la intervención, el histórico militante 

del PSOE Javier Solana ocupaba el cargo de Secretario General de la OTAN, mientras 

que la presidencia del gobierno correspondía al líder popular José María Aznar. 

Precisamente por eso, el objetivo secundario de la investigación es analizar las 

posibles diferencias discursivas existentes entre ambos periódicos, dado que 

teóricamente estos corresponden a líneas ideológicas diversas; siendo el diario ABC de 

tendencia más conservadora y El País de tendencia más progresista. Algo que nos 

permitiría certificar o refutar la idea de que, al menos en materia de política exterior y 

diplomacia, las elites políticas (entendidas como actores del proceso de comunicación 

política) pueden poseer una postura común que facilita la existencia de dinámicas 

comunicativas propagandísticas.  

1.5. Hipótesis 

a) Existen diferencias entre las líneas discursivas de los periódicos analizados en 

la cobertura mediática de la intervención de la OTAN en Kosovo.   

b) La línea discursiva de ambos periódicos responde a las características propias 

de lo que académicamente conocemos como propaganda de guerra. 

c) A pesar de poseer tendencias ideológicas diversas, ambos periódicos mantienen 

en líneas generales el mismo discurso con respecto al conflicto de Kosovo, fruto 

del hermetismo existente en la posición de las elites políticas españolas en lo 

que a esta cuestión se refiere.  
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2. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Decía el ilustre escritor colombiano Gabriel García Márquez que aquello que no se 

comunica, directamente no existe. Siguiendo en línea concordante con este argumento 

tan aparentemente lógico y racional, lo cierto es que la comunicación política es el 

ejemplo perfecto para evidenciar la necesidad imperante que posee sociológicamente 

el ser humano de poner la comunicación como herramienta prioritaria en toda 

construcción social.  

Así pues, dos áreas tan diferenciadas como la comunicación y la política, las cuales 

cuentan con campos de estudio académico diversos e independientes, convergen en un 

espacio denominado Comunicación Política que se caracteriza por su 

multidisciplinariedad y variedad de fuentes de información. Este hecho, en gran parte, 

viene motivado por las necesidades propias de los nuevos paradigmas que caracterizan 

a las sociedades desarrolladas contemporáneas, que facilitan la interconexión de 

diferentes dinámicas comunicativas dentro de la esfera cultural.  

La llegada de la denominada como “sociedad de masas” multiplicó las posibilidades que 

ya poseía de por sí la comunicación de incidir en el imaginario social colectivo, 

favoreciendo y facilitando en gran medida la inyección del mensaje en la opinión pública 

sin existencia explícita de feedback. Teniendo en cuenta pues las necesidades propias 

de la política en cuanto a colocación del mensaje se refiere, este nuevo modelo acabaría 

por posicionar a la comunicación como uno de sus elementos clave. Tanto es así, que 

hoy en día resultaría difícil concebir la política sin comunicación.  

Pero esta no es la única razón por la cual estos dos campos académicos parecen estar 

predestinados, y es que numerosos autores a lo largo de la historia reciente han tratado 

de enumerar y definir qué elementos y/o características de la comunicación hacen que 

deba ser considerada como herramienta primordial en el ámbito político. En esta línea, 

la investigadora María José Canel (2006, pp. 18-19) afirma que, considerando la política 

como la “actividad por la que se adoptan y aplican las decisiones en y para la 

comunidad”, la comunicación incide sustancialmente de tres principales maneras.  

Primeramente, la comunicación resulta de vital importancia en el proceso de toma de 

decisiones en cuanto que toda adopción de medidas requiere de información, así como 

de un intercambio de opiniones y puntos de vista entre los diferentes agentes políticos 

implicados. Posteriormente, la comunicación se presentará como esencial para 

garantizar que dichas medidas adoptadas sean vinculantes, es decir, que puedan tener 

fuerza sobre aquellos hacia los que van dirigidas.  



8 
 

 
 

Seguidamente, no podemos olvidar que la comunicación está considerada como una de 

las piezas clave en la legitimación del uso del poder; los procesos que legitiman la 

autoridad necesitan de esta para mantener su estatus privilegiado. Si la legitimidad es 

el reconocimiento por parte de la población de que sus gobernantes son los verdaderos 

titulares del poder y poseen el derecho a ejercerlo mediante la aplicación de normas 

jurídicas y el monopolio de la fuerza (López, 2009, p. 156), la comunicación es la única 

herramienta que puede consolidar este principio. En las democracias representativas de 

corte occidental, la legitimidad obtenida mediante las elecciones solo se garantiza si se 

gestiona bien la comunicación, existiendo dinámicas de intercambio de información 

fluida entre gobernantes y gobernados. Solo así, se puede garantizar que las medidas 

tomadas por los primeros puedan ser asumidas como propias por parte del target al que 

van dirigidas. 

Por último, la autora destaca que la comunicación es esencial para la organización de 

la comunidad. Sirve para orientar a la sociedad estableciendo objetivos y ayudando a 

identificar la existencia de posibles problemas. Facilita la comprensión de posturas 

diversas, permite la transmisión de sistemas de valores y ayuda en la resolución de 

conflictos. En definitiva, permite al gobernado verificar las diferentes opciones de opinión 

y/o voto para poder elegir libremente entre estas.  

El análisis realizado por María José Canel no hace sino evidenciar la primordial 

importancia que posee la comunicación en la política y clarifica la ferviente necesidad 

de explorar un campo en el que ambos confluyen. Investigadores procedentes de 

múltiples disciplinas han desarrollado diversas definiciones del término Comunicación 

Política, dejando entrever las dificultades existentes para acotar sus límites. Uno de los 

primeros autores que se adentraron en su estudio fue Daniel Nimmo, que ya a finales 

de los años setenta defendía que “una comunicación puede ser considerada política en 

virtud de las consecuencias que regulan la conducta humana bajo ciertas condiciones 

de conflicto” (Nimmo, 1978, p. 7). Posteriormente, tras realizar junto con Keith Sanders 

una revisión de la obra de Heinz Eulau, Samuel J. Eldersveld y Morris Janowitz titulada 

Political Behavior (1956), exponía las limitaciones de su propia definición al no existir un 

acuerdo académico sobre qué tipo de actividades corresponden al área de la 

comunicación o la política, ni bajo qué condiciones confluían estos dos campos de 

estudio (Nimmo & Sanders, 1982, p. 27; citado en Marín, 2007, p. 9).  

Sin embargo, de la revisión de dicha obra, Nimmo y Sanders extraen que la 

Comunicación Política puede ser entendida como “uno de los tres procesos (junto con 

el de liderazgo político y estructuras de grupo) de intervención por medio del cual se 
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movilizan y transmiten influencias políticas entre unas instituciones gubernamentales 

formales y el ciudadano-votante” (citado en Guevara Castillo, 2009, p. 68). Algo que va 

en concordancia con las características de la comunicación en política que se han citado 

anteriormente.  

Por su parte, los investigadores estadounidenses Robert Denton y Gary Woodward 

entienden la Comunicación Política como la discusión pública que se realiza en el seno 

de la sociedad acerca de cómo gestionar los recursos públicos, la autoridad oficial y las 

sanciones oficiales (Denton Jr. & Woodward, 1990, p. 4). Una definición que mantiene 

el papel clave que se presupone a la Comunicación Política como nexo de unión entre 

el Estado y sus ciudadanos, y que parece que ha conseguido crear cierto consenso 

dentro del ámbito académico.  

No obstante, a pesar de que estas acepciones nos permiten orientar una definición 

abstracta y difusa del tema objeto de estudio, lo cierto es que existen todavía ciertos 

aspectos que han sido, y siguen siendo, motivo de discusión entre algunos académicos. 

Por un lado, no podemos olvidar que las definiciones desarrolladas hasta el momento 

evitan o eluden hablar de la intencionalidad del acto comunicativo, presuponiéndolo de 

cierta forma. En este sentido, Delton y Woodward (1990, p. 11) afirmaban que “el factor 

crucial que hace a la comunicación política no es la fuente del mensaje, sino su 

contenido y propósito”. Algo que muchos autores consideran que limita en exceso las 

posibilidades de investigación en Comunicación Política, ya que no se tienen en cuenta 

matices que pueden afectar a la emisión, desarrollo y percepción del mensaje. Así pues, 

José María Canel defiende dos limitaciones principales de dicho acercamiento; en 

primer lugar, porque este tipo de investigaciones tienden a centrarse en “los que 

ostentan el poder o intentan ostentarlo” (1999, p. 20);  y en segunda instancia porque al 

centrarse en la comunicación intencionada, no tienen en cuenta aquellos que puedan 

darse de forma involuntaria (citado en Marín, 2007, p. 10). 

Por otro lado, todas las definiciones expuestas hasta ahora se centran exclusivamente 

en la dimensión formal del acto comunicativo y no en los elementos simbólicos que este 

puede presentar al margen de la retórica verbal. En el proceso de interpretación, los 

seres humanos otorgamos una particular importancia a elementos simbólicos sin, en 

numerosas ocasiones, ser conscientes de ellos. Aspectos como el lenguaje corporal o 

la comunicación no verbal poseen una importancia primordial en la decodificación del 

mensaje, y han de ser tenidos en cuenta a la hora de abordar el desafío teórico que nos 

propone la Comunicación Política. Además, dentro de la amplia esfera de la 

comunicación simbólica también podemos encontrar ejemplos como los boicots políticos 
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o las protestas sociales cuyos objetivos pasan, evidentemente, por incidir de forma 

directa en el proceso de comunicación política.  

Teniendo en cuenta todo esto podríamos decir que, a pesar de las dificultades 

encontradas para definir el término con precisión, existen una serie de elementos que 

no solo se encuentran indudablemente bajo el paraguas de la Comunicación Política, 

sino que lo componen en su esencia. Elementos que se encuentran en constante 

relación e interactúan entre ellos haciendo posible la acción política en última instancia. 

Estos son: las organizaciones políticas, los medios de comunicación y los ciudadanos 

(McNair, 2011, p. 6). 

 

2.1.1. Las organizaciones políticas 

 En los sistemas de representación occidentales son los ciudadanos los encargados de 

elegir a sus representantes políticos con una periodicidad determinada. Sin embargo, el 

principio de representación se sostiene sobre el mandato no categórico, es decir, el 

representante electo no debe obligatoriamente dirigir su gestión de lo público hacia las 

premisas electorales propuestas, sino que goza de total libertad de acción. Los 

gobernados, por su parte, poseen en última instancia la herramienta del voto para 

desestimar o aprobar una vez transcurrida la legislatura las acciones de sus 

representantes, algo que el autor francés Bernard Manin catalogó como “el veredicto del 

pueblo” (Manin, 1998, pp. 123-124). 

No obstante, para que los ciudadanos puedan realizar un juicio de valor y elegir entre 

las diferentes opciones políticas que se presentan como alternativa, debe existir una 

comunicación directa entre estas y sus electores potenciales. En este sentido, tal y como 
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se ha desarrollado anteriormente, la comunicación se torna esencial para canalizar la 

información a través de los diferentes componentes del sistema político, y las 

organizaciones políticas son conscientes de ello.  

El concepto “organizaciones políticas” hace referencia a todo actor político constituido 

oficialmente que tenga opción (o aspire) a influir en el proceso de elaboración de 

políticas públicas. Teniendo en cuenta esto, el primer actor que sobresalta en el 

imaginario colectivo son los partidos políticos, instituciones que a pesar de sus posibles 

diferencias ideológicas poseen unos objetivos y estructuras similares. Inicialmente, 

cuando el sufragio era de tipo censitario y solo pequeños sectores poblacionales tenían 

derecho a voto, los partidos políticos usaban herramientas de comunicación 

interpersonales más simples como actos, mítines o coberturas mediáticas en momentos 

puntuales. Sin embargo, con la incorporación del sufragio universal y el nacimiento de 

los partidos de masas, estos se vieron obligados a utilizar los medios de comunicación 

para hacer ver al electorado sus propuestas e ideas (McNair, 2011, p. 5). Así pues, los 

partidos comenzaron a aplicar diferentes estrategias comunicativas que hasta entonces 

desconocían, provenientes en su mayoría del mundo de la empresa. Algunas de las 

influencias comerciales son el marketing político, que otorga al elector la etiqueta de 

consumidor y utiliza  herramientas comerciales para segmentar y localizar su público 

objetivo, la publicidad,  que expresa una lógica básica de partido-producto, o las 

relaciones públicas, que canalizan las acciones de lobby e influencian sobre otros 

actores del sistema político.  

Pero reducir las organizaciones políticas exclusivamente a los partidos sería un error, 

dado que dentro de esta catalogación entra toda institución cuyos objetivos o fines sean 

políticos. De esta forma, organizaciones como sindicatos, organizaciones de 

consumidores, ONG, asociaciones de empresarios o incluso bandas terroristas pueden 

encontrarse dentro de esta definición, dado que su interés en última instancia es ejercer 

cierta influencia en el proceso de elaboración de políticas públicas de acuerdo a los 

intereses que defiendan.  
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2.1.2. Los medios de comunicación  

A pesar de encontrarse formalmente fuera del sistema político y ser teóricamente 

independientes, los medios de comunicación juegan un papel esencial en la 

comunicación política, ya sea mediante la transmisión de información generada fuera 

del propio medio, o dentro de este; a través de mensajes construidos por periodistas y 

analistas. Por una parte, los partidos políticos son los primeros interesados en mantener 

una estrecha relación con los medios, dado que estos pueden ser utilizados como canal 

de difusión de sus programas o posturas, y son garantía en cuanto a colocación del 

mensaje se refiere. No obstante, esta estrecha convivencia ha dado lugar a gran 

cantidad de discusiones sobre las restricciones o presiones bajo las cuales las noticias 

son elaboradas o seleccionadas, con las implicaciones que esto puede tener sobre el 

público objetivo (McNair, 2011, p. 11). 

En este sentido, son muchos los académicos y teóricos que han criticado a los medios 

de comunicación cuestionando su influencia en la generación de opinión pública. Por un 

lado, es necesario tener en cuenta que uno de los principios sobre los que se sustentan 

las democracias de corte liberal es la libertad de información y prensa, algo que ha 

posicionado tradicionalmente a los medios de comunicación como “garantes de la 

democracia”, e incluso les ha llevado a ser denominados como “el cuarto poder”. 

Algunos autores destacan asimismo los efectos positivos que los medios pueden tener 

sobre el conocimiento político de la población, su labor formativa, la confianza en la 

transparencia o incluso su posible estimulación de la participación y el interés político 

(Norris, 2000, p. 257). El Estado debe ser, teóricamente, el máximo beneficiado e 

interesado en esta cuestión, ya que se le exige un paradigma de objetividad, así como 

se le niega el derecho a convertir al público en una masa controlada;  

“Solo un estado que puede garantizar verdaderos servicios públicos para la difusión de las 

diferentes opiniones, pero también informe de manera objetiva y permanente en la toma de 

decisiones, podría permitir la existencia de una verdadera opinión pública, y por lo tanto, de una 

verdadera democracia” (Pasquali, 1985; citado en Colomé, 1994, p. 7). 

Sin embargo, si la comunicación tradicional ya presentaba grandes complejidades, los 

medios de comunicación modernos han añadido nuevos condicionantes que dificultan 

despejar la incógnita en esta ecuación. En este sentido, no podemos obviar que en la 

actualidad todo aquel que tenga la posibilidad de hacer uso de los medios de 

comunicación, ha de ser considerado un emisor privilegiado, ya que todo mensaje 

difundido por estos tiene – de forma directa o indirecta – un efecto de propaganda sobre 

la población a la que va dirigida. Así pues, la propia naturaleza de la comunicación 



13 
 

 
 

mediatizada hace que acoja en su seno el riesgo de hacer uso, ya sea de manera 

voluntaria o involuntaria, de herramientas como la manipulación y la persuasión 

(Pasquali, 1985; citado en Colomé, 1994, p. 7). 

De forma voluntaria e independientemente de su condición de públicos o privados, 

existe la posibilidad de que los medios caigan bajo control político y debiliten el 

pluralismo que abanderan, no mostrando todas las posibles perspectivas y 

seleccionando la información. Así, algunos puntos de vista pueden ser excluidos de las 

líneas editoriales por considerar que no encajan en los valores, necesidades o 

encuadres de las agendas mediáticas (Blumler & Gurevitch, 1995, p. 3). En esta línea 

discursiva, nacen teorías como la agenda setting o el framing, que buscan explican los 

mecanismos a través de las cuales los medios seleccionan la información, transmitiendo 

tan solo aquello que consideran de interés (a nivel particular o a nivel general), y que 

serán analizados a posteriori en la presente investigación.  

A pesar de las duras críticas recibidas desde el periodismo, existen suficientes análisis 

y estudios académicos de comunicación para evidenciar que cualquier cobertura de un 

acto político, al igual que cualquier otra categoría de la realidad, puede ser objeto de 

contaminación mediante juicios de valor o subjetividades (McNair, 2011, p. 11). En esta 

línea, la autora americana Lynda Kaid (1991) afirmaba que debemos entender toda 

“realidad política” como consecuencia de tres categorías claramente diferenciadas 

(citado en McNair, 2011, p. 11): 

1. Una “realidad política objetiva” donde residen los eventos y actos políticos tal 

y como sucedieron o tuvieron lugar.  

2. Una “realidad política subjetiva” entendida como la comprensión y la 

interpretación que realizan los diferentes actores políticos y ciudadanos de dicho 

acto. 

3. Una “realidad política construida”, derivada de las dos primeras categorías, y 

que responde a como ese acto es cubierto por los medios de comunicación.  

Teniendo en cuenta esto podríamos afirmar que una sola realidad política objetiva 

podría derivar en varias realidades construidas, dado que el mensaje político inicial 

puede sufrir modificaciones conforme es manipulado por los medios. Esto es lo que 

Davis (1992; p. 41) denominó como “efecto prisma”, en el cual los medios masivos no 

reflejan la realidad tal y como es sino que “actúan de forma similar a un calidoscopio 

que recibe luz de las informaciones de toda procedencia para refractarlos, constreñirlos 

y expandirlos”. Bajo este supuesto, los medio poseen la posibilidad de seleccionar, 
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enfocar y transformar la realidad tratando de plasmar aquella que buscan informar, algo 

que, evidentemente, afecta a las percepciones finales que los receptores puedan 

realizar (Meyer, 2010, p. 126). 

Y es que a pesar de los debates existentes en torno a la construcción de la realidad 

social que puedan realizar los mass media, si hay algún tipo de consenso en el mundo 

académico sobre esta cuestión reside en el papel prioritario y central que estos poseen 

dentro del proceso político; relatando e interpretando hechos ocurridos en la esfera 

política, así como facilitando herramientas y percepciones subjetivas en el resto de la 

esfera pública. Es por esto que los “sesgos” presentes en los medios son considerados 

de importancia política clave en todo tipo de sociedades (McNair, 2011, p. 11).  

Los acercamientos teóricos hacia esta cuestión han derivado en el nacimiento de 

diversas teorías académicas que buscan explicar y comprender el resultado de la 

relación entre las elites políticas y la prensa. Por una parte encontramos teorías que 

explican los intereses que posee la política de colocar su mensaje e influir en la opinión 

pública a través de los medios de masas, hasta el punto de llegar a reducir sus acciones 

a aquello que buscan proyectar en estos. Un concepto que ha sido catalogado como 

democracia centrada en los medios, y que presenta contraposición al concepto de 

“mediocracia” acuñado en la década de los noventa por Kevin Phillips (Phillips, 1975; 

citado en Marín, 2007, p. 17). La tesis de la “mediocracia” defiende que las posiciones 

adoptadas por los medios de comunicación atienden exclusivamente a las preferencias 

políticas de la sociedad y, al verse estas reflejadas en los medios, siempre parecen 

autoconfirmarse (Marín, 2007, p. 17). Una espiral de información perfecta que se 

retroalimenta de forma constante. 

Aunque parezcan teorías contrapuestas, o que al menos equilibran el peso de la 

responsabilidad sobre la opinión pública en elementos diversos de la comunicación 

política, lo cierto es que ambos conceptos convergen de forma habitual en el día a día 

de cualquier medio de comunicación masivo. Por una parte, parece algo lógico que los 

actores políticos se sirvan de los mass media para proyectar sus aspiraciones y logros, 

ya que la visibilidad que estos proporcionan es de una relevancia sustancial. Los 

ciudadanos hacen uso de los medios para informarse, por lo que resulta necesario 

colocar el mensaje. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que, en primera y última 

instancia, la aspiración de cualquier medio es llegar a su receptor objetivo, y para ello 

este hará uso de todas las armas disponibles a su alcance.  
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2.1.3. Opinión pública: la ciudadanía 

El tercer elemento sin el cual sería inconcebible la comunicación política no es otro que 

la propia ciudadanía, la cual juega un papel primordial en el proceso de elaboración de 

opinión pública y se caracteriza principalmente por su dependencia informativa casi 

exclusiva de los medios de comunicación masivos. Al igual que con el término 

Comunicación Política, son muchos los debates desarrollados sobre el verdadero 

significado de Opinión Pública, siendo está estudiada a lo largo de los años desde 

diferentes perspectivas y disciplinas académicas.  

En esta línea y a modo de introducción, resulta casi imprescindible saber diferenciar 

entre lo que Habermas denominaba esfera pública y esfera privada. El ámbito privado, 

catalogado como oikos, es el terreno familiar, el espacio más privado del individuo 

caracterizado por la dominación, el patriarcado y la necesidad. Por el contrario, la esfera 

pública o polis, corresponde al terreno de la discusión política y la deliberación, algo que 

enlaza con la condición imperante que desarrolla el autor de que sin democracia no 

puede existir opinión pública. Los regímenes dictatoriales carecen de opinión pública 

dado que suprimen los derechos individuales de sus ciudadanos, no permitiendo el 

desarrollo político de discusión y entendimiento (Sopena, 2008, p. 4). 

Partiendo de esta base, Habermas (1973, p. 61)  defiende que en cada conversación en 

la que individuos privados se reúnen como público se construye un nuevo espacio de 

carácter público donde estos pueden expresar y/o publicar sus opiniones e impresiones 

libremente sobre las oportunidades de actuar según los intereses generales. Sin 

embargo, ante la necesidad de alcanzar un público bastamente amplio esa 

comunicación requiere de determinados medios precisos de transparencia e influencia 

como revistas, televisiones o radios, siendo estos los que hoy corresponderían los 

principales medios del espacio público (Boladeras, 2011).  

Así pues, el espacio público se presenta como el lugar de surgimiento de una opinión 

pública que, a pesar de constituir formalmente el eje fundamental de la cohesión social 

entendida como legitimación política, puede ser manipulada o deformada por aquellos 

que la construyen (Habermas, 2001, p. 117). Y es precisamente ahí donde, según el 

autor, reside el principal problema que puede evitar un correcto funcionamiento del 

sistema; la estatalización de lo público y la transformación paulatina de los medios de 

comunicación en instrumentos de entretenimiento y dominación de masas. Es más, 

como consecuencia directa de este acontecimiento el concepto de público acaba por 

dividirse en dos partes diferenciadas; por un lado encontramos un grupo escindido de 

minorías de especialistas que generan opinión; y por el otro, una gran masa de 



16 
 

 
 

consumidores receptivos (Sopena, 2008, p. 8). Algo que ha mermado definitivamente 

los procesos comunicativos existentes en el ámbito de lo público, jerarquizándolos y 

abocándolos a una lógica extremadamente vertical.  

Teniendo en cuenta esto podríamos afirmar la existencia de un consenso fabricado que 

poco tendría en común con la opinión pública regida por una lógica habermasiana, dado 

que dicha unanimidad final no está sustentada sobre el interés general ni deriva de un 

enriquecimiento reciproco de los individuos en la esfera pública. Dicho consenso ha sido 

artificialmente creado por los intereses privados de la minoría anteriormente citada 

(Habermas, 2002, p. 222). Posteriormente la socióloga judía Hannah Arendt contradiría 

a Habermas estipulando que, con la llegada de la modernidad y el concepto de Estado-

Nación, el ámbito de lo público y lo privado se difuminaría hasta dar paso a un tercer 

espacio denominado “esfera social”. 

Por su parte, Luhmann también desarrolló el concepto de opinión pública otorgándole 

un papel prioritario dentro de su teoría de sistemas. Para este autor la sociedad es el 

resultado de todas las interacciones comunicativas existentes entre los diferentes 

sistemas, respondiendo pues toda relación entre estos a una lógica comunicativa. A 

través de estos sistemas los individuos podemos simplificar la realidad, es decir, 

decodificar con mayor facilidad el ambiente que nos rodea. En este sentido, la opinión 

pública resulta cobrar gran importancia dado que Luhmann la califica como “la estructura 

temática de la comunicación pública”, siendo el concepto de tematización primordial en 

la teoría sistémica (Sopena, 2008, p. 11). Luhmann rechaza abiertamente estar 

interesado en los contenidos presentes en las opiniones, prefiriendo centrar su estudio 

en cómo estas se transforman en temas y la relación que se construye entre estos. Pero, 

¿qué es un tema para Luhmann? Un tema puede ser definido como un asunto o cuestión 

susceptible de ser discutido o derivado en opinión (ya sea similar o diversa). Así pues, 

la comunicación, además de servir como herramienta para la difusión de temas y 

generación de opiniones, determina estos en última instancia seleccionándolos y 

jerarquizándolos según considere que puedan ser, o no, susceptibles de incluirse en la 

agenda pública colectiva. Esta lógica responde a criterios de conveniencia y utilidad 

(Sopena, 2008, p. 12).   

En base a esto, a lo largo de su trayectoria Luhmann desarrolla varias ideas que 

perdurarían en la mayoría de los análisis de opinión pública realizados hasta la 

actualidad. Todo lo que sabemos sobre la sociedad y el mundo en general lo advertimos 

a través de los medios de comunicación, a pesar de que en cierto modo somos 

conscientes de que estos nos manipulan (2000, pp. 1-2). Es decir, la dependencia hacia 
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los medios que poseen los ciudadanos a la hora de recibir información, afecta de forma 

directa a los juicios, interpretaciones y cogniciones de estos (Marín, 2007, p. 20). Pero, 

¿podemos escapar de tal influencia?  

Todo parece indicar que no. La huida de la influencia de los medios de comunicación 

masivos resulta imposible, dado que quien intenta escapar de ellos volverá a 

encontrarlos reflejados en la opinión y visión del mundo que poseen los demás 

individuos de la sociedad (Vallespin, 2000, p. 188). En consecuencia, podemos llegar a 

afirmar que los medios de información de masas gozan del privilegio de poder generar 

opinión pública, haciendo germinar en el individuo lo que Fernando Vallespín cataloga 

como “voluntades fabricadas”; ideas no elaboradas de forma autónoma sino 

consecuencia de los efectos de los medios y el discurso político (Vallespin, 2000, p. 

177). 

Pero, para que esta dinámica se cumpla, Lawrence Jacobs (2001) ve necesario que se 

den simultáneamente dos condiciones primordiales. Por un lado un discurso unificado 

por parte de las elites políticas, y por otro, un público ambiguo que no posea fuerte 

creencias y opiniones sobre el tema, y se encuentre en una situación de 

desconocimiento generalizado sobre este. Al no existir una formación previa sobre el 

tema el individuo debe recurrir por fuerza a los medios para informarse, y además, al 

mostrarse las elites políticas sólidamente unidas en su posición al respecto, la ideología 

no juega ningún papel relevante en la ecuación (Jacobs, 2001, p. 1363; citado en Marín, 

2007, p. 24). 

 

2.2. Aproximación a diferentes teorías comunicativas 

Hasta el momento, a lo largo de la presente investigación se ha buscado establecer una 

definición concreta de Comunicación Política a través del acercamiento a diversas 

corrientes teóricas. Asimismo, se han identificado los diferentes elementos que 

componen el término con el fin de profundizar individualmente en cada uno de ellos, y 

buscar las conexiones y/o nexos de unión existentes entre estos. En el capítulo actual 

se buscará realizar una aproximación teórica a las principales líneas de investigación 

existentes en el ámbito de la comunicación, buscando profundizar en la estrecha y 

constante interacción que existe entre los medios de comunicación y la opinión pública. 

Una vez expuestas las principales corrientes, podremos estipular que modelo - o 

modelos - se adecua de forma más exacta a nuestro objeto de estudio, pudiéndolo 

utilizar de esta forma como herramienta analítica sobre este.  
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2.2.1. Agenda Setting 

La denominada como agenda setting function es una de las teorías más extendidas 

sobre el estudio de los medios de comunicación, tratando de explicar cómo estos 

ejercen influencia en las audiencias seleccionando los temas considerados de mayor 

relevancia en un momento determinado. Los medios masivos no nos dicen que tenemos 

que pensar, pero si deciden sobre qué debemos hacerlo. De esta forma, la agenda de 

los medios de comunicación y la agenda pública suelen coincidir en la gran mayoría de 

temas, algo debido a que, por lo general, los ciudadanos no solo basan su percepción 

del mundo prácticamente en exclusiva sobre aquello que dictan los medios, sino que 

aprenden de estos sobre qué importancia y relevancia deben otorgar a cada tema o 

asunto (Rodríguez Díaz, 2004, p. 15). Sin embargo, aunque en su fase inicial esta teoría 

hace referencia exclusiva a los asuntos que marcan la agenda, existe una segunda 

vertiente que busca explicar cómo los medios afectan a su vez sobre los juicios que 

realiza la audiencia, adentrándose en el plano de la subjetividad y la opinión. 

En cualquier caso, existen una serie de elementos que definen la teoría de la agenda 

setting en su esencia y cuya definición y matización cobra vital importancia. 

Encontramos pues el concepto de “tema”, entendido este como “un problema social, a 

menudo conflictivo, que ha aparecido y es cubierto por los medios de comunicación” 

(Dearing & Rogers, 1996, p. 3). Directamente traducido del término anglosajón issue, 

los temas se caracterizan por aparecer constantemente en los medios de comunicación 

y por su relativa facilidad para ser catalogados o agrupados en grandes categorías. Es 

decir, asuntos generales que preocupan a la sociedad; economía, sanidad, educación, 

vivienda, política social, etc. Algo que no debe ser confundido con los “eventos”, los 

cuales se caracterizan por su espontaneidad y momentaneidad, que vendrán a 

compartir protagonismo habitualmente con los grandes temas dentro de los medios de 

comunicación (Rodríguez, 2004, pp. 29-30). Algunos ejemplos de estos eventos pueden 

ser los accidentes de tráfico, un determinado descubrimiento o los desastres naturales. 

La principal diferencia entre los temas y los eventos reside en que estos últimos son 

completamente discontinuos y no residen ni se centran, de forma sistemática, en un 

tiempo y espacio concreto (Shaw, 1977; citado en Rodríguez, 2004, p. 30). Tanto los 

temas como los eventos vendrán condicionados por su relevancia, la cual dictará el 

posicionamiento tanto físico (el lugar que tienen en los medios) como temporal que 

ocuparan estos en las diferentes agendas. 

Asimismo, otro factor a tener en cuenta es la proximidad del tema en cuestión. Cuanto 

más cercano es el tema para la audiencia mayor feedback existirá.  La proximidad no 
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se traduce exclusivamente en términos geográficos, sino también en términos de 

empatía y vinculación emocional del público con el asunto a tratar. Los temas cercanos 

(obtrusive) son aquellos que afectan al individuo de forma más inmediata en su día a 

día. Temas para los que quizás la audiencia no necesite de los medios de comunicación 

para informarse, dado que están presentes en sus vidas personales. De esta forma, al 

tener a su alcance tal cantidad de información, el individuo se vuelve mucho más crítico 

con aquello que dictan los medios de comunicación, los cuales ven limitada en gran 

medida sus posibilidades de influencia. Por el contrario, en los temas desconocidos o 

unobtrusive con los que la audiencia no tiene tanta cercanía los medios masivos se 

tornan esenciales en el proceso de elaboración de opinión,  explotando esa “necesidad 

psicológica” de orientación que parece tener la gente cuando un tema pertenece a la 

agenda de los medios y no poseen las referencias personales necesarias para generar 

una opinión propia (Weaver, 1976; citado en Rodríguez, 2004, pág. 32). Esto se acentúa 

por ejemplo cuando hablamos de temas de política exterior, dada la lejanía y la dificultad 

de comprensión de las dinámicas geopolíticas y diplomáticas que rigen las relaciones 

internacionales. En esta línea, podríamos considerar del mismo modo que la naturaleza 

del propio tema influye en la relevancia que se le da, así como el tiempo requerido para 

que este genere un poso en la opinión pública. En consecuencia, es lógico pensar que 

ciertos temas generales como la contaminación y la necesidad de cuidar el medio 

ambiente necesitan años para proyectar sus efectos en la audiencia, mientras una 

guerra o una campaña electoral se bastará con tan solo unos meses de incidencia 

(Brosius & Kepplinger, 1990, pp. 204-205). 

Dicho esto, resulta también más que evidente que el tipo de medio de comunicación 

condicionará la organización y construcción de la agenda. Mientras que la inmediatez 

de la televisión permite generar rápidamente opinión dadas las posibilidades 

audiovisuales de las que dispone, la prensa escrita se caracteriza por alargar los temas 

en las agendas, llegando a crear un efecto mayor sobre la audiencia final al poder 

ofrecer a esta un mayor número de información y matices referenciales. El efecto de la 

televisión, sin embargo, resulta efímero y se “evapora” rápidamente (Mackuen, 1981, p. 

24).  

Todas estas características afectan de forma directa a los diferentes elementos que 

conforman la teoría del agenda-setting y a las relaciones existentes entre estos. La 

teoría del establecimiento de la agenda alberga en su seno tres tipos de agendas 

diversas que se encuentran en constante interacción en el proceso comunicativo, y que 

coinciden asimismo con los diferentes elementos de la comunicación política expuestos 

anteriormente. Estos son; agenda de los medios, agenda pública y agenda política.   
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Por una parte encontramos la agenda de los medios, la cual es considerada como una 

de las variables clave en la selección de los contenidos que ocuparán puestos de 

relevancia dentro de los medios masivos durante un periodo de tiempo determinado. 

Dependiendo del número de noticias y el posicionamiento de estas, el tema objeto de 

estudio será dotado de una mayor relevancia y gozará de un mayor o menor impacto 

sobre la audiencia. Un razonamiento que condena a la agenda pública a ser un mero 

reflejo de la agenda de medios, dado que la audiencia dará una importancia al tema en 

función de la cobertura que haya tenida está en los medios. Así pues, entendemos como 

agenda pública el grado de relevancia que otorga el público a determinados aspectos 

noticiosos durante un periodo de tiempo concreto. Una relevancia que viene 

determinada por su peso real en la agenda de los medios. Pero, ¿de dónde extraen los 

medios de comunicación su agenda? La respuesta es sencilla; del mundo real, el lugar 

donde nacen y se conciben todos los temas que posteriormente pasarán a formar parte 

de las agendas (Rodríguez, 2004, pp. 19-20).  

En tercer lugar encontramos la agenda política, la cual mide el tipo de acciones que 

adoptan gobiernos, partidos o instituciones sociales (en general, cualquier actor político 

cuya intención sea la de influir en la elaboración de políticas públicas) que 

posteriormente se verán traducidos en debates sociales abiertos e incluidos en la 

agenda de los medios y la audiencia (Rodríguez, 2004, p. 21). Algunos autores han 

catalogado la agenda política como “la llave maestra” encargada de generar temas 

nuevos que influenciarán la agenda de los medios y el público, aunque resulta inevitable 

pensar hasta qué punto no son las propias necesidades sociales las que condicionan 

dicha agenda institucional, marcando las pautas de actuación en el ámbito político. En 

cualquier caso, las relaciones existentes entre las tres agendas son claras dado que 
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todos ellos tienen posibilidades de incidir en los demás, y de los vínculos que estos 

crean nacen los procesos comunicativos tal y como actualmente los conocemos.  

En cualquier caso, al margen de las diferentes características y/o elementos que tiene 

en cuenta la teoría del agenda-setting, resulta necesario diferenciar entre las diversas 

corrientes internas existentes en esta fruto de la evolución teórica que ha experimentado 

con el paso del tiempo. Los primeros estudios sobre agenda-setting exponen la idea de 

que el grado de énfasis que presenten los medios de comunicación con respecto a un 

tema influenciará la prioridad que otorga la audiencia a este (McCombs & Ghanem, 

2001, p. 67). Es decir, el público aprende que temas han de ser importantes en base a 

la cobertura que ofrecen los medios de estos, extrapolando los sistemas de medidas de 

los medios a sus agendas personales (Protess & McCombs, 1991, p. 2).  Del mismo 

modo, antes de que los temas pasen de la agenda de medios a la agenda pública, existe 

un proceso de selección de información en el que los medios centran su visión sobre un 

tema concreto, qué será discutido y considerado de “importancia” para la audiencia 

(Purvis, 2001, p. 77).  

Este primer nivel de la agenda setting correspondería a su fase menos compleja de 

donde derivan el resto de sus vertientes teóricas, ya que es entendida en clave de nexo 

de unión o de acuerdo entre los principales analistas en la materia, sirviendo para 

superar definitivamente las lógicas de estímulo-respuesta que habían dominado los 

estudios de comunicación hasta la fecha. Sin embargo, la idea de la agenda 

evolucionaría posteriormente hacia un segundo nivel en el que los expertos ya no solo 

buscan certificar que los medios condicionan la agenda pública, sino que los temas, por 

cómo están elaborados, nos orientan hacia una forma de pensar ya predeterminada.  

A partir de este momento se le otorga asimismo a los medios de comunicación la 

capacidad de transferir a la opinión pública subjetividades en la información cubierta, 

adentrándose ya no solo en la selección de información sino en la elaboración y 

transmisión de juicios y actitudes (Rodríguez, 2004, p. 33). Algo que ha llevado a 

muchos autores a afirmar que los medios confieren o niegan status y crean o destruyen 

estereotipos mediante la proyección de imágenes (Canel, 1999, p. 193). Esto es, si los 

medios deciden proyectar una imagen corrupta u honrada de un político determinado, 

esto puede tener consecuencias directas en la valoración que tengan sobre este los 

ciudadanos. Los efectos de la agenda-setting sobrepasan pues el simple conocimiento 

para pasar a dirigir la opinión publica hacia un determinado juicio de valor, que puede 

ser explicado por otras herramientas como el framing que serán expuestas con 

posterioridad.   
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2.2.2. Framing o Teoría del Encuadre 

La teoría del framing tiene su origen en la llamada sociología interpretativa, la cual centra 

su atención en como las aproximaciones e interpretaciones de la realidad que realiza un 

individuo se hacen en base a las aportaciones de los demás miembros de la sociedad. 

Y es que la realidad interpretada pasa a constituirse como la realidad social por 

excelencia en el momento en el que las situaciones definidas como reales son reales en 

sus consecuencias (Sádaba, 2001, p. 145). Precisamente por esto, el término framing 

ha sido históricamente vinculado con la sociología, y no será hasta 1974 cuando 

Goffman tome prestado este concepto perteneciente a Bateson para utilizarlo como 

herramienta de análisis sobre los medios de comunicación. Los periodistas interpretan 

realidades para darlas a conocer a sus audiencias, cobrado pues el proceso de 

interpretación de la realidad una vital importancia también en la esfera comunicativa 

(Sádaba, 2001, p. 148). 

En su obra Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Goffman 

(1986, p. 10) explica como los acontecimientos se organizan en nuestra mente y nuestra 

sociedad en base a los principios organizativos que los gobiernan y nuestra implicación 

con ellos, resolviendo así la cuestión sobre cómo define una situación un determinado 

individuo. Según el autor, la pregunta que este realiza es “¿Qué sucede aquí?”. Esta 

vendría respondida por un frame que da sentido a los acontecimientos y que está abierto 

a posibles reorganizaciones o reenmarcaciones, haciendo de esta forma del frame un 

marco y un esquema mental al mismo tiempo. Por una parte es un marco dado que 

designa el contexto de la realidad. Por otra, es un esquema mental mediante el cual se 

incorporan los datos externos objetivos (Sebastián de Rice, 1994, p. 208). Esto agrega 

a la definición dos perspectivas diversas, una individual y otra social, puesto que una 

misma realidad puede ser interpretada de forma diversa por quien la observe, pero 

también existe un significado común sobre ellas (Sádaba, 2001, pp. 150-151). Y es que 

la función del encuadre no es otra que ayudar al receptor a organizar la complejidad del 

mundo en diferentes categorías que tengan sentido para sí mismo, o crear enlaces 

cognitivos que liguen a encuadres con un mayor alcance (Marín, 2007, p. 35). En 

cualquier caso, su objetivo y resultado final resulta similar.  

Pero, además, al residir el origen de los frames en los procesos organizativos y sociales 

estos nunca son definitivos sino que se encuentran sometidos a una revisión continua 

conforme la realidad cambia (Sádaba, 2001, p. 151). En este sentido, el americano 

Robert Entman (1993, pp. 52-53) argumenta la existencia de cuatro localizadores sobre 

los cuales los encuadres se construyen. Primeramente hablamos de los comunicadores, 
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los cuales efectúan de forma consciente o inconsciente juicios para decidir qué 

información va a ser trasladada a la audiencia. Segundo, los encuadres son colocados 

en la audiencia a través de textos que suelen incluir palabras clave, frases llamativas, 

imágenes estereotipadas o enunciados que ayudan a reforzar un determinado mensaje 

o juicio de valor. Tercero, los encuadres que guían la forma de pensar e interpretar del 

receptor pueden o no reflejar los encuadres del texto y la intención del comunicador. Por 

cuarto y último, la cultura de la sociedad entendida por el autor como el stock de 

encuadres invocados comúnmente. Así pues, la cultura debe ser definida como la 

demostración empírica del conjunto de encuadres mostrados en el discurso y 

pensamiento de la mayoría en un determinado grupo social. Asimismo, estas cuatro 

localizaciones poseen funciones similares; seleccionar y subrayar la información, 

haciendo uso de los elementos destacados para construir un argumento de causalidad 

o evaluación.  

Los encuadres subrayan u otorgan una especial importancia a aquella información que 

es susceptible de ser comunicada, aumentando intencionadamente su relevancia1 e 

importancia. A mayor relevancia mayor posibilidad de que los receptores perciban la 

información, aprecien sus significados, la procesen y la retengan en su memoria. En 

consecuencia, los textos pueden destacar o dar mayor relevancia a una determinada 

información posicionándola o repitiéndola, e incluso vinculándola con símbolos 

culturales que resulten familiares a la audiencia (Entman, 1993, p. 53). Esto resulta un 

factor clave cuando hablamos de comunicación política, dado que a través de los 

encuadres podemos centrar el foco de atención sobre ciertos aspectos de la realidad, 

dejando en un segundo plano otros. Algo que conducirá a la audiencia a tener diferentes 

reacciones dependiendo de la información recibida. Este poder que poseen los frames 

hace que estos sean disputados entre los políticos y la propia prensa, otorgándoles un 

importante papel en el ejercicio del poder político; el marco presente en el texto de una 

noticia, no es más que una proyección, una prueba física y tangible de poder político 

(Entman, 1993, p. 55). Precisamente por este motivo la teoría del framing, tan utilizada 

en los estudios de comunicación, choca frontalmente con uno de los debates clásicos 

de los medios; la objetividad.   

En el mundo periodístico, la objetividad es entendida como la falta de intromisión del 

sujeto en el conocimiento y se cimienta generalmente sobre la propuesta del periodista 

Scott según la cual “Los hechos son sagrados y las opiniones son libres” (Scott, 1921). 

El periodista tan solo debe remitirse a definir el hecho objetivo que supone la verdad, 

                                                           
1 Traducción propia de lo que Robert M. Entman catalagó como salience. 
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dejando interpretaciones y opiniones al margen (apartadas exclusivamente a 

determinados artículos) en la realización de su trabajo, ya que “los hechos hablan por sí 

solos”. El objetivismo es pues, la aplicación del positivismo científico y su precedente, el 

empirismo inglés, en el campo periodístico. El valor supremo del método científico es la 

observación, algo que el profesional debía traducir en datos para poder enunciar leyes 

funcionales (Entman, 1993, pp. 156-158). Sin embargo, como resulta más que evidente, 

es muy difícil (por no decir imposible) garantizar la neutralidad del periodista, ya que ya 

desde la gestión de las diferentes fuentes de información este debe incidir más en unas 

que en otras, e incluso el mero hecho de seleccionar un tema para elaborar la noticia en 

lugar de otro se basa en decisiones estrictamente subjetivas.  El periodista realiza un 

juicio de valor para decidir que es más “noticiable”. 

Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que la teoría de encuadres presentada por 

Goffman se aleja totalmente del objetivismo clásico, ya que la propia intromisión del 

periodista en la elaboración de la noticia se traduce en la aparición de un frame. El 

framing otorga a los medios de comunicación un papel prioritario como nexo de unión 

entre hombre y sociedad. A través de estos se dan a conocer los acontecimientos 

cotidianos, aunque las noticias sufren constantes modificaciones antes de llegar a la 

audiencia final, pasando por una serie de filtros. ¿Por qué? Porque los medios no 

reflejan la realidad tal y como la perciben sino que forman parte de ella y contribuyen a 

su construcción a través de sus propios marcos (Sádaba, 2001, pp. 159-160).  

Atendiendo a la estructuración realizada por Entman, es necesario tener en cuenta que 

los encuadres no solo se encuentran en el texto sino que están presentes durante todo 

el proceso comunicativo; emisor, receptor y cultura. Si bien es cierto que los periodistas 

seleccionan y organizan la información, los receptores son capaces de comprender esta 

a través de los textos en la que se encuentra, y todo dentro de un contexto cultural 

determinado. Así pues, podríamos afirmar que los frames son tanto principios mentales 

de procesamiento de información como características meramente textuales (Sádaba, 

2001, p 166). 

Precisamente por esto, y tal y como la autora Mª Teresa Sábada (2001, p. 167) afirma, 

quizás la definición más completa de la teoría del framing en los medios de 

comunicación aportada hasta la fecha sea la del investigador estadounidense Stephen 

Reese, para el cual los encuadres son “los principios de organización compartidos 

socialmente, persistentes en el tiempo, y que trabajan simbólicamente para estructurar 

con significado el mundo social” (Reese, Grandy & Grant, 2003, p. 11). Y es que esta 

definición posee elementos como los principios (que guían los modos de encuadre de 
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las noticias), organizativos (estructuran nuestra comprensión del mundo), socialmente 

compartidos (presentes en las culturas), persistentes en el tiempo (pueden ser usados 

de modo continuado) y trabajando simbólicamente para dar una “estructura de 

significado” (Sádaba, 2001, p. 167). 

 

2.2.3. La Espiral del Silencio 

La selección y organización de la información realizada desde ciertos elementos de la 

comunicación política hace que resulte inevitable pensar en el hecho de que la 

construcción de la opinión pública sea algo completamente premeditado. En este 

sentido, es importante comprender que la opinión pública es, en su esencia más 

primitiva, un mecanismo que permite la cohesión e integración de sociedades y grupos, 

permitiendo tanto la supervivencia de la comunidad como su capacidad de acción. 

Desde una perspectiva antropológica e incluso biológica, el ser humano posee un miedo 

innato al aislamiento que acaba derivando en un esfuerzo instintivo en ser aceptado 

socialmente por el resto de individuos de la sociedad. Una idea que nace de una lógica 

en la cual siempre que la sociedad se mantenga por un consenso y valores comunes, 

existirá la posibilidad o la amenaza del aislamiento para sus miembros. Es decir, el 

individuo que no actúa de acuerdo a los valores establecidos será castigado con vacío 

y marginalidad (Noelle-Neumann, 1993, pp. 1-2). Esta dialéctica se repite en las 

diferentes esferas existentes en las relaciones interpersonales, y puede ser 

perfectamente extrapolada al ámbito de la comunicación, dando lugar a una de las 

teorías clásicas de la sociología interpretativa elaborada por la prestigiosa politóloga 

alemana Elisabeth Noelle-Neumann: la “espiral del silencio”.   

Sin embargo, si bien a lo largo del siglo XX los estudios sobre la opinión pública se 

centraban sobre el papel de esta en el ejercicio del control sobre la sociedad, la autora 

le otorga una perspectiva psicosocial al término (Dittus, 2005, pp. 1-2). Es decir, una vez 

creada la opinión pública y certificada su existencia, ¿Cómo afecta esta al individuo en 

última instancia?  

Para Noelle-Neumann lo “público” debe comprenderse en el sentido de apertura, es 

decir, equiparándolo al funcionamiento de una especie de tribunal. Un juez ante el que 

el ciudadano debe comportarse correctamente si quiere evitar que lo aislé del resto del 

grupo (Dittus, 2005, p. 2). Sin embargo, esta dinámica de la opinión pública como 

método de control social se desarrolla sin que la sociedad sea consciente, algo que le 

otorga de forma indirecta todavía mayor poder de coacción. En esta línea la autora 

afirmaba que: 
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“Hay que completar la definición de la opinión pública porque, en el terreno de las tradiciones, la 

moral y, sobre todo, las normas consolidadas, las opiniones y comportamientos de la opinión 

pública son opiniones y comportamientos que hay que expresar o adoptar si uno no quiere 

aislarse. El orden vigente es mantenido, por una parte, por el miedo individual al aislamiento y la 

necesidad de aceptación; por la otra, por la exigencia pública, que tiene el peso de la sentencia 

de un tribunal, de que nos amoldemos a las opiniones y a los comportamientos establecidos.” 

(Noelle-Neumann, 1995, p. 48) 

 

Teniendo en cuenta esto, podríamos afirmar en términos generales que la teoría de la 

espiral del silencio se fundamenta sobre cuatro pilares básicos los cuales guardan una 

estrecha relación entre sí. Por una parte encontramos el ya anteriormente citado miedo 

del individuo al aislamiento; por otra, el papel de la opinión pública y la sociedad en la 

coacción realizada al individuo para que este no se desvíe. Seguidamente hablaríamos 

de como el individuo acaba aceptando y adoptando como propias las corrientes de 

opinión mayoritarias para no verse apartado del resto. Y finalmente, y como 

consecuencia directa del resto, el ocultamiento o negación de determinadas opiniones 

que vayan en contra de la opinión pública (Dittus, 2005, p. 2).  

No obstante, a pesar de que la opinión pública disponga a su alcance la posibilidad de 

ejercer coacción, esta no es realizada de forma igualitaria en los diferentes ámbitos 

temáticos. Existen ciertos temas donde las opiniones minoritarias que se posicionan en 

contra de la opinión pública no sufren de rechazo, sino que pueden ser vistas como 

opciones reales e incluso extenderse y transmitirse por la sociedad hasta que se vuelvan 

mayoritarias. Un ejemplo perfecto podría ser la moda, que varía cada año en función de 

las corrientes de diseño y las últimas tendencias sin que suponga un aislamiento para 

los individuos de la sociedad. Es más, la población percibe el cambio y lo refleja llegado 

a aumentar su visibilidad (Noelle-Neumann, 1993, p. 3). Algo que no sucede con otros 

temas donde existen valores en juego. Y es ahí, en el terreno de los valores, donde 

reside la aplicabilidad de la teoría de la espiral del silencio.  
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Aquellos grupos de individuos que al observar activamente su entorno social y se dan 

cuenta de que sus posiciones van adquiriendo una mayor relevancia se sienten 

fortalecidos, no tienen miedo al aislamiento, por lo que expresan sus opiniones 

abiertamente ante el resto de la sociedad. Por el contrario, los grupos que consideran 

que sus opiniones pierden terreno, se vuelven más conservadores y cautelosos a la 

hora de mostrar esta en público, especialmente cuando desconocen las posiciones del 

resto de individuos, es decir, cuando se encuentran ante un grupo anónimo del que 

desconocen sus posibles reacciones (Noelle-Neumann, 1993, pp. 3-4).  

Los primeros mostrarán sus opiniones con convicción y seguridad, mientras que los 

segundos caerán en la denominada espiral del silencio, que no hace sino fortalecer la 

opinión mayoritaria al proyectar una sensación social de tener más partidarios de los 

que realmente posee. Llegados a este punto, podríamos concretar la existencia de dos 

tipos de silencio diversos. Por un parte un silencio relacionado con el pasado, cuando 

los valores que durante un tiempo fueron aceptados se ven desbordados por otros más 

modernos, quedando un núcleo de individuos irreductibles que mantienen vivos los 

viejos valores. En este sentido, la estrategia de la sociedad suele ser generalmente la 

marginación, el aislamiento y el desprecio (Noelle-Neumann, 1993, p. 4). Por otro lado, 

encontramos un segundo tipo de silencio que pone punto y final al proceso de espiral. 

En este caso, Noelle-Neumann (1993) explicaba que:  

“(…) el debate de la opinión pública no ha concluido realmente y sigue sin resolverse el conflicto 

entre los valores opuestos. Más bien continúa existiendo bajo la superficie. Pero el grupo 

vencedor en el proceso de la espiral del silencio impone un tabú al perdedor. La opinión ganadora 

no puede discutirse ni ser objeto de debate en público. Una vez que se declara tabú a un valor, 

– quedando, por tanto, rodeado de una muralla protectora – nadie puede expresar su desacuerdo 

con el mismo sin arriesgarse a quedar excluido de la comunidad de gentes íntegras y 
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bienpensantes. La oposición a un tabú de este tipo, sea a través de una idea, un argumento en 

contra o de un valor que no puede expresarse sin correr el peligro de un aislamiento total, indica 

que surge de nuevo un conflicto entre valores sociales” (pp. 4-5). 

Una posición que acaba derivando a la autora a confeccionar una nueva acepción de 

opinión pública entendida como las opiniones y comportamientos en áreas cargadas de 

valores, que cada individuo puede permitirse expresar en público sabiendo que gozarán 

una buena acogida, es decir, sin miedo a arriesgarse a un posible aislamiento (Noelle-

Neumann, 1993, p. 4).  

 

2.3. Propaganda y persuasión 

Decía el autor estadounidense Noam Chomsky que los medios de comunicación de 

masas actúan como sistema de transmisión de mensaje y símbolos para el ciudadano 

medio. Su función no es otra que la de divertir, entretener e informar, así como inculcar 

a los individuos un sistema de valores, creencias y códigos de comportamiento que les 

permitirán adaptarse e integrarse a las estructuras institucionales de la sociedad. Sin 

embargo, en un mundo en el que la distribución de la riqueza es tan desigual y existen 

semejantes intereses de clase, el cumplimiento de ese papel hace necesaria una 

propaganda sistemática (Chomsky & Herman, 1990, p. 21).  

En este sentido, podríamos entender la propaganda como resultado de una persuasión 

continuada, es decir, un consenso social organizado con respecto a las opiniones y 

hábitos de conducta de las masas que juega un papel de gran relevancia dentro de las 

sociedades democráticas occidentales (Bernays, 2005, p. 37). Prensa, educación, 

religión, etc. Todos los diferentes aspectos de la vida social pueden ser entendidos en 

clave de propaganda. El autor italiano Donato Goffredi (1990) afirmaba que la 

propaganda no es más que el conjunto de métodos y medios para hacer que tanto 

individuos como grupos sociales asuman actitudes y comportamientos 

predeterminados. La realidad nos muestra como día a día la propaganda ideológica y 

comercial impregnan toda la actividad de nuestro tiempo, ya sea de forma explícita o 

implícita (p. 99). Y es que la voluntad de incidir en la acción y la opinión de ciertos 

sectores poblacionales es una característica intrínseca de una propaganda que, no 

debemos olvidar, nace del ámbito eclesiástico y de su concepción de la “Buena Nueva” 

(Pizzarroso, 2009, p. 50).  

Avanzando en esta línea argumental, podríamos afirmar que detrás de toda acción 

propagandística debe existir un proyecto estratégico que sea capaz de relacionar los 
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mensajes que se quieren proponer con las expectativas del público al que se quiere 

llegar. Es por esto que la propaganda, en primera y última  instancia, debe ser 

programada e intencionada. No existe una propaganda que se defina como improvisada, 

sino que esta responde siempre ante unas características comunes que nos permiten 

identificarla. Estas serían la concreción, la emotividad, la sencillez, la repetición y la 

actualidad (Goffredo, 1990, p. 91). 

Sin embargo, a pesar de que desde la perspectiva académica muchos autores dotan al 

término de un valor neutro, lo cierto es que dentro de la esfera pública existe una 

marcada tendencia a equiparar la propaganda con mentira. En relación con este debate, 

el autor Alejandro Pizarroso (2009) afirma que: 

“(…) es muy común equiparar propaganda con mentira. En realidad, da igual. Con la verdad, si 

es que alguien sabe explicar lo que es ésta, o con la mentira, tan difícil de explicar cómo la 

verdad, de lo que se trata es que, quien perciba ese mensaje que llamamos propagandístico 

haga lo que nosotros queremos que haga o piense lo que nosotros queremos que piense. Y, 

rizando el rizo, que encima esté convencido de que lo que piensa es fruto de su reflexión original 

y que lo que hace es fruto de su libérrima voluntad.” (p. 50-51) 

Las peculiaridades propias de la propaganda hacen que esta, como ya se ha citado 

anteriormente, pueda ser extrapolable a todas las áreas del ámbito público incluida la 

guerra. Así pues, la propaganda de guerra no es sino la aplicación de las técnicas y 

modelos propagandísticos durante tiempo de guerra con fines bélicos, aunque esta 

pueda abarcar diferentes facetas dependiendo cuáles son sus objetivos concretos. En 

consecuencia, parece evidente que el uso de la mentira durante una campaña bélica es 

aparentemente algo lógico, es decir, el engaño y la construcción del enemigo es una 

norma de obligado cumplimiento para cualquier estado en guerra. Sin embargo, a lo 

largo de los años las potencias occidentales han desarrollado diferentes técnicas 

propagandísticas para un nuevo modelo de guerra que no responde a las características 

de la guerra clásica y que ha visto su aplicación directa en las diferentes intervenciones 

militares realizadas por estos en la época denominada como posguerra fría. Este nuevo 

modelo se resume en la utilización de informaciones manipuladas intencionadamente 

para conseguir crear un consenso dentro de la opinión pública, que sirva para justificar 

unas intervenciones que podrían ser perfectamente explicables desde una perspectiva 

política y/o jurídica (Pizzarroso, 2009, pp. 52-53).  

“El uso de la mentira como técnica de persuasión tiene un nombre: desinformación. La 

propaganda no es siempre desinformación, mientras que la desinformación es siempre 

propaganda.” (Pizzarroso, 2009, p. 53)  
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Sin embargo, volviendo a las características propias del término propaganda, resulta de 

vital importancia matizar el carácter masivo de esta. Es decir, la propaganda 

generalmente es difundida a través de los medios de comunicación de masas y se dirige 

a un público heterogéneo y disperso geográficamente (Reyzabal, 1999, p. 33). En este 

sentido, la autora María Victoria Reyzabal (1999) estipula que teniendo en cuenta todas 

las definiciones desarrolladas durante años en el ámbito académico, la propaganda 

puede ser definida siguiendo cinco rasgos esenciales (pp. 38-40): 

1. Es una comunicación persuasiva que posee fines predeterminados. Como se 

ha afirmado anteriormente, la propaganda es una acción completamente 

deliberada desde un emisor que busca poner en marcha los mecanismos del 

sistema conductual de un sujeto o grupo, que será considerado el emisor. El 

objetivo no es otro que lograr que el emisor reproduzca la conducta u opinión 

deseada por la fuente. Algo que evidencia la voluntad de influencia que existe 

detrás de todo acto propagandístico.  

2. Tiene carácter impersonal. El sujeto colectivo que recibe la información es 

concebido por el emisor de una forma completamente impersonal, un sujeto 

colectivo dominado por sus instintos.  

3. Su objetivo y contenido es ideológico. Toda propaganda responde a lógicas 

ideologías, ya sean políticas, religiosas, etc. Es precisamente en este punto en 

el que los académicos confirman las diferencias existentes entre propaganda y 

publicidad, cado el carácter ideológico del primer término. Sin embargo, con las 

nuevas herramientas y técnicas comerciales introducidas en la comunicación 

política, lo cierto es que cada día resulta más complicado establecer una línea 

divisoria.  

4. Pretende perpetuar o cambiar estructuras de poder. El objetivo de todo emisor 

que hace uso de la propaganda es estabilizar o debilitar las estructuras de poder 

existentes mediante el uso de influencia directa sobre individuos o grupos 

sociales.  

5. Persigue provocar congruencia en el persuadido, es decir, a través de la 

colocación del mensaje se busca que la opinión del emisor y el receptor sean 

concordantes. Una vez interiorizado el mensaje, el individuo tratará de eliminar 

las posibles contradicciones existentes entre el contenido de este y su conducta 

personal.   
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Así, podríamos catalogar la propaganda como un proceso comunicativo de información 

y persuasión completamente premeditado, que tiene un marcado carácter ideológico y 

que persigue modificar las actitudes o conductas de las personas a las que se dirige con 

la intención de adecuarlas a sus objetivos deseados (García Orta, 2001, p. 141). 

 

3. METODOLOGÍA 

La presente investigación consta de dos partes claramente diferenciadas; una parte 

teórico-descriptiva y otra analítica. En la parte teórica el objetivo principal no es otro que 

investigar la bibliografía académica existente sobre el tema objeto de estudio, con el 

objetivo de disponer de las herramientas necesarias para poder analizar el caso 

concreto que nos ataña. En este sentido, inicialmente se han definido y analizado las 

lógicas ante las que responde la comunicación política para poder comprender tanto los 

diferentes actores que la forman, como las relaciones e interacciones presentes entre 

estos. Posteriormente, se ha realizado un acercamiento teórico a tres de las teorías de 

comunicación que podrían tener una especial relevancia con respecto al tema 

estudiado, teniendo siempre en cuenta su posible aplicabilidad a la presente 

investigación. Finalmente, se ha abordado una leve aproximación al concepto de 

propaganda para poseer los instrumentos necesarios para comprender y definir la 

realidad del caso en cuestión.  

La metodología utilizada en esta parte de la investigación está basada principalmente 

en documentación bibliográfica de datos secundarios. Es decir, búsqueda de libros o 

artículos científicos cuyo contenido pueda ser considerado de relevancia. Asimismo y 

de forma inicial, también han sido consultados diferentes resoluciones de organismos 

internacionales y textos legislativos propios del derecho internacional para poder 

estudiar el caso con una mayor precisión, aunque siempre de una forma meramente 

informativa y teniendo en cuenta el objetivo concreto de la investigación. 

Por otro lado, una vez realizado un estudio general de algunas de las claves 

comunicativas más relevantes, se aplicará el método analítico. Esto supone un estudio 

concreto de todas las características presentadas anteriormente sobre la muestra 

seleccionada, con la intención de orientar la investigación hacia la obtención de unas 

conclusiones finales que nos permitan revelar sus resultados.  

Para la realización del marco analítico, se ha extraído previamente una muestra de los 

dos periódicos seleccionados; El País y ABC. Dichas muestras corresponden a una 

lógica temporal de una semana antes y una semana después del inicio y el fin de los 
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bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. Por lo tanto, podemos considerar que este 

apartado se caracteriza por la variedad de fuentes periodísticas, contando con un total 

de 578 impactos.  

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

4.1. La OTAN y la opinión pública española 

La cobertura editorial realizada por los medios masivos objeto de estudio en la presente 

investigación (El País y ABC) está marcada por la irregularidad y por las variaciones 

existentes en el discurso dependiendo del momento concreto en que se realizó la 

cobertura. En este sentido, podríamos afirmar que existen unas pautas generales 

presentes en los dos medios analizados conforme los hechos político/militares van 

sucediendo. Dichas fases o pautas podrían ser encuadradas dentro de las 

características propias de la definición clásica de propaganda y tienen como claro 

objetivo la construcción de una realidad social que afecte al posicionamiento de la 

opinión pública en general.  

Antes de nada, resulta necesario matizar que si España participó en la intervención 

militar desarrollada en Kosovo (al igual que en la campaña desplegada en Bosnia) fue, 

no tanto porque la opinión pública así lo demandara, sino como resultado de decisiones 

deliberadas y ejecutadas estrictamente por las élites políticas (Avilés Farré, 2000, p. 11). 

Es más, el discurso defendido por los principales líderes políticos y partidos de la época 

es bastante similar, independientemente del color y el origen de la formación. Aunque, 

como veremos posteriormente, existen ciertas excepciones que debemos tener en 

cuenta.  

Así, el papel de los medios de comunicación masivos en el conflicto de Kosovo debe 

ser entendido en clave de justificación de la intervención. Antes de la Guerra de 

Yugoslavia la OTAN como institución no gozaba del respaldo ni el beneplácito de gran 

parte de la sociedad española. Es más, España se convirtió en miembro de la OTAN el 

30 de mayo de 1982 bajo el mandato de Calvo Sotelo (UCD), ignorando completamente 

la Declaración Programática que estipulaba que toda decisión de este tipo debía contar 

con la aprobación del parlamento estatal. La nueva membresía era rechazada por la 

oposición política formada por PSOE y PCE, siendo su figura más relevante el líder 

socialista Felipe González. Según datos del CIS, en octubre de 1978 tan solo el 15% de 

los españolares votaría “no” a un referéndum sobre la entrada de España en la OTAN. 
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En septiembre de 1981, el rechazo se elevaría hasta el 43% como consecuencia directa 

de la movilización de la opinión pública que llegó a ejercer el PSOE desde la oposición 

(Lema Pérez, 2018).  

Sin embargo, con la llegada a la Presidencia del Gobierno de Felipe González, la 

posición de su partido cambió de forma drástica con respecto a la pertenencia a la 

OTAN, pasando a apoyar activamente la integración de España en la organización bajo 

una serie de premisas. Como consecuencia se realizó un referéndum vinculante el 12 

de marzo de 1986 en el que el pueblo español tendría la oportunidad de decidir. No 

obstante, Felipe González declaró que en caso de resultar negativo el resultado 

abandonaría su cargo, lo que incitó a gran parte de su electorado a votar sí a la 

permanecía. Los resultados finales de la votación mostraban un 52,5% a favor de la 

permanencia, mientras que el “no” alcanzó el 39,85% en un referéndum que contó con 

una tasa de abstención del 40,58%. En territorios tan representativos como Cataluña, 

Navarra, Canarias o País Vasco el resultado de la votación fue negativo.  

Asimismo, fueron muchas las quejas recibidas desde la sociedad civil española al 

considerar que la formulación de la pregunta incitaba a una contestación afirmativa de 

forma premeditada.  

"El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en 

la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos: 

la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura 

militar integrada. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares 

en territorio español. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los 

Estados Unidos en España. ¿Considera de acuerdo con los intereses generales de España la 

permanencia en la Alianza Atlántica, según la posición del Gobierno arriba indicada?"2 

La permanencia de España en la Alianza supuso la colaboración directa en algunas 

campañas militares desarrolladas por esta en un contexto de limitada aceptación por 

parte de sus ciudadanos. También supuso que mandos militares y cargos políticos 

españoles pasasen a formar parte de las estructuras organizativas de la Alianza, hasta 

el punto de que el ministro español de asuntos exteriores socialista Javier Solana, fue 

elegido en 1995 Secretario General de la OTAN, puesto que ocuparía hasta el 6 de 

octubre de 1999.  

                                                           
2 España. Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero, por el que se somete a referéndum de la 

Nación la decisión política del Gobierno en relación con la Alianza Atlántica. Boletín Oficial del 
Estado, 7 de febrero de 1986, núm. 33, pp. 5072-5073. Recuperado el 28/04/2018 de 
https://www.boe.es/boe/dias/1986/02/07/pdfs/A05072-05073.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/1986/02/07/pdfs/A05072-05073.pdf
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A pesar de contar con una escasa aceptación inicial, los estudios e investigaciones de 

la opinión pública realizadas durante la década de los noventa e inicios del nuevo siglo 

dejan entrever un cambio significativo en la concepción que los ciudadanos españoles 

tenían de la organización militar. Un estudio realizado por ASEP en el año 1995 revelaba 

que el 45% de los encuestados aceptaba la permanencia en la OTAN, frente a un 35% 

que la rechazaba. La investigación afirmaba asimismo que la ideología tenía un papel 

determinante en el posicionamiento del individuo, especialmente entre aquellos que se 

posicionaban en la extrema izquierda (entre los cuales el “no” triunfaba hasta en un 53% 

de los casos) (Avilés, 2000, p. 98).  

Asimismo, el informe INCIPE3 sobre la opinión pública española y política exterior 

publicado por el Real Instituto Elcano en el año 2003 clarifica aún más esa cambio de 

posición de la sociedad con respecto a la Alianza. En 1992, tan solo el 39,4% de los 

encuestados defendía la permanencia de España en la OTAN. Un dato que iría subiendo 

de forma gradual en las encuestas realizadas en los años 1995 y 1997 hasta llegar a su 

máximo en 2002, donde la tasa de aceptación sube hasta el 63,2%. Es decir, una subida 

de hasta 23,8 puntos porcentuales en tan solo 10 años.  

 

En este sentido, resulta también interesante analizar la evolución sufrida por las 

posturas contrarias a la pertenencia, que partieron inicialmente de un 39,4% en el año 

1992 para situarse en un 24,2% en 2002, presentando así una reducción del 15’2%. La 

tendencia reduccionista del sentimiento de rechazo a la Alianza viene asimismo 

acompañada de una disminución de los encuestados que prefieren no contestar o 

alegan no conocer el tema. Es decir, durante la década de 1992 a 2002 el porcentaje 

de encuestados que contesto NS/NC se redujo hasta en un 8,8%, algo que evidencia 

que la OTAN y sus acciones formaron parte de la agenda pública durante dicho periodo 

de tiempo. Es más, el aumento de postulados a favor y la disminución del rechazo, unido 

                                                           
3 Informe INCIPE (2003). La opinión pública española y la política exterior. Recuperado el 
28/04/2018 de https://bit.ly/2JAcPfG 

https://bit.ly/2JAcPfG
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asimismo a la reducción del NS/NC, hace pensar que los hechos acontecidos, así como 

su cobertura mediática, han inducido de cierta manera a la opinión pública a 

posicionarse más abiertamente sobre la pertenencia o no a la OTAN.  

 

 

La evolución del porcentaje de población que aprueba la pertenencia a la Alianza según 

grupos de edad nos muestra que el cambio de postura desarrollado por la opinión 

pública se ha realizado de forma prácticamente similar en todas franjas de edad, 

incluidas las más avanzadas, que suelen ser más reticentes al cambio. También ha 

resultado equitativa dicha evolución según la variable ideológica, encontrando como 

curiosidad que dicha pauta se reproduce en la extrema izquierda (la cual suele generar 

identidades de resistencia y no desarrolla grandes cambios en sus posicionamientos), 

pero no en la extrema derecha, la cual encuentra su máximo en 1995 con el 70,3% de 

voluntad de pertenencia y acaba bajando hasta el 59,9% en las encuestas realizadas 

en el año 2002. 
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4.2. Una intervención cuestionada 

Resulta innegable que los hechos sucedidos durante la época de los noventa con 

respecto a la OTAN y la cobertura mediática realizada por los medios de comunicación 

españoles en esa franja temporal, han resultado claves y sirven para explicar los 

cambios de posición desarrollados en la opinión pública. No debemos olvidar que esa 

franja de temporal coincide con la desestructuración de Yugoslavia y la independencia 

de algunas las diferentes repúblicas que la formaban, además de coincidir con 

campañas militares de ayuda humanitaria desarrolladas por la Alianza. Es más, la 

OTAN, una fuerza militar inicialmente pensada como sistema de seguridad y defensa 

colectivo de sus estados miembros, entra por primera vez en su historia en operaciones 

de combate en 1994 y 1995 con su intervención en Bosnia (Avilés Farré, 2000, p. 94). 

Una intervención que contaba con la autorización del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas tras la aprobación de la Resolución 776 el 2 de noviembre de 1992, 

contando asimismo con la colaboración directa de contingentes de soldados españoles.  

Sin embargo, si hay algo que precisamente diferencia la intervención de la OTAN en 

Bosnia con la intervención en Kosovo, es que esta se encontraba bajo la legalidad 

internacional al provenir de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la 

ONU. No obstante, el caso de Kosovo es diverso dado que no cuenta con la aprobación 

del Consejo y se sustenta bajo una teórica justificación de tipo humanitaria: defender los 

derechos de la población civil albanokosovar que denunciaba estar sufriendo limpiezas 

étnicas por parte del gobierno de Milosevic.  

Primeramente, es necesario recordar que los ultimátums y los ataques aéreos 

desarrollados por la Alianza entran en contradicción directa con los compromisos 

adquiridos por sus Estados miembros al adherirse a la Carta de las Naciones Unidas, 

dado que esta, en su artículo 2 apartado 4, estipula que los Estados están en la 
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obligación de abstenerse “en sus relaciones internacionales (…) de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza”. Si bien es cierto que la Carta, en sus artículos 51 y 42 

plantea dos posibles excepciones. La primera hace referencia al “derecho inmanente de 

legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro 

de las Naciones Unidas”4. La segunda, a la posibilidad de recurrir a la fuerza o autorizar 

tal recurso por parte del Consejo de Seguridad para mantener o restablecer la paz. 

Medidas que podrán ser tomadas, según la propia evaluación del Consejo, por todos los 

miembros de la organización o por alguno de ellos (Momtaz, 2000, p. 101). 

En cualquier caso, parece evidente que el caso concreto de la intervención militar en 

Kosovo no cumple con ninguna de las dos condiciones expuestas. Ni se realizó bajo el 

amparo de la legítima defensa, ni contaba con el respaldo y aprobación del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que los hechos acontecidos se situaron fuera 

del derecho internacional público.  

Por otro lado, tomando como referencia el Protocolo II adicional a los Convenios de 

Ginebra, base del derecho internacional humanitario, no puede invocarse disposición 

alguna del mismo “con el objetivo de menoscabar la soberanía de un Estado o la 

responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en 

el Estado (…)”5. Algo que evidencia de nuevo la falta de sustento jurídico de la 

intervención militar de la OTAN, al menos en Kosovo.  

Dicho esto, es importante matizar que no forma parte del objetivo de la presente 

investigación analizar la legalidad de la intervención de la OTAN en Kosovo con respecto 

al derecho internacional. Si bien se ha considerado de especial relevancia matizar este 

hecho para poder analizar de forma más exhaustiva los procesos comunicativos 

desarrollados por la prensa de los estados miembros en forma de cobertura mediática 

(en concreto el caso de España). La percepción de la opinión pública con respecto a la 

Alianza durante la década de los 90 mejoró de forma más que considerable, como 

hemos visto anteriormente, a pesar de que intervenciones como la Kosovo se 

encontraban fuera del orden jurídico internacional. Quizás por ello, la cobertura 

informativa realizada desde los mass media españoles se ha centrado exclusivamente 

en hechos simbólicos, hechos emocionales que no aluden a términos jurídicos sino a la 

                                                           
4 Naciones Unidas (1945). Carta de las Naciones Unidas. San Francisco. Recuperado el 
29/04/18 de http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html  
5 Artículo 3 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 
(Protocolo II), del 8 de junio de 1977. Recuperado el 29/04/2018 de 
https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf  

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
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necesidad de acabar con lo que aparentemente era una masacre de Milosevic hacia su 

propia población.  

 

5. MARCO ANALÍTICO 

 

5.1. El País  

Periodo anterior al inicio de la intervención (17/03/1999 – 23/03/1999) 

La cobertura informativa realizada por el periódico español El País una semana antes 

del inicio de la intervención de la OTAN en Yugoslavia se caracteriza por su brevedad y 

concreción. A lo largo de los siete días analizados se pueden observar una línea 

discursiva lógica y racional que evidencia un intento de justificación de los bombardeos 

bajo una premisa humanitaria. No debemos olvidar el contexto de negociación en el que 

se encontraba el conflicto durante la denominada Conferencia de Rambouillet, en el que 

las potencias occidentales a través del denominado Grupo de Contacto, dieron un 

ultimátum a Milosevic para que este firmase una paz prefabricada que presentaba líneas 

militares inaceptables para cualquier estadista. Y más tras la derrota estratégica 

sucedida en la Guerra de Bosnia.  

En este sentido, las negativas enviadas desde Belgrado supusieron el escenario 

perfecto para tratar de proyectar ante la comunidad internacional que Yugoslavia estaba 

tratando de paralizar y bloquear cualquier resolución pacífica del conflicto, justificando 

una hipotética intervención militar ante las escasas voluntades diplomáticas de 

Milosevic. Este hecho se denomina generalmente en términos propagandísticos como 

“construcción” y/o “demonización” del enemigo y busca evidenciar que el ataque militar 

de la OTAN es necesario en términos diplomáticos y humanitarios. 

Siguiendo esta línea discursiva, a lo largo de la semana previa al inicio de los 

bombardeos son varios los artículos publicados en el periódico El País en los que se 

hace referencia a esta estrategia. Inicialmente resulta curioso observar que en el periodo 

transcurrido desde el 17 de marzo de 1999 hasta el 21 de marzo del mismo año, todos 

los artículos publicados tienen como protagonista destacado al bando yugoslavo. 

Primeramente, el 17 de marzo a través del artículo titulado “Los negociadores serbios 

tratan de aplazar la aceptación del plan de paz” (Barbería, 1999) se explica 

detalladamente como los serbios se niegan a aceptar las condiciones propuestas por el 

Grupo de Contacto ante la “exasperación” de estos. Dicho artículo se hace eco de las 
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declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores francés que estipulaba que "La hora 

de la verdad no está lejos y es a ellos, a los serbios, a quienes les corresponde decidir 

el futuro de los acontecimientos", para acabar afirmando con tono severo que “Por 

nuestra parte, estamos preparados y decididos”. Finalmente, se acaba caricaturizando 

de cierta forma la voluntad negociadora de los serbios (los cuales mostraron sus 

enmiendas para renegociar el acuerdo de paz), poniéndola en duda a través de las 

siguientes líneas. 

“Como si el mundo girara al compás de sus maniobras dilatorias, deliberadamente ajeno al 

compromiso de las potencias internacionales de poner fin al conflicto kosovar, a despecho de la 

amenaza de los bombarderos de la OTAN, el presidente serbio Milan Milutinovic se permitió ayer 

declararse optimista. "Yo siempre soy optimista", dijo (…)”.  (Barbería, 1999) 

Las coberturas realizadas los siguientes cuatro días hacen exclusiva referencia a la 

inminente posibilidad del inicio de la intervención, y muestran como el bando yugoslavo 

comienza a mover sus fichas estratégicas en el terreno militar, preparándose para la 

ofensiva, justo después de bloquear el avance de los acuerdos de paz.  

 

FECHA TITULAR AUTORÍA 

18/03/1999 Yugoslavia desafía a la OTAN con el despliegue de 30.000 

soldados en Kosovo 

José Comás  
 

 

19/03/1999 El Ejército de Belgrado prepara a la población para la guerra José Comás  
 

20/03/1999 Los observadores internacionales salen de Kosovo ante 
posibles bombardeos 

El País 

21/03/1999 El Ejército serbio ataca Kosovo a la reconquista del terreno 
perdido en la tregua 

José Comás  
 

 

El mensaje extraído de estos impactos es obvio: Yugoslavia no solo está paralizando 

las posibles salidas pacificas del conflicto, sino que además está realizando 

movimientos militares en vistas a un posible conflicto bélico, algo que el Grupo de 

Contacto y los principales líderes kosovares están tratando de evitar en todo momento. 

Los artículos publicados los dos días previos al inicio de los bombardeos siguen la 

misma línea discursiva, aunque el aumento de la cobertura es evidente, llegando a 

ocupar el conflicto la portada del periódico ambas jornadas. Del 22 de marzo, dos días 

antes de su inicio, se pueden sacar dos claras conclusiones. La primera es el aumento 

significativo de los artículos relacionados con el conflicto, que hasta entonces no había 

superado la barrera del artículo diario, algo que evidencia que el ataque de la OTAN es 
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prácticamente inminente. El segundo, que la Alianza, dadas las negativas por la otra 

parte de optar por la vía del dialogo, se ve obligada a ultimar las gestiones diplomáticas 

para su intervención, y así quiere “demostrárselo” a la opinión pública. 

“La Alianza Atlántica decidió ayer apurar unas últimas presiones diplomáticas ante el presidente 

yugoslavo, Slobodan Milosevic, antes de lanzar el bombardeo, una intención verosímil desde que 

Belgrado boicoteó la firma del acuerdo de paz de Rambouillet. Los embajadores occidentales del 

Grupo de Contacto (EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) insistieron ayer a sus colegas 

del Consejo Atlántico en la necesidad de demostrar a la opinión pública que si empieza el ataque 

será porque se agotaron todas las vías pacíficas para solucionar el problema.” (Vidal-Folch, 

1999) 

Lo mismo sucede el día previo a la intervención, el 23 de marzo de 1999, en el que se 

expone como la OTAN autoriza a Javier Solana, por aquel entonces Secretario General 

de la Alianza, a bombardear posiciones serbias y se incluye un artículo en la sección de 

internacional en el que por primera vez se elude al lado más sentimental del lector, a 

través de la humanización y el story-telling de algunas víctimas albanas. En dicho 

artículo titulado “¿Dónde está la OTAN para salvarnos?” (Smith, 1999) se hace 

referencia a la supuesta entrada de militares serbios en la región de Drenica y la 

ejecución de varios ciudadanos albanokosovares por parte de estos, según “tres testigos 

presenciales”. La noticia habla sobre diferentes sucesos de pillaje y persecución política 

por parte de las tropas yugoslavas finalizados con “charcos de sangre y fragmentos de 

cráneo entre el barro y las hojas, (…)”. Además, por primera vez se hace también 

referencia al uso de propaganda de guerra por parte del gobierno de Milosevic, que 

consigue hacer calar entre sus compatriotas un discurso manipulado.  

“De otros relatos de habitantes de la zona queda claro hasta qué punto la retórica del Gobierno 

de Belgrado contra la OTAN ha penetrado hasta las filas más bajas de los soldados serbios. Un 

muchacho de 16 años del pueblo de Lausa, destruido por los combates, y otro de 18 años que 

huyó desde Srbica a Mitrovica el domingo, dijeron que habían sido detenidos y golpeados por 

las tropas en la comisaría de policía de Srbica. Según los chicos, los soldados se burlaban de 

ellos: "¿Dónde está la OTAN ahora para ayudaros? ¿Dónde están vuestros observadores 

internacionales?” (…) Un dirigente del ELK añadió otros testimonios de lo que los soldados 

serbios decían a los civiles que han abandonado la zona: "¡Marchaos a Albania y que los 

americanos cuiden de vosotros!". En Srbica, una niña de 13 años que vio a su hermano y a su 

madre recibir golpes de los soldados dijo que a ella le amenazaron con "destrozarla" y "quemarla 

de arriba a abajo".” (Smith, 1999) 

Con la llegada del 24 de marzo, día en el que comienzan los bombardeos, el número de 

artículos que hacen referencia al conflicto se multiplica por tres con respecto al día 

anterior, además de, evidentemente, mantener las referencias en la portada. La 
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intervención es inminente y el periódico se hace eco de las declaraciones de Javier 

Solana en las cuales lamenta tener que recurrir a la fuerza física; "Todos los esfuerzos 

para lograr una solución política negociada a la crisis de Kosovo han fallado. No queda 

otra alternativa más que llevar a cabo una acción militar". (El País, 1999) Además, 

Solana afirma que dicha intervención se debe exclusivamente “a la intransigencia del 

Gobierno de la República Federal de Yugoslavia (...)”, además de verse en la obligación 

de aclarar que la OTAN no estaba en guerra directa con Yugoslavia. 

“La OTAN no está en guerra con Yugoslavia. Nuestro objetivo es evitar más sufrimiento humano 

y más represión y violencia contra la población civil de Kosovo. Debemos actuar para evitar la 

inestabilidad en la región. (...) Conocemos los riesgos de la acción pero estamos de acuerdo en 

que la inacción acarreará incluso mayores peligros. (...) Debemos hacer que un régimen 

autoritario pare la represión contra su pueblo en Europa al final del siglo XX". (El País, 1999) 

Con estas palabras Javier Solana no busca sino realizar un juicio moral sobre la 

necesidad imperante de actuar en Kosovo para ayudar a la población civil, a pesar de 

no contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, 

llega a atribuirse la representación de toda la comunidad internacional al afirmar que 

“queda abierta la posibilidad al Gobierno de Yugoslavia de mostrar en cualquier 

momento que está dispuesta a aceptar las demandas de la comunidad internacional. 

Espero que sea así” (El País, 1999). En definitiva, el discurso defendido por Solana 

busca colocar el mensaje en la opinión pública de que, a pesar de no querer hacerlo, la 

OTAN se ve obligada a intervenir por el bien de la población civil.  

Por otro lado, esta tensa jornada también incluye noticias referidas estrictamente a 

cuestiones militares, dando a entender que el ataque es inminente. Así encontramos 

dos artículos en el que se hace referencia tanto a como está estructurado el ataque de 

la OTAN (“Una operación en dos fases” (El País, 1999)), como a cuáles son los temores 

de la Alianza ("La amenaza de los misiles Sam y de los Mig-29” (Comás, 1999)). El 

primer artículo expone el potencial militar que poseen los aliados y su teórica 

preocupación sobre el impacto de los ataques en la opinión pública al poder estos 

afectar a la población civil serbia. 

“Tras meses de soportar las críticas a su pasividad ante la tragedia de Kosovo, la Alianza 

Atlántica teme ahora la reacción de la opinión pública ante los "daños colaterales" -es decir, las 

víctimas inocentes- que pueden producir sus ataques. "Pero no hay mayor daño colateral que la 

destrucción sistemática que está aplicando Milosevic, (…)” (El País, 1999) 

El segundo, habla exclusivamente de qué armamentos yugoslavos pueden suponer un 

peligro para la Alianza, además de hacer un recuento de los efectivos de los que dispone 
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Milosevic. Ambas noticias contrapuestas suponen un análisis de los potenciales de 

ambos bandos ante el inicio de una guerra más que evidente. 

Finalmente, El País se hace asimismo eco de la respuesta del, por aquel entonces, 

Presidente del Gobierno español José María Aznar, quien declaraba que “la decisión 

sobre la intervención de la OTAN en Kosovo está tomada y el Gobierno española la 

apoya”. (Larraya & González, 1999) Además, se hace referencia de la colaboración del 

Ejército español en los bombardeos con la cesión de cuatro aviones para dicha 

operación.  

 

Período posterior al inicio de la intervención (24/03/1999 – 30/03/1999) 

Un día después del inicio de los bombardeos la cobertura informativa mantiene una línea 

de impactos similar al de la jornada anterior. Aunque, como resulta evidente, el número 

de artículos destinados a Kosovo es significativamente superior al resto de días previos 

a la intervención. Una lógica que se repetirá a lo largo del resto de días analizados 

posteriores a esta. La portada corresponde asimismo a la intervención de la OTAN bajo 

el titular “La OTAN bombardea Yugoslavia” (El País, 1999). En esta línea, podemos 

encontrar diversos tipos de artículos que poseen un hilo discursivo de índole diversa. 

Inicialmente observamos la existencia de noticias con información estrictamente militar, 

que tratan de explicar y clarificar las medidas tomadas por la Alianza. Un total de tres 

artículos van enfocados en esta dirección, entre los que destaca el publicado bajo el 

titular “La OTAN y el Pentágono señalan que el objetivo del primer asalto fueron los 

sistemas antiaéreos” (Valenzuela & Oppemheimer, 1999), en el que se muestran unas 

declaraciones de “fuentes aliadas” aclarando que, a pesar de no ser intencionadas, 

podían suceder muertes civiles.  

"Los objetivos de los ataques son militares: baterías, cuarteles de mando, comunicaciones; 

nunca se realizarán ataques sobre concentraciones urbanas, colegios, hospitales o cuarteles 

donde se suponga que haya gente (…) Pero aunque todo se ha estudiado para reducir al mínimo 

el daño a civiles, no podemos garantizar al 100% que no haya daños colaterales" (Valenzuela & 

Oppemheimer, 1999). 

Seguidamente observamos la continuación de la denominada “construcción” del 

enemigo con un artículo titulado “La UE responsabiliza a Milosevic del conflicto y le exige 

que detenga la agresión en Kosovo” (Larraya, 1999). Tan solo dos horas después del 

inicio de los bombardeos, la UE aprobaba una declaración que responsabilizaba al 

presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, del ataque lanzado realizado por la 
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Alianza: “en manos del líder yugoslavo está “frenar la acción militar” si para 

“inmediatamente” los ataques en Kosovo” (Larraya, 1999). Además la noticia incluye 

unas declaraciones de José María Aznar que continúan con la misma línea 

argumentativa. Es decir, desde todas las figuras de la élite política internacional y 

nacional existía una unanimidad de posición, favoreciendo la orquestación de un mismo 

mensaje frente a Milosevic.  

El inicio de los bombardeos supuso el inicio de la publicación de artículos de opinión en 

el periódico El País enfocados hacia la intervención. En el caso concreto del día 25 de 

marzo, existen dos artículos que mantienen la misma línea argumentativa. El primero, 

firmado por el eurodiputado español José María Mendiluce (1999), habla de la 

necesidad de frenar la amenaza que supone Milosevic para la idea de Europa, mientras 

que el segundo, escrito por William Pfaff (1999), trata de legitimar el uso de la fuerza de 

la organización terrorista albanokosovar ELK como última opción ante las 

imposibilidades demostradas por sus anteriores luchas no violentas, además de afirmar 

la posibilidad abierta para la OTAN de financiar a estos para combatir a los serbios sobre 

el terreno. 

La cobertura informativa realizada por El País llegaba hasta todos las secciones del 

periódico, incluso los deportes. Un día después del inicio de los bombardeos se publica 

un artículo proveniente de una agencia de noticias, en el que se expone el sufrimiento y 

las dificultades para salir del país de ciertos jugadores de futbol serbios que militaban 

en equipos de otras ligas europeas, especialmente España. En todas las declaraciones 

de diferentes jugadores se habla exclusivamente de sus salidas del país tras estar 

convocados con su selección nacional, pero sin que estos realicen ningún juicio de valor, 

ni muestren su opinión sobre el conflicto. El único caso expuesto en este sentido es el 

del jugador de baloncesto del FC Barcelona Aleksandar Đorđević, que criticaba 

duramente las acciones de la Alianza.  

“El base yugoslavo del equipo de baloncesto del Barcelona lamentó ayer que la OTAN 

bombardeara su país y criticó con dureza que "no intervenga en otros casos de terrorismo". "En 

otros países, como Irlanda del Norte, el País Vasco o Turquía también hay conflictos y la OTAN 

no reacciona así contra sus pueblos", masculló visiblemente afectado el jugador que tiene a su 

familia en la zona del conflicto.” (Agencias, 1999) 

El 27 de marzo continúa prácticamente con la misma tónica, aunque aumenta de forma 

más que considerable el número de noticias relacionadas con Kosovo, alcanzando el 

número de 18 impactos. Los temas principalmente tratados son la continuación de los 

ataques de la OTAN sobre objetivos militares serbios, los cuales cada vez se vuelven 
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más asiduos e intensos. Por otro lado, se realizan numerosas referencias al peligro que 

corren los civiles kosovares bajo el gobierno de Milosevic.  

 

FECHA TITULAR AUTORÍA 

27/03/1999 Milosevic responde a los ataques de la OTAN con más 

matanzas en Kosovo 

Portada / El 
País 

27/03/1999 Blair defiende la necesidad de proteger a los civiles 

kosovares 

Juan Carlos 
Gumucio 

 

27/03/1999 La policía asesina a 20 maestros de origen albanés y se 
lanza a la quema de pueblos en Kosovo 
 

Agencia 
EFE 

 

27/03/1999 Temor a un éxodo masivo de kosovares a Macedonia Agencia 

EFE 

27/03/1999 El ACNUR pide a Europa que no cierre sus fronteras a 
los kosovares 

El País 
 

  

Entre este tipo de artículos, resalta especialmente la portada, la cual reza “Milosevic 

responde a los ataques de la OTAN con más matanzas” (El País, 1999), aunque no 

posee ningún elemento visual que la acompañe. La mayoría de las noticias de la jornada 

correspondientes al conflicto se encuentra en la sección de política internacional, 

aunque también podemos encontrar dos artículos de opinión. En este sentido, resulta 

de especial interés para la presente investigación el artículo “Error en Kovoso”, en el 

que el jurista español Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (1999), considerado como 

uno de los siete padres de la Constitución española, se muestra muy crítico con la 

intervención de la OTAN en Kosovo.  

“La Alianza carece de toda legitimidad jurídica para tal acción. La garantía de la seguridad 

internacional corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (art. 24 y cap. VII), 

que ha sido conscientemente marginado en esta ocasión y que no ha dado mandato alguno para 

la intervención. Si las organizaciones regionales tienen responsabilidades en la materia de 

acuerdo con la propia Carta (Título VIII) es de conformidad con los principios de ésta, que en 

todo caso excluyen un uso unilateral de la fuerza, más allá de la legítima defensa (art. 51). Serbia 

no ha agredido a ningún país de la OTAN, y tomar como tal su legítima respuesta a los ataques 

recibidos en las últimas horas sería rizar el rizo de la hipocresía. La intervención no tiene 

jurídicamente parangón con otras anteriores.” (Herrero y Rodríguez de Miñon, 1999) 

Esta podría ser considerada como la primera voz discordante y crítica con los ataques 

de la Alianza que tiene cabida en el periódico El País durante el periodo de tiempo hasta 
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ahora analizado. No obstante, no puede ser olvidado que nos encontramos ante un 

artículo de opinión, firmado por una persona ajena al periódico y que responde por si 

misma ante sus posibles afirmaciones. La línea editorial del periódico con respecto a la 

intervención se aleja completamente de esta, a tenor de los impactos analizados hasta 

el momento.  

Dejando al margen el artículo de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, encontramos, 

de nuevo dentro de la sección de política internacional una noticia que hace alusión al 

debate llevado a cabo en el Congreso de los Diputados sobre la intervención en Kosovo, 

así como la participación de tropas españolas en la operación. Bajo el titular de “Una 

amplia mayoría del Congreso apoya que España participe en el ataque de la OTAN” 

(González M. , 1999), se expone que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE 

apoyaron la necesidad de intervenir contra Milosevic y defendieron el papel de España 

en la operación frente a la única oposición de IU. 

Los días posteriores, el 28 y 29 de marzo el conflicto de Yugoslavia sigue ocupando 

parte importante del periódico, especialmente, como resulta lógico, de la sección de 

política internacional. La línea discursiva se mantiene estable, haciendo alusión 

constante a las atrocidades que las tropas serbias están cometiendo sobre la población 

en Kosovo. En términos generales, cabría destacar tres hechos fundamentales: 

- El 28 de Marzo el periódico retrata como Yugoslavia está respondiendo a los 

ataques de la OTAN en el artículo “Yugoslavia derriba el primer avión aliado” 

(Comás, 1999). El artículo sirve como contraposición a las portadas de los 

días 28 y 29; “La OTAN pasa a una nueva fase y ataca blancos móviles 

serbios” (El País, 1999) y “La OTAN denuncia que Serbia ha lanzado una 

gran operación de limpieza étnica en Kosovo” (El País, 1999).  

- Continúa la construcción del enemigo tratando de mostrar las maldades del 

mismo. A las matanzas étnicas de Milosevic se une el miedo de las minorías 

albanesas en Macedonia de sufrir el mismo destino que sus hermanos 

kosovares (González E. , 1999). Además, en la columna de opinión firmada 

por Ramón Lobo el 29 de marzo bajo el título de “Kosovo no es Bosnia” 

(Lobo, 1999), se hace referencia a la necesidad de, ya no solo intervenir 

militarmente vía aérea, sino también vía terrestre. Por otro lado artículos 

como “Montenegro se distancia de Serbia tras ser bombardeada” (Comás, 

1999), buscan acotar y definir lo más precisamente posible el bando 

enemigo, alejando a los montenegrinos de las posturas de Serbia.  
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- La escasa representación de visiones alternativas al discurso hegemónico de 

las élites políticas. Existen artículos como “CONTRA LOS ATAQUES DE LA 

OTAN EN YUGOSLAVIA” (1999) que muestra como ciertos sectores de la 

sociedad civil española se movilizaron contra las intervenciones de la OTAN. 

Sin embargo, artículos como este son reducidos a escasas líneas y no 

ocupan puestos visualmente relevantes en el periódico.  

Finalmente, los dos últimos días posteriores presentan enfoques diversos. La edición 

correspondiente al 30 de marzo, se centra en gran medida en los masacres de Milosevic 

sobre el terreno. De un total de 9 impactos pertenecientes a ese jornada, hasta 5 de 

ellos se limitan exclusivamente a ello, incluida la portada, la cual reza “Fuerzas serbias 

asesinan a cinco altos dirigentes kosovares en Pristina” (El País, 1999). Entre estos 

destaca las cifras de refugiados albanos dada por la propia Alianza, que llega a cifrarlos 

en 500.000.  

Resulta inevitable asimismo destacar el artículo “La guerra en bolas” escrito por Vicente 

Molina Foix para la sección de cultura, en la que se trata con cierto cinismo que 

futbolistas serbios estén condenando y denunciando los ataques en su territorio. Dicho 

artículo argumentaba, en referencia al jugador del Real Madrid Predrag Mijatovic lo 

siguiente. 

“Ayer, lunes, le vi envuelto en su bandera genocida marchando codo con codo entre los líderes 

de Izquierda Unida. ¡Qué degeneración del antiguo concepto marxista de los "compañeros de 

viaje"! (…) Como tienen contratos millonarios y la gente les quiere mucho, sus gestos tendrán 

repercusión. Menos mal que el informativo de la tarde de ayer en Tele5 se acordó de otros 

futbolistas de Kosovo con mayores motivos para sentirse víctimas; Agim Xhafa, del Novelda, y 

Stroni, albanés del Ponte Ourense. (…) Lo aberrante es el grado de captación de las voluntades 

(…) al que se ha llegado en muchos países, (…). Por eso a casi nadie le escandaliza el liderazgo 

colaboracionista y criminoide que los Mijatovic y compañía adquieren impunemente en estos días 

bélicos, (…)” (Molina Foix, 1999). 

Por otro lado, el 31 de marzo abre con la portada “La OTAN endurece los ataques tras 

el fracaso de Primakov en Belgrado” (El País, 1999) y cuenta con varios artículos en la 

sección internacional que hablan de la oleada de refugiados al expulsar Milosevic de 

Pristina a un total de 100.000 albanokosovares (Agencias, 1999).  No obstante, la gran 

mayoría de artículos, por primera vez, corresponden a la sección de política nacional. 

En estos se pueden observar diversas declaraciones de Aznar apoyando los 

bombardeos (González M. , 1999), en contraposición a una noticia titulada “El Gobierno 

sabe que la mayoría rechaza los bombardeos”, en el que se muestran las declaraciones 
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de Borrell en las que instaba al gobierno a “ganar una mayoría de la opinión pública” 

porque de lo contrario “de nada valdrá la participación de España en la operación de la 

OTAN en Serbia” (González M. , 1999). Además, el entorno del gobierno mostraba su 

preocupación ante lo que según ellos estaba siendo un exceso de repercusión mediática 

de los críticos con la intervención en los medios de comunicación.  

“Fuentes gubernamentales reconocen que durante la última semana las voces contrarias al 

ataque de la OTAN han acaparado los medios de comunicación y se muestran preocupadas por 

el amplio eco obtenido por los futbolistas yugoslavos que juegan en la liga española.” (González 

M. , 1999) 

Algo que, al menos en el caso de El País, parece poco creíble hasta el momento 

teniendo en cuenta los impactos analizados.  

Período anterior al fin de la intervención (3/063/1999 – 9/06/1999) 

En el periodo anterior al fin de los bombardeos sobre territorio yugoslavo el conflicto 

sigue manteniendo un papel relevante dentro del periódico El País. Prueba de ello es 

que toda la semana previa al fin de la intervención el tema objeto de estudio ocupa todas 

las portadas de los diferentes días, teniendo asimismo gran repercusión en las 

diferentes secciones del periódico, especialmente en aquella referente a la política 

internacional.  

Teniendo en cuenta los impactos del día 3 de junio, podríamos deducir que la estrategia 

desarrollada por la OTAN había obtenido grandes resultados. Los bombardeos habían 

conseguido mermar las aspiraciones de Milosevic, conduciendo a este a debatir la firma 

de una posible paz propuesta por los aliados (con colaboración de Rusia) en su 

parlamento nacional. Algo que se muestra directamente en la portada de ese mismo día 

bajo el titular “Milosevic busca el respaldo del Parlamento al plan de paz aliado” (El País, 

1999).  

Por otro lado, también se hace referencia al rechazo de la Corte Penal Internacional de 

Justicia a las reclamaciones de Yugoslavia de que la OTAN cesara los bombardeos en 

su territorio, argumentando esta no poseer jurisdicción “por una cuestión de 

procedimiento” (Robla, 1999). Ante esto, los ataques proseguirán al menos 6 días más 

y, tal y como registra el periódico en uno de los artículos de la sección internacional, la 

Alianza comienza a planificar la llegada de refuerzos militares terrestres del “cuerpo de 

paz” (KFOR) para garantizar el correcto y ordenado retorno de los refugiados 

albanokosovares (Oppenheimer, 1999). 
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“"La fuerza de paz estará lista cuando Milosevic empiece a retirarse. Los kosovares podrán darse 

cuenta entonces de la diferencia que hay entre un Ejército que está allí para perseguirles y otro 

que llega para defenderles. Enseguida verán que las fuerzas de la OTAN no son sus enemigos, 

sino sus amigos", afirmó el portavoz civil de la Alianza Atlántica, Jamie Shea.” (Oppenheimer, 

1999). 

Los dos días posteriores, el 4 y 5 de junio, gozan con un nivel de cobertura muy superior 

al anterior. Algo que probablemente esté relacionado con la cesión de Milosevic ante la 

OTAN y la aceptación por parte de este de retirar todas las tropas serbias de Kosovo. 

En este sentido, el día 4 de junio el periódico se hace eco de que “La OTAN consigue 

imponer sus principales objetivos” (Bonet & VIdal Fonch, 1999) y que “La fuerza de paz 

internacional puede desplegarse en 48 horas” (Oppenheimer, 1999). Aunque se 

continúa realizando una demonización del enemigo aun encontrándose este 

prácticamente ya derrotado. Esto hecho queda demostrando a través de artículos como 

“Los aliados advierten de que solo pararan los ataques cuando verifiquen la retirada” 

(Oppenheimer, 1999) y “El líder serbio tendrá que responder ahora ante un país 

derrotado y destruido” (Gumucio, 1999). El primero de ellos, expresa abiertamente las 

dudas existentes en la comunidad internacional sobre la veracidad de los compromisos 

adquiridos por Milosevic, mientras que el segundo, a pesar del titular, habla de la 

aparente aceptación que sigue poseyendo el líder yugoslavo entre su población según 

analistas serbios, aun habiendo reculado en sus disposiciones.  

El día 5 de junio avanza en la misma dirección, tanto a nivel de cantidad de impactos 

como a nivel discursivo. Diferentes artículos hacen referencia a que la OTAN ha 

comenzado a dictar órdenes de retirada al ejército serbio, así como a la cantidad de 

soldados que España enviará a la KFOR (Marti Font, 1999). Resulta asimismo 

interesante observar como en el artículo “Anguita sigue su cruzada contra la OTAN, 

pese a la propuesta de paz” (Serrano, 1999), correspondiente a la sección de política 

nacional, se expone que en plena campaña electoral, Anguita sigue centrado en 

condenar los ataques de la OTAN a pesar de la firma del inicio del proceso de paz. 

Dejando entrever la poca voluntad de este de superar el conflicto.  

Por otro lado, el artículo “Una paz triste para los serbios” (Gumucio, 1999) sigue tratando 

de proyectar un pueblo apagado y rendido, a pesar de que las declaraciones de los 

ciudadanos serbios a las que se hace referencia no muestran tal resentimiento e incluso 

se habla de que la ciudad de Belgrado sigue mantenido su actividad habitual.   

Continuando con el análisis de este periodo, los días 6 y 7 de junio están esencialmente 

marcados por la acusación del Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia a 
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Milosevic por sus crímenes de guerra. La primera vez que se hace referencia a este 

hecho es el 6 de junio, con la publicación del artículo titulado “La acusación de la Haya 

contra Milosevic”, en el que se expone lo siguiente. 

“El auto de procesamiento de Slobodan Milosevic y otras cuatro altas autoridades de Serbia 

(Nikola Sainovic, Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic y Vlajko Stojiljkovic) por tres delitos de 

crímenes contra la humanidad y uno de violación de las leyes de guerra fue firmado por Louise 

Arbour, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia, el sábado 22 de 

mayo, y admitido por un juez de dicha jurisdicción el lunes 24, dos meses exactos después del 

inicio de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. (…)” (Ekaizer, 1999) 

La noticia posee un marcado carácter jurídico en el que se trata de explicar los hechos 

acontecidos y los posibles efectos jurídicos que estos pueden conllevar. Además, se 

habla de la colaboración de los países aliados en la recopilación de información a través 

de diferentes agencias de espionaje para hacer posible el procesamiento. 

Seguidamente, podemos observar diferentes artículos publicados en ambos días en los 

que se habla tanto del silencio imperante en las posturas de Milosevic (“Milosevic guarda 

silencio mientras Belgrado regresa lentamente a la normalidad” (Gumucio, 1999)), como 

del sentimiento de malestar presente en la sociedad serbia con respecto a su presidente 

(“Los serbios se preparan para pasar factura a Milosevic por la derrota” (Gumucio, 

1999)). Curiosamente, el estilo narrativo de esta difiere un poco del resto, realizando 

constantemente afirmaciones genéricas cargadas de presunciones que dejan asomar 

cierto subjetivismo. Algo que quizás sea más propio de un artículo de opinión que de 

uno de política internacional.  

“Es difícil discernir si la fatiga de la guerra le ha de comprar tiempo a Milosevic; si, en alguna 

medida, va a jugar a su favor prolongándole la permanencia en el cargo, aunque no se pueda 

aventurar por cuánto tiempo. Pero rabia con su comportamiento hay. No hay necesidad de 

preguntárselo a nadie. Está en la mirada de la gente, acosada por las innecesarias preguntas de 

reporteros extranjeros, que saben de memoria, tras una larga estancia en Belgrado, cuál es el 

verdadero humor de la ciudad.” (Gumucio, 1999) 

De los impactos producidos el 8 de junio, podríamos sacar en claro tres ideas clave. Por 

una parte el papel de Rusia, aliado tradicional serbio, en las negociaciones de paz, algo 

que queda plasmado la misma portada del periódico bajo el titular “Rusia bloquea la 

resolución para el final de la guerra en Yugoslavia” (El País, 1999) o en el artículo de la 

sección de política internacional “Las objeciones de Rusia dificultan el fin de la guerra” 

(Bonet, 1999). Mientras, se sigue acusando a Milosevic de no ser del todo transparente 

con su propio pueblo con noticias como “Belgrado intenta no dar la impresión de que ha 

capitulado” (Gumucio, 1999). Como consecuencia directo de ello, la línea argumental 
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del storytelling continua en esa misma dirección con artículos como “La OTAN recrudece 

los bombardeos a la espera de una solución diplomática definitiva” (Vidal Folch, 1999) 

o “La OTAN descarga 12 bombas en el Adriático” (AFP, 1999), dando a entender que 

hasta la firma de la paz los bombardeos no cesarán dada la poca fiabilidad que se le 

atribuye a Milosevic. Cabe cuestionarse hasta qué punto es posible realizar una 

negociación de paz no basada en el revanchismo y el derrotismo si los ataques aéreos 

continuando durante el transcurso de esta.  

Finalmente, el día antes de la intervención el número de impactos se redujo 

notablemente, aunque el conflicto sigue ocupando la portada y la totalidad de la sección 

internacional del periódico. En este sentido, se hace referencia a la negociación de los 

últimos puntos del acuerdo de paz, mientras los bombardeos continúan por la 

desconfianza de la OTAN (Gumucio, 1999). Asimismo, se publica por primera vez el 

borrador del proyecto de Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para la guerra 

en Yugoslavia, cuya aprobación será considerada por muchos como una autorización 

post-facto de los bombardeos de la OTAN.  

 

Período posterior al fin de la intervención (10/06/1999 – 17/06/1999) 

El 10 de junio de 1999, día en el que se firma definitivamente el acuerdo de paz, la 

dirección argumentativa de los artículos sigue manteniendo la misma lógica. Existen 

varios artículos que hacen referencia a la cercanía de la firma de los acuerdos, aunque 

la OTAN sigue afirmando que los bombardeos solo cesarán cuando la paz sea definitiva. 

Por otro lado, se habla de la necesidad de que los serbios abandonen el territorio de 

Kosovo a través de varios artículos como “Los serbios tienen 11 días para dejar Kosovo” 

(Comás, 1999), algo que deriva de algunas de las líneas rojas firmadas en dichos 

acuerdos.  

El País también se hace eco de las problemáticas derivadas del nuevo cambio de 

“ocupación” militar en Kosovo en su artículo “Si se marchan los militares, el ELK se 

vengará” (AGENCIAS, 1999). En él se hace referencia a que cuando los militares 

yugoslavos abandonen Kosovo, resultará inevitable que el ELK pueda perseguir a civiles 

serbios que se mantengan en el territorio. Un hecho difícil de controlar que ya 

denunciaba ACNUR a través de algunos de sus informes; el éxodo masivo de la minoría 

serbia en Kosovo es prácticamente inevitable. Mientras tanto, a través de un breve 

artículo en la sección de política nacional el periódico se sigue haciendo eco de las 

declaraciones anti-OTAN de Julio Anguita. 
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"Solana es técnicamente un criminal de guerra. (…) Y digo técnicamente porque mido mis 

palabras, no se me calienta la boca. A la luz de las sentencias del Tribunal de Nuremberg [que 

juzgó a los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial], incorporadas al Derecho Internacional, 

se llama acciones y crímenes contra la paz lo que se ha hecho por parte de la OTAN. Bombardear 

centros civiles, actuar de la manera que se está actuando entra dentro, técnicamente, del 

calificativo de crimen de guerra" (Díez, 1999). 

El 11 de junio, día posterior al final de la intervención, El País abría con el titular en 

portada de “Solana da la orden de parar la guerra” (El País, 1999). El número de 

impactos de esa jornada es bastante superior al de los días anteriores contando con un 

total de 15 artículos relacionados con Kosovo. El enfoque sigue siendo similar al de los 

últimos días previos, y hacen referencia a la llegada de las tropas aliadas a Kosovo (y 

la nueva administración de la ONU en el territorio), acompañadas de miembros del 

Tribunal de La Haya que constatarán las posibles matanzas étnicas realizadas (Robla, 

1999). También  existen varios artículos que hacen balance del total de la intervención, 

que viene definida como “un triunfo militar aplastante sobre Yugoslavia, pero polémico, 

sin gloria popular” (Oppenheimer, 1999). 

Asimismo, volvemos a ver como este tipo de dinámicas internacionales afectan de lleno 

al desarrollo de la política nacional en el artículo titulado “Almunia anuncia a Anguita que 

la comunicación con IU se ha roto por llamar "criminal" a Solana” (Díez, 1999). En el 

citado artículo, se hace referencia a unas declaraciones de Joaquín Almunia, Secretario 

General del PSOE, que argumenta que Anguita hace gala de un “viejo sectarismo 

estalinista” y rechaza toda opción de dialogar con él durante todo el proceso electoral 

en el que se encontraba sumergido España.  

Los días 12 y 13 de junio  siguen haciendo referencia constante al balance de la 

intervención de la OTAN para los diferentes actores presentes en el conflicto. También 

existen numerosas referencias a los refugiados serbios que van abandonando Kosovo 

de forma paulatina por medio a una posible revancha. Además, se hace constante 

mención a la presencia de tropas rusas en Kosovo como parte de las fuerzas de paz, 

aunque la OTAN afirma que estas están sobrepasando sus competencias y límites 

geográficos de acción (López, 1999). Mientras tanto, la misión de las Naciones Unidas 

sigue avanzando y es nombrado un nuevo administrador para Kosovo: el brasileño 

Sergio Vieira de Mello (AGENCIAS, 1999). 

Cabe asimismo destacar que el día 12 de junio en el apartado de opinión del periódico 

podemos encontrar nuevamente un artículo del jurista Miguel Herrero y Rodríguez de 

Miñón (1999), en el que se expone una visión del conflicto muy dura y crítica con 

respecto al papel de la OTAN. Algo que vuelve a chocar frontalmente con el resto de la 
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línea editorial del periódico, que a lo largo de los días analizados no cuestionó ninguna 

de las acciones de la Alianza.  

Seguidamente, los días 14, 15 y 16 de junio corresponden con la llegada de las tropas 

de la KFOR a Kosovo, que comienzan a realizar labores militares y humanitarias sobre 

el terreno. Los mayor parte de los impactos que presenta el periódico El País estos días 

corresponden a dichas acciones, explicando tanto la organización y objetivos de la 

misión internacional, como las pruebas de las masacres que se va encontrando está 

conforme se adentran en la región. Así, podemos observar algunos artículos que 

muestran claramente esta lógica.  

  

FECHA TITULAR AUTORÍA 

14/06/1999 Casas quemadas, animales muertos El País 

14/06/1999 Tres serbios armados mueren en choques con las 
tropas aliadas en Prizren y Pristina 

Portada / El 
País 

15/06/1999 Los aliados encuentran en Kosovo decenas de 
cadáveres en fosas comunes 
 

Portada / El 
País 

 

15/06/1999 Los soldados de la Kfor descubren al sur de Kosovo tres 
fosas con cerca de 200 cadáveres 
 

Agencias 
 

15/06/1999 La llegada de las tropas aliadas saca de su escondite a 
miles de albanokosovares 
 

Juan Carlos 

Gumucio 

15/06/1999    Caravanas de serbios abandonan Prizren entre insultos 
y pedradas 
 

José 

Comás 

16/06/1999 "Sobrevivimos gracias al maíz" Xabier Vidal 
Folch 

16/06/1999 El Pentágono confirma 20 muertos en escaramuzas Agencias 

16/06/1999 La guerrilla independentista intenta llenar el vacío 
dejado en Kosovo ante la pasividad de la Kfor 
 

José 
Comas 

 

Además, la situación, lejos de tranquilizarse con la llegada de la KFOR, se muestra 

violenta y descontrolada, al encontrarse las acciones militares terrestres con un contexto 

complejo donde sigue existiendo resistencia serbia y el ELK sigue avanzando en sus 

posiciones.  

Finalmente, el 17 de junio continua con la misma tónica, aunque se habla especialmente 

de las dificultades del regreso masivo de civiles albanos al territorio, tal y como reza la 
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portada “Miles de refugiados regresan sin control a sus hogares en Kosovo” (El País, 

1999). Por otro lado, los aliados continúan encontrando restos de la masacre (“El 

Pentágono asegura que las fuerzas internacionales han identificado más de 90 puntos 

con fosas comunes” (AGENCIAS, 1999)), mientras Milosevic sigue con sus disputas 

internas dentro de Yugoslavia para asegurar su mantenimiento en el poder (“Milosevic 

pasa a la ofensiva ante la campaña de la oposición y la Iglesia para echarle del poder” 

(Gumucio, 1999)).  

 

5.2. ABC 

Periodo anterior al inicio de la intervención (17/03/1999 – 23/03/1999) 

La cobertura mediática realizada por el periódico ABC con respecto a Kosovo una 

semana antes de la intervención de la OTAN sigue unas líneas similares a la de El País. 

El número de noticias crece de forma constante con el trascurso de los días hasta 

alcanzar su máximo al inicio de la intervención. El día 17 de marzo los impactos se 

reducen a tres, haciendo referencia estos a la negativa de Milosevic de firmar el pacto 

de paz mientras continuaba mandando tropas a territorio kosovar.  

Los días 18 y 19 de marzo, sin embargo, el número de impactos relacionados con 

Kosovo con respecto  al día anterior se mantiene en los mismos números, aunque estos 

gozan de una relevancia mayo dentro del periódico. En este sentido el discurso no sufre 

demasiadas modificaciones, haciendo constante alusión a las negativas de los serbios 

a aceptar los términos estipulados por el Grupo de Contacto en las negociaciones de 

paz, mientras que los lideres albano-kosovares si aceptan firmar un acuerdo que 

contempla no la independencia, sino la autonomía de Kosovo dentro de Yugoslavia. El 

día 18 de marzo, jornada en la que los albano-kosovares firman el acuerdo, en el artículo 

titulado “La negociación de paz, a punto de fracasar a pesar de la firma de los kosovares” 

(Quiñonero, 1999), se hace referencia a las declaraciones de los líderes serbios que 

afirmaban que “los albano-kosovares van a firmar un acuerdo que no tiene ningún valor 

para ellos”. Algo que choca de forma frontal con la posición mostrada por el periódico 

tan solo un día después, que culpabiliza directamente a los serbios (según fuentes 

occidentales) del bloqueo de las negociaciones. 

“El proyecto de paz sólo ha sido firmado por una de las partes. La diplomacia continúa fracasando 

de manera espectacular (…) Los portavoces occidentales resumen la situación afirmando que 

los kosovares han elegido el camino del a paz, mientras que el mundo entero es hoy testigo que 

los serbios se niegan a tomar ese camino. (…) La eventual decisión de lanzarlos (en alusión a 
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los bombardeos) la semana que viene, tras el desaire y el desafío lanzado ayer en Paris por los 

serbios a la comunidad internacional, (…)” (Quiñonero, 19) 

De esta forma, podemos observar cómo el periódico ABC se hace eco constantemente 

de la negativa de los serbios, culpabilizándolos del fracaso de las negaciones. Una línea 

discursiva en concordancia con las potencias occidentales que buscan responsabilizar 

de forma directa a Milosevic de dicho fracaso, para poder justificar una intervención 

militar aérea.  

Los días posteriores, el 20 y 21 de marzo, el conflicto ya empieza a alcanzar cotas de 

repercusión mayores. Tanto es así que el 20 el periódico abre su portada con unas 

declaraciones de Clinton en el que este afirma que “los serbios ya se pasaron de la raya 

y pueden ser blanco de bombardeos” (ABC, 1999), además de señalar directamente a 

Milosevic como “el único que se interpone en el camino hacia la paz”.  El resto de 

artículos se encuentran en la sección de política internacional ocupando una parte 

importante de esta. En ellos, se sigue haciendo relación a la culpabilidad de Milosevic  

al inminente ataque de la OTAN sobre posiciones serbias (“Clinton justifica una ofensiva 

inminente contra Serbia, que solo Milosevic puede evitar” (Rodríguez, 1999)). Tanto es 

así, que uno de los impactos hace directamente referencia a que los observadores 

internacionales de la OSCE han abandonado el territorio ante la posibilidad del inicio de 

los bombardeos (Quiñonero, 1999).  

El 21 de marzo la potada abre con una entrevista a Abel Matutes, por aquel entonces 

ministro de Asuntos Exteriores de España, en el que se tratan diversos temas, entre los 

que se encuentra el conflicto kosovar. La entrevista se encuentra enmarcada dentro de 

la sección de política internacional y se caracteriza por mantener la línea de las 

potencias aliadas cargando sobre Milosevic toda la responsabilidad de la situación: 

“Milosevic está cortando todas las vías que conducirían a una solución pacífica del 

conflicto y que evitarían la intervención de la OTAN” (ABC, 1999). 

Por otro lado, a lo largo de la sección internacional se hace referencia a la ofensiva 

tomada por las tropas serbias para asegurar la zona de Kosovo tras la retirada de los 

observadores de la OTAN, así como la más que segura intervención de la Alianza (ABC, 

1999). Tanto es así, que el periódico llega a publicar una infografía en la que realiza un 

análisis comparativo de las fuerzas militares serbias y aquellas de la OTAN, 

especialmente en potencial aéreo.  

Finalmente, los días previos al inicio de la intervención, es decir, el 22 y 23 de marzo, 

se caracterizan por enfatizar en la situación de últimatum en la que se encuentra 

Milosevic. La portada del día 22 de marzo abre con “Kosovo: La OTAN comienza la 
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cuenta atrás” (ABC, 1999), haciendo referencia a la última posibilidad de firmar la paz 

que las potencias aliadas dieron a los serbios antes de comenzar con los bombardeos. 

Pero además, el periódico tiene en cuenta otro factor. Y es que tal y como se muestra 

en el artículo titulado “La OTAN da “horas” a Milosevic para eludir la primera ola de 

bombardeos” (Sotillo, 1999), la Alianza consideraba que su credibilidad como organismo 

de defensa internacional estaba en juego en esta ocasión: “Pese a que en el pasado las 

amenazas no se cumplieron, la Alianza es consciente de que en estos momentos su 

credibilidad está en juego”. Por otro lado, también podemos observar la demonización y 

demarcación del enemigo típica de la propaganda de guerra, que en este caso cae de 

forma premeditada sobre Milosevic. En otro de sus artículos de la sección de 

internacional del mismo día, se expone que: 

“Ante la sociedad serbia, Milosevic intenta aparecer como el patriota que luchará hasta el fin para 

defender la dignidad y el territorio nacional. Y es que necesita preparar el terreno para, en caso 

de derrota, seguir ocupando el poder y, de paso, continuar aniquilando lo que pueda de 

oposición. En estos próximos días cabe esperar de este viejo político nuevas propuestas, 

tendentes a ganar tiempo en esta partida en la que tanto se juega la Alianza.” (Portero, 1999) 

El día 23 de marzo los impactos en el periódico suben de forma considerable, 

alcanzando hasta ocho artículos en los que se hace alusión al conflicto de Kosovo, de 

forma directa o indirecta. No obstante, la línea argumental es similar, haciéndose eco 

del fracaso de la última negociación del Grupo de Contacto con Milosevic, que no acabó 

dando frutos. Algo a lo que se hace referencia asimismo en la portada del periódico de 

dicha jornada: “Milosevic agota el ultimátum de la OTAN sobre Kosovo” (Reuters, 1999). 

Por otro lado, resulta interesante analizar un artículo de la sección de opinión de dicho 

día escrito por Alejandro Muñoz-Alonso en el que se muestra una completa 

demonización del líder yugoslavo, culpabilizándole de todos los problemas existentes, 

tan solo un día antes del inicio de los bombardeos.  

“Aunque Milosevic haga una de esas piruetas de última hora para las que tiene tanta habilidad, 

(…) ha hecho ya y sigue haciendo méritos suficientes para recibir sin más dilaciones un castigo 

contundente. Bien está que la OTAN y el Grupo de Contacto agoten la vía diplomática y traten 

de hacer entrar en razón al arrogante dictador de los Balcanes, pero no hasta el punto de 

proyectar la imagen de que los occidentales amenazan pero nunca acaban de asestar el golpe. 

Lo peor que puede suceder es que los países y las organizaciones internacionales que trabajan 

por la paz y el respeto de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia transmitan la impresión 

de que toda la fuerza se les va por la boca (…). Milosevic está aprovechando el interregno entre 

las conversaciones de Rambouilett y Paris para intensificar la actividad militar y policial en 
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Kosovo, con el patente propósito de “limpiar étnicamente” las zonas de la misma más próximas 

a Serbia.” (Muñoz-Alonso, 1999) 

Además, en dicho artículo, también acusa al régimen de Milosevic de estar utilizando 

propaganda con respecto a la presentación del conflicto ante su población, mientras 

oprime a los sectores de esta que muestran posibles discordancias con el discurso 

oficial. 

“Y para evitar que, ni por casualidad, algún sector de la debilitada oposición lleve sus 

discrepancias demasiado lejos, Milosevic ha incrementado el control férreo sobre los medios – 

su gran arma para la siembra del odio étnico – persiguiendo a los que expresan un patriotismo 

dudoso y a los que critican la política oficial y a sus dirigentes.” (Muñoz-Alonso, 1999) 

   

Período posterior al inicio de la intervención (24/03/1999 – 30/03/1999) 

Como resulta evidente el inicio de la intervención hace crecer de forma exponencial el 

número de impactos relacionados con el conflicto en el periódico ABC. Sin embargo, el 

24 de marzo todavía no se hace referencia explícita a los bombardeos al comenzar estos 

posteriormente al cierre de la edición. Aun así, al resultar esta inminente, el número de 

páginas destinadas a Kosovo se sitúa en nueve (algunos de forma indirecta), incluyendo 

la portada y gran parte de la sección de política internacional. Entre estos artículos, 

podríamos diferenciar diversas líneas discursivas 

1. La actuación de la OTAN será efectiva y no existe marcha atrás. Las negativas 

de Milosevic han obligado a la Alianza a tener que intervenir militarmente en el 

conflicto. Ante esto, el periódico esboza las armas de las que disponen los 

aliados y expresa que los ataques han sido diseñados siguiendo criterios de 

rapidez y concreción (Rodríguez, 1999). Mientras tanto, Clinton hace un 

llamamiento a la sociedad civil norteamericana para que “recen por sus 

soldados”. Además, en el artículo “Clinton compara la situación con la víspera de 

la Segunda Guerra Mundial” (Podríguez, 1999), el presidente norteamericano 

llega a comparar, de forma indirecta, a Milosevic con Hitler.  

2. Los yugoslavos comienzan a prepararse ante un posible ataque de la OTAN, 

tanto mediante el despliegue de fuerzas militares en Kosovo, como declarando 

el estado de emergencia en el total del país. A pesar de todo, ellos siguen 

considerándose atacados de forma indiscriminada, tal y como muestran las 

declaraciones del general yugoslavo Pavkovic: “Todo aquel que decida 
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bombardear Serbia sabe que cometerá un grave crimen, puesto que nuestro país 

no atacó ni amenaza a nadie” (Villapadierna, 1999).  

3. “El terror galopa por Pristina” (Villapadierna, 1999). Un gran número de albano-

kosovares se ve obligada a abandonar sus hogares por el miedo a las tropas 

yugoslavas, que están realizando presuntas limpiezas étnicas en el territorio 

kosovar. Muestra de ello, es la tensión existente con la frontera de Macedonia, 

por la cual muchos refugiados pretenden escapar del conflicto.  

4. Por último, resulta interesante analizar cómo abre su edición el periódico ABC 

el 24 de marzo de 1999. El titular reza “Primera acción OTAN contra un país 

soberano” (ABC, 1999), y hace referencia a la “ausencia de alternativas” que 

dicen tener los países Aliados encabezados por Javier Solana, Secretario 

General de la organización. Sin embargo, en dichas declaraciones, afirmaba que 

en ningún caso la intervención supone “una declaración de guerra”, sino que 

simplemente se rige por “un deber moral” de “frenar un régimen autoritario que 

reprime a su pueblo a finales del siglo XX”.  

El 25 de marzo, el periódico abre su edición con la portada “Contundente ataque aliado 

contra Yugoslavia” (ABC, 1999). En sus páginas, el periódico centra su atención 

prácticamente en exclusiva en los bombardeos de la OTAN, la colaboración de España 

proporcionando cazas de combate en el mismo (ABC, 1999), y el resultado final de la 

primera operación, siempre según fuentes cercanas a la Alianza (Agencias, 1999). Aquí 

podemos observar las primeras discrepancias en los resultados de los ataques, al 

declarar los serbios haber derribado dos aviones de la OTAN, mientras que Solana lo 

rechazaba rotundamente.  

Además, en el artículo titulado “¿Qué es la provincia de Kosovo?” (Tecco, 1999), se 

realiza una breve descripción de la historia reciente de la región y las justificaciones que 

han llevado a desatar el conflicto. Si bien es cierto que, se trata de una interpretación 

sesgada que busca justificar la intervención de la OTAN, tachando a los serbios de 

comunistas, fascistas y nacionalistas al mismo tiempo. Prueba de ello es su conclusión 

final: “Milosevic persigue hoy en Kosovo al menos tres fines: la limpieza étnica de la 

región, su consagración en el poder y la creación de un bloque eslavo antioccidental 

bajo el paraguas de Moscú, sueño acunado desde la desintegración del Pacto de 

Varsovia” (Tecco, 1999). Algo que resulta especialmente curioso, teniendo en cuenta 

que Yugoslavia jamás perteneció al Pacto de Varsovia, sino que fue uno de los grandes 

precursores del Movimiento de Países No Alineados. 
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Por otro lado, la banalización y demonización del enemigo continua en el artículo de 

política internacional titulado “Milosevic o el hombre que en diez años consigue destruir 

su patria” (S.I., 1999). Un artículo biográfico firmado por S.I. que incluye una imagen 

donde se caricaturiza al líder yugoslavo con uniforme militar y realizando el saludo 

romano, un clásico de los movimientos nazi-fascistas.  

El 26 de marzo, la línea del periódico continúa similar, aumentando escalonadamente el 

número de impactos. La portada hace alusión al conflicto pero de forma indirecta, al 

comentar una reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE (ABC, 1999). La 

sección de internacional continúa haciendo referencia a los bombardeos y a las 

negativas de la OTAN a cesar el desarrollo de los mismos hasta cumplir todos sus 

objetivos, tal y como lo afirmaba Wesley Clark en la noticia “Continuaremos hasta 

alcanzar todos los objetivos” (Agencias & De Andrés, 1999). El conflicto comienza a 

salpicar de forma evidente a la sección de opinión del periódico, aunque cabe destacar 

que por primera vez encontramos un artículo que se muestra crítico con la estrategia de 

la OTAN y la falta de trasparencia. Bajo el título de “Kosovo”, el escritor y periodista José 

María Carrascal se pregunta hasta qué punto serán efectivos los bombardeos y cómo 

ayudan estos a arreglar una situación que se torna compleja (Carrascal, 1999).  

En la sección de internacional encontramos una noticia titulada “La mayoría del Consejo 

de Seguridad, a favor de la operación de la OTAN” (Armada, 1999) en la que se trata 

certificar que cuenta con el apoyo del Consejo. No obstante, las decisiones del consejo 

han de ser tomadas por unanimidad para poseer un carácter vinculante, y en este caso 

concreto hablamos de una aprobación por parte de tres miembros del mismo (EE.UU., 

Reino Unido y Francia), frente al rechazo de los otros restantes (Rusia y China). Algo 

que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto podríamos hablar de “mayoría” teniendo 

en cuenta el funcionamiento interno de dicho organismo internacional. Mientras, China 

y Rusia insisten en que la intervención es completamente ilegal.  

Por último, podemos observar cómo el conflicto afecta de forma directa a España en su 

política interna, dado que al participar en las operaciones de la Alianza, Aznar decide 

rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados por petición de los miembros de la 

cámara (N., 1999). Además, el periódico se hace eco de voces discordantes como Julio 

Anguita, que trata los ataques de ilegales a nivel nacional e internacional (De la Hoz, 

1999). Aunque son pocos los artículos destinados a esta línea argumentativa a lo largo 

del desarrollo del conflicto.  

Durante los días 27 y 28 de marzo el nivel de repercusión informativa otorgada al 

conflicto sigue siendo similar. El 27, el periódico hace especial referencia a la 
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comparecencia del Gobierno español en el Congreso para clarificar el desarrollo de la 

intervención, gozando los ataques con el apoyo de la gran mayoría parlamentaria. 

Además, el artículo se hace eco de las declaraciones de Eduardo Serra el cual reprocha 

a IU su “benevolencia con Milosevic” (Portilla, 1999).  

La cobertura también incluye un artículo en el cual, según fuentes de la Alianza, 

Milosevic habría intentado bombardear territorios ajenos al suyo, concretamente Bosnia, 

lugar donde se encontraban fuerzas de los aliados (Villapadierna, 1999). Sin embargo, 

los dos aviones identificados por la OTAN fueron derribados ante de que llevasen a cabo 

su cometido. Mientras tanto, ACNUR sigue advirtiendo de las altas cifras de refugiados 

y los países colindantes con Kosovo, especialmente Macedonia, depositan sus 

esperanzas en la Coalición para que la situación mejore y los movimientos de refugiados 

cesen (Villapadierna, 1999). 

Por su parte, el 28 de febrero se caracteriza principalmente por el retorno a la línea 

discursiva de “construcción del enemigo”. Mientras los bombardeos prosiguen y la 

propaganda es utilizada por el bando serbio, como intenta mostrar el artículo titulado “La 

televisión serbia muestra imágenes de un avión de la OTAN derribado” (Tecco, 1999) 

(el día 29 la OTAN se encargaría de desmentirlo), existen numerosos impactos 

relacionados con la población albano-kosovar que tratan de visibilizar la crueldad del 

bando serbio. Así encontramos una noticia en la que George Robertson, secretario de 

Defensa británico, habla de las matanzas que los serbios están realizando sobre 

poblaciones étnicamente albanas en Kosovo, hasta el punto de afirmar que “Algunos 

pueblos albano-kosovares han desaparecido del mapa” (Costa, 1999). En el artículo “La 

OTAN da paso a la segunda fase de ataques para reprimir el terrorismo serbio contra 

Kosovo (Villapadierna, 1999)”, se acusa a las tropas serbias de ejecutar a decenas de 

civiles en la localidad Djakovice, siempre según fuentes vinculadas a la Alianza. 

Además, se utiliza la catalogación de “terroristas” para las tropas serbias, enfatizando 

así (según la definición etimológica del termino) en que su única voluntad es promover 

el terror utilizando medios violentos. Finalmente, a través de varios artículos en la 

sección internacional, se demoniza a los serbios a través de la religión (creando una 

visión distorsionada de la historia del territorio kosovar) a través de la noticia titulada 

“Cuando todavía levantaban monasterios” (Villapadierna, 1999) y se trata de mostrar la 

existencia de oposición al régimen de Milosevic en el artículo titulado “La noche oscura 

del pueblo serbio” (Villapadierna, 1999), en el que se busca mostrar cómo los jóvenes 

universitarios miembros de la disidencia tratan de huir del país.  
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Finalmente, los impactos analizados los días 29 y 30 de marzo dejan entrever algunas 

consideraciones que han de ser tenidas en cuenta y que muestran una continuación con 

el discurso desarrollado hasta el momento. 

- El conflicto ha causado ya, según fuentes de la OTAN, un total de medio 

millón de refugiados (ABC, 1999). La Alianza no realiza distinciones y dice 

que todos los refugiados son de etnia albanesa. El periódico, por su parte, 

culpabiliza directamente a Milosevic de esos movimientos poblacionales 

forzados a través de artículos como “Belgrado causa medio millón de 

refugiados” (Villapadierna, 1999), en el que se expone cómo los serbios 

están haciendo un genocidio ante la imposibilidad técnico-militar de plantar 

cara a los ataques de la OTAN. Algo que sirve para continuar justificando la 

intervención. 

- En un artículo de opinión de Juan Manuel de Prada, el autor intenta mezclar 

el conflicto de Kosovo con la religión (al encontrarnos en Semana Santa), 

afirmando que en estos días de conflicto Dios está siendo asesinado en el 

pequeño territorio balcánico y no duda en buscar culpables. 

“Dios vuelve a ser asesinado, a través de los hombres hechos a su imagen y 

semejanza, mientras un tarado nacionalista llamado Milosevic se lava las manos en 

una jofaina rebosante de sangre. Y el mundo huele a pólvora, un olor más indeleble 

aún que el olor a colmena derretida de la ciudad de mi infancia, durante esta semana 

de Pasión.” (De Prada, 1999) 

- En la sección de política nacional podemos encontrar artículos jurídicos como 

“La guerra y el derecho”, escrito por Jorge Trías Sagnier, en el que no solo 

se compara el conflicto de Kosovo con la Alemani nazi, sino que se llega a 

afirmar que la intervención de la OTAN no es sino un triunfo del derecho 

(Trías Sagnier, 1999). Algo que resulta curioso si lo analizamos con el 

Derecho Internacional sobre la mano.  

- El genocidio realizado por Milosevic sobre su propio pueblo ha hecho que la 

OTAN se cuestione si los ataques aéreos son suficientes o debe recurrir a la 

invasión terrestre para detener la masacre; “El objetivo de Belgrado es 

despoblar Kosovo expulsando a sus habitantes de origen albanés” (AFP, 

1999). Algo que se evidencia en la edición del 30 de marzo en la que el 

periódico habla de una fuerte ofensiva aérea y terrestre que ya está 

preparando la Alianza en su artículo “La OTAN se prepara para una larga 

operación militar en Yugoslavia” (Sotillo, 1999). Aun así, Clinton sigue 

negando que se esté planteando el envío de tropas a Kosovo.  
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- Utilización de storytelling para visibilizar a las víctimas del régimen de 

Milosevic. En el artículo “Decapitar Kosovo” (Villapadierna, 1999) publicado 

el 30 de marzo, se relata la noble vida de un periodista “ajusticiado” por 

Milosevic.  

- Demonización de la oposición política española que denuncia el ataque. En 

su artículo de opinión “Hipocresía y demagogia”, Alejandro Muñoz-Alonso 

ataca directamente a Izquierda Unida y cataloga a sus líderes de hipócritas 

por denunciar los ataques pero no mencionar a las victimas albanas, ni 

condenar la violencia de Milosevic. En dicho artículo, el autor llega a afirmar 

que:  

“No puede extrañar que quienes hunden sus raíces políticas en el humus leninista-

stalinista miren hacia otro lado ante los crímenes de un dictador actual de su misma 

ralea ideológica, porque es lo que históricamente han hecho con los de la misma 

calaña.” (Muñoz-Alonso, 1999) 

Período anterior al fin de la intervención (3/06/1999 – 9/06/1999) 

Una semana antes del fin de los bombardeos los impactos en el periódico son bastante 

elevados. La temática de los mismos no difiere en exceso con respecto a los ya 

analizados en el caso de El País. En el caso concreto del día 3 de junio, podemos 

observar una interesante entrevista que el ABC realiza a Felipe González en la que este 

se muestra tajante con respecto a la figura de Milosevic (Prego, 1999). La entrevista 

copa tanto la portada como varias páginas internas y sirve para continuar construyendo 

esa figura demonizada del contrincante, a pesar de que esta cuenta con preguntas de 

toda índole. Aun así, el líder socialista se muestra cauto en sus declaraciones, llegando 

a afirmar que “(…) parar a Milosevic es derrotarlo. Es imprescindible reponer con 

garantías a los albaneses de Kosovo en su tierra. Y a partir de ahí no quiero seguir para 

no desbordar el punto de vista del G-8” (Prego, 1999), es decir, muestra abiertamente 

no querer mostrar discrepancias o rupturas externas con el discurso oficialista del G-8 y 

la OTAN.  

El resto de impactos del día, tienen relación con las planificaciones de la Alianza de 

mandar soldados al territorio para garantizar el respeto a los derechos de los refugiados 

albanokosovares y con las primeras declaraciones que muestran las condiciones para 

que los bombardeos cesen. Como se puede observar en artículos como “La OTAN 

cesará los ataques al mismo tiempo que comience la retirada serbia de Kosovo” (Blasco, 

1999), referente a la sección de política internacional del mismo día. Asimismo, resulta 

interesante analizar el artículo de opinión presente en esa misma sección del periódico 
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titulado “Eficacia y determinación”, en el que se muestra una visión sobre el conflicto en 

perspectiva, justificándolo a pesar de la violación de la jurisdicción internacional que 

suponía. El artículo está firmado directamente por el Comandante Supremo Aliado de la 

OTAN en Europa, Wesley K. Clark. Un ejemplo es la afirmación: 

“Ha habido algunas víctimas civiles. Lo siento mucho. Pero habrían sido muchas más de no 

haber sido por el cuidado con que hemos apuntado y por nuestra alta tecnología, (…) Y no 

olvidemos que Milosevic ha desplazado deliberadamente a refugiados a zonas de combate en 

un intento de que se produjeran víctimas civiles, monstruoso y malévolo.” (Clark, 1999) 

El día 4 de junio el periódico se hace eco de la cesión de Milosevic a las voluntades de 

la OTAN y el acuerdo de paz existente entre las partes. La jornada abre con un claro 

“Cede Milosevic” (ABC, 1999) y se hacen numerosas alusiones a las condiciones 

aceptadas por este. No obstante, el periódico deja claro, nombrando a las fuentes de la 

Alianza, que los bombardeos continuarán hasta que la retirada de tropas yugoslavas 

sea efectiva en Kosovo. Por otro lado, en la sección de opinión podemos encontrar un 

artículo firmado por José María Carrascal bajo el título de “¿Valió la pena?”, en el cual 

se busca hacer un balance de lo perdido y lo ganado a nivel internacional con la 

intervención de la Alianza en Kosovo. Un artículo en el que el autor se muestra muy 

crítico, llegando a realizar las siguientes afirmaciones. 

“(…) ¿A costa de qué? ¿De haber traído sufrimientos infinitos a los kosovares, de haber 

pulverizado Serbia, de haber humillado a Rusia, de haber indignado a China, de haber mostrado 

la patética subordinación de Europa, de haber degradado a la ONU, de haber pisoteado el 

principio de la inviolabilidad de las naciones? Parece un precio demasiado alto (...)” (Carrascal, 

1999) 

El 5 de junio el periódico mantiene la misma línea argumental. La canalización de la 

culpabilidad de los males de la guerra en la figura de Milosevic continúa. En esta jornada 

podríamos destacar dos artículos que marcan las directrices generales del resto de 

impactos. Por una parte la noticia titulada “Milosevic oculta a los serbios el plan de paz”, 

en el que se afirma que el líder serbio sigue utilizando sus herramientas de propaganda 

para desinformar a su pueblo sobre los acontecimientos sucedidos, además de poner 

en duda el propio acuerda al afirmar que “se recomienda cautela porque el presidente 

ya ha roto otros acuerdos” (Tecco, 1999). Por otra, todo lo relacionado con la futura 

reconstrucción de Kosovo y los acuerdos internacionales para garantizar la misma 

(Ayllón L. , 1999). Además, también se hace referencia directa a los refugiados en el 

artículo “Los refugiados kosovares temen regresar con Milosevic en el poder”, en el que 

se habla de la necesidad de realizar un cambio de aires y de figuras políticas en el 

gobierno de Belgrado (Boo, 1999).  
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Por su parte, el día 6 sigue mostrando los resultados inmediatos de la firma del acuerdo 

de paz. Se hacen numerosas referencias a los refugiados y al plan de acción terrestre 

de la OTAN para garantizar el correcto cumplimiento de la paz pactada. No obstante, en 

la tensión sigue abierta por el frente ruso, dado que el periódico se hace eco de como 

Yeltsin, en un discurso dado el día anterior, afirmaba que jamás pondría sus tropas bajo 

la Alianza (Merry del Val, 1999). Además, en la sección de opinión, podemos encontrar 

de nuevo un artículo de José María Carrascal que se muestra muy crítico con el papel 

que ha tenido la UE en todo momento durante el desarrollo del conflicto; “Que la Europa 

de la posguerra dejara su defensa a los norteamericanos se comprende. Pero hoy, con 

una Europa rica y una Rusia desarbolada, no hay excusa para que Europa no defienda 

sus propios intereses” (Carrascal, 1999).  

La jornada posterior, el 7 de junio, sigue la misma lógica. La gran mayoría de artículos 

hacen referencia a las dudas existentes sobre si Milosevic cumplirá o no lo estipulado 

en los planes de paz acordados; “La firma de un papel no vale, ahora los tanques tienen 

que cruzar la frontera”, afirman fuentes de la OTAN en uno de los impactos (ABC, 1999). 

Además, en una noticia titulada “Las fuerzas serbias se dedican al pillaje antes de 

retirarse de Kosovo” (Sotillo, 1999), se presenta una situación en la que las tropas 

yugoslavas continúan bombardeando territorios donde se encuentran refugiados 

albanos, tratando de hacer ver que Milosevic no posee buenas intenciones y que 

deslegitima el pacto de paz firmado días antes. Algo que sigue intensificándose el 8 de 

junio con artículos como “Milosevic intenta engañar a la OTAN para que pare los ataques 

antes de la retirada serbia” (Sotillo, 1999) o “Los serbios se resisten a retirar sus tropas” 

(Villapadierna, 1999), en los cuales hablan de un supuesto complot de un Milosevic que 

solo estaría tratando de ganar tiempo para poder mandar más tropas a Kosovo. Esa 

jornada, además, también se hace alusión a las dificultades que muestra Rusia para la 

resolución del conflicto, tal y como afirma la portada “Rusia frena en el G-8 la resolución 

sobre Kosovo” (ABC, 1999).  

Y es que en la edición del ABC del 8 de junio vuelve a quedar latente el proceso de 

construcción y caricaturización del enemigo a través de un artículo titulado “Milosevic 

aprovecha su poder para atesorar una gran fortuna” (Tecco, 1999), en el que se explica 

cómo el líder serbio utiliza su influencia en la presidencia para defender los intereses de 

su familia, la cual cuenta con un patrimonio total de diez millones de dólares. Además, 

se le vincula con el delito de blanqueo de dinero a través de Rusia, según “un diario 

esloveno” (Tecco, 1999).  
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Finalmente, el 9 de junio de 1999, el periódico ABC abre con el titular “La OTAN se 

desplegará en Kosovo con el aval de la ONU” (ABC, 1999), haciendo referencia a un 

acuerdo alcanzado entre los siete países más industrializados del mundo, más Rusia. 

En este sentido, son varios los artículos que hacen referencia directa a las concesiones 

cedidas a Rusia para que este acuerdo fuese posible. El acuerdo supone que la ONU 

establecería un protectorado en Kosovo bajo control militar de la OTAN, mientras el 

ejército serbio se compromete y comienza a preparar la retirada de sus tropas del 

territorio (Armada, 1999).  

Mientras tanto, la sección de opinión cuenta con un artículo titulado “Pronto la paz”, en 

la que se afirma: “La resolución acordada ayer por el G-8 y remitida al Consejo de 

Seguridad plasma en términos satisfactorios la derrota de Milosevic y restituye a la 

esfera de la legalidad internacional la legitima intervención de la OTAN” (ABC, 1999). 

Haciendo una clara alusión a que la Resolución 1244 supone una autorización post-

facto de los bombardeos de la OTAN por parte del Consejo de Seguridad, algo que 

sostienen diferentes académicos y estadistas de la esfera internacional.  

 

Período posterior al fin de la intervención (10/06/1999 – 17/06/1999) 

El día 10 de junio los artículos que hacen referencia al conflicto de Kosovo hablan de la 

firma final del acuerdo entre la OTAN y Yugoslavia para garantizar el fin de los 

bombardeos (Villapadierna, 1999). No obstante, la Alianza se muestra tajante y no duda 

en afirmar que si los de Milosevic violan los acuerdos de paz, los bombardeos 

continuarán. Algo que evidencia que las posiciones de ambos bandos en el momento 

de la firma eran completamente opuestas. La Alianza había conseguido paralizar la 

amenaza que suponía para sus estados miembros Milosevic. Por otro lado, también se 

hace mención a las propias condiciones del acuerdo, aunque siempre centradas en la 

rendición final de Serbia. Es más, la primera condición para el cese de los bombardeos 

era la retirada total de las tropas yugoslavas del territorio (Sotillo, 1999).  

No obstante, en el caso concreto de esta jornada resulta todavía más interesante 

analizar los numerosos impactos que tratan de explicar cómo el gobierno español, tras 

su papel en el conflicto de los Balcanes, quiere solicitar a medio plazo su incorporación 

en el G8. De hecho, así reza la portada del periódico, la cual presenta el titular “El 

gobierno quiere solicitar a medio plazo la entrada de España en el G-8” (ABC, 1999). 

Una portada que proyecta un discurso que viene asimismo reflejado en el artículo de la 

sección de política internacional “España reivindica su presencia en el G-8” (Ayllón L. , 

1999) y que se podría resumir brevemente extrayendo las siguientes líneas de la portada 
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de dicha jornada que hacían referencia a las declaraciones de Abel Matutes, ministro de 

Asuntos Exteriores. 

“(…) Esta afirmación de Matutes puede ser interpretada como el reflejo de un cierto malestar 

existente en algunos sectores del Gobierno español por la situación en la que se encuentra 

España, que viene actuando como un aliado fiel en todo momento, pero no es consultada a la 

hora de tomar las grandes decisiones, como si se diera por descontado que siempre dirá que sí.” 

(ABC, 1999) 

Un día después, el 11 de junio, la portada del ABC abría con la rueda de prensa de 

Javier Solana anunciando el fin de los bombardeos y la firma de un acuerdo de paz que, 

tal y como reza el propio titular, para el Secretario General de la OTAN suponía tan solo 

el “principio del fin de Milosevic” (ABC, 1999). Las páginas de política internacional de 

la jornada tratan varios temas referentes a la nueva situación post-conflicto: 

1. El tema principal del que acaban derivando de forma directa el resto de puntos 

es la aprobación de la Resolución 1244 por parte del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, con la abstención de China (Armada, 1999). 

2. Como consecuencia, la OTAN se compromete al cese de los bombardeos y 

las tropas de la Alianza entrarán en territorio kosovar de forma inmediata tras la 

retirada de las fuerzas yugoslavas (el plazo máximo de la retirada total es el 20 

de junio). España colaborará en la misión con un contingente de 1200 efectivos 

(Sotillo, 1999).  

3. El retorno de refugiados albanokosovares (unos 400.000 según ACNUR) 

comenzará en un mes, esperando las fuerzas de la Alianza que finalice para el 

mes de septiembre. En uno de los artículos, el periódico se hace eco de las 

declaraciones del presidente norteamericano Clinton quien afirma que “el retorno 

de los refugiados es ahora el principal reto” (AP / Reuters, 1999). 

4. Continúa la demonización del enemigo a pesar de haber conseguido la OTAN 

una victoria aplastante sobre este. En el artículo titulado “Milosevic viste la 

derrota de victoria” se catalogan como “patéticas” las afirmaciones y exaltaciones 

nacionalistas propagadas por el líder serbio durante los últimos años. Además, 

se vuelve a hacer referencia a que las tropas serbias están realizando actos de 

pillaje contra la población albana en su retirada (Villapadierna, 1999).  

5. Los líderes del gobierno español, encabezados por el presidente José María 

Aznar, afirman que el acuerdo en Kosovo supone “el triunfo de la razón sobre la 

barbarie” (L., 1999). Mostrándose asimismo satisfecho al declarar que “(…) todos 
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anhelábamos llegar al fin de la limpieza étnica, al regreso de todos los refugiados 

y deportados por el régimen de Milosevic y a una paz basada en los derechos 

humanos y la democracia” ” (L., 1999). 

Continuando con el día 12 de junio, este se centra principalmente en la llegada de tropas 

rusas a Kosovo. En una maniobra geoestratégica sorprendente, Rusia desplegó en el 

territorio sus tropas destinadas en Bosnia sin autorización previa, siendo la primera 

fuerza externa en entrar a la región tras el fin de los bombardeos. Esta acción se 

alimenta de la falta de acuerdo entre los Aliados en el despliegue de la KFOR y fue 

recibida por estos con sorpresa y cierta indignación. No obstante, a pesar de estar 

desarrollando acciones de paz, el periódico ABC hace referencia en varios impactos a 

este hecho, afirmando que las tropas rusas fueron recibidas entre aplausos por la 

minoría serbia de Pristina al grito de “Serbia, Serbia”, en un claro intento de vincular a 

los serbios con Rusia (Merry del Val, 1999). En el artículo de la sección de internacional 

titulado “¡Que vienen los rusos!” se explican los detalles de la operación y se llega a 

afirmar que los hechos acontecidos son fruto de la humillación que Rusia ha sufrido 

durante el conflicto, dudando de las garantías que pueda aportar el país a la 

consecución de la paz. 

La contraposición al día 12 de junio llega tan solo un día después, el 13. Esa jornada, la 

mayoría de impactos hacen referencia a la entrada de las tropas de la KFOR en el 

territorio kosovar, siendo los mandos y líderes de las potencias aliadas muy críticos con 

Rusia. Es más, en los artículos titulados “Desconcierto e irritación en la Casa Blanca por 

la traición rusa” (Armada, 1999) e “Indicios de que Belgrado y Moscú acordaron la 

entrada de tropas rusas” (Tecco, 1999), se habla de una supuesta conspiración en la 

que Rusia y Yugoslavia pactaron dicha entrada para que la imagen inicial no fuese tan 

derrotista. Por otro lado, el periódico incluye una extensa entrevista a Javier Solana en 

la que defiende todos los actos realizados por la OTAN dado que “la causa era justa” 

(Sotillo, 1999).  

El día 14 de junio el periódico se centra mayoritariamente en los resultados de las 

elecciones europeas celebradas el día anterior en el conjunto de la Unión, comentando 

levemente cómo ha afectado el conflicto de Kosovo en los diferentes estados miembros. 

En el caso concreto de España, cabe destacar el artículo titulado “Anguita, última víctima 

de Kosovo” (ABC, 1999), en el que se vincula la notable pérdida de votos de la formación 

Izquierda Unida a su tajante y crítico discurso con respecto a la intervención de la OTAN 

en la región. En el ámbito internacional, la llegada de las tropas de la OTAN a Pristina 

entre aplausos de la población albana centra toda la línea argumental. Ejemplo de ello 
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es el titular de uno de los artículos de la sección de política internacional; “Las tropas de 

la OTAN aclamadas como libertadoras, se hacen con el control de Pristina” (ABC, 1999). 

El 15 de junio, el periódico continúa narrando las vivencias de los Aliados conforme van 

avanzando terreno, haciendo especial hincapié en el descubrimiento de fosas comunes 

en algunos puntos de la región. Las fosas serían consecuencia de la matanza étnica 

sistemática realizada por las tropas yugoslavas durante la ocupación. En el artículo 

“Aparecen las primeras fosas comunes en Kosovo” (Villapadierna, 1999) no solo se 

habla del descubrimiento de estas, sino que se explica cómo, según fuentes locales, los 

serbios incluso descuartizaban los cuerpos para dificultar su identificación. Mientras 

tanto, otros impactos se hacen eco de la felicidad que supone para los albanos que 

lleguen los soldados de la KFOR. Como ejemplifica perfectamente el cínico titular del 

artículo “… Y Prizren fue una fiesta” (López, 1999). El día 16 de junio mantiene 

exactamente la misma línea, aunque intensificando el mensaje. El titular del periódico 

reza “Afloran los horrores de Milosevic” (ABC, 1999) y hace mención a un reportaje 

especial del ABC elaborado por la enviada Cristina López Schlichting, en el que narra 

cómo fue testigo en primera persona del hallazgo de cadáveres calcinados por las tropas 

serbias.  

Finalmente, el 17 de junio vuelve a traer nuevos artículos sobre las matanzas 

desarrolladas por Milosevic en Kosovo, aunque en este caso destaca la presencia de 

una noticia basada en storytelling titulada “La tarde en que asesinaron a mi familia” 

(López, 1999), en la que se narra la historia de la familia Berisha. Una historia descrita 

con torturas, calcinamientos y asesinatos. El resto de noticias, hablan del papel de las 

UCK en el escenario postconflicto, sobre todo tras declarar abiertamente estas que todo 

soldado ruso será considerado enemigo. Algo que desde la misión de paz de la 

Federación de Rusia se tomó contra una declaración abierta de guerra (Tecco, 1999). 

 

5.3. Datos cuantitativos 

A pesar de que el objetivo de la presente investigación es analizar las líneas discursivas 

de ambos periódicos, resulta asimismo interesante comentar las posibles diferencias 

existentes entre estos desde un punto de vista estrictamente cuantitativo. 

Así pues, con respecto al número de impactos destinados a la cobertura informativa 

sobre Kosovo, podríamos afirmar que el número de noticias relacionadas con el conflicto 

en el ABC es bastante superior con respecto al caso de El País, superando a este tanto 

en número total de artículos dentro de la muestra seleccionada, como en las diferentes 



68 
 

 
 

subsecciones en las que esta se divide, las cuales responden al antes y después del 

principio y fin de los bombardeos.  

Tabla 4. Número de impactos 

  NÚMERO DE IMPACTOS 

  EL PAÍS ABC 

Antes del inicio de la intervención (17/03 – 23/03) 11 38 

Después del inicio de la intervención (24/03 – 30/03) 76 105 

    

Antes del fin de la intervención (03/06 – 09/06) 66 101 

Después del fin de la intervención (10/06  - 16/03) 85 96 

    

 TOTAL 238 340 

 

La gran mayoría de los impactos seleccionados en ambos diarios corresponden a la 

sección de política internacional, aunque dada la gran relevancia del tema objeto de 

estudio en este periodo en concreto, lo cierto es que el conflicto traspasa todas las 

barreras llegando a alcanzar secciones de política nacional, sociedad o incluso 

deportes. Por otro lado y del mismo modo, cabe destacar la gran cantidad de artículos 

de opinión existentes en ambos periódicos dedicados a la intervención de la OTAN, 

estando la gran mayoría destinados a denunciar las agresiones realizadas por Milosevic 

al pueblo albanokosovar.  

Con respecto al número total de portadas6, algo que puede resultar muy significativo 

teniendo en cuenta su gran impacto visual, ambos periódicos presentan cifras totales 

muy similares, aunque se estas concentran en modo diverso.  

Tabla 5. Número de portadas 

  NÚMERO DE PORTADAS 

  EL PAÍS ABC 

Antes del inicio de la intervención (17/03 – 23/03) 3 4 

Después del inicio de la intervención (24/03 – 30/03) 7 7 

    

Antes del fin de la intervención (03/06 – 09/06) 7 7 

Después del fin de la intervención (10/06  - 16/03) 7 5 

    

 TOTAL 24 23 

 

                                                           
6 En el recuento de las portadas han sido contabilizadas todas las referencias al conflicto kosovar, 
independientemente del lugar que dichos impactos ocupasen dentro de las mismas. 
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El periódico ABC dota al conflicto con una mayor cobertura inicialmente, algo que se 

plasma tanto en el número total de impactos como en el caso concreto de las portadas. 

No obstante, con la llegada de las elecciones europeas de 1999, el diario centra el 

espacio de su portada en la actualidad política europea, mientras que el periódico El 

País, sigue manteniendo las referencias al conflicto en su primera plana. No obstante, 

como se ha citado anteriormente, el número de portadas resulta muy similar y no se 

pueden apreciar diferencias significativas. 

 

5. CONCLUSIONES 

Las dinámicas existentes dentro de la comunicación política hacen que los tres actores 

que la componen (las organizaciones políticas, la prensa y la opinión pública) se 

encuentren en una interrelación constante. Fruto de esas interacciones son la mayor 

parte de las transformaciones que se han desarrollado en cada uno de los ámbitos 

comunicativos que definen la política y, en el caso concreto del objeto de estudio 

investigado, también han cobrado una vital importancia.  

El País y el ABC son considerados dos de los periódicos más relevantes a nivel nacional 

y resulta más que evidente que poseen la capacidad de incidir sobre la opinión pública 

de forma tanto directa como indirecta. Además, es importante tener en cuenta que 

durante el periodo analizado internet carecía de la relevancia informativa y de 

interacción que posee actualmente al no estar todavía tan generalizado y extendido.  

Ahora bien, cuantificar el grado de influencia de ambos diarios resulta extremadamente 

difícil teniendo en cuenta que las conexiones entre los elementos de la comunicación 

alcanzan niveles de complejidad que se escapan al acercamiento teórico que realiza la 

presente investigación. No obstante, es necesario clarificar la elección de ambos 

periódicos al contestar estos a líneas ideológicas teóricamente diversas, siendo El País 

de una línea más progresista y el ABC de tendencia más conservadora. Así, se trata de 

responder a una lógica en la que según la cual el lector selecciona el origen de la 

información que consume teniendo muy presente la variable ideológica o de afinidad 

política con el diario en cuestión, con el claro objetivo de ratificar sus posicionamientos 

con respecto a los temas que ocupan la agenda. Algo que cobra vital importancia en 

aquellos casos donde el ciudadano no dispone de los instrumentos ni la información 

necesaria para generar sus propios posicionamientos; los temas denominados 

unobstrusive. 
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Dicho esto y remitiéndonos a las hipótesis planteadas en la presente investigación, lo 

que sí podemos afirmar es un consenso informativo imperante entre los medios 

analizados, que en términos generales responden a una misma lógica discursiva. 

Ambos se centran en culpabilizar a Milosevic de la guerra, y tratan de evitar temas 

propios de la posible ilegalidad de las operaciones de la OTAN con respecto al derecho 

internacional público. En aquellos momentos en los que es necesario hacer referencia 

a estos, se utiliza el pretexto de la intervención humanitaria para justificar las 

pretensiones del bando aliado. Al no poder hacer uso de los elementos estrictamente 

racionales, que en este caso corresponderían a los del ordenamiento jurídico 

internacional, son numerosas las referencias a historias reales de las masacres y 

sufrimientos del pueblo albano en Kosovo, especialmente a través de herramientas 

como el storytelling. De esta forma, se busca apelar al lado más sentimental y menos 

racional del lector para justificar los bombardeos.  

Por otro lado, el consenso imperante en ambos periódicos deja entrever la posible 

existencia de un acuerdo entre las elites políticas del país, al proceder ambos de líneas 

ideológicas diversas en un momento en el que el bipartidismo era más imperante que 

nunca. Y es que en este sentido, ambos partidos debían mantener un discurso similar 

teniendo en cuenta el contexto político en el que nos encontrábamos; el socialista Javier 

Solana, ex Ministro de diferentes carteras a lo largo de diversos gobiernos socialistas, 

ocupaba desde 1992 el puesto de Secretario General de la OTAN, para posteriormente 

pasar al cargo de Alto Representante para la PESC en la UE, mientras que el Partido 

Popular, que se encontraba en el gobierno bajo la dirección de José María Aznar, 

empezaba a acercar posturas con sus socios Aliados con el objetivo final de acceder al 

selecto club del G-8. Los intereses existentes en ambos partidos podrían explicar de 

cierta manera las similitudes discursivas de ambos periódicos, aunque también es 

necesario tener en cuenta que, por lo general, la política exterior es un tema que suele 

presentarse de forma similar en la prensa generalista. Esto, evidentemente, muestra un 

consenso y un discurso homogéneo en las elites políticas españolas durante el conflicto 

de Kosovo. Además, como parte de dicho consenso, ambos periódicos tratan de 

simplificar y desprestigiar las posturas contrarias a la intervención, como sucede con el 

caso concreto de Julio Anguita, Secretario General de Izquierda Unida por aquella 

época, el cual es criticado y casi ridiculizado por ambos diarios de forma constante.  

Con respecto a la intensidad y nivel de la cobertura mediática, resulta innegable que los 

bombardeos de la OTAN ocuparon un lugar de gran relevancia en dichos periódicos, 

existiendo una serie de lógicas que se repiten en estos. Inicialmente, semanas antes de 

la intervención el número de impactos que presentan crece de forma escalonada 
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conforme se acerca el inicio de la intervención, fruto del aumento de la tensión y la 

relevancia del conflicto. Estos impactos corresponden en su gran mayoría a la sección 

de política internacional, aunque es necesario matizar que existen asimismo referencias 

en las secciones de política nacional, opinión e incluso deporte, dada la gran cantidad 

de jugadores yugoslavos que militaban en conjuntos españoles. Si existe un matiz 

importante a tener en cuenta, es la existencia en el periódico El País de artículos de 

opinión críticos con los ataques de la OTAN, que hacen alusión directa a la ilegalidad 

de los mismos. No obstante, los crímenes de guerra y las masacres desarrolladas por 

Milosevic durante la época no son puestas en duda por ninguno de los diarios. Por su 

parte, el ABC se centra especialmente en el papel que desarrolló el Gobierno de España 

tanto en la intervención militar como en las vías diplomáticas, proyectando la imagen de 

un país con cierta relevancia internacional que aspira a ocupar un peso mayor en la 

arena de las relaciones internacionales.  

El aumento continuado y progresivo de los impactos en ambos periódicos hasta la 

llegada del inicio de los bombardeos, supone un ejemplo perfecto del concepto de 

agenda-setting, y nos permite conocer la relevancia que otorgaron los medios de 

comunicación y las élites políticas al conflicto en cuestión. No obstante, una vez 

posicionada la intervención en la primera plana de la agenda mediática, esta se presenta 

de una determinada manera. Es decir, el hecho de que ambos medios centren sus 

principales esfuerzos en justificar la intervención con fines humanitarios, mostrando 

tanto las penurias de Milosevic como el posicionamiento a favor del resto de Aliados, 

así como evitar el tema de su legalidad, podría responder a las características propias 

de framing. Un discurso prefabricado cuyo objetivo es despertar ciertas emociones de 

rechazo en el lector (de ahí el uso de constante storytelling) para facilitar el 

posicionamiento de este. Simplificar y canalizar su análisis de la realidad.  

Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, la ridiculización y  marginación 

de las voces discordantes (personificadas en Anguita) responde asimismo a la lógica de 

la espiral del silencio, dado que sirve como ejemplo para aquellos que mantengan las 

mismas opiniones. Si opinas contrario a la idea hegemónica y lo expresas en público, 

serás atacado y menospreciado por los grandes medios de comunicación y, por ende, 

por el conjunto de la opinión pública. Algo que, sin embargo, puede ser analizado desde 

otra perspectiva. Al menos durante la intervención, los estudios de opinión pública 

realizados muestran una sociedad dividida, tal y como estipula el barómetro realizado 

por el CIS en abril de 1999. En dicho estudio, hasta el 43,4% de los encuestados 

afirmaba encontrarse en desacuerdo o muy en desacuerdo con los bombardeos de la 

OTAN en Yugoslavia, frente al 38,6% que decía estar muy de acuerdo o de acuerdo. 
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Datos que deben ser completados con el 51,3% de la ciudadanía que manifestaba que 

dichas acciones podrían haberse evitado por la vía diplomática (CIS, 1999). Aun así, en 

ninguno de los diarios analizados se ha podido observar la existencia de algún tipo de 

desacuerdo con los ataques, a excepción de artículos sueltos siempre provenientes de 

la sección de opinión.  

Todo ello nos hace pensar hasta qué punto la cobertura informativa realizada por los 

diarios seleccionados podría ser considerada propaganda, teniendo en cuenta las 

características y especificidades propias de esta a nivel académico. En este sentido, 

hablamos de una cobertura que se presenta claramente como persuasiva, dado que 

pretende que el lector desarrolle o reproduzca una determinada conducta; el apoyo a la 

intervención con fines humanitarios a pesar de violar el derecho internacional. Una 

comunicación que es en tendida como de masas, dado su carácter impersonal y su 

voluntad de llegar al máximo número de lectores posibles. Además, su contenido no 

deja de ser ideológico y tiene como último objetivo cambiar estructuras de poder 

existentes tanto en Yugoslavia a nivel nacional, como en el sistema internacional en 

general. Un ejemplo perfecto puede ser la caricaturización constante que se realiza 

sobre Rusia, aliado tradicional serbio.  

Por otro lado, parece más que evidente que hablamos de un proceso comunicativo cuyo 

objetivo es que el lector interiorice y tome como suyo el mensaje proyectado, es decir, 

su objetivo principal es generar una transformación en la opinión pública para que sus 

posiciones se alineen  con las defendidas por las elites políticas, siendo, en primera y 

última instancia, los medios de comunicación la herramienta elegida para ello. Algo 

completamente lógico teniendo en cuenta la presencia del español Javier Solana al 

mando de las operaciones de guerra de la OTAN y la abierta colaboración que desde 

España se brindó a los bombardeos aportando factor militar y humano.  

En definitiva, una voluntad de reposicionar a España como actor internacional de 

relevancia en la que las élites políticas utilizaron todos los recursos a su alcance, 

incluyendo procesos comunicativos de persuasión y propaganda.  
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3/27/cvalenciana/922565877_8
50215.html 

28 de marzo de 
1999 

La OTAN pasa a una nueva fase y ataca 
blancos móviles serbios 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/portada/922575601_85021
5.html 

  El Parlamento, a la cola 
Opinión Felip Pinazo 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/opinion/922575601_85021
5.html 

  La OTAN y los Balcanes 
Opinión Danijel P. 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/opinion/922575607_85021
5.html 

  Solana ordena ampliar la ofensiva 
Internacional 

Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/internacional/922575601_8
50215.html 

https://elpais.com/diario/1999/03/28/internacional/922575601_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/03/28/internacional/922575601_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/03/28/internacional/922575601_850215.html


 

 

  
Rusia considera nulo el embargo de la ONU, 
pero no lo violará 

Internacional 
Rodrigo 
Fernández 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/internacional/922575606_8
50215.html 

  Yugoslavia derriba el primer avión aliado 
Internacional José Comás 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/internacional/922575603_8
50215.html 

  
Montenegro se distancia de Serbia tras ser 
bombardeada 

Internacional José Comás 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/internacional/922575605_8
50215.html 

  La OTAN y los Balcanes 
Opinión (C. al director) 

Jesús Mari 
Cristobo 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/opinion/922575602_85021
5.html 

  Una inspectora en Croacia 
Sociedad 

Francesc 
Pascual 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/28/sociedad/922575611_8502
15.html 

29 de marzo de 
1999 

La OTAN denuncia que Serbia ha lanzado una 
gran operación de limpieza étnica en Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/portada/922658402_85021
5.html 

  
Clinton proclama su orgullo por el rescate del 
piloto del F-117 abatido en Yugoslavia 

Internacional 
Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/internacional/922658419_8
50215.html 

  
La minoría albanesa de Macedonia teme que el 
país se convierta en un nuevo Kosovo 

Internacional Enric González 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/internacional/922658418_8
50215.html 

  
La oposición cree que los bombardeos 
fortalecen a Milosevic y éste dice que el país 
sigue funcionando Internacional 

José Comás 
(EE) 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/internacional/922658420_8
50215.html 

  Kosovo no es Bosnia 
Internacional Ramón Lobo 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/internacional/922658401_8
50215.html 

  Genocidio en Kosovo 
Opinión (C.al director) Antonio Elorza 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/opinion/922658402_85021
5.html 



 

 

  
Abiertos 33 centros de recogida de alimentos 
para Kosovo 

Sociedad (Catalunya) David Martinéz 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/catalunya/922669652_850
215.html 

  El arma de Milosevic 
Opinión 

Predrag  
Matvejevic 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/opinion/922658405_85021
5.html 

  
CONTRA LOS ATAQUES DE LA OTAN A 
YUGOSLAVIA. 

Internacional Sin firmar 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/internacional/922658421_8
50215.html 

  
Políticos rusos intentan reabrir el diálogo sobre 
Kosovo 

Internacional 
Rodrigo 
Fernández 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/internacional/922658402_8
50215.html 

  
Djordjevic asegura que jugó porque así se lo 
pide su pueblo 

Internacional El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/29/deportes/922658409_8502
15.html 

30 de marzo de 
1999 

Fuerzas serbias asesinan a cinco altos 
dirigentes kosovares en Pristina 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/portada/922744801_85021
5.html 

  Chirac responsabiliza a Milosevic de causar 
"más de 200.000 muertos" Internacional 

José Luis 
Barbería 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/internacional/922744806_8
50215.html 

  La guerra justa en la sociedad global 
Opinión 

Francisco Rubio 
Llorente 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/opinion/922744806_85021
5.html 

  Asesinados cinco líderes kosovares 
Internacional 

Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/internacional/922744801_8
50215.html 

  
Primakov busca conseguir hoy en Belgrado una 
salida política a la crisis de los Balcanes 

Internacional 
Luis Matias 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/internacional/922744803_8
50215.html 

  
Los 500.000 kosovares que huyen de la 
represión serbia se enfrentan a la saturación de 
los países vecinos Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/internacional/922744810_8
50215.html 

https://elpais.com/diario/1999/03/29/catalunya/922669652_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/03/29/catalunya/922669652_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/03/29/catalunya/922669652_850215.html


 

 

  La guerra en bolas 
Cultura 

Vicente Molina 
Foix 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/cultura/922744804_85021
5.html 

  
El misil que tiró el F-117 Internacional 

Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/internacional/922744804_8
50215.html 

  
Belgrado recibe iluminada la sexta noche de 
bombardeos 

Internacional 
José Comás 
(EE) 

https://elpais.com/diario/1999/0
3/30/internacional/922744811_8
50215.html 
 

 
Periodo anterior al fin de la intervención 
 

3 de junio de 
1999 

La Haya rechaza la demanda serbia 
Internacional Sonia Robla 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/03/internacional/928360805_8
50215.html 

  
Anguita llama a los siete millones que dijeron 
no a la OTAN 

España Rodolfo Serrano 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/03/espana/928360807_85021
5.html 

  
Milosevic busca el respaldo del Parlamento al 
plan de paz aliado 

El País Portada 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/03/portada/928360801_85021
5.html 

  El Parlamento yugoslavo debate el plan de paz 

Internacional 

Juan Carlos 
Gumucio, 
Walter 
Oppenheimer,  
Pilar Bonet 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/03/internacional/928360801_8
50215.html 

  
La OTAN anuncia que la fuerza de paz está 
lista para actuar "en unos días" 

Internacional 
Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/03/internacional/928360804_8
50215.html 

  
"Los políticos y diplomáticos sabrán si pueden 
fiarse de Milosevic" 

Internacional Ernesto Ekaizer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/03/internacional/928360806_8
50215.html 

https://elpais.com/diario/1999/03/30/internacional/922744811_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/03/30/internacional/922744811_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/03/30/internacional/922744811_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/03/internacional/928360805_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/03/internacional/928360805_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/03/internacional/928360805_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/03/internacional/928360804_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/03/internacional/928360804_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/03/internacional/928360804_850215.html


 

 

4 de junio de 
1999 

Milosevic cede ante la OTAN y acepta retirar 
todas sus tropas de Kosovo 

Portada El Páis 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/portada/928447201_85021
5.html 

  
La OTAN consigue imponer sus principales 
objetivos 

Internacional 

Pilar Bonet, 
Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447204_8
50215.html 

  Milosevic entrega Kosovo al control de la OTAN 

Internacional 

Pilar Bonet, 
Xavier Vidal 
Folch, Juan 
Carlos Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447201_8
50215.html 

  
La fuerza de paz internacional puede 
desplegarse en 48 horas 

Internacional 
Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447203_8
50215.html 

  
Kofi Annan cree que es prematuro "ponerse a 
dar saltos de alegría" 

Internacional Lola Galán 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447208_8
50215.html 

  
Anguita pide que Solana y Clinton sean 
juzgados por crímenes de guerra 

España Rodolfo Serrano 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/espana/928447209_85021
5.html 

  
La UEFA pide aclaraciones a la UE por 
Yugoslavia 

Deportes El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/deportes/928447218_8502
15.html 

  
La Alianza estima en 5.000 los muertos en el 
Ejército yugoslavo 

Internacional El Páis 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447206_8
50215.html 

  
Aznar dice que espera ver un Kosovo "liberado 
de la represión" 

Internacional 
José Miguel 
Larraya 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447209_8
50215.html 

  
Los líderes europeos nombran a Solana 'mister 
PESC', el 'ministro' de Exteriores de la UE 

Internacional 
José Miguel 
Larraya 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447214_8
50215.html 

https://elpais.com/diario/1999/06/04/portada/928447201_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/portada/928447201_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/portada/928447201_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/internacional/928447203_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/internacional/928447203_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/internacional/928447203_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/espana/928447209_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/espana/928447209_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/espana/928447209_850215.html


 

 

  
El líder serbio tendrá que responder ahora ante 
un país derrotado y destruido 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio  

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447213_8
50215.html 

  
Los aliados advierten de que sólo pararán los 
ataques cuando verifiquen la retirada 

Internacional 

Javier 
Valenzuela, 
Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447202_8
50215.html 

5 de junio de 
1999 

Un general británico dictará dictará hoy al 
Ejército serbio las órdenes de retirada 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/portada/928533603_85021
5.html 

  
La UE pone en marcha la política exterior y de 
defensa que dirigirá Solana 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/portada/928533604_85021
5.html 

  
Los principales líderes de la Alianza 
pronostican el inminente final de la guerra 

Internacional 
Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/internacional/928533603_8
50215.html 

  
Rusia recibe a Chernomirdin con una lluvia de 
críticas por plegarse a la OTAN 

Internacional 
Luis Matias 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/internacional/928533607_8
50215.html 

  
Anguita sigue su cruzada contra la OTAN, pese 
a la propuesta de paz 

España Rodolfo Serrano 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/espana/928533629_85021
5.html 

  
Guerra acusa a la OTAN de haber violado las 
reglas internacionales 

España Javier Cuartas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/espana/928533626_85021
5.html 

  La OTAN dicta ya las órdenes al Ejército serbio 
Internacional 

Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/internacional/928533601_8
50215.html 

  El síntoma balcánico 
Opinión 

José María 
Ridao 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/opinion/928533603_85021
5.html 

https://elpais.com/diario/1999/06/04/internacional/928447213_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/internacional/928447213_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/04/internacional/928447213_850215.html


 

 

  
España mantiene el tope de 1.200 hombres 
para el despliegue en Kosovo 

Internacional 
José María 
Marti Font 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/internacional/928533606_8
50215.html 

  
El tráfico en los aeropuertos españoles se 
beneficia de los acuerdos en los Balcanes y en 
Iberia España 

Cristina 
González 
Dominguéz 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/espana/928533633_85021
5.html 

  
Solana asegura que sigue comprometido con 
Kosovo "24 horas al día" 

Internacional 
Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/internacional/928533612_8
50215.html 

  
Aumentan los partidarios de juzgar a Milosevic 
y de que cesen los ataques 

España El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/espana/928533605_85021
5.html 

  
Los aliados advierten de que sólo pararán los 
ataques cuando verifiquen la retirada 

Internacional 
Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/04/internacional/928447202_8
50215.html 

  Una paz triste para los serbios 
Internacional 

Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/05/internacional/928533604_8
50215.html 

6 de junio de 
1999 

Los militares de la OTAN van a controlar cada 
palmo de Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/portada/928620004_85021
5.html 

  
LA ACUSACIÓN DE LA HAYA CONTRA 
MILOSEVIC 

Internacional Ernesto Ekaizer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/internacional/928620018_8
50215.html 

  
Los generales serbios piden tiempo para 
consultar con Belgrado la capitulación 

Internacional 

Juan Carlos 
Gumucio, Xavier 
Vidal Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/internacional/928620003_8
50215.html 

  La OTAN impone condiciones durísimas 
Internacional 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/internacional/928620001_8
50215.html 

  El despliegue aliado no espera a los rusos 
Internacional 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/internacional/928620002_8
50215.html 

https://elpais.com/diario/1999/06/05/internacional/928533606_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/internacional/928533606_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/internacional/928533606_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/espana/928533605_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/espana/928533605_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/espana/928533605_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/internacional/928533604_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/internacional/928533604_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/05/internacional/928533604_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/06/portada/928620004_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/06/portada/928620004_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/06/portada/928620004_850215.html


 

 

  
Las discrepancias sobre las negociaciones 
enfrentan a Chernomirdin con Ivanov 

Internacional 
Luis Matias 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/internacional/928620009_8
50215.html 

  
Los serbios se preparan para pasarle factura a 
Milosevic por la derrota 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio (EE) 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/internacional/928620005_8
50215.html 

  
La OTAN avisa al ELK de que no saque partido 
de la retirada serbia 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/06/internacional/928620008_8
50215.html 

7 de junio de 
1999 

Los generales serbios renuncian a firmar el 
plan de retirada de Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/07/portada/928706401_85021
5.html 

  Resistirse a perder 
El País 

Opinión 
(Editorial) 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/07/opinion/928706401_85021
5.html 

  
La Alianza Atlántica aprueba hoy el plan para el 
despliegue militar en Kosovo 

Internacional 
Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/07/internacional/928706407_8
50215.html 

  
EEUU teme que se produzca un éxodo de 
población serbia 

Internacional 
Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/07/internacional/928706408_8
50215.html 

  
Milosevic guarda silencio mientras Belgrado 
regresa lentamente a la normalidad 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/07/internacional/928706411_8
50215.html 

8 de junio de 
1999 

Rusia bloquea la resolución para el final de la 
guerra en Yugoslavia 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/portada/928792801_85021
5.html 

  
La OTAN recrudece los bombardeos a la 
espera de una solución diplomática definitiva 

Internacional 
Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792804_8
50215.html 

  
Las ONG quieren retrasar el regreso de los 
kosovares 

Internacional Agencia EFE 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792829_8
50215.html 



 

 

  
Belgrado intenta no dar la impresión de que ha 
capitulado 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792808_8
50215.html 

  
La ONU ve imposible el regreso de los 
refugiados antes del otoño 

Internacional 
Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792813_8
50215.html 

  
Clinton y Yeltsin discuten fórmulas para 
acelerar la negociación 

Internacional 
Luis Matias 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792803_8
50215.html 

  
Las objeciones de Rusia dificultan el fin de la 
guerra 

Internacional Pilar Bonet 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792801_8
50215.html 

  
Fuerzas británicas detienen en Bosnia a un 
serbio por crímenes de guerra 

Internacional Sonia Robla 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792814_8
50215.html 

  
Aznar pide ante Rugova que no se creen falsas 
ilusiones sobre la independencia de Kosovo 

Internacional 
Juan Miguel 
Larraya 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792810_8
50215.html 

  De Pristina a Pekín 
Internacional 

Norman 
Birnbaum 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/opinion/928792803_85021
5.html 

  
El ELK pide el despliegue de las fuerzas de 
tierra 

Internacional AFP 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792827_8
50215.html 

  
Los aliados ya han gastado 1,13 billones de 
pesetas en la guerra, más que el presupuesto 
español de Defensa Internacional El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792812_8
50215.html 

  
Silencio en Kumanovo tras el parón en las 
conversaciones 

Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792806_8
50215.html 

  La OTAN descarga 12 bombas en el Adriático 
Internacional AFP 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/08/internacional/928792811_8
50215.html 



 

 

9 de junio de 
1999 

La ONU discute los términos para el inminente 
final de la guerra de Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/09/portada/928879201_85021
5.html 

  Realpolitik 
Últimas Félix de Azúa 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/09/ultima/928879202_850215
.html 

  La ONU inicia la cuenta atrás hacia la paz 
Internacional Pilar Bonet 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/09/internacional/928879201_8
50215.html 

  
La sensación de alivio se impone finalmente en 
Yugoslavia, aunque todavía caen las bombas 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/09/internacional/928879206_8
50215.html 

  
Los aliados multiplican las atenciones con 
China para evitar un veto 

Internacional Frederic Bobin 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/09/internacional/928879204_8
50215.html 

  
GUERRA EN YUGOSLAVIA EL DOCUMENTO 
Proyecto de resolución de la ONU 

Internacional 
ONU (Borrador 
de resolución) 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/09/internacional/928879207_8
50215.html 

  Triunfo de Yugoslavia ante Malta en Grecia 
Deportes El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/09/deportes/928879214_8502
15.html 

 
Periodo posterior al fin de la intervención  
 

10 de junio de 
1999 

Acuerdo para el fin de la guerra 
Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/portada/928965601_85021
5.html 

  
Solana anuncia el cese de los bombardeos en 
cuanto se verifique el inicio de la retirada 

Internacional 
Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965603_8
50215.html 

  
Anguita: Solana "es técnicamente un criminal 
de guerra" 

España Anabel Díez 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/espana/928965605_85021
5.html 



 

 

  
Clinton se alegra del avance hacia los 
"objetivos" aliados en Kosovo 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965604_8
50215.html 

  
El Consejo de Seguridad sellará hoy el alto el 
fuego 

Internacional 
Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965602_8
50215.html 

  
"Si se marchan los militares, el ELK se 
vengará" 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965622_8
50215.html 

  Los serbios tienen 11 días para dejar Kosovo 
Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965601_8
50215.html 

  
La Iglesia, el Ejército y los políticos piden a los 
serbios de Kosovo que permanezcan en la 
provincia Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965621_8
50215.html 

  Repliegue en cascada 
Internacional El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965607_8
50215.html 

  
Las tropas británicas serán las primeras en 
intervenir con la misión de ocupar Pristina 

Internacional 
Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/10/internacional/928965608_8
50215.html 

11 de junio de 
1999 

Solana da la orden de parar la guerra 
Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/portada/929052001_85021
5.html 

  
Aznar dice que el próximo paso debe ser 
colaborar con el Tribunal Internacional 

Internacional Luis D. Martínez 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052014_8
50215.html 

  Los aliados entrarán hoy o mañana en Kosovo 
Internacional 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052008_8
50215.html 

  Un conflicto de gran trascendencia política 
Internacional 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052018_8
50215.html 



 

 

  Y la OTAN paró la guerra 
Opinión 

El País 
(editorial) 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/opinion/929052001_85021
5.html 

  La ONU asume la administración de Kosovo 
Internacional 

Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052004_8
50215.html 

  
La "guerra limpia" de la OTAN estuvo salpicada 
de errores, pero permitió una victoria aplastante 

Internacional 
Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052016_8
50215.html 

  
La crisis de los Balcanes costará 50.000 
millones a España este año 

Internacional 
José Miguel 
Larraya 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052015_8
50215.html 

  
Los investigadores del Tribunal de La Haya se 
preparan para ir a Kosovo 

Internacional Sonia Robla 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052010_8
50215.html 

  El arma de la cohesión interna 
Internacional 

Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052017_8
50215.html 

  
Las bolsas se olvidan de Kosovo para 
centrarse en los tipos de interés 

Internacional Rafael Vidal 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/economia/929052006_850
215.html 

  La OTAN pone fin a los bombardeos 
Internacional 

Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052001_8
50215.html 

  
Milosevic se proclama victorioso por haber 
preservado la integridad territorial yugoslava 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052006_8
50215.html 

  
Los refugiados carecen de papeles para 
regresar y recuperar sus casas 

Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/internacional/929052011_8
50215.html 

  
Almunia anuncia a Anguita que la 
comunicación con IU se ha roto por llamar 
"criminal" a Solana España Anabel Díez 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/11/espana/929052002_85021
5.html 



 

 

12 de junio de 
1999 

Los militares yugoslavos abandonan la 
provincia aliviados pero con expresión 
triunfante Internacional Sin firmar 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/internacional/929138427_8
50215.html 

  
Los serbios abandonan Pristina por miedo a la 
revancha de los kosovares 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/portada/929138403_85021
5.html 

  
Rusia se adelanta a la OTAN y sus tropas 
entran en la capital de Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/portada/929138401_85021
5.html 

  Pristina quedará hoy bajo control aliado 
Internacional 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/internacional/929138402_8
50215.html 

  Balance de Kosovo 
Opinión 

Miguel Herrero y 
Rodríguez de 
Miñon 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/opinion/929138403_85021
5.html 

  
ACNUR empieza a preparar esta semana el 
regreso de los refugiados 

Internacional Reuters 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/internacional/929138406_8
50215.html 

  Tropas rusas entran en la capital kosovar 
Internacional 

Luis Matías 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/internacional/929138403_8
50215.html 

  
Serra: "La operación en Kosovo es muy difícil y 
con grandes riesgos" 

Internacional 
Miguel 
González 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/internacional/929138411_8
50215.html 

  
11 familias de refugiados albanokosovares 
llegan a Málaga desde Macedonia 

Andalucía El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/andalucia/929139742_850
215.html 

  
Los serbios abandonan Pristina por miedo a la 
revancha de los kosovares 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio (EE) 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/internacional/929138401_8
50215.html 

  El mundo después de Kosovo 
Internacional Andrés Ortega 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/12/internacional/929138409_8
50215.html 



 

 

13 de junio de 
1999 

Nadie mandaba anoche en Pristina 
Portada 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/portada/929224802_85021
5.html 

  
La OTAN evita el choque con las tropas rusas 
al entrar en Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/portada/929224801_85021
5.html 

  
Washington recuerda a Moscú que es la OTAN 
quien encabeza la operación 

Internacional 
Javier 
Valenzuela 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/internacional/929224804_8
50215.html 

  
Rusia se dispone a ampliar su despliegue 
militar en Kosovo 

Internacional 
Luis Matías 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/internacional/929224805_8
50215.html 

  "Los serbios tendrán que librarse de Milosevic" 
Internacional 

Walter 
Oppenheimer 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/internacional/929224806_8
50215.html 

  
Las tropas rusas llegadas por sorpresa a 
Kosovo trastocan los planes del despliegue 
aliado Internacional 

Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/internacional/929224802_8
50215.html 

  
Alemania entra en Yugoslavia por primera vez 
desde 1945 

Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/internacional/929224803_8
50215.html 

  
La ONU nombra administrador para Kosovo y 
lo envía hoy a Pristina 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/internacional/929224808_8
50215.html 

  
El G-8 comienza a trazar los planes para la 
reconstrucción de Kosovo 

Internacional Pilar Bonet 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/13/economia/929224803_850
215.html 

14 de junio 
Tres serbios y dos periodistas alemanes, 
muertos en enfrentamientos en Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/portada/929311202_85021
5.html 

  Tanques cubiertos de flores 
Internacional 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311207_8
50215.html 



 

 

  
Tres serbios armados mueren en choques con 
las tropas aliadas en Prizren y Pristina 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311201_8
50215.html 

  Desbandada serbia en Kosovo 
Internacional Jose Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311203_8
50215.html 

  
Entra en Kosovo el primer convoy de la ONU 
con ayuda humanitaria 

Internacional EP / AFP 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311210_8
50215.html 

  
Rusia se compromete a no enviar más tropas a 
Kosovo mientras no haya acuerdo con la OTAN 

Internacional 
Luis Matías 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311205_8
50215.html 

  "Es rabia, es odio" 
Internacional 

Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311202_8
50215.html 

  Casas quemadas, animales muertos 
Internacional El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311208_8
50215.html 

  
La Alianza confirma la retirada de 11.000 
soldados serbios 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311204_8
50215.html 

  La celebrada llegada de la OTAN 
Internacional El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311212_8
50215.html 

  Estimado señor Pesc: 
Internacional Andrés Ortega 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/internacional/929311211_8
50215.html 

  La ONU 
Últimas 

Manuel Vázquz 
Montalbán 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/14/ultima/929311202_850215
.html 

15 de junio de 
1999 

Los aliados encuentran en Kosovo decenas de 
cadáveres en fosas comunes 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/portada/929397603_85021
5.html 



 

 

  
El mando de la OTAN deja a los soldados 
rusos el control del aeropuerto de Pristina 

Internacional 
Xavier Vidal 
Folch (EE) 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/internacional/929397601_8
50215.html 

  
Un oficial serbio denuncia que en la provincia 
sólo queda una etnia 

Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/internacional/929397607_8
50215.html 

  Clinton y Yeltsin acercan posiciones 
Internacional 

Luis Matías 
López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/internacional/929397602_8
50215.html 

  
Los soldados de la Kfor descubren al sur de 
Kosovo tres fosas con cerca de 200 cadáveres 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/internacional/929397604_8
50215.html 

  
Los radicales ultranacionalistas abandonan el 
Gobierno serbio 

Internacional EFE 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/internacional/929397603_8
50215.html 

  
La llegada de las tropas aliadas saca de su 
escondite a miles de albanokosovares 

Internacional 
Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/internacional/929397606_8
50215.html 

  
Caravanas de serbios abandonan Prizren entre 
insultos y pedradas 

Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/15/internacional/929397608_8
50215.html 

16 de junio de 
1999 

Cientos de guerrilleros del ELK dificultan el 
control aliado de Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/portada/929484002_85021
5.html 

  "Sobrevivimos gracias al maíz" 
Internacional 

Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484009_8
50215.html 

  
El Pentágono confirma 20 muertos en 
escaramuzas 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484003_8
50215.html 

  
Dos refugiados mueren al pisar una mina en el 
inicio del regreso de los kosovares a sus casas 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484004_8
50215.html 

https://elpais.com/diario/1999/06/15/internacional/929397601_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/15/internacional/929397601_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/06/15/internacional/929397601_850215.html


 

 

  
Soros cree que un plan de ayuda provocará la 
caída de Milosevic 

Internacional Julieta Rudich 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484010_8
50215.html 

  
"Lo peor sería un regreso desordenado de los 
refugiados" 

Internacional 
Jose Manuel 
Calvo Roy (EE) 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484005_8
50215.html 

  
La guerrilla independentista intenta llenar el 
vacío dejado en Kosovo ante la pasividad de la 
Kfor Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484002_8
50215.html 

  
La Iglesia ortodoxa serbia pide la dimisión de 
Milosevic y su Gobierno 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484006_8
50215.html 

  
Francia se opone a que Europa pague la 
reconstrucción de los Balcanes 

Internacional 
José Luis 
Barbería 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/16/internacional/929484008_8
50215.html 

17 de junio de 
1999 

Miles de refugiados regresan sin control a sus 
hogares en Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/portada/929570401_85021
5.html 

  Aclarar la paz 
Opinión (Editorial) El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/opinion/929570401_85021
5.html 

  
Los últimos soldados serbios dejan Pristina 
bajo control de la Kfor 

Internacional 
Xavier Vidal 
Folch 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/internacional/929570404_8
50215.html 

  
Alemania propone a Rusia crear una zona en 
Kosovo con mando compartido por turnos 

Internacional 
Pilar Bonet, Luis 
Matías López 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/internacional/929570409_8
50215.html 

  
El Pentágono asegura que las fuerzas 
internacionales han identificado más de 90 
puntos con fosas comunes Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/internacional/929570406_8
50215.html 

  
El Gobierno alemán cree que la OTAN no debió 
revelar su plan de despliegue 

Internacional Pilar Bonet 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/internacional/929570412_8
50215.html 



 

 

  
Miles de albanokosovares desbordan a la 
fuerza internacional en su desordenado regreso 

Internacional José Comas 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/internacional/929570401_8
50215.html 

  
Matutes asume que las tropas españolas se 
enfrentarán a francotiradores en Kosovo 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/espana/929570414_85021
5.html 

  
La OTAN no desarmará al ELK hasta la total 
retirada serbia 

Internacional AGENCIAS 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/internacional/929570405_8
50215.html 

  
Milosevic pasa a la ofensiva ante la campaña 
de la oposición y la Iglesia para echarle del 
poder Internacional 

Juan Carlos 
Gumucio 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/internacional/929570407_8
50215.html 

17 de junio de 
1999 

Miles de refugiados regresan sin control a sus 
hogares en Kosovo 

Portada El País 

https://elpais.com/diario/1999/0
6/17/portada/929570401_85021
5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUESTRA - ABC 

 
Periodo anterior al inicio de los bombardeos 
 

FECHA TITULAR AUTOR SECCIÓN URL 

17 de marzo de 
1999 

El ejército yugoslavo envía más tropas a 
Kosovo mientras Serbia continua rechazando la 
paz 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/17/010.html 

 La UE busca ya un nuevo presidente de la 
Comisión 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/17/035.html 

 La delegación serbia se niega a hacer ningún 
tipo de concesión sobre Kosovo 

Juan Pedro Quiñonero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/17/040.html 

18 de marzo Inminente fracaso de las negociaciones de paz 
para Kosovo 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/18/007.html 

 La negociación de paz, a punto de fracasar a 
pesar de la firma de los kosovares 

Juan Pedro Quiñonero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/18/031.html 

 La negativa serbia deja camino libre a los 
bombardeos 

Juan Pedro Quiñonero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/18/031.html 

 Matanza de Racak: crímenes contra la 
humanidad 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/18/032.html 

19 de marzo La dimisión de la Comisión Europea favorece la 
candidatura de Prodi 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/19/030.html  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/19/030.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/19/030.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/19/030.html


 

 

 Belgrado amenaza con la destrucción total del 
UÇK 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/19/032.html 

 La OTAN, preparada para atacar si se le 
ordena 

AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/19/032.html 

 Los albano-kosovares firman en solitario un 
acuerdo sin validez alguna 

Juan Pedro Quiñonero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/19/032.html 

20 de marzo La OTAN, lista para atacar, considera a 
Milosevic “único responsable” del fracaso de 
las negociaciones sobre Kosovo 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/20/004.html 

 Clinton dice que “los serbios ya se pasaron de 
la raya” 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/20/011.html 

 Clinton justifica una ofensiva inminente contra 
Serbia, que sólo Milosevic puede evitar 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/20/027.html 

 La OSCE ordena a sus observadores la 
retirada inmediata de Kosovo 

Juan Pedro Quiñonero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/20/028.html 

 Para Moscú, la firma kosovar no vale y el 
proceso continua 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/20/028.html 

 La Embajada española en Belgrado no dará 
orden de evacuación todavía 

S.L. Internacional 
 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/20/028.html 

21 de marzo Se enciende el avispero de Kosovo ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/21/001.html 

 Gran ofensiva serbia en Kosovo tras la retirada 
de los observadores de la OSCE 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/21/005.html 



 

 

 “Milosevic está cortando todas las vías para 
una solución en Kosovo” 

 Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/21/010.html 

 Belgrado aprovecha la retirada de la OSCE 
para lanzar una amplia ofensiva en Kosovo 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/21/035.html 

 Londres advierte que el ataque es “cuestión de 
días” 

Reuters, EFE, AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/21/036.html 

 Pugna de poder en la cabeza de Europa  Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1999/03/21/044.html 

22 de marzo Kosovo, último aviso Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/22/015.html 

 Kosovo: La OTAN comienza la cuenta atrás ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/22/001.html 

 Washington envía a Holbrooke a Belgrado para 
entregar a Milosevic un claro ultimátum 

Pedro Rodriguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/22/029.html 

 Milosevic juega sus cartas Florentino Portero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/22/029.html 

 La OTAN da horas a Milosevic para eludir la 
primera ola de bombardeos 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/22/030.html 

 La crisis de Kosovo acelera el acuerdo sobre 
las cuentas de la UE 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/22/033.html 

23 de marzo Última advertencia a Milosevic antes del ataque 
de la OTAN 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/005.html 



 

 

 Santer se despidió del Parlamento Europeo con 
un llamamiento a los Quince para que designen 
rápidamente a su sucesor, que podría ser Prodi 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/010.html 

 Milosevic agota el ultimátum de la OTAN sobre 
Kosovo 

Reuters Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/013.html 

 Castigar a Milosevic  Alejandro Muñoz-Alonso Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/018.html 

 Holbrooke no convence a Milosevic y le 
advierte del inminente bombardeo de la OTAN 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/031.html 

 Slobodan, modelo Sadam  Ramón Pérez-Maura Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/031.html 

 Primakov espera que no haya bombardeos Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/032.html 

 Schröder también apuesta por Prodi para 
sustituir a Santer en la Comisión 

Emili J. Blasco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/034.html 

 Alemania quiere un acuerdo sobre la 
Presidencia de la Comisión para abril 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/23/035.html 

 
Periodo posterior al inicio de la intervención 
 

24 de marzo Primera acción OTAN contra un país soberano ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/013.html 

 Belgrado responderá a la OTAN con todos sus 
medios 

Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/031.html 



 

 

 Tiempo de guerra  Florentino Portero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/031.html 

 La promesa de un ataque rápido y devastador P. Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/032.html 

 El terror galopa por Pristina  Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/034.html 

 Clinton compara la situación con la víspera de 
la Segunda Guerra Mundial 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/036.html 

 Desencuentros telefónicos entre Aznar y 
Solana 

Luis Ayllón Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/036.html 

 Alemania amenaza con una crisis si no hay 
acuerdo sobre la Agenda 2000 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/24/041.html 

25 de marzo España participó con dos F-18 en el 
bombardeo contra Milosevic 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/004.html 

 Contundente ataque aliado contra Yugoslavia ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/001.html 

 El desliz de Primakov  Lorenzo Contreras Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/028.html 

 La OTAN lanza el ataque contra el Ejército 
Yugoslavo 

Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/029.html 

 La solución civilizada  Ramón Pérez-Maura Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/029.html 



 

 

 La OTAN asegura que no hubo bajas  Agencias Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/031.html 

 ¿Qué es la provincia de Kosovo?  Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/031.html 

 Prodi propone una Conferencia de paz para los 
Balcanes 

L.A. Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/034.html 

 España participó con dos F-18 y un Hércules 
que regresaron sin daños 

Emili Blasco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/034.html 

 Rusia se reserva el derecho a tomar medidas 
militares si siguen los ataques 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/035.html 

 Kofi Annan justifica en la ONU el empleo de la 
fuerza 

Alfonso Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/035.html 

 Clinton justifica el ataque por razones 
humanitarias 

Pedro Rodriguez  Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/036.html 

 Milosevic o el hombre que en diez años 
consigue destruir su patria 

S. I. Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/036.html 

 La UEFA pospone los duelos europeos del 
grupo de Yugoslavia 

S. D. Deportes http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/25/079.html 

26 de marzo Pulso en Berlín por la financiación de la UE ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/015.html 

 Tensión en la cumbre  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/017.html 



 

 

 Milosevic contraataca  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/017.html 

 Kosovo José María Carrascal Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/018.html 

 Europa, herida Jaime Campmany Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/019.html 

 Aznar explicará el martes al Congreso la 
participación española en Kosovo 

S. N. Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/028.html 

 Anguita acusa al Gobierno de “rozar el 
atentado contra la democracia” por participar 
en el ataque 

C. de la Hoz Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/028.html 

 Jugar con el tiempo  Lorenzo Contreras Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/032.html 

 Las bombas aliadas caen de nuevo sobre 
Yugoslavia 

Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/033.html 

 “Continuaremos hasta alcanzar todos los 
objetivos” 

Agencias, F. de Andrés Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/034.html 

 Yeltsin amenaza a Occidente con “medidas 
extremas” 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/036.html 

 La mayoría del Consejo de Seguridad a favor 
de la operación en la OTAN 

Alfonso Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/036.html 

 Última noche en Pristina  Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/037.html 



 

 

 La mayoría de periodistas extranjeros 
abandonan Serbia 

Agencias Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/037.html 

 España y los países ricos luchan a brazo 
partido 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/040.html 

 Acuerdos y desencuentros  Iñigo Méndez de Vigo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/26/044.html 

27 de marzo La OTAN extiende sus bombardeos a las 
tropas serbias en Kosovo 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/001.html 

 Kosovo M. Cruz Franco Cartas al 
director 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/012.html 

 Milosevic descarga su impotencia en Bosnia Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/031.html 

 El Congreso español apoya al Gobierno 
aunque critica su política informativa 

Miguel Portilla Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/032.html 

 Balance del conflicto  ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/032.html 

 Los vecinos de Yugoslavia, entre la fe atlantista 
y el riesgo de desestabilización 

R. Villapadierana Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/033.html 

 Rusia expulsa a los representantes de la OTAN Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/033.html 

 Un grupo de 25 españoles continúa en 
Yugoslavia 

Servimedia, EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/034.html 



 

 

 Rusia, China y Namibia no consiguen que el 
Consejo de Seguridad condene el ataque 

Alfonso Armada  Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/034.html 

 Italia y Grecia piden el cese de los ataques y 
pasar cuanto antes a las negociaciones 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/27/034.html 

28 de marzo Incierta evolución  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/019.html 

 Milosevic se ensaña con los albaneses ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/001.html 

 Dos Europas en las vísperas del siglo XXI José Luis G.-Besada Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/030.html 

 Guerra y guerrilla Victor Márquez Reviriego Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/034.html 

 Pulso de voluntades José María Carrascal Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/034.html 

 La OTAN da paso a la segunda fase de 
ataques para reprimir el terrorismo serbio 
contra Kosovo 

Ramiro Villapierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/035.html 

 Los valientes de Serbia Ramón Pérez-Maura Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/035.html 

 Cómplices  Francisco Eguiagaray Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/036.html 

 Algunos pueblos albano-kosovares han 
desaparecido del mapa 

José Manuel Costa Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/036.html 



 

 

 Según Aznar, Milosevic es responsable de que 
cesen los ataques 

C. I. B. Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/036.html 

 La noche oscura del pueblo serbio Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/038.html 

 Cuando todavía levantaban monasterios R. Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/039.html 

 La guerra de las estrellas Juan Carlos Carabias Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/040.html 

 Una colonia de 1.400 personas  M. Calleja Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/040.html 

 La televisión serbia muestra imágenes de un 
avión de la OTAN derribado 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/042.html 

 El ministro de Exteriores afirma que Rusia no 
se dejará arrastrar a la guerra 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/042.html 

 Eduardo Serra Visitó a los pilotos españoles en 
la base de Aviano 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/043.html 

 Sanz recrimina a Mijatovic sus declaraciones 
políticas 

E. O. Deportes http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/28/094.html 

29 de marzo Yugoslavia celebra el derribo del “avión 
invisible” 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/001.html 

 Los refugiados de Kosovo ascienden ya a 
medio millón 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/005.html 



 

 

 El Papa celebra la misa del Domingo de Ramos 
con el drama de Kosovo 

ABC Sociedad http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/008.html 

 Represión exacerbada  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/015.html 

 La botella  Jaime Campmany Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/016.html 

 Semana de pasión Juan Manuel de Prada Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/017.html 

 ¿Y ahora qué?  Isabel San Sebastián Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/018.html 

 La guerra y el derecho  Jorge Trías Sagnier Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/030.html 

 Belgrado causa medio millón de refugiados Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/031.html 

 El síndrome del soldado Ryan  Ramón Pérez-Maura Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/031.html 

 Arkan anuncia su vuelta con trabajos sucios 
para Serbia 

R. Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/032.html 

 Unos desconocidos abren fuego contra la 
Embajada de EE.UU. en Moscú 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/034.html 

 Serra espera que los ataques hagan 
recapacitar a Milosevic 

EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/034.html 



 

 

 Salvad al piloto invisible  Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/035.html 

 Juan Pablo II: “Es siempre la hora de la paz; 
nunca es tarde para negociar” 

J. V. Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/036.html 

 Belgrado intenta que la República Srpska se 
involucre en el conflicto 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/036.html 

 La OTAN se enfrena al gran dilema: la 
intervención terrestre 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/037.html 

 Si el objetivo de Belgrado fuera despoblar 
Kosovo, los bombardeos serían inútiles 

AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/037.html 

 Italia, el eslabón más débil de la cadena aliada Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/037.html 

 La inestabilidad internacional se adueña de las 
Bolsas 

Servicio de Estudios 
Gaesco Bolsa 

Economía http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/046.html 

 El retraso de Barajas subió ayer hasta los 
sesenta minutos 

S. L.  Madrid http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/29/058.html 

30 de marzo La OTAN intenta frenar a toda costa el 
genocidio kosovar 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/005.html 

 Serbia fusila los acuerdos de Rambouillet ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/001.html 

 A Mijatovic, Djorovic y tantos otros Ramiro Villapadierna Cartas al 
director 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/012.html 



 

 

 La guerra no se extenderá Darío Valcárcel Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/014.html 

 Hipocresía y demagogia  Alejandro Muñoz-Alonso Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/016.html 

 Aznar informa hoy en el Congreso de la 
Cumbre de Berlín y de Kosovo 

S. N. / G. L. A.  Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/023.html 

 El éxodo kosovar es cada vez más intenso Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/029.html 

 Firmeza  Florentino Portero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/029.html 

 Decapitar Kosovo  R. Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/030.html 

 La OTAN se prepara para una larga operación 
militar en Yugoslavia 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1999/03/30/031.html 

 Italia creará campos de refugiados en Albania 
para frenar la emigración 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/031.html 

 Chirac acusa a Milosevic de causar un millón 
de víctimas en los Balcanes 

Juan Pedro Quiñonero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/032.html 

 La Administración Clinton insiste en que no 
mandará tropas terrestres 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/032.html 

 Grecia se mantiene al margen de las 
operaciones, pero no las obstaculizará 

Begoña Castiella Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/032.html 



 

 

 Primakov intenta en Belgrado que Milosevic de 
su brazo a torcer 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/033.html 

 Italia invierte en Serbia a pesar de las 
sanciones 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/033.html 
 

 Serra descarta el despliegue terrestre de 
fuerzas aliadas 

EP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/033.html 
 

 España propone que se recompense en la UE 
a los receptores de refugiados 

Emilio J. Blasco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/03/30/034.html 
 

 
Periodo anterior al fin de la intervención 
 

3 de junio La UE y Rusia presionan a Milosevic para que 
acepte el ultimátum del G-8 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/001.html 

 La OTAN enviará 50.000 soldados a Kosovo 
para garantizar el retorno de los refugiados 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/005.html 

 Felipe Gonzalez: “En el PP están asustados 
pensando que voy a volver” 

Victoria Prego Entrevista http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/008.html 

 Guerra de Kosovo  Marta Riera Ramírez Cartas al 
director 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/016.html 

 Por primera vez  Nativel Preciado Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/019.html 
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http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/30/033.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/30/033.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/30/033.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/30/033.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/30/034.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/30/034.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/03/30/034.html


 

 

 Grass: “EE.UU. no debería tener el mando en 
los Balcanes porque es un problema europeo” 

Emili J. Blasco Cultura http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/064.html 

 Los populares llaman a González “abuelo 
cebolleta” 

C.H.  Elecciones 99 http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/021.html 

 Lecciones de guerra de Kosovo para construir 
la Defensa europea 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/047.html 

 El euro marca un nuevo mínimo frente al dólar 
pese a la defensa de Duisenberg 

S.E. Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/049.html 

 España confirma que aportaría 1.200 militares 
a la fuerza de pacificación 

M. Portilla Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1999/06/03/040.html 

 La OTAN y doce países asociados enviarán 
50.000 soldados a Kosovo 

P. Rodríguez / AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/040.html 

 La OTAN cesará los ataques al mismo tiempo 
que comience la retirada serbia de Kosovo 

Emili J. Blasco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/039.html 

 Ayudar al lisiado  Ramón Pérez-Maura Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/039.html 

 Eficacia y determinación Wesley K. Clark Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/03/044.html 

4 de junio Cede Milosevic ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/001.html 

 Los conservadores griegos, a la cabeza de las 
encuestas electorales 

Begoña Castiella Elecciones 99 / 
Europeas 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/024.html 



 

 

 Liberar el Balcán  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/013.html 

 Los líderes de la Unión Europea eligen a Javier 
Solana como “señor Pesc” 

Luis Ayllon Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/039.html 

 Gil-Robles advierte sobre la falta de fondos de 
la Unión Europea 

L. A.  Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1999/06/04/039.html 

 Sentadas las bases para una defensa común 
europea 

Luis Ayllón Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/038.html 

 Política común de seguridad  Abel Matutes Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/038.html 

 El euro, en mínimo, se debate entre la paz en 
Kosovo y el apoyo oficial de la UE 

P. Ruiz / Y. Gomez Economía http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/045.html 

 La campaña aérea logra doblegar a Milosevic 
después de 72 días de bombardeos 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/031.html 

 … Y Milosevic cedió Florentino Portero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/031.html 

 Belgrado da marcha atrás y acepta las 
propuestas del G-8 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/005.html 

 La OTAN y Talbott estudian un mecanismo de 
verificación 

EFE / Reuters / AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/037.html 

 Los F-18 españoles no se han visto 
involucrados en los errores sobre Kosovo 

M. Portilla Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/036.html 



 

 

 El UÇK se enfrenta a un nuevo reto: la 
desmilitarización 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/036.html 

 EE. UU. insiste en que los ataques continuarán 
hasta la retirada serbia 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/034.html 

 El Papa pide a la ONU el pronto regreso de los 
refugiados kos 

Alejandro Pistolesi Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/034.html 

 ¿Valió la pena?  José María Carrascal Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/014.html 

 Lo puntos del acuerdo de paz aceptado por 
Milósevic 

EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/032.html 

 Los Quince confían en que la guerra de Kosovo 
acabe en cuestión de días 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/032.html 

 Los bombardeos no pararán hasta que las 
tropas yugoslavas abandonen de hecho 
Kosovo 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/04/004.html 

5 de junio La fuerza de paz lista para su despliegue en 
Kosovo 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/001.html 

 Los comicios ponen a prueba la viabilidad del 
Gobierno “rojiverde” 

Emili J. Biasco Elecciones 99 / 
Europeas 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/028.html 

 Milosevic oculta a los serbios el plan de paz Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/035.html 

 Principios Florentino Portero Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/035.html 



 

 

 La defensa Europea Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/015.html 

 Milosevic acorralado  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/015.html 

 D’Alema, favorable a dar ayuda económica al 
régimen de Milosevic 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/039.html 

 Generales serbios organizarán la retirada de 
Kosovo con la OTAN 

A. S.  Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/039.html 

 Los Quince quieren administrar Kosovo y dirigir 
su reconstrucción 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/007.html 

 Rugova viajará el lunes a Madrid para reunirse 
con José María Aznar 

L. Ayllón Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/038.html 

 El Eurocuerpo será una unidad de intervención 
rápida 

L. A.  Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/038.html 

 Scharping: “Hay que reconstruir Kosovo con 
dinero de Milosevic” 

Miguel Portilla Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/039.html 

 Los refugiados kosovares temen regresar con 
Milosevic en el poder 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/037.html 

 Talbott: hay que dar prioridad a la verificación 
del plan de paz 

AFP / AP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/037.html 

 La flota rusa ya regresó a casa AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1999/06/05/036.html 



 

 

 El acuerdo, recibido en Rusia como una 
capitulación de Munich 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/036.html 

 Los bombardeos podrían detenerse antes del 
lunes, según EE. UU. 

AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/036.html 

 Pesimismo entre los refugiados pese a que los 
bombardeos podrían terminar mañana 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/05/005.html 

6 de junio La OTAN expone a los serbios cómo y por 
dónde deberán abandonar Kosovo 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/005.html 

 Primer encuentro cara a cara de oficiales de la 
OTAN y del ejército serbio 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/001.html 

 De la OTAN al PESC   José María Carrascal Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/042.html 

 La OTAN dicta el plan de retirada de Kosovo Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/043.html 

 44.000 soldados aliados irán a Kosovo  ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/043.html 

 Un camino minado hacia la paz Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/044.html 

 Rugova da plantón a los kosovares hasta el 
último día de la guerra 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/047.html 

 Demaci advierte que un acuerdo impuesto a 
Belgrado fracasará 

Reuters Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/047.html 



 

 

 La OTAN pide al UÇK que no aproveche para 
tomar Kosovo 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/047.html 

 Rusia no pondrá a sus tropas en Kosovo bajo 
el mando de la Alianza 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/049.html 

 Así lo hemos querido todos Manolo Saiz Deportes http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/06/097.html 

7 de junio “A medio plazo, el euro se apreciará respecto al 
dólar porque es una moneda más estable” 

ABC Entrevista http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/008.html 

 Los serbios buscan una salida airosa ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/013.html 

 Milosevic debe pagar  Isabel San Sebastián Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/018.html 

 Los generales serbios demoran la firma de la 
retirada de su Ejercito de Kosovo 

Ramiro Villapardierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/051.html 

 El ejército serbio sigue bombardeando pueblos 
fronterizos en Albania 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/052.html 

 Las fuerzas serbias se dedican al pillaje antes 
de retirarse de Kosovo 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/052.html 

 La amenaza de una ofensiva terrestre hizo 
claudicar a Milosevic 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/053.html 

 Los kosovares se enfrentan a su última 
desgracia: los pésimos lideres 

Juan Vicente Boo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/054.html 



 

 

 El G-8 se reúne hoy en Bonn para debatir los 
pasos a seguir en Kosovo 

EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/056.html 

 Con la paz por concretar, empieza la búsqueda 
de lecciones militares 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/056.html 

 El General Clark debe ser juzgado, según el 
lider de los comunistas italianos 

AFP / EP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/07/056.html 

8 de junio La OTAN intensifica sus ataques en Kosovo ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/001.html 

 Milosevic trata de ganar tiempo con maniobras 
dilatorias, mientras la OTAN intensifica los 
bombardeos 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/006.html 

 Anguita, entre el sermón y el fracaso M. Martín Ferrand Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/014.html 

 Una fuerza militar europea The New York Times Revista de 
Prensa 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/014.html 

 Tertulias delirantes  Alejandro Muñoz.Alonso Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/016.html 

 Milosevic intenta engañar a la OTAN para que 
pare los ataques antes de la retirada serbia 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/033.html 

 ¡Le creyeron!  Ramón Pérez Maura Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/033.html 

 Los serbios se resisten a retirar sus tropas Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/034.html 



 

 

 La posición rusa retrasa el acuerdo del G-8 
sobre la fuerza de paz 

AFP / EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/037.html 

 La preocupación y el hartazgo se adueñan de 
los belgradenses 

EFE / Reuters Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/038.html 

 Rugova reitera que no renuncia a logar la 
independencia de Kosovo 

Luis Ayllón Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/038.html 

 Bill Clinton vuelve a la diplomacia telefónica en 
el conflicto balcánico 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1999/06/08/039.html 

 Milosevic ha aprovechado su poder para 
atesorar una gran fortuna 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/040.html 

 Depositos millonarios figurarían ya en bancos 
extranjeros 

S. T.  Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/040.html 

 Kosovo en los anales del teatro contemporáneo  Alfonso Armada Tribuna http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/046.html 

 Los problemas para la paz en Kosovo frustran 
la recuperación del euro 

P. Ruiz Montero Economía http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/08/048.html 

9 de junio La OTAN se desplegará en Kosovo con el aval 
de la ONU 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/09/001.html 

 Varios ataques de los B-52 podrían acabado 
con cientos de soldados serbios junto a Albania 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/09/005.html 

 Pronto la paz  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/sevilla/
abc.sevilla/1999/06/09/013.html 



 

 

 Cesión de Belgrado y concesiones a Rusia y 
China 

Alfonso Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/sevilla/
abc.sevilla/1999/06/09/027.html 

 El acuerdo con Rusia recupera las esperanzas 
de una paz inminente en Kosovo 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/09/034.html 

 Yeltsin expresa a Bill Clinton su satisfacción por 
el acuerdo 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/sevilla/
abc.sevilla/1999/06/09/029.html 

 China pide a Martti Ahtisaari la intervención de 
Naciones Unidas 

Antonio Fernández Arce Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/sevilla/
abc.sevilla/1999/06/09/029.html 

 Milosevic miente a la opinión pública y dice que 
conversa con la ONU en Macedonia 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/09/036.html 

 Westendorp desconfia del “modelo de Bosnia” 
para Kosovo 

Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/09/037.html 

 Montoro: Un euro débil facilita la recuperación 
de las economías europeas 

Yolanda Gómez / P. Ruíz 
Montero 

Economía http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/09/044.html 

 Ángel Pérez: “La derecha pasará y la 
humanidad seguirá avanzando” 

Sarah Aller Madrid http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/09/067.html 

 
Periodo posterior al fin de la intervención 
 

10 de junio Las tropas serbias destruyen a toda velocidad 
las pruebas del genocidio en Kosovo, antes de 
la entrada de los Aliados 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/004.html 

 El Gobierno quiere solicitar a medio plazo la 
entrada de España en el G-8 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/027.html 



 

 

 Serbia se rinde  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/013.html 

 España reinvindica su presencia en el G-8 Luis Ayllón Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/027.html 

 La OTAN y Belgrado alcanzan un acuerdo para 
poner fin a la guerra en Kosovo 

Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/035.html 

 Solana pide que se verifique la retirada serbia Alberto Sotilo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/036.html 

 Rusia busca una formula aceptable para su 
participación militar 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/037.html 

 Estados Unidos cree que se han cumplido las 
condiciones de la OTAN 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/038.html 

 China quiere que la ONU limite la capacidad de 
la OTAN en Kosovo 

Alfonso Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/038.html 

 El euro recupera un dos por ciento en dos días 
animado por las expectativas de paz 

P. Ruiz Montero / Y.Gómez Economía http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/047.html 

 Belgrado expondrá los despojos de la guerra 
de Kosovo 

P. C.  Cultura http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/10/059.html 

11 de junio Las tropas de la OTAN entran hoy en Kosovo ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/001.html 

 La OTAN, lista para desplegarse en Kosovo 
con el visto bueno de la ONU 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/005.html 



 

 

 Las organizaciones humanitarias advierten del 
peligro de un retorno masivo de los refugiados 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/006.html 

 Las tropas yugoslavas han comenzado su 
retirada 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/007.html 

 Ganar la paz  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/015.html 

 Réquiem por la nación-Estado  José María Carrascal Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/016.html 

 Aznar advierte a los nacionalistas que no 
admitirá maniobras inconstitucionales 

Mariano Calleja Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/021.html 

 Londres, La Haya y Copenhague, los primeros 
en las urnas para el PE 

José Manuel Costa Elecciones 99 / 
Europeas 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/029.html 

 Kosovo en la distancia  Lorenzo Contreras Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/032.html 

 La OTAN despliega hoy su bandera en Pristina Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/035.html 

 Milosevic viste la derrota de victoria  Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/036.html 

 El Consejo de Seguridad aprueba, con la 
abstención china, la resolución sobre Kosovo 

Alfonso Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/037.html 

 Resolución de la ONU  Alfonso Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/038.html 



 

 

 Yeltsin dice que “una pausa” en los 
bombardeos no es suficiente 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/040.html 

 Aznar: “El acuerdo supone el triunfo de la razón 
sobre la barbarie” 

S. L.  Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/041.html 

 Unos 700 legionarios encabezan el contingente 
español para Kosovo 

M. Portilla Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/041.html 

 Destruida más de la mitad de la artillería serbia, 
según el Pentágono 

AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/042.html 

 Yugoslavia, invitada a participar en el Pacto de 
Estabilidad para los Balcanes 

EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/044.html 

 Los disparos al aire precedieron en Belgrado el 
anuncio de la paz 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/044.html 

 Más de 400.000 refugiados regresarán antes 
de septiembre 

AP / Reuters Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/045.html 

 El euro subió hasta los 1,05 dólares, ante la 
mejoría del empleo alemán y la firma de la 
retirada de tropas serbias en Kosovo 

S. E.  Economía http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/11/051.html 

12 de junio La OTAN aplaza hasta hoy su entrada en 
Kosovo, tras una imprevista llegada de tropas 
rusas 

ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/001.html 

 Rusia sorprende a la OTAN y logra que sus 
tropas sean las primeras en llegar a la capital 
de Kosovo entre aclamaciones de “Serbia, 
Serbia” 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/005.html 



 

 

 Miseria  Sara Matías Nieto Cartas al 
director 

http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/012.html 

 Políticos y estrellas se mezclarán en el 
hemiciclo de Estrasburgo 

EFE Elecciones 99 http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/026.html 

 Los rusos se adelantan a la OTAN en Kosovo AFP / Alberto Portillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/031.html 

 ¡Que vienen los rusos!  Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/032.html 

 Indignación en Inglaterra ante el retraso 
impuesto por EE. UU. 

José Manuel Costa Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/033.html 

 La OTAN, sorprendida por la maniobra rusa Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/12/034.html 

 EE. UU. no oculta su sorpresa ante el envío de 
tropas rusas a Kosovo 

Pedro Rodríguez Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1999/06/12/035.html 

13 de junio La OTAN quita importancia a la irrupción rusa 
en Kosovo 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/005.html 

 La OTAN llega a Pristina ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/001.html 

 Belgrado trata de impedir el éxodo masivo de 
los serbios kosovares 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/008.html 

 Javier Solana: “Haremos un esfuerzo para que 
los rusos no se sientan marginados” 

Alberto Sotillo Entrevista http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/012.html 



 

 

 Rusia exporta caos Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/021.html 

 Serra anuncia que no habrá Ley del Cesid en 
esta legislatura 

EP Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/036.html 

 La OTAN despliega su bandera en Pristina Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/039.html 

 La batalla de Kosovo, televisada Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/040.html 

 Los militares rusos se vengan de la OTAN Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/043.html 

 Los disparates de una guerra posmoderna Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/044.html 

 “La ONU sale reforzada de la crisis kosovar” Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/045.html 

 El general Clark acusa a Moscú de incumplir el 
acuerdo sobre Bosnia 

AFP / EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/047.html 

 Indicios de que Belgrado y Moscú acordaron la 
entrada de tropas rusas 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/048.html 

 Desconcierto e irritación en la Casa Blanca por 
la “traición” rusa 

Alfonso Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/048.html 

 Annan propone a Vieira de mello como su 
representante para Kosovo 

A. Armada Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/049.html 



 

 

 Elecciones  El conde de Montarco Economía http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/13/066.html 

14 de junio Primeros muertos en Kosovo tras la entrada de 
la OTAN: grupos de serbios encolerizados se 
enfrentan a tiros a los aliados 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/009.html 

 Las tropas de la OTAN aclamadas como 
libertadoras, se hacen con el control de Pristina 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/010.html 

 Sapos de urna  Jaime Campmany Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/016.html 

 Anguita, última víctima de Kosovo  ABC Elecciones 99 http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/066.html 

 Descalabro roji-verde en Alemania y victoria de 
la democracia cristiana 

S. L.  Elecciones 99 http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/073.html 

 La guerra de Kosovo influyó en la victoria 
socialdemócrata austriaca 

S. L. Elecciones 99 http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/078.html 

 Forza Italia y Bonino ganan terreno en la jungla 
de partidos italianos 

Juan Vicente Boo Elecciones 99 http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/079.html 

 Primeros choques de aliados y serbios en 
Kosovo 

Ramiro Villapadierna / 
Cristina Schlichting 

Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/14/083.html 

 Talbott afirma que Rusia tendrá “una zona de 
responsabilidad” 

Diego Merry del Val / 
Alfonso Armada 

Internacional http://hemeroteca.abc.es/prens
a_pages/Madrid/ABC/1999/199
906/19990614/99J14-
085_low.jpg 



 

 

15 de junio Las tropas aliadas encuentran varias fosas 
comunes en Kosovo, que revelan las 
atrocidades de la limpieza étnica de los serbios  

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/prens
a_pages/Madrid/ABC/1999/199
906/19990615/99J15-
008_low.jpg 

 Extrema tensión en el sur de Kosovo: el 
despliegue de la OTAN, ensombrecido 
múltiples incidentes  

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/010.html 

 Aparecen las primeras fosas comunes en 
Kosovo 

Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/045.html 

 El Gobierno de Serbia se fractura tras la 
llegada de la OTAN 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/047.html 

 Más de 13.000 albaneses buscan refugio en 
Montenegro 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/048.html 

 … Y Prizren fue una fiesta  Cristina López Schlichting Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/048.html 

 Bulgaria y Rumania no cederán su espacio 
aéreo a las tropas rusas 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/049.html 

 Montenegro amenaza con irse de la República 
Federal Yugoslava 

AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/049.html 

 El líder del UÇK opina que las tropas rusas son 
una provocación 

EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/049.html 

 Los laboristas asumen la derrota y reflexionan 
sobre nuevas estrategias 

José Manuel Costa Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/15/052.html 



 

 

16 de junio Afloran los horrores de Milosevic ABC Portada http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/001.html 

 Milosevic pierde el apoyo de la Iglesia 
ortodoxa, en medio del horror por la limpieza 
étnica 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/007.html 

 Más horror en Kosovo  Editorial Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/015.html 

 Europa: desinterés de los electores  Eric Le Boucher Opinión http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/018.html 

 La guerrilla del UÇK baja de las montañas con 
los refugiados siguiéndole los pasos 

Ramiro Villapadierna Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/033.html 

 La iglesia ortodoxa serbia exige la dimisión de 
Milosevic 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/036.html 

 Los españoles a Kosovo cuando lo más duro 
está hecho 

Alberto Sotillo Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/036.html 

 Ocho niños heridos en un nuevo episodio 
violento 

EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/038.html 

 Moscú propone un plan para un mando 
unificado de la KFOR 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/038.html 

 Un intérprete murió con los periodistas 
alemanes 

AFP Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/038.html 

 Blair viaja al Ulster para chocar con el muro de 
la intransigencia 

José Manuel Costa Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/039.html 



 

 

 AENA asume que uno de cada tres vuelos se 
retrasará este verano 

Blanca Torquemada Sociedad http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/16/081.html 

17 de junio Se multiplican los hallazgos de restos de 
limpieza étnica 

ABC Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/005.html 

 El Papa reanuda el programa de su visita 
pastoral a Polonia con la canonización de la 
beata Cunegunda 

ABC Sociedad http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/008.html 

 Aznar: “Llevará mucho tiempo lograr una 
política de seguridad europea” 

Luis Ayllón Nacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/026.html 

 “La tarde en que asesinaron a mi familia” Cristina López Schlichting Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/030.html 

 Ocho mil refugiados albano-kosovares 
regresan a sus casas 

EFE Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/032.html 

 Rusia y Estados Unidos anuncian “progresos” 
sobre Kosovo en Helsinki 

Diego Merry del Val Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/032.html 

 El UÇK considerará a los soldados rusos como 
tropas enemigas 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/033.html 

 Incógnitas en torno a la ocupación rusa del 
aeropuerto de Pristina 

Simón Tecco Internacional http://hemeroteca.abc.es/nav/N
avigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1999/06/17/033.html 
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