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La mesa redonda Lenguaje periodístico y terrorismo -que tuvo lugar en la Asamblea 
Nacional de la FAPE 2007, celebrada en La Coruña- fue el escenario perfecto para 
presentar el libro Periodistas en la diana. Treinta años de amenaza terrorista a los 
medios de comunicación españoles. Entre las obras publicadas por la Asociación no 
podía faltar un relato completo y detallado de la trágica historia de ETA y los 
periodistas españoles. Gabriel Sánchez ha sido el encargado de acometer esta difícil 
encomienda.  
 
El autor analiza cómo el terrorismo de ETA lleva años señalando entre sus objetivos a 
los medios de comunicación y a sus profesionales, que han padecido la amenaza, el 
señalamiento, la denuncia, la obstrucción y las acciones violentas que han costado 
víctimas mortales y han dejado secuelas tanto físicas como psicológicas a una cantidad 
elevada de periodistas.   
 
Ha indagado, caso por caso, en las vejaciones que han ido jalonando esta historia de 
opresión y terror de la banda terrorista. Un miedo que provocó el silencio de los 
profesionales hasta el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle. A partir de 
ese momento, la situación de los periodistas españoles trascendió fuera de nuestras 
fronteras y removió las conciencias de colectivos e instituciones, tanto nacionales como 
internacionales.  
 
Gabriel Sánchez es actualmente profesor de Redacción Periodística en la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid y de Información en el Máster que Radio Nacional de 
España imparte en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Colabora 
con el Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV) impartiendo cursos sobre 
información en radio. Como periodista ha trabajado en Radio Nacional de España, 
donde ha ejercido los cargos de editor de Diario de la Tarde, jefe del área de 
Información nacional, subdirector de los Servicios informativos y director de Radio 5 
Todo Noticias. En prensa escrita ha sido redactor jefe de Cierre y de Nacional del diario 
El Independiente. También es autor del libro Claves para elaborar la información en 
radio y televisión y coautor de España en portada. 


