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Breve biografía de Mónica García: 
 
Mónica García Prieto (Badajoz, 1974) ha sido reportera internacional para 
distintos medios de comunicación españoles, reconocida y galardonada con 
importantes premios periodísticos. Es licenciada en Periodismo por la 
Universidad Complutense. Estuvo casada con el reportero de guerra Julio 
Fuentes, asesinado en la invasión de Afganistán de 2001. Su pareja en la 
actualidad es Javier Espinosa, periodista que también estuvo secuestrado en 
Siria durante más de seis meses. Juntos han publicado libros como: 'Siria, el 
país de las almas rotas’ de la revolución al Califato del ISIS, o 'La semilla del 
odio, de la invasión de Irak al surgimiento del ISIS'. 
 
A lo largo de más de veinte años, ha sido corresponsal en Roma (Italia), Moscú 
(Rusia), Jerusalén, Beirut (Líbano), Pekín (China) o Bangkok (Tailandia) y ha 
recorrido el mundo como reportera centrando sus coberturas en la denuncia de 
los abusos a los derechos humanos en tiempos de guerra. Ha trabajado en 
varios conflictos como el levantamiento zapatista de Chiapas, segunda guerra 
de Chechenia, guerra de Georgia, el conflicto de Macedonia, las invasiones de 
Afganistán e Irak y la guerra civil iraquí, en Gaza (Palestina), la guerra del 
Líbano, la guerra de Siria, así como las revueltas de la Primavera Árabe, entre 
otros. Su carrera se ha centrado en Oriente Próximo, Asia Central y el Sureste 
Asiático, donde ha trabajado como corresponsal freelance para El Mundo, 
Periodismo Humano y Cuarto Poder. 
 
Ha sido reconocida con los premios Dario d'Angelo (2005), José María Porquet 
de Periodismo Digital (2011), José Couso de Libertad de Prensa (2013), Julio 
Anguita Parrado (2016) y Cirilo Rodríguez (2017). 
En la actualidad, colabora con distintos medios, destacando sus análisis en La 
Marea: https://www.lamarea.com/author/monicag/ 
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