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RESUMEN 

 

La guerra, como la comunicación, son acciones que han ido de la mano en el desarrollo de 

la humanidad. Con la aparición de los medios masivos de comunicación y, las guerras a 

escala internacional, fue imposible no empezar a cuestionar el producto final que los 

medios entregaban al mundo entero, es así como el análisis crítico del discurso se vuelve 

fundamental para entender cada noticia, crónica y reportaje que la radio, televisión, prensa 

e internet proveen.  

Para la presente investigación, el autor prioritario es Teun Van Dijk, quien propone un 

completo concepto y análisis del discurso en los medios; esta propuesta será usada en el 

caso de la Guerra en Siria, un conflicto que se sigue desarrollando, y la cobertura que el 

Diario ―El País‖ de España hace de las noticias concernientes a este encuentro bélico, con 

el objetivo de encontrar la imparcialidad que el periodismo obliga o la manipulación que el 

medio pueda ejercer.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El 14 de diciembre del 2017, Siria cumplió 6 años de guerra consecutiva, con 

ciertos ―recesos‖ que no han sido respetados por los bandos combatientes. El Observatorio 

Sirio de Derechos Humanos determinó que, en este lapso de tiempo en Siria, han muerto 

más de 270.000 personas, entre ellos, 80.000 civiles y cerca de 13.500 niños; más de un 

millón de heridos y, aproximadamente, 13,5 millones de refugiados, esto sin contar las 

violaciones, vejámenes, torturas y otros crímenes de guerra que, obviamente, están 

impunes. Entonces, con cifras que amenazan con llegar a los nueve dígitos, ¿cabe alguna 

duda sobre la coyuntura e importancia del tema ―La Guerra en Siria‖?  No. Ciertamente es 

un tema que está sucediendo. 

 Es importante dilucidar cómo es la cobertura de las noticias sobre Siria de parte del 

Diario ―El País‖ de España online, a partir de información que pueda crear pánico o alterar 

datos, fuera de los verdaderos sucesos, para avivar el interés de la opinión pública. ―Diario 

El País‖ de España online ha hecho un seguimiento exhaustivo a través de noticias, 

crónicas, reportajes sobre lo que pasa en Siria y con los refugiados de este país. Este medio, 

de gran influencia -recibe cerca de 12, 5 millones de visitas mensuales, de acuerdo a su 

página oficial- por tal razón, las noticias del Diario en torno a un tema tan relevante están 

sujetas a tergiversaciones o posturas ideológicas-políticas que pueden sesgar el objetivismo 

de las mismas. Esta disertación busca analizar y exponer justamente eso: ¿qué busca el 

discurso de ―El País‖ online de España en las noticias sobre la Guerra en Siria? 
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CAPÍTULO I 

 

1. Siria antes de la guerra 

En primera instancia, es importante ubicarse geográfica, política e históricamente en el 

lugar donde se desarrollan los hechos, es decir, Siria. Para empezar, Siria o República 

Árabe Siria es un país de Oriente Medio, situado en el extremo oriental del mar 

Mediterráneo con una costa de 180 Km. El país tiene una superficie de 185.180 Km2 y una 

población de aproximadamente 17.000.000 de habitantes según los censos del año 2000. 

(Cardona, 2009) 

Debemos conocer también que, Siria limita al norte con Turquía, al este con Irak, al 

oeste con el mar Mediterráneo y el Líbano, al sur con Jordania y con Palestina e Israel, que 

ocupa los Altos del Golán desde la guerra de los 6 días en 1967. No es hasta el 17 de abril 

de 1947 que Siria gana su independencia de la ocupación francesa. Empero, antes de la 

ocupación francesa, Siria estuvo bajo dominio del imperio otomano durante 4 siglos, hasta 

el año 1918 que dejó de formar parte del imperio para caer bajo el mando de los franceses.  

(Cardona, 2009) 

Evidentemente, la historia de Siria es larga y diversa, atravesada por conquistas e idas 

de un imperio a otro. Su independencia es conseguida, a penas, hace 70 años, considerada 

una nación reciente, en desarrollo y con un pasado de guerras, estados de paz y una 

constante búsqueda por la unificación de un país tan variado cultural, social, política y 

religiosamente. Por esto, para entender los hechos actuales y futuros, es necesario ahondar 

en la historia de la región y el país, pues, como dijo el orador romano, Marco Tulio 

Cicerón: No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. 
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1.1. Siria, un país de varianzas. 

En el aspecto arquitectónico, Siria es un país con numerosos castillos que datan de 

muchos siglos atrás, los cuales conservan gran parte de la historia del antiguo Oriente. La 

cantidad de reliquias culturales y tangibles, ha hecho que la UNESCO declare ciudades 

enteras como patrimonio de la humanidad. Siria vio el paso del hombre y conserva hitos de 

la historia universal, consta de genuinas construcciones romanas, castillos de las Cruzadas y 

de Saladino, iglesias antiquísimas y ciudades muertas de la época bizantina, además, 

mezquitas de todo tipo. Todo esto es ineludible ya que, dada la posición geográfica de Siria, 

es un punto estratégico donde pasaban las antiguas rutas de caravanas y punto de conexión 

entre Oriente y Occidente, esto desembocó en innumerables luchas por el territorio, por el 

poder y, finalmente, enfrentamientos religiosos; algo que llamó la atención de varios 

imperios, antiguos y actuales. (Ministerio de Turismo Sirio, 2017)
1
 

1.1.1. Contexto histórico, social y político.  

En cuanto a la historia del país, en un inicio, Siria estaba formada por Jordania, 

Palestina y el Líbano, además de lo que es hoy, se le conocía como la Gran Siria. Esta 

nación, como parte de Mesopotamia, jugó un papel trascendental en la historia de la 

humanidad, como lo demuestra en los documentos recopilados sobre la misma. Muy a 

menudo, se la describe como la Cuna de la Civilizaciones, puesto que, muchos de los 

mayores logros humanos, que más tarde se extendieron por todo el mundo, tendrían sus 

orígenes en la Antigua Siria. (Apéndice A) 

                                                             
1 Actualmente la página oficial del Ministerio ya no se muestra, en su lugar aparece lo siguiente: 

Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 6 ago. 2017 22:06:05 

GMT. Es posible que la página haya sufrido modificaciones durante este tiempo. 
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  Para explicar lo que fue y es Siria, es necesario tomar en cuenta ciertos datos como, 

por ejemplo, que ha sido habitada hace decenas de miles de años y, en consecuencia, tiene 

una rica historia cultural. En los grandes reinos de Ebla y de Mari -actual territorio sirio- es 

donde comenzó la invención de la escritura. En los yacimientos de estos reinos han sido 

encontrados casi 17000 tablas de escritura cuneiforme (en forma de sílabas), sin embargo, 

los Reales Archivos han sido una fuente de controversia debido a sus vínculos con el 

Antiguo Testamento, lo cual puede restar objetividad al hallazgo.  Estos dos reinos duraron 

alrededor de 1000 años debido a su desarrollo cultural y su comercio creciente con 

Mesopotamia y el Mediterráneo; luego, estos fueron ocupados por los Akkadios de 

Mesopotamia y, a continuación, por los Amoritas al final de la Era de Bronce. La lengua 

Akkadia fue la fuente de la lengua semita que se convirtió en la base del fenicio, arameo, 

hebreo y árabe. (Gordon, 2016) 

  Siguiendo el hilo de la historia, se documentó que la recuperación del comercio en 

esta área necesitó un tiempo. Yamkhad, el reino amorita en Alepo había reemplazado a 

Ebla y el comercio comenzó a florecer poco a poco. Sin embargo, el rey Hammurabi de 

Babilonia, destruyó a Mari (2000 - 1600 AC). Los hititas de Anatolia y los egipcios (1600 - 

1200 AC) lucharon por esta tierra, pero, lentamente, los hititas asumieron el poder en Siria, 

ya que los egipcios estaban distraídos por un caos religioso en su tierra. Esta etapa también 

vio el ascenso de Ugarit, donde se cree que se desarrolló el alfabeto escrito más antiguo del 

mundo, que después fue adoptado a lo largo de la antigua Grecia. Ugarit y Biblos crecieron 

hasta convertirse en poderosos centros comerciales; dichos acontecimientos sucedieron 

alrededor de 1600 - 1200 AC, cuando, no muy lejos de allí, Moisés condujo a los israelitas 

fuera de Egipto y se asentaron en Palestina. (Gordon, 2016) 
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  Los llamados Pueblos del Mar, unas tribus bárbaras que vinieron de varios lugares 

alrededor del Mar Egeo, se lanzaron sobre los hititas y Ugarit; al mismo tiempo, los 

fenicios eran cada vez más fuertes y fueron estableciendo colonias a lo largo de todo el 

Mediterráneo. Más tarde, los Arameos comenzaron a moverse a través de Siria hacia el 

norte. Su idioma (el arameo) es el que hablaba Jesucristo unos 1000 años después y, hasta 

ahora, se habla en la actual aldea de Maalula. Aproximadamente, en el año 800 AC, el 

Imperio Asirio se elevó al poder y administró Siria y el Líbano durante casi 2 siglos. En 

612 AC se sometió a las tierras de Babilonia, famosa por sus jardines colgantes en su 

capital Nínive. (Gordon, 2016) 

  Es entonces que la historia de idas y vueltas por imperios da un giro, la derrota de 

Darío por el gran líder Alejandro de Macedonia fue el comienzo del gobierno occidental 

sobre Siria. El imperio helenístico, combinando las culturas occidental y oriental, pero con 

un sistema y perspectivas predominantemente griegas, posterior a la muerte de Alejandro, 

la Gran Siria se dividió en dos imperios, uno bajo Tolomeo, y otro bajo Seleucus. Siria 

contemporánea estaba bajo los Seléucidas quienes construyeron Aphamea como su base 

militar utilizando Latakia como su principal puerto; ellos también construyeron la fortaleza 

de Doura Europos (actual Salihiye). Todas estas ciudades fueron construidas según el 

modelo de diseño arquitectónico griego. Al final de este período vinieron los árabes, 

Nabateos del sur, tomando el poder en Damasco y Bosra, mientras que los romanos 

llegaron desde el norte. (Gordon, 2016) 

A pesar de que el sur se mantuvo bajo control nabateo, la mayor parte de Siria 

quedó bajo el control de los romanos y su líder Pompeyo. Bajo la tutela de Roma, el cultivo 

y la civilización siria fue enormemente desarrollada, con la nueva y bien organizada red de 

carreteras, el comercio fue capaz de prosperar. En el mismo instante de la historia, el gran 

http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Latakia.htm
http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Damasco.htm
http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Bosra.htm
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imperio de Palmira floreció bajo el liderazgo de la reina Zenobia. Ella conquistó la mayor 

parte de Egipto y Asia Menor, pero fue derrotado por los romanos en el año 272 DC. 

(Gordon, 2016) 

  No se puede dejar de lado el hecho que el cristianismo se estaba propagando de 

forma agresiva en el Imperio. En el año 324 DC Constantino el Grande tomó el poder de 

Diocleciano, y él nombró a Constantinopla (actual Estambul) como su capital. Bajo 

Constantino, un convertido creyente, el cristianismo comenzó a tener un auge y el 

emperador Teodosio I lo nombró como la religión oficial del Imperio Romano. Este cambio 

de la religión y el traslado de la capital romana, de Roma a Constantinopla, fueron el 

comienzo de una nueva forma de gobierno. (Gordon, 2016) 

  El Imperio Bizantino, una mezcla de la cultura griega y el cristianismo, comenzó 

con la muerte de Teodosio, cuando Roma estaba dividida entre el Este y el Oeste. Hay 

muchas ruinas y ciudades muertas al norte de Siria que reflejan la fuerza y el genio 

arquitectónico de estos romanos. Justiniano era el más grande de los emperadores romanos 

durante este lapso, recuperó de nuevo una gran cantidad de la tierra perdida por los antiguos 

dirigentes romanos, y fue él quien se enfrentó a los Sasanianos (de Persia) en Rusafa y 

Halabiye. No obstante, en el año 632 los musulmanes tomaron el poder en Siria derrotando 

al emperador Heraclio. (Gordon, 2016) (Apéndice B) 

  Tras la muerte del profeta Mahoma, los árabes comenzaron a difundir el islam y 

predicar su fe bajo el mandato del Califa Omar Iben Al Khattab, Siria fue arrebatada a los 

bizantinos por los musulmanes, en el año 636, en la batalla de Yarmuk -sobre el río 

Yarmuk- 

  Muawiya, ex gobernador de Siria, luchó con el Califa Ali Iben Abi Talib a lo largo 

del Éufrates y, en el año 661, cuando el califa Ali fue asesinado, se tomó el poder e hizo de 

http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Palmira.htm


13 
 

Damasco la capital del territorio Omeya. Luego, Damasco se convirtió en la capital de un 

territorio que se extendía desde Andalucía, en España, hasta el río Indo, en la India. Los 

Omeyas mostraron tolerancia con la fe cristiana, alentaron a la educación y las ciencias. En 

el año 750 DC Damasco fue tomada por Abu Al Abbas, que fundó la dinastía Abbasita en 

Bagdad, y el mundo musulmán -de hecho, el cristiano - parecía condenado, pero el general 

mameluco, Baybars, en ese año derrotó al enorme ejército de Hulagu en el Batalla de las 

fuentes de Goliat, una victoria que, en retrospectiva, debe considerarse como uno de los 

compromisos militares más decisivos. (Gordon, 2016) 

Tras el reinado de Harun Al Rashid, los Fatimitas en el año 978 DC, tomaron el sur 

de Siria y la ciudad de Damasco, mientras que Alepo, fue gobernado por los Hamdanis 

durante los siglos X y XI. Los Fatimitas, bajo el mandato del califa Hakim, comenzaron a 

demoler las iglesias en la Tierra Santa; esto, junto con la petición de ayuda de los 

bizantinos contra los Seleucos, llevó a la siguiente fase de Siria: las Cruzadas. (Gordon, 

2016) 

Al llegar a Siria en 1098, bajo el mando de Raymond de Saint Gilles, conde de 

Toulouse, tomaron la ruta a través del valle de Orontes y luego, a través de Hama y Sheizar, 

al sitio que ahora se conoce como Crack de los Caballeros, cerca de Homs. En diciembre de 

1098 los cruzados masacraron a la población masculina de Maarat Al Numan. Cuando 

Edesa, un enclave Latino, cayó bajo el mando de Zengi (líder musulmán) una segunda 

cruzada llegó de Francia y Alemania. Empero, no pudieron recuperar Edesa y tampoco 

pudieron ocupar Damasco; esto aguó el entusiasmo europeo. Saladino fue muy decisivo en 

la derrota de los cruzados, logró recuperar a Jerusalén, Acre, Sidón y Beirut, todos en el año 

1187. Saladino, a su vez, tuvo numerosas batallas contra el líder de la tercera cruzada, 

Ricardo Corazón de León. (Gordon, 2016) 

http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Damasco.htm
http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Damasco.htm
http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Alepo.htm
http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Homs.htm
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  Esta época no fue muy positiva para Siria y los sirios. Ocho años después de que 

Burgi, el Mameluco, tomó el poder -desde su capital en El Cairo-, Siria sufrió el ataque de 

los mongoles que destruyeron todo a su camino. Bajo el mando de Baybars, el comandante 

Mameluco, los mongoles fueron derrotados y el Crack de los Caballeros, Safita, y Latakia 

fueron arrebatados de los Cruzados, esta conquista se dio entre 1271 y 1289. En 1291, 

Tartus se reconquista por su sucesor Khalil Sultán. En 1302, cuando la guarnición Cruzada 

en Arwad fue tomada de nuevo, se vio el final de la aventura de las Cruzadas en el Oriente 

Medio. Un segundo grupo de Mamelucos, los Burgis, tomó el poder en 1382. Se tardó 

décadas de rivalidades entre ellos y sus predecesores, los Bahris, antes de que estos 

asumieran el poder. Para el año 1400, Damasco fue alcanzado por uno de los atacantes más 

grandes hasta ahora, Tamerlán. Él destruyó la mayor parte de Siria y con el desvío del 

comercio europeo en torno a África, el comercio sirio cayó. (Gordon, 2016) 

  En 1516 el Sultán Salim I, que derrotó a los Mamelucos en la ciudad norteña de 

Alepo, conquistó Siria; más tarde, se proclamó a sí mismo como el Califa. Fue bajo su 

sucesor, Solimán el magnífico, cuando el complejo de la Mezquita de Takiya Süleymaniye 

fue construido en Damasco. Los otomanos construyeron muchos Khans -posadas- en los 

zocos -bazares- de Alepo y Damasco. Damasco, que fue la última parada obligada para los 

peregrinos hacia La Meca, tenía grandes khans y zocos construidos por esta causa; no 

obstante, los grandes khans de Alepo se construyeron para los comerciantes europeos 

después de que el comercio se abrió hacia Europa. (Gordon, 2016) 

  Alepo, una vez más, se convirtió en la principal ciudad de Oriente Medio para el 

comercio con el este y el oeste bajo el mandato de Ibrahim Pasha, el Hijo de Muhammad 

Ali, Damasco se transformó en el gobierno centralizado de Siria. Ibrahim Pasha ocupó 

Damasco en 1832 y fundó escuelas, reorganizó el sistema judicial, la reforma de las 

http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Tartus.htm
http://www.homsonline.com/ES/Ciudades/Alepo.htm
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políticas fiscales y alentó la educación. Asimismo, puso a los cristianos y judíos en pie de 

igualdad con los musulmanes.  

  Y así, tras un resumido repaso histórico, se llega al siglo XX que, en 1918, un 

gobierno parlamentario se estableció en Damasco y, en 1920, el emir Feisal, fue declarado 

rey del país. Siria, en ese momento, estaba geográficamente definida por las fronteras 

naturales, a partir de las montañas Taurus en Turquía, al Sinaí en el Sur. Los árabes 

pensaban que Siria debería ser un país que se gobierne a sí mismo -o eso es lo que les 

explicaron los británicos- el acuerdo secreto de Sykes-Picot, entre los británicos y 

franceses, puso fin a este sueño. Tal acuerdo fue creado en 1916, se puso en marcha 

después de la reunión en San Remo. La Gran Siria se dividió en 4 partes -Jordania, 

Palestina, el Líbano, así como el área que hoy se conoce como Siria-, y se reparten entre 

Gran Bretaña y Francia. La actual Siria y el Líbano se las quedaron los franceses, mientras 

que Palestina y Jordania iría a los británicos. Los británicos nombraron al Emir Feisal como 

rey de Iraq y prometieron a los judíos la creación del estado de Israel en Palestina. (Gordon, 

2016) 

  Siria fue dividida por los franceses en las provincias o estados de Alepo, Damasco, 

Latakia y Hauran, declararon a Damasco como capital de la nación hasta la actualidad. En 

1925, la población drusa en el Hauran se rebeló y se marchó hacia la capital, lo cual 

condujo a intensos bombardeos en Damasco por parte de los franceses. En 1939, el estado 

de Iskanderoun (Antioquia) fue dado a los turcos con el fin de mantener su neutralidad 

durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942 Hauran y Latakia se incorporaron en el 

estado sirio. En 1945, Siria accedió a la independencia y en 1946 se marchó el último 

francés del país. (Gordon, 2016) 
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Finalmente, Siria obtuvo la plena independencia en 1947. Tres años más tarde, el 

país cayó bajo, la primera, de una serie de dictaduras militares que han gobernado el 

territorio durante la mayor parte del período posterior. Al igual que en el resto de Oriente 

Medio, el nacionalismo árabe se convirtió en una importante fuerza política durante la 

década de 1950 y, de hecho, la influencia de la revolución de Nasser en Egipto por los 

sirios, fue tan fuerte que, en 1958, Siria se sumó a Egipto en la formación de la República 

Árabe Unida. La alianza fue efímera, Siria rompió esta unión en 1961 para formar la 

República Árabe Siria. (Apéndice C)  

De 1953 a 1962 sucede la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la URSS (actual 

Rusia), donde el bloque occidental capitalista, es decir, Estados Unidos y el bloque oriental 

comunista, en este caso la Unión Soviética (URSS), intentaban implantar su sistema de 

gobierno al resto del mundo. En este período histórico se dieron otras guerras paralelas a la 

Guerra Fría, donde cada superpotencia apoyaba el conflicto que le convenía; en el caso de 

Medio Oriente fueron: la Guerra Civil del Líbano, la Guerra Indo-Pakistaní y la Guerra del 

Golfo.  

Siria, un recién descolonizado, se alió fuertemente con los soviéticos, tanto que 

muchos ciudadanos sirios fueron profesionales en la URSS. La URSS intentó implantar el 

sistema comunista por medio de la educación que impartía a los sirios, posteriormente, los 

recién graduados pasaron a las líneas del partido político BAAS y el PCUS.  

En pocas palabras BAAS, el partido de la familia Al Asad, tiene escuela neta rusa, 

sin embargo, los soviéticos respetaban las decisiones de Siria, pues, la URSS no compartía 

la entrada de las tropas sirias al Líbano en 1976, ni sus contactos con Hezbollah en los 

ochenta, estos hechos no debilitaron la relación con el país europeo, tanto así que Siria 

(oficial) sigue aliado a los rusos. (Ulianova, 2002)  
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La más poderosa fuerza política en Siria, desde entonces, ha sido el Partido BAAS 

(del Renacimiento Árabe Socialista), que tomó el control en el país desde 1963 hasta la 

actualidad. 

1.1.2. Primavera árabe. 

El profesor Mohamed Tozy (2010) afirma que: ―algunas cosas, como considerar la 

categoría ‗mundo árabe‘ inclusiva, sólo porque se supone que hablamos el mismo idioma y 

reivindicamos la misma historia, lo cual es falso‖. (pg. 18). La complejidad del mal llamado 

―mundo árabe‖ implica que no se trata de una sociedad conformada como un sistema de 

partes en interacción, son regímenes autoritarios en el que las élites dominantes detentan el 

poder y no permiten la interacción de la sociedad. Es importante recalcar la diferenciación 

que se hace del término, ya que la ―primavera árabe‖ no se puede entender como los 

cambios políticos, sociales y económicos que ocurren en occidente. 

  En cuanto a la chispa que encendió la ―Primavera Árabe‖, podemos decir que según, 

Charles Krauthammer en su artículo The Arab Spring of 2005, publicado en The Seattle 

Times el 21 de marzo de 2005, donde alababa la supuesta labor democratizadora de G. W. 

Bush en los países árabes; del discurso de Bush y el artículo de Krauthammer, sale el 

término que fue puesto en uso y difundida por los llamados neoconservadores 

norteamericanos, aceptado y adaptado, por extensión, por las sociedades occidentales. 

(Nixon, 2011) 

Continuando con el seguimiento que varios diarios le dieron a la procedencia que 

Estados Unidos tuvo en el desarrollo de la famosa ―primavera árabe‖, remontándonos al 

año 2008, el Departamento de Estado de Estados Unidos financió una organización, la 

Alianza para los Movimientos de la Juventud, que fueron quienes prepararon los disturbios 

y a los líderes que actuarían en el año 2011 en la "Primavera Árabe". Detrás de esta alianza 
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estaban organizaciones como Freedom House, la NED y otras como el International 

Republican Institute o el National Democratic Institute, todas ellas bajo el control y orden 

del Departamento de Estado de Estados Unidos y de las corporaciones económicas 

adjuntas. Los grupos que crearon las revueltas árabes, además, recibieron financiación, 

formación, especialmente en el manejo y utilización de redes sociales e internet, como 

Facebook y Google. Por lo tanto, se concluye que la Administración estadounidense 

intervino para conseguir objetivos políticos, económicos y militares largamente deseados.  

¿Pruebas de la afirmación? El New York Times publicó en abril de 2011 que grupos 

de Estados Unidos ayudaron a fomentar las revueltas de la apodada ―Primavera Árabe‖. El 

14 de abril en un artículo titulado ―Organizaciones de Estados Unidos ayudaron a fomentar 

las revueltas árabes‖, señalaba: 

―Varios de los grupos y personas directamente involucrados en las 

revueltas y reformas que barren la región, entre ellos el Movimiento Juvenil 

6 de Abril en Egipto, el Centro de Bahréin para los Derechos Humanos y los 

activistas de base como Entsar Qadhi, un líder de juvenil en Yemen, han 

recibido entrenamiento y financiación de grupos como el Instituto 

Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata y Freedom 

House [...] Los Institutos Republicano y Demócrata están más o menos 

afiliados a los partidos Republicano y Demócrata. Fueron creados por el 

Congreso y se financian a través de la National Endowment for Democracy, 

que se creó en 1983 para canalizar las subvenciones para la promoción de la 

democracia en las naciones en desarrollo. La Fundación Nacional para la 

Democracia recibe unos $ 100 millones anuales del Congreso. Freedom 
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House también recibe la mayor parte de su dinero del gobierno 

estadounidense, principalmente del Departamento de Estado.‖ (Nixon, 2011) 

La ―primavera árabe‖ debe ser comprendida como una revolución que marcó o 

desencadenó nuevos movimientos en los países implicados; en el caso de este trabajo, es un 

tema ineludible, pues fue el inicio de la Guerra en Siria que lleva librándose desde hace seis 

años.  

  El año 2011 comenzó con una serie de revueltas que abarcaron una amplia región, 

comprendida desde el Magreb (región norte de África), el Mashreq y proyectándose sobre 

Medio Oriente. El mundo árabe se sumó a los cambios que traería la democracia, imitando 

el caso de América Latina después de los gobiernos militares; de igual manera que los 

levantamientos populares que pusieron fin a los gobiernos del corte comunista tras el 

derrumbe del Muro de Berlín -en 1989- y la disolución de la Unión Soviética -en 1991-. 

Las sociedades árabes se sumaron a las denominadas ―revoluciones de colores‖, que se 

expandieron por el este de Europa y Asia Central. (Amnistía Internacional, 2016) 

Entonces, la ―primavera árabe‖ fue un estallido político y social que podía preverse, 

pero del que no se sabía en qué momento iba a producirse. Lo cierto es que, los regímenes 

de los países árabes, tradicionalistas y contrarios a varias ideologías de occidente, no 

podían perpetuarse ante el avance de los medios de comunicación, en el marco de un 

mundo de cambios generalizados, pero, asimismo, de una crisis económica global. (De Los 

Reyes, 2011). Además, según el pensador árabe (Jelloun, 2011), en la primavera árabe lo 

que se exigía: ―eran unas consignas muy sencillas: libertad, dignidad, que acaben las 

humillaciones, las desapariciones, la arbitrariedad policial.‖  

  El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Casablanca (Marruecos), 

Mohamed Tozy, a mediados del primer decenio de este siglo, cuando comentaristas 
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estadounidenses y europeos afirmaban que asistíamos a una ―primavera árabe‖ en los países 

de Medio Oriente y el Magreb, Tozy recuerda al entonces presidente de Estados Unidos, 

George W. Bush, que vaticinaba el 12 de febrero de 2005: ―unas reformas llenas de 

esperanza se están poniendo en marcha en un territorio discontinuo y abigarrado que dibuja 

un arco virtual y virtuoso desde Marruecos a Jordania y Bahrein‖. Seis años después de la 

profecía de Bush, jóvenes de Túnez, Argelia, Egipto y Jordania se alzaron contra esos 

regímenes opresivos -en particular los de Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y 

Alí Abdulá Saleh en Yemen-. 

  Sin embargo, fue la autoinmolación de un joven tunecino, Mohammed Bouazizi, la 

mecha que encendió el conflicto y los reclamos que se esparcieron por una amplia región 

que, incluso, llegó al Estado que se vanagloria de ser la democracia de Medio Oriente: 

Israel. Los ―indignados israelíes‖ también salieron a la calle. (De Los Reyes, 2011) 

  Para seguir comprendiendo el enredado desenlace de la ―primavera árabe‖, es 

necesario saber los factores que contribuyeron a esta, como por ejemplo que, en el norte de 

África y Medio Oriente, los sistemas de gobierno son distintos, como ciertos países donde 

hay monarquías como las de Jordania y Marruecos, regímenes autoritarios como los que se 

han conocido en Túnez, Libia, Egipto y Yemen y, un país que ha conocido el sistema 

democrático a pesar de los difíciles vaivenes que ha sufrido en su historia como estado 

independiente: El Líbano. Desde lo social, existen estados que tienen una mayor influencia 

occidental que otros, algunos guardan una cultura más vinculada a lo tribal -como Libia y 

Yemen- y otros que han tenido una política más laicista. (De Los Reyes, 2011) 

  En el caso del presidente yemení Saleh -quien el 23 de noviembre de 2011 renunció 

a su cargo tras treinta y tres años de gobierno- su poder contó con el apoyo de dos tribus del 

norte de Yemen, mientras que el líder Muammar Gadafi fue hábil para mantener un 



21 
 

equilibrio entre las tribus que le permitiera gobernar Libia. Las instituciones en el ―mundo 

árabe‖, precisamente por la ya mencionada ―diversidad‖, no son las mismas en todos los 

países de esa amplia región; en algunos casos, la unión del poder político y el religioso ha 

conducido al desarrollo de formas autóctonas que, como la ―shura‖ -consejo en sentido lato 

en Arabia Saudita-, ofrecen una alternativa islámica al aspecto participativo de la 

democracia, partiendo de una diferencia crucial: el hombre no se pertenece a sí mismo sino 

a Dios y en consecuencia no se puede dictar sus propias reglas, sino atenerse a las que Dios 

ha comunicado a los hombres -cada uno de los cuales es su califa (vicario)- de una vez para 

siempre en el Sagrado Corán. En otros, como es el caso de Marruecos, el Rey en tanto tal y 

como Amir al Mu‘minin (Príncipe de los Creyentes), o sea, máxima autoridad en ambos 

campos, ha promovido, por ejemplo, una reforma de la ―Mudáuana‖ (estatuto de familia) 

que, encabezando cada modificación con una cita religiosa que la fundamenta, ha 

modernizado y mejorado de manera notable las normas que rigen la situación de la mujer y 

otras cuestiones referidas a los vínculos familiares. (De Los Reyes, 2011) 

  Los factores institucionales, estructurales y la racionalidad individual -propios de la 

metodología de análisis occidental- se perciben como insuficientes para hacer explícitos los 

procesos y las problemáticas sociales de África del Norte y de Medio Oriente. Los 

regímenes autocráticos que han caído, como el de Túnez, el de Egipto, el de Libia e, 

incluso, el de Yemen, y aquellos que podrían llegar a caer, tal vez con la excepción del de 

Siria, han contado con el respaldo de las potencias occidentales, en especial de Estados 

Unidos. De triunfar estos procesos de cambio, las metrópolis europeas y Washington 

podrían perder una gran cuota de influencia en la región. Yendo un poco más lejos, las 

―revoluciones árabes‖ podrían demostrarles a los europeos la fragilidad del poder de 

Estados Unidos, situación que, al presente, parecen no comprender o aceptar de modo tal 
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que los líderes europeos continúan dubitativos ante la necesidad de asumir el control de sus 

propios destinos. (De Los Reyes, 2011) 

Hasta ahora África del Norte y Medio Oriente se constituían como una excepción 

frente a los avances democráticos que se observaban en el resto del mundo. Todavía 

estamos sobre la ola de cambio como para determinar cuál será el destino de estas 

sociedades y si podrán adoptar una democracia de tipo occidental. Precisamente la presión 

de las potencias de Occidente ha favorecido el desarrollo de los grupos islamistas, los 

cuales obran en contra de los jóvenes que han iniciado el proceso de cambio y de apertura 

en la región. (De Los Reyes, 2011) 

Por su parte, Turquía se erige como el modelo a seguir y es capaz de demostrar que 

el islam no impide el ejercicio de la democracia pero que, indudablemente, no es idéntico al 

modelo occidental. Si prevalecen los islamistas, el camino quedará trunco. La reacción de 

los salafistas entorpecería cualquier proceso democrático que no esté supeditado a una 

autoridad religiosa islámica -tal como ocurre en Arabia Saudí o en Irán, estados que 

obviamente lejos están de ser considerados democráticos-. Indudablemente tal situación 

derivaría en la aplicación de la ley islámica -sharia- lo que significaría que, en un país como 

Egipto, a guisa de ejemplo, los cristianos coptos se encontrarían en una situación más 

marginal, en términos sociales, económicos y políticos, de lo que estuvieron durante los 

sucesivos regímenes autoritarios que tuvieron lugar hasta Mubarak. (De Los Reyes, 2011) 

Todo indicaría que ninguno de los gobiernos que puedan tomar el control de estos 

países pueda ser netamente prooccidental. En el mejor de los casos existirá un equilibrio 

entre los sectores islámicos moderados y las fuerzas de cambio impulsadas por los grupos 

más democráticos. Quizás surjan gobiernos que sigan el modelo turco o lleguemos a hablar 

de una islamodemocracia o, mejor dicho, de una islamocracia. Lo cierto es que para 
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forjarse una idea aproximada de los potenciales caminos que estas sociedades pueden 

tomar, se hace necesario imbuirse del enfoque culturalista y no centrarse en el Estado como 

objeto de análisis. El Estado en estos países, en líneas generales, está identificado con las 

élites dominantes que obtienen fuertes prebendas derivadas de mantenerse en el poder, en 

muchos casos con el respaldo de las Fuerzas Armadas, como ocurre en Egipto o, incluso, en 

Siria y en Argelia. Sin duda, el resultado dependerá de quien gane en esta puja entre las 

élites dominantes y los ―indignados‖ de los países que conforman el ―mundo árabe‖. (De 

Los Reyes, 2011) 

Después de hacer un repaso por los antecedentes de la ―primavera árabe‖, es 

necesario hablar del partido Baath o Baaz. Empecemos porque el baazismo -o baathismo- 

es una ideología árabe que une los principios socialistas y laicos; fue fundado en respuesta 

al colonialismo europeo. Además, Baath significa resurrección en árabe. Tres intelectuales 

sirios (el greco-ortodoxo Michel Aflaq, el musulmán Salahedín Bitar -ambos formados en 

Francia- y el alauí Zaki Arsuzi) en los años cuarenta fundaron el movimiento, decididos a 

revivir la herencia cultural árabe como base contra las potencias coloniales europeas. 

(M'Sur, 2017) 

―En esta visión laica, la unidad del idioma árabe iba a ser el nexo común que 

permitiría unir los pueblos desde Marruecos hasta Iraq en una sola nación; al no utilizar el 

islam como bandera común se evitaba estigmatizar a las minorías cristianas y judías 

árabes.‖ (M'Sur, 2017) 

El partido adquirió influencia en Siria durante los años 50 y apoyó la unificación de 

Egipto y Siria en 1958 en la República Árabe Unida, teóricamente el primer paso para 

establecer la nación árabe universal. El experimento fue abortado en 1961 por un golpe de 

militares sirios, que criticaban la concentración del poder en El Cairo. En 1963, otra 
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asonada llevó al poder el partido Baaz primero en Iraq y al mes siguiente en Siria, pero 

ambas ramas del partido se enemistaron pronto. El Baaz aspiraba siempre a ser un partido 

panarabista, pero a pesar de tener oficinas en algunos países árabes, su influencia se limitó 

casi por completo a Siria e Iraq. (M'Sur, 2017) 

Un golpe del militar a Háfez al-Ásad en 1970 convirtió el Baaz sirio en un eficaz 

órgano de gobierno, manteniendo una ideología laica e inclinada hacia el socialismo. El 

partido está sometido al control de un círculo cercano a la familia al-Ásad, que concentra 

hasta hoy todo el poder en sus manos. El secretario general del partido es, desde la muerte 

de Háfez al-Ásad en 2000, su hijo Bashar al-Ásad. (M'Sur, 2017) 

Ahora, es momento de saber ¿qué pasó exactamente en Siria? A principios de 

febrero de 2011, en momentos en que no había en Siria ningún tipo de manifestación, 

apareció en Facebook una página titulada The Syrian Revolution 2011.  En dicha página se 

convocaba a un ―Día de la cólera‖ que debía tener lugar el viernes 4.  Aunque Al-Jazzera se 

hizo eco de la convocatoria, esta no encontró seguidores en ninguna parte. El canal de 

televisión qatarí deploró tal ausencia de reacción y denigró a Siria, calificando ese país de 

―reino del silencio‖. Varios hechos violentos se sucedieron en puntos aislados del país y 

pronto se desencadenó una fuerte agresión secundada desde el exterior que ha dejado 

decenas de miles de muertos, heridos y millones de desplazados. (TeleSUR-JR, 2016) 

En mayo de 2013, el senador John McCain estuvo ilegalmente cerca de Idleb, en 

territorio sirio, donde llegó a través de Turquía para reunirse con líderes de la llamada 

―oposición armada‖. El viaje sólo se hizo público a su regreso a Washington. La estancia de 

McCain en territorio sirio fue organizada por la Syrian Task Force. Contrariamente a lo 

sugiere su nombre, la Syrian Task Force es una organización sionista encabezada por un 
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palestino asalariado del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, uno de los 

grupos de presión sionistas más importantes del mundo. (TeleSUR-JR, 2016) 

En las fotos publicadas podía verse junto al senador a Mohammad Nur, vocero de la 

Brigada Tempestad del Norte –miembro del Frente al-Nusra, (o sea de al-Qaeda en Siria), 

que había secuestrado y aún retenía en su poder a 11 peregrinos chiitas libaneses en Azaz. 

Interrogado sobre su relación con secuestradores miembros de al-Qaeda, el senador McCain 

dijo que no conocía a Mohammad Nur y afirmó que el individuo se había metido en la foto. 

(TeleSUR-JR, 2016) 

Los resultados de la llamada Primavera Árabe están a la vista de todo el mundo. En 

Egipto, con los sueños de millones de personas traicionados, cambió todo para que todo 

siguiera igual. Libia es hoy un estado fallido con dos grupos que se denominan Gobierno y 

dos parlamentos. Un país federado, sin monopolio de la violencia por un Estado y en el que 

cada cuadra, cada localidad, está dominado por bandas armadas más preocupadas por robar 

el petróleo que por el bienestar de sus habitantes. Yemen, Siria e Irak resisten las 

arremetidas de bandas armadas fundamentalistas financiadas por Arabia Saudita y sus 

socios occidentales y sin claras perspectivas de soluciones a corto plazo. (TeleSUR-JR, 

2016) 

Lo que se quiso mostrar al mundo como un renacer de una nueva cultura política y 

paradigma de cambio pronto se reveló como una crisis sistémica más de un capitalismo que 

con uñas y dientes se aferra a sus privilegios en el ocaso de sus días.  

 1.1.3. Bashar Al-Asad y los rebeldes 

Bashar Al-Asad, el actual presidente de Siria, nació el 11 de septiembre de 1965, él 

no tenía intenciones de participar en política y menos aún de convertirse en presidente. Pero 

la trágica muerte de su hermano, y un padre calculador, cambiaron su destino. Bashar es el 
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segundo hijo de Hafez al-Asad, que se proclamó primer mandatario en 1970 con el apoyo 

de los militares y de la minoría étnica alauí, una secta chiita minoritaria en un país 

predominantemente suní. Hafez rigió el país con mano de hierro durante tres décadas. Su 

partido de gobierno, Ba'ath, es secular pero opuesto al "imperialismo occidental". Su lema 

es "unidad, libertad, socialismo". Pero de ello poco se ve. (Kertzman, 2013) 

Bashar creció bajo la sombra de su hermano mayor Bassel, quien era el llamado a 

suceder a su padre. Estudió en un colegio franco árabe en Damasco, donde aprendió inglés 

y francés. Se graduó de bachillerato en 1982 y en 1988 completó la carrera de medicina en 

la Universidad de Damasco. Hizo su residencia en oftalmología en el hospital militar de 

Tishreen, y en 1992 viajó a Londres a continuar su especialización en el Western Eye 

Hospital. Allí conoció a quien sería su esposa, Asma al-Akhras, nacida en Londres e hija de 

un cardiólogo y una diplomática sirios. En alguna oportunidad Bashar manifestó que había 

elegido oftalmología porque no se le iban a morir los pacientes y no lo llamaban a deshoras. 

(Kertzman, 2013) 

Bashar vivió la vida tranquila de un estudiante hasta 1994, cuando Bassel murió en 

un accidente de tránsito y su padre lo llamó a Damasco, donde entró a la Academia Militar 

en Homs; rápidamente pasó por todos los rangos hasta llegar a coronel en solo cinco 

años.  Para completar el cuadro, Hafez al-Asad murió en junio 10 del 2000. En los días 

siguientes a su muerte el parlamento sirio votó ágilmente para bajar la edad mínima del 

presidente de 40 a 34 años, con el fin de elegir a Bashar. En un referendo público, donde no 

hubo más candidatos, Al-Asad fue elegido como presidente de Siria con 97 % de los votos, 

por un período de siete años. También fue elegido como líder del partido Ba'ath y 

comandante en jefe de las fuerzas armadas. (Kertzman, 2013) 
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Bashar era considerado un líder de una nueva generación, que traería el cambio a 

Siria; muchos creían que sería capaz de hacer la transición hacia un Estado moderno. Su 

padre mantenía miles de miembros de la oposición en la cárcel, bajo una ley de emergencia 

que databa de 1963. Bashar liberó a 700 prisioneros, pero más de 4.000 permanecieron en 

la cárcel. Las leyes de 1963 que prohíben "el derecho a formar asociaciones, organizaciones 

o partidos políticos para expresar o defender sus opiniones", no fueron revocadas. 

(Kertzman, 2013) 

Se dice que esta dura política es producto de la presión de su familia, incluyendo a 

su hermano Maher, jefe de la Guardia Republicana; su hermana Bushra y su esposo Asef 

Shawkat, segundo al mando en las Fuerzas Armadas; y su primo hermano Rami Makhlouf, 

la figura más poderosa en el mundo económico.  Pero, tal vez, su mayor apoyo es su esposa 

Asma, que viene de una poderosa familia suní, aunque ella nació y vivió en Londres. 

Graduada de King's College, trabajó por breve tiempo en JP Morgan. Tienen tres hijos y a 

pesar de la guerra en que su marido ha sumido al país, Asma está empeñada en una 

campaña de relaciones públicas que la muestran haciendo obras de caridad en su cuenta de 

Instagram. Como siempre traemos de vuelta la historia universal, Asma es el equivalente de 

María Antonieta en la pre Revolución Francesa, ambas viviendo en otra realidad. Según la 

prensa siria y la internacional, cuando la guerra se pone cruenta, Asma se va de compras 

por internet: muebles hechos a mano, joyas de oro y piedras, candelabros, cortinas y 

cuadros. Le gustan los zapatos Christian Louboutin, posee un curioso modelo con cristales 

incrustados por el valor de 6.000 dólares. (Kertzman, 2013) 

En 2006 Siria amplió las prohibiciones de viaje a los disidentes, ya sea hacia afuera 

o adentro del país. En 2007 el parlamento pasó una ley que requiere que todos los 

comentarios que se hacen en chats se hagan públicos. En 2008 y nuevamente en 2011, 

http://instagram.com/syrianpresidency
http://instagram.com/syrianpresidency
http://www.theguardian.com/world/gallery/2012/mar/14/bashar-asma-assad-shopping-pictures#/?picture=387235618&index=6
http://www.theguardian.com/world/gallery/2012/mar/14/bashar-asma-assad-shopping-pictures#/?picture=387235618&index=6
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redes sociales como YouTube y Facebook fueron bloqueadas. El 27 de mayo de 2007, 

Bashar al-Asad fue elegido presidente por un segundo período de siete años, nuevamente 

mediante un referendo que obtuvo 97,6 % de los votos, donde él era el único 

candidato. (Kertzman, 2013) 

Su política externa le ganó la animosidad de Estados Unidos y las demás potencias 

occidentales. Se opuso a la guerra en Iraq, aunque los países árabes, liderados por Arabia 

Saudita, rompieron relaciones con el régimen sirio hace mucho tiempo. Sus aliados 

internacionales son Irán, Rusia, China y Venezuela. La oposición es una mezcla de 

Hermanos Musulmanes, Al Qaeda, Yihad islámica, Hezbolá y otros grupos, lo que 

explicaba la reticencia de Barak Obama a intervenir en el conflicto. No obstante, el actual 

presidente Donald Trump, no tuvo reparos en ―ayudar‖ en el conflicto sirio. No se sabe 

quién saldría beneficiado finalmente. (Kertzman, 2013) 

Al-Asad niega haber ordenado matar a su pueblo. Solo un loco mataría a su propio 

pueblo, dice. "No hay órdenes de matar o de ser brutal" continúa. "Yo no los poseo, soy el 

presidente, no poseo al país, entonces ellos no son mis fuerzas (armadas)". Frases que dejan 

en evidencia lo que sería su verdadero estado mental. 

Por el otro lado, tenemos a los famosos ―rebeldes‖, pero ¿quiénes son? Lejos de 

componer un frente homogéneo y común, el bando rebelde de Alepo cuenta con más de 40 

facciones armadas de entre 100 a 1.500 combatientes cada una. Incrementados por la 

necesidad bélica en Alepo, estas facciones se han agrupado en dos principales 

coaliciones: Jeish el Fatá (Ejército de la Conquista) y Fatá Haleb (Conquista de Alepo). En 

ambas, se impone el ala conservadora salafista. Varias de ellas han sido acusadas de 

cometer crímenes de guerra durante los seis años que controlaron el hemisferio oriental de 

la ciudad. (Sancha, ¿Quiénes son los rebeldes de Alepo?, 2016) 

https://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html
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Según el cálculo del enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, un 

12% de los insurrectos serían yihadistas de Fatá al Sham; esta antigua filial de Al Qaeda 

que, a pesar de cambiar de envase, sigue presente en la lista de grupos terroristas de Europa 

y Estados Unidos. Dos organizaciones paraguas, Jeish el Fatá y Fatá Haleb, reúnen a estas 

facciones en el Alepo este, que contarían con 4.000 y 8.000 combatientes. (Sancha, 

¿Quiénes son los rebeldes de Alepo?, 2016) 

Jeish el Fatá (Ejército de la Conquista) reagrupa a seis de los grupos más radicales entre 

los que destacan Fatá al Sham y Ahrar al Sham. 

 

Frente Fatá al Sham: Los expertos estiman que este grupo yihadista cuenta con unos 1.000 

hombres en Alepo que responden al líder Abu Mohamed el Jolani. Entre 10.000 y 15.000 

combaten en toda Siria, el 30% de ellos, extranjeros. Al Qaeda en Siria ha cambiado de 

nombre primero a Frente Al Nusra para más tarde pasar a llamarse Fatá al Sham en un 

intento de limpiar su imagen. En mayo de 2012, la filial terrorista llevó a cabo los primeros 

atentados suicidas en Siria, en los que mató a 55 personas e hirió a otros 400 en la capital. 

Inicialmente fuertes en el noreste del país, en 2014 perdieron Raqa a manos del Estado 

Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), ruptura de Al Qaeda y competidor ideológico.  

Ahrar al Sham: Coalición de varios grupos de corte islamista y salafista lideradas por Abu 

Ammar al Omar y una de las principales fuerzas armadas insurrectas en Idlib. Entre 10.000 

y 15.000 milicianos luchan en sus filas, entre 800 y 1.000 en Alepo en alianza con Al 

Qaeda. (Sancha, ¿Quiénes son los rebeldes de Alepo?, 2016) 

Fatá Haleb (Conquista de Alepo) es la segunda coalición, con una treintena de grupos 

armados que incluye a moderados del Ejército Libre Sirio (ELS) como la División de 

https://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/actualidad/1456252383_948201.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/10/actualidad/1410334459_086043.html
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Infantería 101, pero donde predomina el liderazgo armado de islamistas y salafistas 

como Nour al Din al Zinki, el Frente al Shamia, o Jeish el Islam (Ejército del Islam).  

División de Infantería 101: facción que pertenece al Ejército Libre Sirio, nacido al 

principio de la contienda cuando varios generales desertaron del Ejército regular. Contaría 

con escasos cientos de hombres en Alepo. Compuesto por sirios, pertenece al espectro 

moderado de la oposición que se levantó tras la represión de las manifestaciones populares. 

Nour al Din al Zinki: tienen entre 1.000 y 1.200 hombres en Alepo, donde surgió el grupo a 

finales de 2011 bajo el liderazgo del jeque Taufik Shahabudín. Facción de corte islamista, 

estaría financiada por Ankara y compuesta por locales sirios.  

Jeish el Islam: contaría con unos 500 hombres en Alepo. Es la agrupación paraguas de 

varios grupos de corte islamista y salafista. Supone la principal fuerza de oposición en la 

periferia de Damasco. Tras el asesinato de su líder, Zahran Alloush, le reemplazó Mohamed 

Alloush. Tienen entre 20.000 y 25.000 combatientes. Entre sus bastiones están Duma y 

Guta Oriental, en la periferia de Damasco. 

Frente Shamia: surge a finales de 2014 en Alepo donde contaría con unos 800 hombres. Se 

trata de una alianza de varios grupos de corte salafista bajo las órdenes de Abu Amer, 

nombre de guerra. Combaten contra las tropas regulares sirias y contra las milicias kurdas 

en Alepo. (Sancha, ¿Quiénes son los rebeldes de Alepo?, 2016) 

Hezbolá (Partido de Dios) 

 Es un partido-milicia chií libanés inicialmente creado con el apoyo sirio durante la 

guerra civil libanesa en 1982 para confrontar a las tropas israelíes. Posteriormente fue 

apoyado y financiado por Irán y dirigido por Hassan Nasrallah. Combaten en sus filas entre 

8.000 y 10.000 milicianos. Tienen fuerte presencia en la franja occidental fronteriza con 

https://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/25/actualidad/1451063554_390628.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/17/actualidad/1424187474_444536.html
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Líbano, Alepo, Latakia, la periferia de Damasco y el sur del país. (Sancha, ¿Quiénes son los 

rebeldes de Alepo?, 2016) 

Partido Social Nacionalista Sirio (SSNP) 

 Partido secular fundado en 1932 en Líbano, con ramas tanto en Siria como Irak. Su 

ideología defiende la unidad de la Gran Siria. Cuenta con entre 6.000 y 8.000 hombres en el 

frente en la franja occidental fronteriza con Líbano, Alepo, Latakia y sur del país. (Sancha, 

¿Quién es quién en la guerra en Siria?, 2016) 

Ejército Libre Sirio (ELS) 

 Un grupo de oficiales desertores del Ejército regular, con el coronel Riad el Asaad a 

la cabeza declaraban la formación del ELS el 29 de julio de 2011. Tras cerca de un lustro 

de conflicto, el ELS ha dejado de ser la primera fuerza de oposición armada. Sus 

combatientes han pasado a integrar otras facciones insurrectas en un proceso de 

islamización motivado por la financiación extranjera, notablemente de los países del Golfo. 

Quedarían 27 facciones bajo el mando del general Abdulá al Bashir. Entre ellas destaca el 

Frente Sur, que integran 29 brigadas presentes en Deraa, epicentro de las revueltas sirias, y 

en Quneitra. (Sancha, ¿Quién es quién en la guerra en Siria?, 2016) 

Ahrar el Sham (Los liberados de Sham) 

 Coalición de varios grupos de corte islamista y salafista lideradas por Abu Yahia al 

Hamawi y una de las principales fuerzas armadas insurrectas. Entre 10.000 y 20.000 

milicianos luchan en sus filas. Tienen una fuerte presencia y controlan zonas de Idlib, 

donde lideran la coalición del Frente de la Conquista junto a sus aliados de Al Qaeda. 

(Sancha, ¿Quién es quién en la guerra en Siria?, 2016) 

 

 

https://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/10/actualidad/1410334459_086043.html
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Jeish el Islam (Ejército del Islam) 

 Agrupación paraguas de varios grupos de corte islamista y salafista. Es la principal 

fuerza de oposición en la periferia de Damasco. Se enfrentan tanto a las tropas del régimen 

como al ELS. Tras el reciente asesinato de su líder Zahran Alloush, le reemplazó Mohamed 

Alloush. Tienen entre 20.000 y 25.000 combatientes. Entre sus bastiones, Duma y Guta 

Oriental, en la periferia de Damasco. (Sancha, ¿Quién es quién en la guerra en Siria?, 2016) 

Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) 

En 30 meses, el ISIS habría logrado hacerse con entre el 50 y 55% del territorio en Siria, 

mucho en zona desértica, en la franja oriental del país, sin prácticamente población. El 

actual grupo terrorista ha mutado desde su creación como Jamaat al tauhid wal Jihad en 

Irak en 1999 y su posterior crecimiento durante la invasión de las tropas norteamericanas en 

2003. Tras partir de Al Qaeda, el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) pasó a 

llamarse Estado Islámico con la proclamación del califato por Abubaker el Bagdadi, 

alias califa Ibrahim, en junio de 2014 en Mosul (norte de Irak). (Sancha, ¿Quién es quién 

en la guerra en Siria?, 2016) 

 El ISIS ha desarrollado una importante maquinaria de propaganda y captación 

basada en las nuevas tecnologías cuyos contenidos son traducidos a una veintena de 

idiomas. Igualmente se nutre del contrabando de petróleo, de piezas arqueológicas así como 

de la extorsión vía impuestos. Cuenta con entre 25.000 y 40.000 yihadistas en sus filas, de 

los que al menos 15.000 son extranjeros de 80 nacionalidades diferentes. Unos 4.500 

provienen de Europa (un 20%, mujeres). El ISIS controla amplias zonas desde el noreste de 

Siria hasta el noroeste iraquí. También están presentes al este de Alepo y mantiene algunas 

bolsas de simpatizantes en Idlib. (Sancha, ¿Quién es quién en la guerra en Siria?, 2016) 

https://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/25/actualidad/1451063554_390628.html
https://elpais.com/internacional/2015/12/17/actualidad/1450373840_164880.html
https://elpais.com/internacional/2015/12/17/actualidad/1450373840_164880.html
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 Así es el panorama en Siria, dividida entre dos bandos que, en seis años, no se han 

puesto de acuerdo y cada lado cobra más víctimas en el avance del tiempo.  

1.2 La Guerra 

La Guerra no es un hecho simple donde dos bandos luchan a muerte, la guerra es algo 

más complejo, más cruento, para dar una definición óptima y efectiva, se debe conocer los 

siguientes puntos, según (Reinel, 2004), que contiene un conflicto:  

1. Se trata de un acto humano, en el más simple y puro de los significados. La guerra 

es, ni más ni menos, una de las formas que tienen los seres humanos para resolver 

sus conflictos. Son los mismos seres humanos con sus voluntades, incitados por sus 

diversas pasiones, intereses, o ideales, quienes modelan la historia, la geografía y 

tienen responsabilidad en los acontecimientos que inician, incluyendo los bélicos. 

2. La guerra es ante todo un hecho social. La guerra sólo puede ser pensada como una 

acción que involucra grupos sociales -no individuos- que, por razones de dominio, 

se enfrentan.  

3. Su fin está asociado al mantenimiento o reconocimiento de un poder. La guerra 

forma parte de la actividad política en su práctica más extrema y violenta. La guerra 

no debe entenderse sólo como un choque militar, como una acción, sino también 

como un proceso político, que contiene la búsqueda de ese prevalecimiento sobre el 

otro en términos políticos y militares que presuponen la existencia de una relación 

de antagonismo, enemistad y poder, y que puede permanecer aún después del cese 

de hostilidades. Sólo desde esta perspectiva se puede reconocer la guerra como una 

relación de poder y no sólo de fuerza; y se puede advertir que ésta, a diferencia de la 

violencia, comprende la redefinición del orden social o la configuración de una 

nueva hegemonía política. 
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4. Las guerras son manifestaciones del ser humano organizado. Las sociedades en la 

fase beligerante dan muestras evidentes de organizarse en torno a un objetivo 

común y se disponen a alcanzarlo; para lograr ese propósito los hombres elaboran 

estrategias en la perspectiva de la economía de tiempo, de dinero y de sufrimiento 

para sus propios integrantes. Estas estrategias, además, buscan que el triunfo sobre 

el adversario sea contundente. Para el logro de los beneficios ―económicos‖ antes 

expuestos, los hombres que componen dicha sociedad deben concertar su 

participación, deben tener clara conciencia del rol que desempeñan en la división 

social del trabajo y, ante todo, un respeto por el orden político en el cual están 

inscritos. Empero, iniciar la guerra y perder los objetivos políticos -lo cual ocurre 

con más frecuencia de la deseable por la misma fenomenología de los actos 

humanos, los cuales tienden a salirse de las manos de sus generadores- trae como 

consecuencia la dispersión de los proyectos y la actividad desconcertada de la 

sociedad en cuestión.  

5. La guerra supone la posibilidad de una confrontación armada entre grupos humanos 

manifiesta en los dispositivos que estos toman para enfrentar su amenaza. En este 

sentido las actitudes hostiles simples, aunque no signifiquen una guerra abierta, sí 

dan cuenta de la disposición positiva hacia ella. En una perspectiva antropológica 

esto es de gran valor en cuanto considera la acción bélica como posibilidad real en 

las relaciones humanas y para las cuales los seres humanos se preparan.  

6. Como confrontación de hecho, es un acto violento y, por tanto, destructor. Como 

generadora de calamidades, la guerra es una desgracia, independientemente, de la 

virtuosidad de sus motivos. Nunca habrá palabras para señalar los funestos estragos 

que causa la guerra.  
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7. Como todas las acciones humanas, la guerra contiene su paradoja: tiene un 

componente racional y otro irracional. Por una parte, es un acto racional en cuanto 

que los actores en conflicto hacen gala de toda su capacidad intelectual posible para 

vencer al otro. Por otra parte, es un acto irracional que implica a su vez dos 

interpretaciones: primero, en su realización, se activan fuerzas incontrolables del ser 

humano, ―pasiones‖ de diversa índole que lo llevan hasta el paroxismo; una vez 

exasperadas tales pasiones (delirio, frenesí, arrebato, exaltación) resulta imposible 

ponderar las acciones y delimitar los objetos sobre los que recaen dichas acciones.  

8. La guerra, como tal, genera una alta movilidad social en lo que respecta a la 

reactivación de algunas actividades económicas (la producción de elementos 

militares), a los desplazamientos que genera, a las alianzas que suscita y la 

realización de políticas progresivas o de retraso en la sociedad implicada. La 

asociación de la guerra con destrucción-atraso social no es siempre correcta, y 

quizás menos lo es la asociación de la guerra con destrucción-progreso social.  

9. El tiempo no es una variable de importancia categórica pero no es del todo 

despreciable. En este punto hay que tener en cuenta dos situaciones: por una parte, 

sin involucrar en nuestro tema la capacidad destructiva de las armas nucleares 

actuales, las cuales podrían acabar con la vida en el planeta en algunos minutos, hay 

que señalar que el tiempo no es una variable directamente proporcional con el daño 

causado; sin embargo, es de suponerse que en una guerra que se realice con armas 

convencionales, a mayor duración mayor daño. Por otra parte, las acciones humanas 

tienen límites en el uso del tiempo; una guerra no puede plantearse al infinito, el uso 

ilimitado del tiempo termina por hacer olvidar los objetivos políticos iniciales con la 

consabida dispersión caótica de objetivos y de estrategias.  
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10. La guerra es, en términos antropológicos, una tragedia. No obstante, del consabido 

sufrimiento que causa la guerra por la destrucción de los bienes materiales logrados 

por los pueblos, las muertes que causa, los lisiados, los huérfanos, los desterrados, 

la imposición de la voluntad del vencedor sobre el vencido, y por el impacto 

medioambiental, que de por sí constituye una tragedia; la guerra es también una 

tragedia porque el ser humano -consciente de las consecuencias- se encuentra de 

manera permanente en el dilema de hacerla o no hacerla. 

La guerra es un enfrentamiento de grupos de carácter destructivo. Implica, 

necesariamente, muestras decididas de la capacidad del uso de la fuerza; cuando tal 

enfrentamiento no existe de hecho supone la posibilidad de un enfrentamiento armado, 

manifiesta en los dispositivos que toman para enfrentar su amenaza. Como confrontación 

―de hecho‖ es un acto violento y, por tanto, destructor; su fin está asociado al 

mantenimiento o reconocimiento de un poder. Ello implica que son manifestaciones del ser 

humano organizado. Se trata de un acontecimiento que genera una alta movilidad social. 

Como todas las acciones humanas, la guerra contiene una paradoja: tiene un componente 

racional y otro irracional, y el tiempo de su duración no es una variable de importancia 

categórica, aunque no es una variable despreciable. Dada la alta susceptibilidad que tienen 

los seres humanos para iniciar sus guerras y sostenerlas –es decir, vivir en guerra-, la gran 

destrucción y la aflicción que ellas generan, se debe considerar que la guerra para el ser 

humano corresponde a una tragedia en su existencia. (Reinel, 2004) 

1.2.1 Historia de la Guerra en los medios 

Expresar ideas, emociones, conocimientos, entre otros, ha sido una necesidad 

primordial de la humanidad en el transcurso de la historia. Al igual que la idea de 

dominación y persuasión, que los seres humanos pueden ejercer sobre otros ha formado 
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parte de su esencia. Por esta razón, se originó un tipo de comunicación persuasiva, la cual 

pretende seducir a las personas para que sigan determinada ideología o simplemente 

convencerlas acerca de algún criterio. (Lalueza, 2006) 

Este tipo de comunicación fue plasmada en la propaganda, la cual tuvo su origen en 

la Iglesia Católica, buscaba expandir la fe y el cristianismo a países que no conocían esta 

ideología a través de misiones. De ahí que la propaganda se convirtió en una herramienta 

muy útil de comunicación para persuadir no solo a una, sino a varias personas. Debido a 

esto, el rol de los medios de comunicación es fundamental para la difusión de la 

propaganda; en especial la utilizada durante las guerras, porque los medios de 

comunicación se convierten en medios masivos logrando un gran alcance de persuasión en 

las personas. (Lalueza, 2006) 

Existen varios momentos trascendentales en la historia donde los medios de 

comunicación desarrollaron un papel importante para la difusión de la propaganda de 

guerra, promoviendo el apoyo a los conflictos bélicos, de acuerdo con la ideología de cada 

país. En varias ocasiones, indisponiendo a la población contra el enemigo al que se estaban 

enfrentando. 

Un ejemplo evidente se sitúa en los años 1914-1918, durante la Primera Guerra 

Mundial, donde se iniciaba el descubrimiento de las técnicas propagandísticas, a pesar de 

que los medios de comunicación ejercían demasiado control censurando algunos 

contenidos, tanto alemanes, británicos y estadounidenses empezaron a utilizar estas 

técnicas. Sin embargo, los británicos lograron destacarse, ya que la prensa británica era más 

accesible, transmitía fotografías y varios afiches propagandísticos. 

Otro caso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde la propaganda en tiempos 

de guerra fue utilizada con gran éxito por el régimen nazi. Estos adoptaron varias políticas, 

http://reportajegrafico.wordpress.com/2-foto-en-guerra/revoluciones-rusa-y-mexicana/
http://mentalfloss.com/article/12383/21-world-war-i-recruitment-posters-around-globe
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como establecer un ministerio exclusivo para la propaganda, liderada por Joseph Goebbels, 

para tomar control de los medios de comunicación en Alemania, con la finalidad de que la 

ideología nazi se arraigue profundamente en la población. Asimismo, para evitar que se 

generen movimientos o ideologías contrarias al nazismo. Los principales medios que utilizó 

este régimen fueron la radio y el cine. 

La Guerra Fría es un periodo en el que la lucha ideológica entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética abrió un amplio campo, donde los medios de comunicación continuaban 

difundiendo propaganda intensamente y se convirtieron, en ciertas ocasiones, en el motivo 

de que el conflicto se agudice. Estos países buscaban alejar la ideología del enemigo para 

así mantener fuerte la suya propia, la constante disputa intentaba definir la ideología 

superior: comunista o capitalista. Para esto se utilizaron todos los medios de comunicación 

posibles: la radio, la televisión, el cine, la literatura y después, en los años 80, con el 

desarrollo de las tecnologías de comunicación, la difusión de propaganda se hizo intensa. 

A partir de entonces la carrera de los medios de comunicación fue épica, cada 

conflicto, desde que tuviese relevancia política o económica, ahí estaba la prensa, radio, 

televisión –y ahora internet- para ―cubrir‖ los principales eventos. El problema vino con la 

tergiversación que el periodismo le daba a los hechos con tal de satisfacer ciertos intereses 

de las grandes corporaciones dueñas de los medios. (Pérez, 2012) 
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CAPÍTULO II 

 

2. Análisis del discurso en la prensa 

En el siglo XIX, en Europa, se vivía una época de cambios que afectarían al mundo 

entero; por empezar, la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra, dio pie a avances 

tecnológicos, económicos y sociales, esto incluyó y transformó al insipiente periodismo de 

estos años y la forma de distribuirlo, sin olvidar que en aquel entonces las noticias se 

transmitían por medio de diarios de bajo tiraje y costo elevado –el único medio de 

comunicación al que el pueblo podía acceder-.  

Es cuando aparece la prensa de masas o prensa para las masas, lo que consiste en 

aumentar la impresión de los ejemplares –o tiraje- en los diarios existentes, aminorando el 

costo e incrementando la productividad de noticias. Sin embargo, a mayor número de 

eventos, también creció la forma de relatarlos y, con ello, las noticias falsas, fuentes 

inexistentes o erróneas y un mal tratamiento a la información. En respuesta, la 

comunicación global necesitó un análisis del discurso, que se ofrecía al público por medio 

de las noticias. 

 Desde el siglo XIX nacieron nuevos medios de comunicación, nuevos formatos para 

narrar eventos o sucesos y, a su vez, un público mayor y más demandante; el consumidor 

de noticias exigía inmediatez, sin embargo, también comienza a pedir la verdad, noticias 

que le muestren lo que sucede en el mundo y, no lo que una pequeña parte de la población 

decida que se puede saber.     

2.1. Análisis crítico del discurso 

Después de un poco de contextualización histórica, es tiempo de profundizar en el 

análisis del discurso. Pese a que existen varias clases de análisis, el denominado ―crítico‖ es 
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en el que se ahondará para el presente estudio. Como se aclaró antes, la información 

proporcionada en los medios trajo la necesidad de analizarla para, básicamente, conocer las 

intenciones de los medios en varios contextos y reaccionar ante ellos.  

Sería imposible hablar del análisis crítico del discurso sin tomar en cuenta a Teun 

Van Dijk; él afirma que, el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica, 

estudia el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos, el habla -y estos 

últimos años en lo digital- en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso 

toma explícitamente partido y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la 

desigualdad social. (Van Dijk, El ánalisis crítico del discurso, 1999) Aunque esto parece 

una utopía, se ha visto que el análisis crítico del discurso ha mejorado la forma de hacer y 

receptar la comunicación, como se verá más adelante.  

Se suele confundir la importancia del análisis crítico del discurso, no obstante, este 

no se ocupa solo de paradigmas, sino más bien de problemas sociales y asuntos políticos. 

Según Van Dijk, las malas teorías, simplemente, no funcionan a la hora de explicar y 

solucionar los problemas sociales, ni ayudan al ejercicio de la crítica y de la resistencia. Por 

otra parte, en el mundo real de los problemas sociales y de la desigualdad, la investigación 

adecuada no puede ser sino multidisciplinar. El uso del lenguaje, los discursos y la 

comunicación entre personajes reales poseen dimensiones intrínsecamente cognitivas, 

emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas. El análisis crítico del discurso 

estimula, especialmente, dicha multidisciplinariedad. (Van Dijk, El ánalisis crítico del 

discurso, 1999) 

El análisis crítico del discurso se basa en objetivos, para cumplir los mismos se 

requiere una aproximación funcional que vaya más allá de los límites de la frase, más allá 
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de la acción y de la interacción, y que intente explicar el uso del lenguaje y del discurso 

también en la estructura, procesos y entretejimientos sociales, políticos, culturales e 

históricos. (Van Dijk, El ánalisis crítico del discurso, 1999) Es decir, el análisis no pretende 

ser superficial y toma en cuenta todos los aspectos que están alrededor del objeto de estudio 

para arrojar datos que puedan ayudar con los problemas sociales.  

En el texto (Van Dijk, El ánalisis crítico del discurso, 1999) el autor hace una clara 

y específica lista de los usos del análisis crítico del discurso, la cual es bastante oportuna y 

explicativa en este capítulo. 

1. El análisis crítico del discurso trata de problemas sociales.  

2. Las relaciones de poder son discursivas.  

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura.  

4. El discurso hace un trabajo ideológico.  

5. El discurso es histórico.  

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato.  

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo.  

8. El discurso es una forma de acción social.  

A continuación, es propicio aclarar ciertos términos que serán usados en la tabla de análisis 

del tercer capítulo de este trabajo.  

 Van Dijk (Van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, 1997) hace referencia 

a una semántica textual, la cual, expone reglas de interpretación para los textos. La 

proposición, el autor la define como la estructura de significado conceptual de una 

oración. Para el análisis se toma la relación de proposiciones, como de tiempo, 

condición, causa y consecuencia, entre otras. Además, las proposiciones se dividen 

en: gramaticales (o coherencia referencial), se refiere a especificaciones, contrastes, 
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perífrasis, ejemplificaciones; y conceptuales que son las que están en función de las 

propiedades del texto además de las propiedades del contexto, y en especial del 

conocimiento previo de las actitudes o ideologías de sus receptores 

 Las superestructuras se especifican como la organización de los temas a través de 

un esquema abstracto consistente en categorías convencionales que especifican la 

función general de los temas de un texto (Van Dijk, Racismo y análisis crítico de los 

medios, 1997). Para mejor entendimiento, las superestructuras que se encuentran en 

las noticias son: la primera plana, las noticias destacadas, y demás apartados que 

conforman un texto noticioso. Van Dijk también precisa que, en las 

superestructuras, el hecho más importante tendrá implicaciones ideológicas que se 

deberán a ciertos intereses.  

 Las implicaciones, con esto el autor hace alusión a palabras y oraciones que pueden 

encerrar conceptos implícitos que pueden revelarse a partir de un conocimiento 

común. Van Dijk denomina a esto ―lo no dicho‖ y él asevera que aquí se encuentra 

más que en lo escrito textualmente. Las implicaciones tienen varios tipos como: 

suposiciones, presuposiciones y otras formas más tenues, como la sugestión y la 

asociación.  

 El estilo este se refiere a la forma cómo se cuentan los hechos, cada persona y 

medio tiene un estilo distinto de transmitir la información. Van Dijk recalca tres 

puntos: en primer lugar, el estilo es una estructura interna de los medios de 

comunicación que no puede alterarse. Segundo, el estilo advierte una redacción 

complicada, y puede expresar y significar el poder simbólico de un nivel cultural 

superior, por lo que se está ajustando el discurso a un determinado grupo. Por 
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último, el estilo realiza una diferencia entre agentes positivos y negativos; el autor 

señala que los agentes positivos son los actores con poder, como las autoridades, 

tienden a aparecer como primer sujeto; los agentes negativos serán las minorías 

étnicas que logran un lugar notorio en un periódico, página o titular o incluso en la 

sección de sucesos principales, pero se destacan por noticias como crímenes, 

violaciones o asesinatos. 

 El modelo es el conocimiento que el consumidor obtiene al interpretar y entender un 

texto. Según Van Dijk, los textos en sí no tienen significado; es el lector quien se lo 

da. Esta interpretación es una ―representación singular y personal‖ de lo que se 

menciona en los sucesos informativos y se guarda en la memoria para mantenerlo 

como una casilla a la que se debe regresar cada momento que algo similar sea 

adquirido.  

 La retórica se establece en un alegato a la veracidad ideológica, pero para 

conseguirlo, se valen de ciertas estrategias como pueden ser fuentes fidedignas; 

datos y sucesos ―en pleno desarrollo‖. Lo fundamental en los medios no es ser 

exactos, sino connotar precisión y, por ende, veracidad; el poder y las ideologías no 

están en el texto, sino expresadas, manifestadas, construidas o legitimadas por el 

texto. (Van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, 1997) 

Para entrar en cualquier análisis de discurso, en especial de los medios de 

comunicación como lo hace este trabajo, es primordial conocer la famosa agenda setting, 

pues, antes de cualquier investigación, los medios tienen una guía y razón para hacer y 

producir lo que ofrecen.  
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2.1.1. Agenda Setting 

  Para empezar, la teoría de la agenda setting postula que los medios de 

comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público, al determinar qué 

historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Los mass 

media (medios masivos de comunicación) son el punto central de esta teoría, en especial la 

capacidad de los mismos para ubicar la jerarquía de la información que se va a difundir, 

dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una 

determinada conciencia sobre la noticia; del mismo modo, deciden qué temas excluir de la 

agenda. Además, la teoría del "establecimiento de la agenda" afirma que la agenda 

mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos 

cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, influye en la agenda del 

público, es decir, que los temas que son primordiales para los medios se convierten en 

temas sustanciales para el público. (McCombs, 1994) 

La idea de una agenda-setting surge a finales de los años sesenta y se ha convertido 

en la principal explicación de la influencia de los medios de comunicación sobre la 

formación de la opinión pública. La traducción literal al castellano de ―agenda-setting‖ 

sería ―fijación de la agenda‖ o ―establecimiento de la agenda‖. (McCombs, 1994)  

Según McCombs, existen dos niveles dentro de la agenda setting, los cuales, corresponden 

a dos etapas de investigación bien desarrolladas. 

1. El primer nivel se concentra en los temas, su hipótesis es que los medios nos dicen 

sobre qué pensar. 

2. El segundo nivel investiga sobre los aspectos o atributos en los cuales enfatizan los 

periodistas al informar sobre los hechos; su hipótesis es que los medios nos dicen 

qué pensar. 
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Es importante aclarar que los principales bosquejos de esta idea fueron esbozados por 

Walter Lippmann en su clásico libro de 1922, Public Opinion, que empezaba con un 

capítulo titulado ―The World Outside and the Pictures in Our Heads‖ -El mundo afuera y 

las imágenes en nuestras mentes-. Como Lippman señalaba allí, los medios informativos 

son una fuente fundamental de las imágenes que hay en nuestras mentes, sobre el mundo 

de los asuntos públicos, un mundo que para la mayoría de los ciudadanos está fuera de 

alcance, fuera de la vista, fuera de la mente. 

  Asimismo, la hipótesis de la agenda setting sostiene que la gente tiende a incluir o 

a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio 

contenido. El siguiente autor lo plantea así: 

―El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que 

refleja el énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los 

problemas, a las personas. En otros términos, los media proporcionan algo más que 

un cierto número de noticias. Proporcionan también las categorías en las que los 

destinatarios pueden fácilmente colocarlas de forma significativa‖. (Shaw, 1979. p. 

103). 

Por último, la hipótesis señala la divergencia existente entre la cantidad de 

informaciones, conocimientos, interpretaciones de la realidad social aprendidas de los 

media –versus- las experiencias de ―primera mano‖, personal y directamente vividas por 

los individuos. Hay grandes ―paquetes‖ de realidad que los sujetos no experimentan 

directamente ni definen interactivamente a nivel de vida cotidiana, sino que ―viven‖ 

exclusivamente en función de, o a través, de la mediación simbólica de los medios de 

comunicación de masas. (Grossi, 1983, 225). 
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  Para un mejor entendimiento se usará una numeración descriptiva de los aspectos o 

casos que lo requieran, esto con el afán de evitar confusiones, puesto que el tema de la 

agenda setting abarca subdivisiones ineludibles. Por si fuera poco, la agenda setting 

también postula un impacto directo, aunque no inmediato, sobre los destinatarios, que se 

evidencia en tres aspectos: 

1. El establecimiento de los asuntos públicos importantes a través de la agenda del 

periodista y la del propio medio. 

2. Esta influencia de los medios se constata en el hecho de que los ciudadanos llegan 

a formarse un juicio personal sobre lo que es importante públicamente, como 

resultado de la mayor o menor presencia de determinados asuntos y personalidades 

en los medios informativos. O sea: ―sólo parece real lo que se legitima 

mediáticamente, el resto de la realidad no es‖; continuando con esta línea de 

pensamiento, la jerarquía de importancia y de prioridad con la que dichos 

elementos son dispuestos en el orden del día:  

―La manera de jerarquizar los acontecimientos o los temas públicos 

importantes, por parte de un sujeto, es similar a la valoración que 

operan los media de los mismos problemas, pero sólo si la agenda 

de los media es valorada sobre un largo período de tiempo, como un 

efecto acumulativo‖. (Shaw, 1979, 102). 

3. La tercera forma de influencia o de impacto de los medios, requiere de una 

explicación previa, a la redacción periodística de un medio grande –o de gran 

alcance- pueden llegar hasta mil noticias en 24 horas; un periódico sólo puede 

absorber entre 150 y 200 noticias, las emisoras de radio y TV asumen menos 

volumen de informaciones, de todas ellas, sólo un mínimo porcentaje 



47 
 

correspondiente al ámbito local llega a ser realmente noticia en cualquier medio de 

gran difusión y, todavía una menor cantidad de esos acontecimientos, son 

observados directamente por los periodistas. De ahí que el campo de interés de la 

audiencia local no encuentre una sintonía con la agenda del medio de tirada 

nacional. 

En respuesta a esa impersonalización de los hechos locales los medios crearon 

segmentos como ―en la comunidad‖, ―presa local‖ o ―noticias del barrio‖, entre 

otros nombres que se le parezca, pero realizan la misma tarea, acercarse a las 

noticias del público más próximo. Así, los intereses informativos del público local 

se han visto satisfechos, pues las dimensiones informativas anteriores le 

provocaban distanciamiento y lejanía con respecto a su realidad inmediata. 

Surge así una nueva agenda temática en concordancia al nuevo soporte, el local, en 

la cual, se rehace la escala de valores en función del entorno inmediato de las 

personas, lo que les toca directamente. 

Consecuencias de un mal manejo de la agenda setting en un primer nivel 

Retomando a McCombs, este afirma que debido al impacto que tiene la agenda 

mediática en la configuración de la opinión pública, es imprescindible que los medios 

incluyan una gran cantidad de información sobre temas diversos, con el fin de que no se 

presenten consecuencias negativas por la sociedad como las siguientes: 

1. Comprensión parcial de la realidad social: 

Los medios sólo publican una parte de la realidad, con lo cual el público ignora 

otros campos relevantes. Por poner un ejemplo, países en los cuales los medios se 

centran en la información nacional, generan etnocentrismo, o cuando se ignora 
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información sobre las mujeres, el medio ambiente o sobre las minorías, se puede 

generar desconocimiento e indiferencia.  

2. Desinformación de la audiencia mediante la ocultación de lo realmente importante, 

los periodistas pueden inventar la actualidad –es diferente a inventar la noticia- ello 

sucede llevando informaciones o personajes que no debieran ocupar un lugar 

preferente en los medios y desestimando, por contra, la actualidad verdadera. 

Weaver, Graber, McCombs y Evatt, operacionalizaron la agenda en un segundo nivel: 

el de las características cognitivas y afectivas de los problemas. De la misma manera que 

los asuntos pueden variar en relevancia, también los atributos sobre una misma cuestión 

pueden jerarquizarse unos con otros. 

―Los medios no sólo canalizan la atención del público y los políticos hacia los 

temas ―grosso modo‖, sino hacia los aspectos detallados con los que se 

reconstruyen estos temas. Tanto la selección de los hechos que captarán la atención 

como la selección de atributos para pensar en estos hechos, juegan papeles 

poderosos en la construcción de la agenda pública. Los medios hacen sobresalir 

unos temas y unos hechos sobre otros y cada hecho, señalan también ciertos 

aspectos, personas, enfoques, puntos de vista.‖ (McCombs, 1994) 

En el primer nivel de la agenda, la unidad de análisis de los estudios era un hecho, 

una cuestión pública. Sin embargo, más allá de la agenda de objetos, hay otro aspecto para 

considerar. Cada uno de estos objetos tiene numerosos atributos, aquellas características y 

propiedades que constituyen ese hecho u objeto. No sólo se nos dice cuáles hechos son 

importantes sino qué aspectos son importantes en cada hecho. (McCombs, 1994) 

La aparición del concepto de segundo nivel de la agenda, pese a que hacia finales 

de la década de los años 70 se dieron algunos pasos hacia esta teoría, la explicación 
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detallada de la idea de un segundo nivel de agenda no apareció hasta años recientes 

(McCombs, 1994; McCombs y Evatt, 1995; McCombs y Campana, 1996; McCombs y 

Estrada, 1997). 

La pregunta que McCombs, Shaw, Evatt y otros investigadores empezaron a 

hacerse fue la siguiente: ¿hasta qué punto nuestra opinión de un hecho o persona se forma 

bajo la influencia del enfoque o del marco referencial que nos suministran los medios de 

comunicación? El primer indicio de que podía existir un segundo nivel de agenda setting 

se evidenció en una investigación sobre la elección presidencial estadounidense en 1976. 

Allí, Becker y McCombs (1978) encontraron una correspondencia significativa entre la 

agenda de atributos de los candidatos que señalaba Newsweek y la agenda de atributos en 

las descripciones que hacían los demócratas de Nueva York sobre los contendores en las 

elecciones. Pero sólo hacia finales de la década de los años 90, los investigadores 

empezaron a observar con detenimiento la agenda de atributos y a plantear con seriedad la 

idea de un segundo nivel de la agenda setting. 

La explicación de un segundo nivel de agenda puso los primeros eslabones para 

uno de los principales conceptos contemporáneos: los marcos noticiosos o news frames. 

Los marcos se definen como ―la idea central en la cual se basa el periodista para la 

organización de la noticia‖, y sugieren una visión determinada del hecho a través de la 

selección de unos elementos que se destacan o enfatizan, pero encuadrándolos en un 

marco específico que arropa todo el texto. (Entman, R. 1993). 

Entman enfatiza que cuando el periodista enmarca los hechos, selecciona algunos 

aspectos de una realidad percibida y los hace sobresalir en el texto que construye, de tal 

modo que promueve una definición particular de ese hecho o problema, una interpretación 

causal, una evaluación moral y/o una posible solución, que parten del enfoque del 
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periodista. La diferencia entre las dos teorías, el segundo nivel de la agenda y los marcos 

noticiosos, se encuentra en la naturaleza de la agenda de atributos. 

En el segundo nivel de la agenda, los atributos destacados definen el tema central 

del mensaje, mientras que, en la teoría de los marcos, los atributos que se destacan pueden 

aparecer en todas partes de las oraciones y párrafos de la historia. El encuadre del texto 

hacia un determinado enfoque se hace de manera más sutil. Es posible decir que el tema 

central de una información, lo que ha destacado el periodista como lo más importante de 

un hecho y que en la noticia correspondería al lead, representa el segundo nivel de la 

agenda setting. Por su parte, el enfoque que el periodista le ha dado al hecho, el frame en 

el cual lo ha enmarcado, se evidencia a lo largo de todo el relato, en los diferentes 

atributos que el periodista ha destacado en cada uno de los párrafos del texto. 

 Peligros de un mal manejo del segundo nivel de agenda setting: 

1. Creación de prejuicios en la sociedad: 

Al destacar unos atributos de los hechos y las personas, los medios configuran la 

percepción que tenemos sobre esos hechos o personas, se positiva o negativamente. 

Cuando de una población o hecho se destacan sólo aspectos negativos, se genera 

rechazo, miedo, disgusto ante esa realidad. Por ejemplo, aplicando un caso actual, 

las descripciones que se hacen sobre los desplazados de Medio Oriente y África o 

los musulmanes en general. Cuando sólo se enfatiza en lo positivo, se puede crear 

un endiosamiento del personaje, que no corresponde a la realidad, tomando a 

Barack Obama como ejemplo, él y su mandato han sido alabados en comparación a 

su sucesor, Donald Trump. 
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2. Manipulación de la sociedad: 

Cuando el periodista no investiga y se queda con el registro taquigráfico de lo que 

una fuente le dice, sin contrastar la información, puede estar siendo manipulado 

para que destaque unos atributos del hecho que convienen a la fuente interesada.  

Impactos de la Agenda Setting en sus dos niveles 

1. Lo que no entra en la agenda de los medios NO existe. 

2. Los aspectos que seleccionan y en los que ponen su atención los medios afectan la 

percepción que tiene el público respecto de estos asuntos. 

3. Determinar el modo en que se encuadra un asunto –establecer las normas básicas 

para su deliberación – puede afectar significativamente el desenlace final. 

El gran papel de la agenda setting para los medios informativos: identificar los asuntos 

más importantes del día y la agenda completa de atributos de esos asuntos. Eso implica 

investigar más, pero también informar mejor. (McCombs, 1994) 

2.1.2. Ideología 

Cuando se trata de ciencias sociales, como hemos visto, muchos conceptos se 

entrelazan con otros, pues el comportamiento y pensamiento humano son ramas sumamente 

complejas si a esto añadimos la comunicación, entonces el lío es grande. El análisis crítico 

del discurso surge por las ideas, impresiones, sucesos o hechos que se comunican a un 

público pero que pasan por un filtro poco objetivo, el humano. Como ya aclaramos 

previamente, el discurso y la agenda dependen del medio o quienes manejen las 

productoras de noticias, sin embargo, esto es controlado por algo superior –no, ninguna 

deidad- o sea, la ideología de un grupo. 

  La primera suposición es que cualesquiera sean las ideologías, son principalmente 

algún tipo de ideas, es decir, son sistemas de creencias. Esto implica, entre otras cosas, que 
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las ideologías, como tales, no comprenden las prácticas ideológicas o las estructuras 

sociales (iglesias o partidos políticos) basadas en ellas. También implica que una teoría de 

la ideología necesita un componente cognoscitivo que pueda dar cuenta apropiadamente, 

por ejemplo, de las nociones de creencia y de sistema de las creencias, dado que de éstas se 

ocupa la ciencia cognoscitiva contemporánea. (Van Dijk, Ideología y análisis del discurso, 

2005) 

En segundo lugar, así como no hay ningún idioma privado, no hay ninguna 

ideología privada o personal. De allí que los sistemas de creencias son socialmente 

compartidos por los miembros de una colectividad de actores sociales. No obstante, no 

cualquier colectividad desarrolla o necesita una ideología, y puede argumentarse que éste es 

sólo el caso para algunos tipos de grupo –típicamente en relación con otros grupos– y no 

para comunidades como, por ejemplo, comunidades culturales, nacionales o lingüísticas. En 

otros términos, las ideologías consisten en representaciones sociales que definen la 

identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones 

fundamentales y sus modos de existencia y reproducción; los diferentes tipos de ideologías 

son definidos por el tipo de grupos que tienen una ideología, tales como los movimientos 

sociales, los partidos políticos, las profesiones, o las iglesias, entre otros. (Van Dijk, 

Ideología y análisis del discurso, 2005) 

En tercer lugar, las ideologías no son cualquier tipo de creencias socialmente 

compartidas, como el conocimiento sociocultural o las actitudes sociales, sino que son más 

fundamentales o axiomáticas. Ellas controlan y organizan otras creencias socialmente 

compartidas. Así, una ideología racista puede controlar las actitudes sobre la inmigración, 

una ideología feminista puede controlar las actitudes sobre aborto o techos de vidrio en el 

lugar de trabajo o conocimiento sobre la desigualdad del género en la sociedad, y una 
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ideología social puede favorecer un papel más importante del Estado en los asuntos 

públicos. De allí que las ideologías sean creencias sociales fundamentales de naturaleza 

bastante general y abstracta. Una de sus funciones cognoscitivas es proporcionar coherencia 

(ideológica) a las creencias de un grupo y así facilitar su adquisición y uso en situaciones 

cotidianas. Entre otras cosas, las ideologías también especifican qué valores culturales 

(libertad, igualdad, la justicia, etc.) son importantes para el grupo. (Van Dijk, Ideología y 

análisis del discurso, 2005) 

En cuarto lugar, como fundamento sociocognitivo de grupos sociales, las ideologías 

son adquiridas gradualmente y (a veces) cambian a través de la vida o de un periodo de la 

vida, y ahí que necesitan ser relativamente estables. Uno no se vuelve pacifista, feminista, 

racista o socialista de la noche a la mañana, ni hace un cambio de perspectiva ideológica 

básica de un día para otro. Normalmente son necesarias muchas experiencias y discursos 

para adquirir o cambiar las ideologías. En consecuencia, la variabilidad a menudo observa 

las opiniones ideológicas de miembros de un grupo debe ser considerada como de carácter 

personal o contextual, y de ningún modo justifica el rechazo de la noción de una ideología 

de grupo compartida, estable. (Van Dijk, Ideología y análisis del discurso, 2005) 

 También, lo contrario es cierto: si bien las ideologías pueden ser desarrolladas 

gradualmente por los miembros de un grupo, asimismo se desintegran gradualmente; por 

ejemplo, cuando algunos miembros ya no creen en una causa y salen del grupo, cuando las 

quejas del grupo no han sido atendidas, o bajo un cúmulo de otras condiciones sociales y 

políticas, como fue el caso de los movimientos pacifistas y antinucleares de los años 

setenta. (Van Dijk, Ideología y análisis del discurso, 2005) 

A veces, se comparten las ideologías de manera tan amplia que ellas parecen 

haberse vuelto parte de las actitudes generalmente aceptadas de una comunidad entera, 
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como creencias obvias u opinión, o sentido común. Así, mucho de lo que hoy ampliamente 

se acepta como derechos sociales o humanos, tales como muchas formas de igualdad del 

género, eran y son creencias ideológicas de los movimientos feministas o socialistas. En ese 

sentido, y por definición, estas creencias pierden su naturaleza ideológica en cuanto se 

convierten en parte del ideario social común. Es sólo en este sentido que se debería usar la 

frase ―el fin de la ideología‖, dado que, obviamente, nuestro mundo contemporáneo está 

repleto de las ideologías, especialmente por aquellas que niegan ser ideologías. (Van Dijk, 

Ideología y análisis del discurso, 2005) 

2.1.3. La noticia como género 

 En el presente trabajo la noticia es parte fundamental, por lo tanto, debemos verla 

cómo el género periodístico que es, por ende, la noticia, producto del trabajo periodístico y 

razón de ser de los medios informativos, es la meta, el lugar de llegada del ciclo de trabajo. 

Se conjugan para su publicación las tareas de investigación y rastreo en archivos, selección 

y aplicación de criterios de noticiabilidad, búsqueda y chequeo de fuentes, verificación de 

datos y armado el contexto, modalidades discursivas, procedimientos de clasificación y 

definición de su lugar en la sección o bloque y en agenda general. Su valor se mide en 

términos de primacía y de espectacularidad, de centimetraje y de espacio en el aire, por no 

ser tapa y tener una imagen de fuerte impacto y por la repercusión en el espacio público, 

sociedad y poder incluidos. (Martini & Luchessi, 2004) 

 Antes de analizar la información es necesario hacer una puntualización. No existe 

un consenso sobre cuál es la denominación más adecuada para designar a este género, unos 

autores hablan de noticia mientras que otros prefieren utilizar la denominación de 

información. Aunque el segundo es más preciso, pues tenemos, por una parte, los hechos 

que ocurren constantemente a nuestro alrededor, que, si los periodistas consideran actuales, 
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relevantes y de interés, merecerán la consideración de noticiosos, es decir, serán noticia y 

recibirán cobertura informativa. Por otra parte, tenemos la información (entendida no en su 

sentido más amplio sino como género periodístico), que sería un texto resultante de 

informar por escrito sobre dichos hechos siguiendo unas normas universales de redacción 

informativa; para mejor entendimiento dividiremos la información. (Parratt, 2008) 

1. La información de acontecimiento o fact story: se trata de la exposición objetiva de 

uno o varios hechos interrelacionados, siguiendo el esquema de la pirámide 

invertida, es decir, colocándolos en orden de importancia decreciente. De este 

modo, el hecho más importante se situará al comienzo del texto o lead, que en 

cualquier momento podrá recortarse por el final, donde aparecerán los hechos 

menos importantes.  

2. La información de acción o action story: va más allá que la anterior e incluye 

incidentes, narraciones, descripciones, declaraciones, en definitiva, acción. 

Comienza narrando brevemente el incidente en el lead y posteriormente va 

añadiendo a la narración más detalles, cada vez menos importantes.  

3. La información de citas o quote story: se basa fundamentalmente en las 

declaraciones hechas por otras personas, por lo que cada párrafo va acompañado por 

citas aclaratorias. Suele comenzarse con un lead de sumario (que responda 

brevemente a las cuestiones más importantes o seis W) y a partir de ahí se van 

añadiendo párrafos con citas intercaladas, en orden de importancia decreciente.  

 En la actualidad, el periodismo que usa el idioma español entiende por información 

aquel texto periodístico cuyo fin es informar asépticamente sobre un hecho de actualidad 

más inmediata. En líneas generales, todas las informaciones suelen coincidir en estas 

características: Están formadas por un titular (título, a veces acompañado de antetítulo, que 
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sitúa geográfica o temáticamente la noticia, y/o subtítulo, que suele complementar al título 

o aportar un dato importante pero secundario con respecto al título), que debe ser breve 

(unas once palabras), claro y, a ser posible, atractivo. El lead o párrafo de entrada en el que 

se condensan los datos esenciales que responden a las seis W (que viene de líder, "el que va 

en cabeza") suele ser el primer párrafo con los datos más importantes, que en los siguientes 

se irán ampliando, y no se distingue tipográficamente del resto, mientras que la entradilla 

(unas 35 palabras) suele utilizarse en informaciones que por su extensión incorporan un 

párrafo inicial , a varias columnas y en negrita, donde se resume toda la noticia de principio 

a fin. El cuerpo, que desarrolla y completa la información, habitualmente escrito siguiendo 

el esquema de la pirámide invertida, es decir, contando los hechos en orden de importancia 

decreciente, dejando los datos más secundarios para el final. Todo ello en párrafos con una 

coherencia temática, pero independientes entre sí desde el punto de vista gramatical de 

modo que sean comprensibles separadamente y puedan suprimirse desde el final sin que 

pierda sentido el texto. No suelen firmarse. (Parratt, 2008) 

 Las noticias tienen como función estrictamente informar sobre hechos de actualidad, 

y su redactor se distancia al máximo de lo que está contando, hasta el punto que el lector 

tiene la impresión de estar leyendo un texto que podría haber sido escrito por una máquina. 

(Parratt, 2008) Lógicamente lo descrito es la teoría según múltiples autores, sin embargo, 

en la práctica suelen ―quebrantarse‖ o ―flexibilizarse‖ estas reglas, forma de hacerlas, 

funciones y objetivos de la noticia, es cuando aparece la necesidad de analizarlas y 

pretender un producto mejor.  

2.1.4. Racismo y prejuicios en el discurso de los medios de comunicación 

 Retomando a Van Dijk, y como él lo expresó, las ideologías pueden ser negativas o 

positivas y, uniendo esta idea, las ideologías son las que mueven los distintos tipos de 
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discursos, por ende, es importante revisar el contenido de ciertas filosofías negativas para la 

sociedad que, inevitablemente, se transmiten en los medios. El racismo y los prejuicios 

definen bastante bien las ideologías negativas que, si revisamos los medios ya sea escrito, 

oral o visual, se repiten discursos casi a diario, plagados con ideas excluyentes hacia 

diversos grupos humanos. 

 Empecemos con el racismo, la desigualdad étnica o "racial" que se da en mayor 

parte en los países occidentales (o dominados por los europeos); debida, mayormente, a la 

inmigración laboral y postcolonial en Europa, a la esclavitud, la llegada a Norteamérica, la 

actual globalización, entre otros factores, la presencia de varios grupos de minorías ha ido 

incrementándose con regularidad. (Castles y Miller, 1993).  

 Ahora, virtualmente en todos los casos, y según casi todos los indicadores sociales, 

estos grupos extranjeros viven en una situación de agudo contraste frente a la población 

autóctona de Europa occidental y de Norteamérica, pero, ¿por qué tomamos Europa y 

Norteamérica como referencias? Pues los países de estas regiones representan los mayores 

índices de migración, además, el imaginario colectivo asocia dichos territorios con ―una 

mejor calidad de vida‖ y el deseo de vivir en países ―primermundistas‖, de no ser así no 

existiría el famoso ―sueño americano‖. El hecho que los inmigrantes tengan ―menos‖ se 

debe en parte, y sin duda, a su estatuto de recién llegados o de forasteros que, al menos 

durante una generación o dos, tendrán que abrirse un camino, relativamente duro, en el 

nuevo país. Su desigualdad, no obstante, está también asentada en un más o menos sutil 

sistema de racismo, que agrava la desigualdad social y la redefine como desigualdad étnica. 

(Van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, 1997) 

 Como la agenda setting, este racismo es complejo y profundo, asimismo no es nada 

nuevo en la naturaleza humana, es necesario analizarlo en dos niveles. El primero es el de 



58 
 

las estructuras, acciones y arreglos cotidianos caracterizados en términos del tratamiento 

discriminatorio de los ―otros‖ por la población original. El segundo nivel concierne a las 

representaciones mentales compartidas por amplias capas de la población dominante, tales 

como creencias erróneas, estereotipos, prejuicios e ideologías racistas y etnocéntricas (y 

eurocéntricas). Es este nivel simbólico socialmente compartido el que sustenta el primero: 

las acciones discriminatorias están -intencionalmente o no- basadas en representaciones 

negativas de los otros y de su posición en la sociedad. La cuestión aquí es que esas 

representaciones negativas son, básicamente, adquiridas y reproducidas a través del habla, y 

del texto, de y entre el grupo dominante -blanco, occidental, europeo en la mayoría de los 

casos, aunque no podemos olvidar que en todas las culturas existe el racismo-. (Van Dijk, 

Racismo y análisis crítico de los medios, 1997) 

 Una de las tareas mayores del análisis crítico del discurso consiste en examinar 

cómo el discurso de la mayoría contribuye a las creencias etnocéntricas y racistas, y las 

reproduce, entre los miembros del grupo dominante. Para explicarlo de mejor forma 

veámoslo en forma fragmentaria y de acuerdo a la división que da Van Dijk:  

1. Las formas del discurso público que dominan en la mayor parte de las sociedades 

occidentales son las de la política, los medios, la enseñanza, los negocios, los 

juzgados, las profesiones y la(s) iglesia(s). Denominaremos a éstos los discursos de 

las elites. Como hemos visto antes, la gente ordinaria sólo tiene un acceso marginal 

y esencialmente pasivo a ellos, acceso sobre todo en calidad de ciudadanos, en 

cuanto al discurso político, audiencias, por parte de los medios, consumidores, 

clientes o empleados en los negocios corporativos, sujetos, y muchas veces clientes 

también, en la enseñanza, víctimas o sospechosos en los juzgados, o creyentes, y 

proveedores, en la iglesia.  



59 
 

2. Las minorías, con esto se hace referencia a los aborígenes, inmigrantes del sur, 

refugiados, descendientes de esclavos, etc. sólo disponen de un acceso limitado a 

tales formas del discurso público de élite. Excepto en EEUU (y esa excepción es 

reciente, porque no olvidemos que los Estados Unidos de América, tardaron mucho 

en abolir la esclavitud, el marcado nacionalismo, imperialismo e incorregible 

sentido de superioridad frente al resto de naciones crean un país con un racismo 

palpable y arraigado), las minorías cuentan con muy pocos cargos políticos 

importantes, no controlan ningún medio, ni ningún negocio mayor; pocos de sus 

miembros son periodistas, académicos o jueces prestigiosos, y están escasamente 

representadas en las profesiones liberales. A los cruciales campos simbólicos de la 

política, de los medios, de la educación y de la ciencia, que forman el núcleo de la 

gestión por la élite de la mentalidad social, las minorías poseen reducido acceso, y 

virtualmente ningún control sobre ellos.  

3. Así, en los medios, las rutinas de la elaboración de noticias caracterizan a los grupos 

minoritarios como de menor importancia y credibilidad. Se los ve poco 

"noticiables", salvo si son percibidos como causas de problemas o como 

responsables de crímenes, violencias o desviaciones. Se los invita, entrevista y cita 

menos, incluso en las noticias sobre ellos mismos. La prensa descuida sus 

organizaciones (si existen), tiende a desplazarlas hacia las ―páginas del final‖ en 

lugar de ponerlas en las primeras, y sus conferencias de prensa -si se dan- son 

ignoradas por la corriente principal de los periodistas blancos.  

4. Las minorías no sólo gozan de menor acceso a los discursos de élite en tanto actores 

o expertos, sino que también son discriminadas cuando intentan entrar en 

instituciones de élite, cuando intentan encontrar un trabajo. Y si entran o lo 
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encuentran, tienen dificultades para obtener promoción. Es decir, también desde el 

interior son incapaces de cambiar las rutinas, actitudes y criterios dominantes. 

5. También, a causa del limitado acceso de los grupos minoritarios al discurso de élite 

en general, y al de los medios en particular, tal discurso puede ser más o menos 

tendencioso, etno- o eurocéntrico, estereotipado, cargado de prejuicios o racista. Es 

decir, las creencias étnicas prevalecientes entre el grupo dominante influencian sus 

modelos mentales de las relaciones y de los acontecimientos étnicos. De acuerdo 

con esta teoría, ello puede producir discursos similarmente tendenciosos en todos 

los niveles de las estructuras y estrategias del texto y el habla: selección de temas 

estereotipados (crimen, desviación, drogas, problemas, dificultades culturales, etc.), 

lo que conlleva a historias negativas, citas parciales, estilo léxico, titulares sesgados, 

etc.  

6. Dado que la población blanca dispone en general de poca información alternativa 

sobre grupos minoritarios, y no tiene interés en practicar la originalidad de 

pensamiento, pretende adoptar, y posiblemente a adaptar, el discurso de la élite 

dominante blanca. Se ha mostrado que ello conduce a resentimientos crecientes, a 

prejuicios y a racismo entre los usuarios de los medios, que con frecuencia se 

manifiestan abiertamente en actos de discriminación, y en el racismo cotidiano.  

7. Un análisis similar es aplicable al acceso y al control sobre el discurso político, el 

discurso educativo, el discurso académico, el discurso corporativo, etc. A pesar de 

la competencia ocasional entre grupos de élite, no existe virtualmente conflicto 

entre ellos en lo que concierne a las minorías y a su representación. Por lo tanto, los 

discursos políticos o académicos sesgados pueden adoptarse con facilidad, 

reforzándose así el retrato negativo de las minorías en los medios, los cuales a su 
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vez confirman o influencian otros discursos de élite. De este modo se establece una 

relación general entre el poder de la mayoría y sus discursos en la reproducción del 

status quo étnico.  

 Los estereotipos y los prejuicios étnicos, dirigidos por ideologías subyacentes, 

etnocéntricas o nacionalistas, se expresan entonces, y se reproducen, en los discursos de 

élite y en sus versiones populares, dentro del grupo dominante en sentido amplio. Y tales 

representaciones sociales, a su vez, constituyen la base de la acción y de la interacción 

social, contribuyendo entonces a la reproducción de la discriminación y del racismo 

cotidiano. (Van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, 1997) 

 Existe, por supuesto, oposición a ello, tanto por parte de los mismos grupos 

minoritarios como también de fracciones disidentes del grupo dominante. Sin embargo, el 

discurso de oposición, y en especial sus versiones ―radicales‖, tiende a ser marginalizado, y 

sólo posee un acceso activo muy limitado a los medios, y por tanto a la mentalidad pública. 

Lo mismo vale para el discurso y las desigualdades de clase, género, orientación sexual, 

regiones del mundo, etc. Es decir, además de la desigualdad de acceso y de control sobre 

los recursos materiales, los grupos dominantes también tienen acceso y control 

privilegiados sobre los recursos simbólicos, tales como el conocimiento, la especialización, 

la cultura, el estatus y, sobre todo, el discurso público. (Van Dijk, Racismo y análisis crítico 

de los medios, 1997) 

 Como vemos y se dijo, todo está entretejido, el discurso es producto de entes 

sociales que acarrean varios aspectos y, sobretodo, influyen. Quienes controlan el discurso 

público controlan ampliamente la mentalidad social, e indirectamente la acción pública; y, 

por consiguiente, controlan también la estructura social, a despecho de los desafíos, de la 

oposición y de la disidencia.  
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CAPÍTULO III 

 

 En el capítulo I se hizo un breve, pero detallado, repaso por la historia de Siria y su 

conflicto interno, no obstante, no se ha hablado del medio, es decir del Diario ―El País‖; por 

esta razón, repasaremos su historia, su ideología y su tendencia política, descrita por los 

creadores del medio. 

 De acuerdo a la página oficial de ―El País‖ en conjunto con la UAM (Universidad 

Autónoma de Madrid), este es el diario de mayor difusión e influencia en España. Su 

primer número apareció el 4 de mayo de 1976, cuando el país ibérico iniciaba la transición 

a la democracia. (La Escuela de Periodismo UAM - EL PAÍS, 2017) 

 El periódico se define como un diario global, independiente, de calidad y defensor 

de la democracia. Fue precursor en la adopción de usos periodísticos como el Libro de 

Estilo, la figura del Defensor del Lector y el Estatuto de la Redacción. ―El País‖ tiene su 

sede en Madrid, donde está situada la redacción central y una de las plantas de impresión. 

Además, cuenta con redacciones en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Santiago de 

Compostela, México DF y São Paulo (Brasil). El diario tiene abiertas corresponsalías en la 

mayoría de las capitales europeas y en casi todos los países latinoamericanos, así como en 

las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Washington. 

Además, hay corresponsales en Rabat (Marruecos), Jerusalén (Israel), Pekín (China) y 

Dubai (Emiratos Árabes Unidos), hasta completar la presencia en 45 países del mundo. (La 

Escuela de Periodismo UAM - EL PAÍS, 2017) 

 Diario ―El País‖ está presente en Internet desde 1996, cuando se inauguró la primera 

edición digital, entonces bajo el dominio elpais.es. Ya al inicio de la década de 2000, 

decidió migrar toda la publicación al dominio elpais.com, para marcar la vocación global 
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del periódico. En la actualidad la web del diario cuenta con tres ediciones, que varían según 

el lugar de procedencia de los lectores. A la edición desde España, se ha sumado la edición 

América –ambas en español–, y la de Brasil, en portugués. Además, la web cuenta con una 

sección en inglés que recoge las principales noticias publicadas en el diario. (La Escuela de 

Periodismo UAM - EL PAÍS, 2017) (Apéndice D) 

 De esta manera, ―El País‖, por su proximidad geográfica y corresponsales, ha hecho 

un seguimiento detallado y constante de las noticias sobre la Guerra en Siria; la 

recopilación de noticias, crónicas y reportajes a lo largo de estos seis años del conflicto, lo 

hace una fuente completa de información verídica y confiable.  

3. Análisis de las principales noticias de la guerra en Siria comprendidos en los 

meses de febrero, marzo y abril del 2016 

 Para el análisis se usará la tabla propuesta por Van Dijk en el segundo capítulo, 

además, se describirá el tipo de investigación, los métodos y técnicas a usarse. La 

investigación es de tipo interpretativa, en la cual se le dará un enfoque cualitativo ya que 

abarca el tema social indiscutiblemente. De acuerdo a (Sampieri, 1997): En el caso del 

enfoque cualitativo se toma como base la examinación del mundo social y en el proceso 

resulta una teoría para explicar lo que ocurre. Además, las técnicas serán de observación no 

participativa por las barreras geográficas y medición de datos por medio de la página oficial 

de Diario ―El País‖ de España online.  

 Se han seleccionado 7 noticias, las más sobresalientes en la página principal del 

Diario ―El País‖, que abarcan los meses de febrero, marzo y abril del 2016, tiempo en el 

cual la Guerra de Siria tuvo acontecimientos que intentaban dar un vestigio de mejoría al 

conflicto. Estas noticias recogidas son una muestra del tratamiento de la información y todo 

lo que implica que este medio las transmita.  
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3.1. La guerra en Siria contada por Diario “El País” online de España 

La comunidad internacional promete 9.000 millones para los sirios
2
 

Reino Unido anuncia que es la mayor cantidad para ayuda humanitaria donada en un 

día 

PABLO GUIMÓN 
Londres 5 FEB 2016 - 10:57 CET 

 ―Nunca antes la comunidad internacional ha recaudado tanto dinero en un solo día para 

una sola crisis humanitaria‖. Así valoró el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 

―éxito‖ de la conferencia de donantes para los refugiados sirios celebrada ayer en Londres. 

Los más de 60 países participantes prometieron aportar 9.000 millones de euros, la mitad de 

ellos este mismo año y el resto hasta 2020, para atender la colosal emergencia humanitaria 

desencadenada por cinco años de guerra. Una crisis que ha dejado más de 4,6 millones de 

sirios refugiados y 13,5 millones de personas vulnerables dentro del país. 

El compromiso, señaló David Cameron, anfitrión de la conferencia, ―no es solo ofrecer 

comida para hoy, sino esperanza para mañana‖. El dinero recaudado, explicó el primer 

ministro británico, proporcionará alimento, cobijo y cuidados médicos a los desplazados. 

Pero también se destinará a garantizar un mayor acceso a la educación y al empleo. ―Un 

millón de niños no escolarizados tendrán acceso a la educación‖, prometió Cameron. ―Y 

ayudaremos a crear un millón de empleos en la región para los refugiados‖. Los fondos 

recaudados permitirán, en palabras de Erna Solberg, primera ministra noruega y 

coorganizadora del evento, ―que no haya una generación perdida por la crisis siria‖. 

La conferencia arrancó ensombrecida por el anuncio, conocido en la víspera, de la ruptura 

del proceso de diálogo, que empezó el fin de semana pasado en Ginebra, entre el Gobierno 

de Damasco y las fuerzas rebeldes sirias. Las conversaciones se interrumpieron al 

constatarse el avance de las fuerzas gubernamentales en el norte del país. Está previsto que 

el proceso se reanude el próximo 25 de febrero. El enviado especial de la ONU en el 

proceso, Staffan de Mistura, reconoció que no ha habido avances, pero aseguró que las 

negociaciones no han fracasado. 

―Es profundamente alarmante que los pasos iniciales del diálogo hayan sido minados por la 

continua falta de acceso a la ayuda humanitaria, y por un repentino aumento de los 

bombardeos aéreos y las actividades de milicias en Siria‖, denunció Ban Ki-moon, 

secretario general de la ONU, en la conferencia. ―Todas las partes del conflicto están 

cometiendo abusos contra los derechos humanos a una escala y depravación alarmantes‖, 

añadió, y urgió a ―cambiar la narrativa‖ y a llevar ―verdadera esperanza‖ a Siria y a toda la 

región. 

Numerosos países se mostraron críticos con Rusia por favorecer el avance de las tropas 

gubernamentales con sus bombardeos aéreos. El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, 

acusó al régimen de El Asad de cometer ―crímenes de guerra‖. Las fuerzas del régimen, 

explicó, están cortando el corredor humanitario entre la ciudad siria de Alepo y Turquía, 

con ayuda de los bombardeos rusos, para someter a la ciudad siria a un sitio de hambruna. 

Hasta 70.000 refugiados están escapando de Alepo en dirección a Turquía, advirtió 

Davutoglu, generando una auténtica emergencia humanitaria. ―Si esto continúa, si no hay 

corredor humanitario, todos seremos responsables y la oposición siria nunca volverá a la 

                                                             
2 https://elpais.com/internacional/2016/02/04/actualidad/1454541007_261443.html 

https://elpais.com/autor/pablo_guimon/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160205


65 
 

mesa de negociación‖, advirtió. ―Debemos trabajar juntos para luchar contra un grupo 

bárbaro, un régimen bárbaro, y las fuerzas que los apoyan‖. 

Turquía, Jordania y Líbano, países vecinos a la zona de conflicto, acogen la mayor parte de 

los 4,6 millones de refugiados. ―El pueblo sirio esperaba dos mensajes, uno de Ginebra y 

otro de Londres, uno humanitario y otro político‖, recordó Davutoglu. ―El humanitario es 

un mensaje de esperanza, pero el político no es nada prometedor‖. 

La Unión Europea ha prometido 3.000 millones de euros en 2016 y pretende ―mantener el 

nivel de financiación‖ en los próximos años. Reino Unido aportará 1.700 millones de euros 

más hasta 2020. Alemania, otro de los países anfitriones de la conferencia, pondrá 2.300 de 

euros hasta 2018. Francia, 890 millones. Estados Unidos, 825 más este año. España 

aportará nueve millones de euros. 

Expectativas desbordadas 

El objetivo de la conferencia —organizada por Reino Unido, Alemania, Kuwait, Noruega y 

la ONU— era recaudar 8.000 millones de euros: 6.900 solicitados por Naciones Unidas, y 

1.100 más demandados por los países vecinos desbordados por la avalancha de refugiados. 

El hecho de que el año pasado solo se lograra satisfacer el 43% de los requerido por la 

ONU pone de manifiesto el éxito de la conferencia de ayer. 

Las ONG celebraron ―la ambición demostrada‖ en la conferencia de donantes ―al aumentar 

la escala y el alcance de la respuesta a la crisis humanitaria siria‖. ―Pero los compromisos 

se quedan cortos en 2.600 millones de euros respecto a los que se necesita con urgencia‖, 

indicaba un comunicado por 30 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Save de 

Children y Oxfam. ―Aplaudimos la generosidad de algunos donantes y animamos a otros a 

aportar la parte justa que les corresponde‖. 

Las ONG pidieron ―una monitorización robusta y transparente‖ de las promesas para 

asegurar que los compromisos realizados en Londres ―sean trasladados a una acción 

concreta y coordinada‖. 

ESPAÑA OFRECE 9 MILLONES; FRANCIA, 890 

España se comprometió ayer a aportar nueve millones de euros en 2016 para atender a la 

crisis humanitaria desencadenada por el conflicto sirio. Se trata de una cifra 

llamativamente pequeña, comparada con la que prometieron otras grandes economías de 

la UE. Francia, por ejemplo, ofreció 890. 

Mientras otros socios europeos enviaron a sus jefes de Gobierno o ministros, España 

estuvo representada por el secretario de Estado para Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia. “Por una parte, entendemos que tiene que haber una solución 

política”, explicó Gracia a EL PAÍS. “España trabaja en el Consejo de Seguridad de la 

ONU para garantizar el acceso a las regiones asediadas y el cumplimiento del derecho 

humanitario. Hemos comprometido una contribución inicial en 2016 de nueve millones de 

euros en ayuda humanitaria”. 

“Dada la situación política en España, tampoco podemos comprometer mucho a largo 

plazo”, señaló Gracia. 
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Gramaticales ( X )

Conceptuales ( X )

Suposición: "esperanza para mañana" "existe un grupo y un 

régimen bárbaro‖ Irrelevancias: ―mientras otros socios 

europeos enviaron a...‖.

Se basa en las declaraciones del secretario general y 

representantes de la ONU y ministros de naciones europeas 

para crear veracidad. 

El estilo del autor de la noticia es político y crítico. Pese a que 

se apoya en las declaraciones de los implicados, con sus 

subtítulos y el hecho de recalcar los fallos españoles, se 

muestra una noticia no tan "objetiva", donde hace uso de Siria 

y su crisis para denunciar lo que sucede en el gobierno 

español.

Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk

Conceptuales de 

qué tipo

Refugiados, violencia, guerra sin fin, política corrupta, España 

en crisis, España hace menos que toda Europa.

"Crisis humanitaria"; "personas vulnerables"; "cifra 

llamativamente pequeña"; "abusos contra los derechos 

humanos".

"Una crisis que ha dejado más de 4,6 millones de sirios 

refugiados y 13,5 millones de personas vulnerables dentro del 

país"; "no es solo ofrecer comida para hoy, sino esperanza 

para mañana"; ―que no haya una generación perdida por la 

crisis siria‖; "La conferencia arrancó ensombrecida por el 

anuncio, conocido en la víspera, de la ruptura del proceso de 

diálogo"; ―Todas las partes del conflicto están cometiendo 

abusos contra los derechos humanos a una escala y 

depravación alarmantes‖; ―Debemos trabajar juntos para 

luchar contra un grupo bárbaro, un régimen bárbaro, y las 

fuerzas que los apoyan‖; "Se trata de una cifra llamativamente 

pequeña, comparada con la que prometieron otras grandes 

economías de la UE"; "Mientras otros socios europeos 

enviaron a sus jefes de Gobierno o ministros, España estuvo 

representada por el secretario de Estado para Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia."

Propocisiones

Coherencia local

Superestructuras

Implicaciones

Estilo

Retórica
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 Pablo Guimón, como periodista, tiene un estilo directo y que deja ver ciertas 

inclinaciones a la crítica, sin dejar de informar; esta noticia es curiosa porque enlaza la 

realidad política y económica de España –su país- junto con la crisis de Siria. De nuevo, 

cumple los requisitos de una noticia, de acuerdo al capítulo II, objetiva (intenta ser 

imparcial, pero veremos que no es así) sin embargo, responde las seis preguntas 

fundamentales o – las 6 W-.  

 La noticia comienza, y tiene un titular, bastante esperanzador, pero, tiene trampa. En 

el desarrollo se explica que el milagro generoso de los 9000 millones de euros son 

prometidos a futuro, esto quiere decir que, la ayuda no será dada en efectivo y de 

inmediato, así que, los pobres sirios refugiados pueden seguir estancados en sus campos por 

4 o 5 años más.  

 Guimón pone a David Cameron, primer ministro británico, como el portador de la 

esperanza, por otro lado, la pacífica ONU dando sus eufemismos de cambiar ―la narrativa 

de la guerra‖ ya que no es capaz de decir que no ve un fin cercano. Es recurrente que se 

toquen las cifras alarmantes como número de muertos o desplazados por la guerra, por dos 

razones, contextualizar al lector y sensibilizar para llamar la atención sobre la noticia 

porque, como se sabe, el morbo mueve a los seres humanos.  

 A su vez, el periodista destaca las declaraciones del primer ministro turco, el mismo 

que ataca directamente al régimen de Bashar al Asad en varias ocasiones. En este caso se 

ve que no se defiende con tanto fervor la ―democracia‖, además, y un punto clave no se 

nombra a Rusia, como se sabe, Rusia es quien apoya al Ejército sirio, pero no se manifestó 

en la donación a la causa de los refugiados.  

 Otro punto inevitable es el paréntesis que se hace en la noticia, el resaltar los 9 

millones de euros que donó España –la cifra más baja de todos los donantes- y en la 
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entrevista hecha por el Diario se destaca que la razón es la mala situación económica y 

política del país. Evidentemente, no se desliga el mal momento que atraviesa el gobierno de 

Rajoy y lo poco que puede ayudar, sin olvidar que se compara con su vecino –Francia- en 

la competencia de euros conferidos.  

 En ningún momento se oculta la realidad de la guerra, pero el mensaje es de 

esperanza, las palabras claves son: donaciones, ONU, Turquía, promesas; como se ve, un 

claro intento de mantener la idea de que los inmigrantes sirios no quedaron desamparados. 

Y en este discurso, nada inocente, se incluye a un país no europeo, Estados Unidos, quienes 

auspician a los rebeldes, los financian y ahora, ―salvadores de la humanidad‖, donan 

generosamente unos cuantos euros. Admirable y una pequeña o mini Guerra Fría, porque, 

como se demostró, Rusia ni se apareció.  

 El juego de poderes se ve que continúa y los medios intentan sacarlo de manera 

disimulada, las tenciones entre las dos potencias no concluyeron en el 62.  
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El Asad ofrece una amnistía para los desertores del Ejército sirio
3
 

Deben entregarse a las fuerzas oficiales y serán sometidos a una investigación 

NATALIA SANCHA 

Damasco 19 FEB 2016 - 11:35 CET 

El presidente de Siria, Bachar el Asad, emitió el miércoles un decreto por el que ofrece 

―una amnistía general para los desertores del Ejército sirio que se encuentran fuera y dentro 

del país‖, según comunicó la agencia oficial de noticias Sana. En un momento en que los 

bombardeos de la aviación rusa han sido decisivos para el avance del Ejército sirio frente a 

estratégicos bastiones rebeldes, El Asad ofrece el ―perdón‖ a todos los hombres en edad de 

ser llamados a integrar las tropas regulares —de 18 a 40 años— que desde 2011 hayan 

desertado para unirse a milicias rebeldes o buscar refugio en terceros países. El decreto 

incluye también a los que hayan evitado el servicio militar obligatorio. 

No es esta la primera ocasión en que el Gobierno sirio ofrece una amnistía de este tipo. Lo 

hizo en abril de 2013, en junio de 2014 y el pasado 25 de julio de 2015. Sólo se podrán 

acoger al decreto de amnistía aquellos que hayan desertado antes del 17 de febrero. Según 

datos de Naciones Unidas, 4,7 millones de sirios han huido al extranjero. Entre ellos, unos 

500.000 en edad militar. 

―Es una decisión tomada en base a numerosas informaciones que apuntan a una voluntad 

general de los jóvenes de retornar al Ejército, especialmente en una coyuntura en la que las 

tropas sirias avanzan sobre el terreno‖, valora Basam Abdulá, profesor de Relaciones 

Internacionales en la Universidad de Damasco. ―Este decreto implica un paso más en la 

reconciliación nacional que lleva a cabo el Gobierno sirio internamente y complementaria a 

los esfuerzos en el plano internacional‖. 

La gran mayoría viven acogidos o en campos de refugiados en países vecinos como 

Turquía, Líbano y Jordania. Los que no pueden afrontar un billete para el cruce ilegal a 

Europa han quedado atrapados en los países limítrofes. Primero Líbano, en 2015, y más 

tarde Turquía, en 2016, han adoptado rigurosas medidas para limitar el movimiento de los 

refugiados sirios dentro y fuera de sus territorios. 

El decreto de amnistía, según recoge Sana, no incluye a "fugitivos de la justicia" a menos 

que se entreguen en un plazo de 30 días si están en territorio nacional, o 60 días si están en 

el extranjero. Se desconoce por el momento cuál será el destino de estos "fugitivos" en caso 

de entregarse. Fuentes gubernamentales en Damasco califican la decisión de ―una medida 

de reconciliación‖ y aseguran que cientos de rebeldes en zonas recuperadas por el Ejército 

oficial ya se han entregado en los pasados meses. 

Las fuerzas leales sirias se hallan inmersas en una ofensiva en el norte del país en un 

intento de cercar la los insurrectos en la provincia de Alepo, último gran bastión opositor, 

con el objetivo de sellar las rutas de avituallamiento rebeldes con Turquía. Esas rutas las 

emplea también al noreste del país el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés), que 

opera desde la provincia de Raqa, para tanto aprovisionarse en suministros como mantener 

una ruta de contrabando que de salida al crudo que extraen de los pozos petrolíferos que 

mantiene bajo su control. 

Los expertos estiman que el Ejército sirio cuenta con unos 200.000 soldados. El 

Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización observadora afiliada a la 

oposición, calcula que 70.000 hombres han desertado del Ejército o incumplido el servicio 

militar obligatorio desde 2011. Otros 80.000 uniformados habrían muerto en esta guerra 

                                                             
3 https://elpais.com/internacional/2016/02/18/actualidad/1455804025_247758.html 

https://elpais.com/autor/natalia_sancha/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160219
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/13/actualidad/1455387952_115580.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/13/actualidad/1455387952_115580.html
https://elpais.com/internacional/2015/07/25/actualidad/1437833062_374265.html
http://sana.sy/en/?p=69730
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según el Observatorio. En el bando rebelde se desconocen las cifras de los combatientes 

que componen la miríada de facciones de mayor o menor corte islamista así como del 

pionero grupo que se sublevó en armas y más moderado Ejército Libre Sirio. 

Quienes se quieran acoger a esta amnistía deben entregarse a las fuerzas oficiales y serán 

sometidos a una investigación. Quedarán excluidos de la amnistía aquellos que se 

encuentren ya bajo custodia de las fuerzas del orden o estén siendo procesados o 

investigados. Todo el que se acoja a este decreto habrá de reingresar en el Ejército regular. 

El servicio militar ha pasado de 18 meses según la ley a un periodo indefinido debido a la 

necesidad de efectivos para cubrir los múltiples frentes del país. 

 

Gramaticales ( X )

Conceptuales ( X )

"Asad ofrece el ―perdón‖ a todos los hombres en edad de ser 

llamados a integrar las tropas regulares —de 18 a 40 años— 

que desde 2011 hayan desertado para unirse a milicias 

rebeldes o buscar refugio en terceros países"; "Es una decisión 

tomada en base a numerosas informaciones que apuntan a una 

voluntad general de los jóvenes de retornar al Ejército, 

especialmente en una coyuntura en la que las tropas sirias 

avanzan sobre el terreno"; ―Fuentes gubernamentales en 

Damasco califican la decisión de ―una medida de 

reconciliación‖ y aseguran que cientos de rebeldes en zonas 

recuperadas por el Ejército oficial ya se han entregado en los 

pasados meses.‖; "la necesidad de efectivos para cubrir los 

Propocisiones

El estilo del autor de la noticia es político e intenta ser 

imparcial. Informa los sucesos, sin embargo exalta la intención 

de Al Asad en "perdonar" al "enemigo" lo que le da una 

postura clara frente al conflicto.

Estilo

Suposición: "Al Asad perdonará a los desertores‖; ―El Ejército 

sirio va ganando‖.

Se basa en las declaraciones de funcionarios gubernamentales 

del régimen sirio, no obstante no toma fuentes de parte de los 

rebeldes, esto crea una especie de veracidad. 

Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk

Conceptuales de 

qué tipo
Amnistía, perdón, jóvenes en el Ejército, falta de soldados.

"Crisis en el Ejército"; "rebeldes en retroceso"; "Al Asad 

humanitario"; "guerra sin fin pronto".

Coherencia local

Superestructuras

Implicaciones

Retórica
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 La periodista Natalia Sancha se destaca por su objetividad e imparcialidad, 

corresponsal dedicada a las noticias concernientes a Medio Oriente. Pero, centrándonos en 

esta noticia, claramente responde a la Agenda Setting del medio y del contexto mundial de 

ese momento, cumple con los requisitos de lo que representa una noticia, es decir, responde 

a las seis W y amplía la información en cada párrafo con la añadidura, casi emotiva, de 

recordar los estragos humanos y sociales que ha causado esta guerra.  

 Los adjetivos no se usan, eso expresa la objetividad, la extensión sobrepasa las 600 

palabras –un tanto largo para una noticia web-; ahora bien, inclinándonos hacia la ideología 

que tanto se tocó en el capítulo II, este texto releva la evidente inclinación del Diario a la 

democracia occidental, o sea, el régimen de Bashar Al Asad. ¿Cómo saberlo? Los datos que 

se recogen son de SANA (Agencia Árabe Siria de Noticias) y sobre los rebeldes no se 

tienen cifras ni reseñas.  

 Las palabras clave son: amnistía, desertores, rebeldes, jóvenes, ―perdón‖ y Al Asad 

una noticia que muestra al ―benevolente‖ presidente sirio –recordemos que es presidente 

por sucesión de una monarquía, no por una democracia con todas las de la ley- dándoles la 

oportunidad a los ―descarriados‖ rebeldes de desertar y unirse a su ejército, que en sí no es 

un ―perdón‖, como expresa la DRAE al hablar de amnistía, sino un cambio de ―general‖ en 

la misma guerra… en el mismo matadero.  

 Para dar una última acotación, tal vez se deba a la rapidez de la escritura de la 

noticia, o los pocos filtros por los que pasa antes de ser publicada, pero esta noticia contiene 

errores tipográficos y el más representativo es ―Bachar el Asad‖ quien en realidad es 

Bashar al Asad. Podría parecer insignificante, pero, en un medio de tanta relevancia y un 

personaje tan importante como el presidente de Siria, no deberían darse este tipo de 

equivocaciones. 
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Turquía condena a cuatro años de cárcel a los traficantes del niño Aylan
4
 

El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, está de visita oficial en 

Estambul 

AGENCIAS 
Madrid / Estambul 4 MAR 2016 - 15:38 CET 

Un tribunal de Turquía ha sentenciado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión a 

los traficantes de migrantes Muwafaka Alabash y Asem Alfrhad, ambos de origen sirio, por 

la muerte en el mar Egeo del niño Aylan Kurdi, de tres años, el pasado septiembre, según 

informa la prensa local. La imagen de Aylan —que pereció ahogado junto a su madre y su 

hermano cuando intentaban alcanzar la isla griega de Kos— tendido boca abajo en la orilla 

de una playa turca, dio la vuelta al mundo y se ha convertido ya en símbolo de la peor crisis 

de refugiados en Europa desde la II Guerra Mundial. 

La pena que este tribunal —establecido en la ciudad costera de Bodrum (suroeste de 

Turquía) el pasado 11 de febrero— ha impuesto a Alabash y Alfrhad es, sin embargo, 

considerablemente menor a la que se enfrentaban pues la autoridad judicial pedía 35 años 

de cárcel, según la versión inglesa del diario turco Hurriyet, por provocar la muerte de otras 

cinco personas "por negligencia deliberada". 

Esta sentencia llega el mismo día en que el presidente del Consejo Europeo, el polaco 

Donald Tusk, está de visita oficial en Estambul para reunirse con el presidente turco, Recep 

Tayyip Erdogan, para tratar la crisis de los refugiados. El próximo lunes, los Veintiocho 

socios europeos celebraran una cumbre crucial en Bruselas con Turquía en la que se espera 

conseguir una colaboración más estrecha entre ambos bloques para atajar los flujos 

migratorios desde Oriente Próximo hacia el bloque comunitario en el que las mafias han 

encontrado un negocio para trasladar en barca hasta Grecia a los cientos de miles de civiles 

que huyen de la guerra, principalmente en Irak y Siria. Tan solo en enero de 2016, casi 

69.000 personas han utilizado la ruta de Turquía a Grecia de manera "ilegal", según 

Frontex, la agencia comunitaria de protección de fronteras exteriores de la UE. 

Este mismo jueves y tras una reunión en Atenas con el primer ministro heleno, Alexis 

Tsipras, Tusk alertó a los inmigrantes económicos de que "era en vano" hacer todo el 

trayecto desde Siria hasta Grecia a través de Turquía y el mar Egeo. "No vengáis a Europa", 

insistió. 

 

                                                             
4 https://elpais.com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457087613_750935.html 

https://elpais.com/autor/agencias/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160304
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441203082_093795.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441216415_550941.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441216415_550941.html
http://www.hurriyetdailynews.com/two-smugglers-sentenced-to-four-years-in-jail-after-aylan-kurdis-death.aspx?pageID=238&nID=96030&NewsCatID=509
https://elpais.com/tag/ue_union_europea/a/
https://elpais.com/tag/ue_union_europea/a/
https://elpais.com/tag/ue_union_europea/a/
http://epv.elpais.com/epv/2016/03/03/seccion_internacional/1457024881_425317.html
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Gramaticales ( X )

Conceptuales ( X )

El estilo del autor de la noticia es político. Toma como 

referencia la crisis humanitaria, pero resalta los conflictos 

entre países por los refugiados. Intenta ser objetivo pero 

fracasa al resaltar ciertas declaraciones que le dan una postura 

Estilo

Suposición: "buscan soluciones para los inmigrantes" "se hace 

justicia" "refugiados no deberían ir a Europa".

Se basa en las declaraciones de los ministros y fuentes 

oficiales, no obstante no está la voz de ningún refugiado que 

sienta los estragos de las políticas. Intenta crear veracidad. 

Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk

Conceptuales de 

qué tipo

Refugiados, no vengáis a Europa, muertos, condenas, 

ilegalidad.

"Crisis humanitaria"; "símbolo de la crisis"; "condena a los 

culpables"; "rechazo a los inmigrantes"; "estragos de la 

guerra".

Coherencia local

Superestructuras

Implicaciones

Retórica

"La pena que este tribunal ... ha impuesto a Alabash y Alfrhad 

es, sin embargo, considerablemente menor a la que se 

enfrentaban"; "personas han utilizado la ruta de Turquía a 

Grecia de manera 'ilegal'"; ―alertó a los inmigrantes 

económicos de que 'era en vano' hacer todo el trayecto desde 

Siria hasta Grecia a través de Turquía y el mar Egeo. 'No 

vengáis a Europa', insistió."

Propocisiones

 

 Ésta es la única noticia que proviene de Agencias de Prensa Internacionales y por 

indiscutibles razones. El revuelo mundial fue increíble cuando encontraron en costas 

europeas al niño Aylan Kurdi, muerto, la imagen siendo levantado se convirtió en un 

símbolo en todos los medios de comunicación, pero, ¿por qué? 

 Es curioso ya que miles, por no decir millones, de niños murieron de la misma 

forma que Aylan, a veces menores o mayores, nadie dijo mayor cosa de tales casos. Pero, 

muchos olvidan que días antes de la muerte del niño sirio, en Grecia se desató un escándalo 

por la dimisión del primer ministro, Alexis Tsipras, ¿sería mucha casualidad? Recordemos 
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que los medios usan noticias para cubrir otras noticias que pueden desatar efectos negativos 

en el juego del poder. 

 Dejando de lado las suposiciones, y regresando a la noticia que concierne, otro 

punto a tratar es que, casi semanalmente, encuentran a muchos traficantes de migrantes y 

los medios no publican ningún juicio o fallo en contra de estas personas; curiosamente, en 

el caso de Aylan, piden 35 años de prisión y la condena de, sorpresivamente, 4 años se dicta 

el mismo día que los países europeos buscan una cumbre para solucionar el problema de los 

migrantes. ¡Qué casualidad!  

 Otra frase clave en esta noticia ―imparcial‖ es la declaración del presidente del 

Consejo Europeo, Donald Tusk: ―no vengáis a Europa‖, según él no es viable 

económicamente, entonces el señor Tusk ¿quiere decir que los inmigrantes se resignen a 

morir en su guerra? Parece que sí.  

 Comparan los estragos de la Guerra en Siria con el saldo que dejó la II Guerra 

Mundial, pero, no olvidemos que los nazis fueron completamente repudiados por ello, aquí 

no se ve el repudio a todos los que planean cerrar las fronteras a los migrantes, ni mucho 

menos a quienes financian esta guerra, o sea, Estados Unidos y Rusia. Trump y Putin 

siguen en sus grandes oficinas asistiendo a banquetes, cumbres ―por la paz‖ y tomando las 

decisiones más importantes en el mundo, ni Hitler tenía esos lujos.   
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Latifa, 43 días de peligroso viaje con sus cinco hijos para huir de la guerra
5
 

La mujer, de 35 años, casi no había salido de su casa de Damasco hasta huir del 

conflicto 

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO 
Idomeni (Frontera greco-macedonia) 8 MAR 2016 - 17:50 CET 

Negociar el pago a un traficante de personas o de una tienda de campaña, defender su turno 

en una multitudinaria cola de registro o de reparto de alimentos o reivindicar un lugar 

decente para su higiene, o la de sus hijos, en un espacio tan desprovisto de intimidad como 

el gigantesco campamento griego de Idomeni (más de 14.000 personas hacinadas) son 

tareas que las mujeres refugiadas aprenden sobre la marcha. 

Todas proceden de Siria e Irak, dos países árabes y musulmanes donde habitan casi 

exclusivamente el espacio doméstico, privado, frente al predominio público de los hombres. 

Así que su experiencia como refugiadas va más allá del viaje en sí y sus peligros, y se torna 

una asunción de funciones ajenas sobre la marcha, sin más herramientas que el instinto de 

supervivencia y la pura inercia del movimiento. Sólo cuentan con la ayuda de sus 

congéneres, de las familias, de los voluntarios de los campos y del azar. 

Acompañada por sus cinco hijos de cinco a 15 años, con un inglés menos que mínimo, la 

damascena Latifa Qassem, de 35 años, emprendió sola hace 43 días el viaje hacia 

Alemania, adonde su marido llegó ocho meses atrás y que, desde un albergue de 

refugiados, la guía y tutela a través del móvil. De clase media muy baja, sin estudios ni 

recursos económicos —el denominador común de la última oleada de refugiados—, Latifa 

prácticamente no había salido de casa hasta que llegó el momento de huir de la guerra. 

―Soy la pequeña de una familia de seis hermanos, todos chicos menos yo. Fui al colegio 

pero lo dejé a los 14. Nunca he trabajado porque me casé muy joven y hasta su marcha era 

mi marido el que lo gestionaba todo, salvo la casa y las compras en el mercado… así que al 

menos sé regatear‖, ríe mientras cuenta su historia gracias a Nur, una nueva amiga a la que 

conoció en Turquía antes de cruzar en barco a la isla griega de Samos. La solidaridad 

femenina es una de las líneas de fuerza de este éxodo, en el que, según los últimos datos de 

ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados), el 56% de los desplazados son mujeres y 

niños. El mayor éxodo desde la II Guerra Mundial tiene rostro y nombre de mujer. 

―Sin necesidad de hablar de abusos sexuales, maltrato físico o explotación, fenómenos muy 

comunes durante el viaje y de los que las mujeres son víctimas propiciatorias, una vez en 

territorio teóricamente seguro como un campamento siguen siendo especialmente 

vulnerables: en una cola o en una negociación siempre estarán en desventaja‖, explica 

Kiriaki Jionidu, coordinadora de la ONG griega Arsis. 

La realidad confirma sus palabras: en una multitudinaria fila para entregar los papeles en la 

garita de la policía (una turbamulta de un millar de personas crispadas por la espera) sólo 

logramos ver a una mujer, y en una posición muy secundaria, lateral. Para evitar empujones 

y una cercanía física indeseable, Latifa ha pagado tres euros a un joven refugiado de su 

mismo barrio para que entregue su documentación y la de sus hijos. 

Pequeñas argucias como estas —que a su vez generan un cierto mercadeo— permiten a las 

mujeres salir indemnes de trámites y tareas que también exigen un considerable esfuerzo 

físico (todo el viaje es un mayúsculo ejercicio de resistencia). ―Por mis hijos haría lo que 

fuera, pero si puedo evitar la cola lo haré, no me encuentro cómoda rodeada de hombres tan 

pegados a mí. En el camino he tenido mucha suerte, no he notado nada extraño más que 

                                                             
5 https://elpais.com/internacional/2016/03/08/actualidad/1457440943_879845.html 

https://elpais.com/autor/maria_antonia_sanchez_vallejo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160308
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alguna mirada incómoda o comentarios, pero estoy segura de que mis hijos me sirven de 

protección. Me han dicho que hace ya meses que no salen mujeres solas por miedo a lo que 

pueda pasarles durante el viaje; los hombres siguen sólo su instinto y no tienen ninguna 

piedad‖, añade Latifa, verbalizando a su modo los principales riesgos que arrostran las 

mujeres durante el viaje. 

Pero si los hijos son un parapeto para Latifa, que se emancipa día tras día, la propia 

presencia de tantas mujeres suaviza y humaniza unas condiciones de vida cada día más 

infrahumanas. ―Las mujeres son un elemento apaciguador, como también lo son las 

familias y la presencia de tantos niños. Venimos observando, desde el inicio de la crisis, en 

agosto, que los incidentes más serios en el campamento se han producido en momentos en 

los que había una mayoría de hombres solos… riñas por una tienda de campaña o por una 

manta, diferencias que generalmente acaban en peleas o en una crispación exacerbada, por 

no hablar de la violencia latente derivada de la espera‖, señala el psicólogo Yorgos 

Kalieryis, un voluntario de Salónica. 

―Sin ser conscientes, las mujeres cumplen una función vital, la de humanizar, o al menos 

destensar, el ambiente. Estamos convencidos de que si no hubiera tantas mujeres ya se 

habría producido algún incidente grave, como los intentos de salto de la valla en Melilla [en 

Idomeni sólo hubo uno, frustrado, el pasado 29 de febrero] o una revuelta en toda regla. Así 

que, desde este punto de vista, son igual de víctimas que los hombres, pero también, y sin 

saberlo, agentes de paz, mientras a la vez, e igualmente sin tener constancia de ello, ganan 

en emancipación y en recursos personales‖, concluye el psicólogo. 
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Gramaticales ( X )

Conceptuales ( X )

El estilo de la autora de la crónica es crítico y toma de 

referencia la crisis humanitaria. La crónica se basa en la 

realidad de una refugiada y lo que esto conlleva, empero en su 

afán de exaltar a la mujer distorciona el rol y comportamiento 

del hombre.

Estilo

Suposición: "los hombres son unos salvajes que no piensan 

antes de actuar" "las mujeres tienen un halo angelical que evita 

catástrofes‖ "las leyes del Islam crean mujeres analfabetas‖.

Se basa en una entrevista personal y las opiniones de diversos 

profesionales, lo segundo para crear veracidad. 

Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk

Conceptuales de 

qué tipo

Mujeres, hombres instintivos, mujeres humanizadoras, leyes del 

Islam, clases bajas.

"Crisis humanitaria"; "personas vulnerables"; "mujeres víctimas 

y salvadoras"; "clases sociales"; "hombres salvajes".

Coherencia local

Superestructuras

Implicaciones

Retórica

"Espacio tan desprovisto de intimidad "; "donde habitan casi 

exclusivamente el espacio doméstico, privado, frente al 

predominio público de los hombres"; ―De clase media muy 

baja, sin estudios ni recursos económicos —el denominador 

común de la última oleada de refugiados—‖; "La solidaridad 

femenina es una de las líneas de fuerza de este éxodo"; ―los 

hombres siguen sólo su instinto y no tienen ninguna piedad‖; 

―Las mujeres son un elemento apaciguador‖; "las mujeres 

cumplen una función vital, la de humanizar".

Propocisiones

 

 Otro drama humano traducido en un personaje dentro de una crónica, Latifa. Este 

escrito es feminista netamente, no cabe duda, no el feminismo de 1789 en la ―Marcha de 

Versalles‖ (liderado por mujeres contra el alza del precio del pan y que logró ser parte de 

una verdadera revolución); no, este feminismo es el del siglo XXI, el del topless y la lucha 

contra la depilación, sin ánimo de ofender, el feminismo actual no es ni la sombra de lo que 

un día fue y defendió.   
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 Aquí encontramos prejuicios bastante marcados, prejuicios occidentales y propios 

de la era que vivimos, primero que el hombre árabe es un bruto, insensible, casi casi 

neandertal que se guía solo por sus instintos y la periodista recalca este hecho. En segundo 

lugar, el tabú que existe alrededor del mundo musulmán y la ―incapacidad‖ de la mujer de 

manejarse en un mundo de hombres, básicamente es una inútil sin un hombre al lado, cosa 

que los hechos contradicen, pues, la mayoría que escapa y pasa las peripecias del viaje son 

las mujeres. En tercer lugar, el puesto de ―Eva‖ en el que la periodista pone a las mujeres, 

sin ellas el mundo se desmorona y lanza el estereotipo: las mujeres son tranquilas, madres 

de hogar y sirven para regatear. 

 La forma en que se describe el campo de refugiados es una metáfora de los campos 

de concentración, exceptuando los pijamas de rayas y el trabajo forzado; a la periodista se 

le olvida decir que, muchas de las personas que están allí son voluntarios, poniendo de su 

esfuerzo para intentar ayudar a toda esa gente, tampoco puede decir que es un palacio cinco 

estrellas, pero es bien sabido que la gente prefiere aquellos campos que los horrores de la 

guerra. 

  De nuevo se pone sobre la mesa la discusión que enloquece a toda Europa, ¿qué 

hacer con tantos refugiados? La solución temporal de los campos no está funcionando por 

el hacinamiento, mas, el decir que no vayan a Europa tampoco parece una muy inteligente 

solución hasta el momento.  

 Es axiomático el intento de encajar la crónica en el Día Mundial de la Mujer. 
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España: 18 refugiados en seis meses
6
 

Las ONG denuncian la “falta de voluntad” del Gobierno y la UE en el plan de acogida 

VERA GUTIÉRREZ CALVO 

Madrid 6 ABR 2016 - 21:24 CEST 

Cada año llegan a España miles de personas huyendo de guerras o persecución política, y 

cada año el Gobierno español concede el derecho de asilo a cientos de ellas. Pero, de 

pronto, la guerra en Siria y la consiguiente crisis de los refugiados desatada en Europa en 

2015 lo han cambiado todo: de pronto, la capacidad de acogida de España -y de 

prácticamente todos los países europeos- parece haber desaparecido. De las casi 16.000 

personas que España se comprometió hace seis meses a traer desde los campamentos 

improvisados de Italia y Grecia, solo han llegado 18 (cifras oficiales). El 0,1%. España 

tiene aún año y medio de plazo para cumplir su compromiso, pero a este ritmo es imposible 

que ni siquiera se acerque. Ahora, además, la Unión Europea ha empezado a expulsar a los 

refugiados, devolviéndolos a Turquía para desde allí organizar otro plan. 

¿Qué explicación hay a esta caída de brazos? ¿Qué ha pasado en estos seis meses? ¿Es un 

problema de medios, de presupuesto, de red de acogida? El Gobierno del PP y las ONG 

coinciden: no, nada de eso falta. El Ejecutivo ha destinado un presupuesto ―suficiente‖ (253 

millones), según las organizaciones, y las plazas de acogida crecen cada día. Hay, además, 

miles de refugiados, muchos de ellos sirios, que siguen llegando por sus propios medios a 

España, y aquí su solicitud se tramita normalmente. ¿Qué justifica entonces la ínfima cifra 

de 18 refugiados traídos de los campamentos? 

El presidente Mariano Rajoy dará hoy su versión en el Congreso, pero un portavoz del 

Ministerio del Interior adelanta este argumento: el procedimiento decidido por la UE para 

el reparto de refugiados ―es complejo, con varios actores implicados, y la dificultad radica 

en conseguir que todos ellos estén coordinados‖. Esa coordinación entre países ha fallado, 

viene a decir el Gobierno. El propio Rajoy, preguntado por el asunto, apuntó el pasado 

domingo en La Sexta: ―Las decisiones que se toman en la UE desgraciadamente no van 

todo lo rápido que me gustaría. Hay cosas que deberíamos hacer mejor. Las cosas van 

lentas‖. Las tres ONG que gestionan la acogida de refugiados en España —CEAR, Cruz 

Roja y Accem— llegan a otra conclusión: ha faltado ―voluntad política‖, no solo en España 

sino en toda Europa (el grado de cumplimiento global es del 0,5%). En ningún momento, 

sospechan, hubo intención real de llevar a cabo ese acuerdo. 

La situación hasta 2015. El año pasado pidieron asilo en España 14.887 personas, casi tres 

veces más que el anterior; cerca de la mitad eran sirios. Entraron por Ceuta y Melilla, o 

llegaron en avión y pidieron asilo nada más pisar el aeropuerto. El procedimiento para 

todos es el mismo: los solicitantes son trasladados a pisos o centros de acogida 

(actualmente hay unas 2.000 plazas), donde pasan un máximo de seis meses; allí reciben 

techo, comida, atención social, asesoramiento legal y laboral, ayuda psicológica y cursos de 

español. 

A los seis meses se les concede un permiso de trabajo y salen de los centros, aunque siguen 

recibiendo ayudas durante un año, mientras esperan la resolución de su solicitud y viven de 

su trabajo. Si finalmente no logran el estatus de refugiado, se les entrega una orden de 

expulsión. Las ONG calculan que, en 2015, el 40% de las solicitudes tramitadas fueron 

aceptadas (más del doble que otros años). 

                                                             
6 https://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459880210_430218.html 

https://elpais.com/autor/vera_gutierrez_calvo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160406
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/04/actualidad/1459748810_935066.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/04/actualidad/1459748810_935066.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/30/actualidad/1459356258_581156.html
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“Hay dinero y hay plazas”. Pero muchos solicitantes de asilo no gastan sus seis meses de 

estancia: se van antes; sobre todo los sirios. No quieren quedarse en España sino seguir 

hacia Alemania, Francia y Suecia. Los que se van dejan paso a otros. ―La ocupación de las 

plazas está ahora en el 80% o 90%, y abrimos nuevas plazas a diario. El sistema no está ni 

mucho menos saturado. Aquí no hay un problema de falta de dinero o infraestructura, sino 

de falta de voluntad política‖, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR. ―Nadie 

nos da una explicación para entender esto: por qué, si nos han dotado de medios, no se trae 

a los sirios de los campamentos de Grecia e Italia‖, coincide Julia Fernández Quintanilla, 

directora general de Accem. Cristina Domínguez, de Cruz Roja Española, apunta: ―El 

Gobierno dice que hay un problema de gestión a nivel europeo, sobre todo en la 

identificación de los refugiados en Grecia. Se echan las culpas unos a otros. Pero supongo 

que a los refugiados que están deportando ahora a Turquía también tendrán que registrarlos, 

y eso lo están haciendo rápido‖. 

Desde diciembre, nada. Según el acuerdo cerrado por el Consejo Europeo en septiembre 

de 2015, y tras sucesivos ajustes, España se comprometió a acoger entre 2016 y 2017 a 

15.888 refugiados de los campamentos de Italia y Grecia y a 1.449 de países vecinos de 

Siria. En noviembre y diciembre llegaron los primeros 18. Desde entonces, nada. En marzo 

el Gobierno anunció que activaría un segundo bloque de traslados para 450 personas, pero 

el anuncio no se ha materializado. Interior afirma ahora que en las últimas semanas España 

ha comunicado a la Comisión Europea su voluntad de traer a "32 personas más desde Italia 

y 150 desde Grecia"; y ha trasladado a Acnur su voluntad de que comiencen los trámites 

para reasentar a 285 desde Turquía. 

¿Por qué no llegan? El Gobierno ha respondido por escrito a este periódico con un 

argumento: las complejas ―implicaciones procedimentales‖ del plan de la UE están 

retrasando su ejecución; por ejemplo, ―la importancia de facilitar información sobre el país 

de reubicación a los potenciales beneficiarios, o las cuestiones relativas al control de 

seguridad, temas no enteramente resueltos‖. ―España no puede actuar en solitario‖, zanjan 

desde el Ministerio del Interior. Algo parecido alegan otros países europeos. Y Grecia e 

Italia se declaran sobrepasados. El resultado es que los refugiados siguen en los campos. 

EL ACUERDO “SIGUE EN VIGOR” PESE A LAS EXPULSIONES 

Este lunes, la UE empezó a expulsar a Turquía a los refugiados atrapados en Grecia. 

Desde allí, sostienen las autoridades, se organizará una nueva vía de entrada legal. El 

Gobierno español, a través del Ministerio del Interior, sostiene que, a pesar de este nuevo 

escenario, el compromiso de septiembre “sigue en vigor”. Las ONG exigen que se cumpla. 

“Ha fallado Europa como colectivo. Nos hemos hecho egoístas, los Gobiernos y también la 

sociedad”, sostiene Julia Fernández, de Accem. “En 2006, con la crisis de los cayucos, la 

reacción en España fue mejor, y era más gente la que venía. Europa se ha fortificado, y no 

sé si tantas barreras no acabarán con nosotros”. 

 

https://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457087926_152466.html
https://elpais.com/elpais/2016/03/06/album/1457279954_633175.html#1457279954_633175_1457336467
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Gramaticales ( X )

Conceptuales ( X )

Propocisiones

El estilo del autor de la noticia es político y crítico. De nuevo 

hace uso de la crisis humanitaria, pero se recalca todo el 

tiempo el rol de España y su inactividad, además de la 

incompetencia del resto de Europa.

Estilo

Suposición: "ningún país tiene la culpa" "nadie quiere llegar a 

España‖ Irrelevancias: ―desde diciembre nada‖.

Se basa en las declaraciones del gobierno y el presidente 

español, además de los voceros del resto de países, esto para 

crear veracidad. 

Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk

Conceptuales de 

qué tipo

Refugiados, falta de voluntad política, posición de España, 

acuerdos europeos.

"Crisis humanitaria"; "España y los refugiados"; 

"Desorganización en Europa".

Coherencia local

Superestructuras

Implicaciones

Retórica

"La capacidad de acogida de España -y de prácticamente 

todos los países europeos- parece haber desaparecido"; 

"España tiene aún año y medio de plazo para cumplir su 

compromiso, pero a este ritmo es imposible que ni siquiera se 

acerque"; ―ha faltado ―voluntad política‖, no solo en España 

sino en toda Europa‖; "España no puede actuar en solitario"; 

―Nos hemos hecho egoístas, los Gobiernos y también la 

 

 

 El tema de los inmigrantes se vuelve a tocar y pone en evidencia que no sólo España 

falla, toda Europa es un caos y desorganización. El ―primer mundo‖ no puede solucionar un 

problema de coordinación. La noticia hace presión en el hecho que NO falta recursos 

económicos, pero nadie sabe ¿qué sucede con esos fondos? No hay quien los consuma, los 

millones donados están ―estancados‖ al parecer.  

 Otra vez se denuncia la ineptitud de Rajoy y su gabinete, lo extraño es que todos se 

lanzan la pelota, la culpa es de los otros países. En un mundo plagado de tecnología las 
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naciones europeas no se pueden poner una video llamada para solucionar el problema 

humanitario.  

 La cosificación que se hace de los refugiados está latente, son tratados como trastes 

que no saben dónde poner, el texto lo indica, como si fueran cosas que no logran acomodar, 

se les despoja de toda humanidad, cuando ellos son seres humanos. Por lo pronto la 

solución es arrumarlos a todos en Turquía, Italia y Grecia, ya veremos qué hacer con ellos.  

 El mensaje de nacionalismo y odio ha servido, nadie se manifiesta, a nadie le 

importa, siempre y cuando no afecte su realidad. La población civil prefiere tenerlos lejos, 

muchos piensan que llegan a crear inseguridad y robar plazas de trabajo, como se ha 

exhibido en muchos comentarios de las personas. ¿Cómo saber esto? La expulsión a 

Turquía es eficiente y constante. El doble discurso de Europa de ―puertas abiertas‖ para el 

mundo, pero expulsión de los más necesitados. 
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Italia vive un repunte de llegadas de africanos y teme un nuevo éxodo sirio
7
 

El bloqueo de la ruta balcánica vuelve a hacer atractiva la travesía del canal de Sicilia, 

con 18.000 inmigrantes llegados en el primer trimestre de 2016 

PABLO ORDAZ 
Roma 15 ABR 2016 - 10:55 CEST 

Durante el año 2014, más de 42.000 sirios llegaron a Italia desde las costas de Libia. Desde 

entonces, el flujo fue decayendo porque las víctimas de la guerra en Siria optaron por una 

vía más segura para alcanzar Europa, a través de Turquía. Pero ahora, tras el cierre de la 

ruta balcánica, los teléfonos de los sirios que llegaron a Italia en 2014 han vuelto a sonar y 

la sensación que hay en Sicilia es que el nuevo éxodo está a punto de llegar. A la vez, la 

llegada a Italia de inmigrantes africanos repunta, con más de 18.000 llegadas en el primer 

trimestre, casi el doble que en el mismo periodo de 2015. 

Según Emiliano Abramo, el portavoz de la comunidad de San Egidio en Sicilia, los sirios 

están intentando reabrir la ruta que los traía a Europa a través de Libia y el canal de Sicilia. 

Una opción mucho más peligrosa, a merced de la voracidad de los traficantes y de los 

naufragios en el Mediterráneo, pero mejor que la de quedar sepultados entre la espada de la 

guerra y el muro cada vez más alto que levanta Europa. 

Por el momento los migrantes que siguen llegando a Sicilia proceden en su gran mayoría 

del área subsahariana y del cuerno de África. Solo ayer la Marina desembarcó en el puerto 

de Reggio Calabria a 558 migrantes. Los datos aportados recientemente a Naciones Unidas 

por el ministro italiano de Exteriores, Paolo Gentiloni, no apuntan que se haya registrado 

todavía la llegada de sirios, iraquíes o afganos. Según explicó a Efe Bárbara Molinario, 

portavoz de Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados), aún es demasiado pronto 

para saber si el acuerdo entre la UE y Turquía repercutirá en la llegada de migrantes a 

Italia, pero lo más probable es que sí, ―pues estas personas que se encuentran atrapadas en 

varios países no pueden volver a casa y buscarán otros caminos‖. 

El presidente del Consejo europeo, el polaco Donald Tusk, calificó por su parte de 

―alarmante‖ el número de personas que desean cruzar el Mediterráneo desde Libia. ―En los 

Balcanes actuamos demasiado tarde y hubo que cerrar fronteras interiores, por eso es 

necesario cooperar con Italia y Malta, para evitar que este escenario se repita‖, dijo.  

El problema es que los 270.000 migrantes que, según las previsiones, llegarán a Italia 

durante 2016 se encontrarán un triste panorama. Según un informe reciente de Médicos sin 

Fronteras (MSF), alrededor de 10.000 refugiados y solicitantes de asilo están viviendo en 

Italia en condiciones precarias, fuera del sistema de recepción, sin asistencia y con un 

acceso limitado a la atención médica. Según Loris De Filippi, presidente de MSF en Italia, 

―se trata de una población invisible, cuya existencia es ignorada o simplemente tolerada por 

las autoridades‖. Y añade: ―Las autoridades fracasan a la hora de tener en cuenta su 

vulnerabilidad y, en lugar de proporcionarles soluciones, reaccionan con desalojos 

forzosos. Diez mil personas son un número pequeño en comparación con los llegados en 

los últimos dos años. Sin embargo, buena parte de las 100.000 personas que están en el 

sistema de recepción así como quienes lleguen en los próximos meses podrían compartir 

pronto este futuro de marginación, lo que resulta completamente inaceptable en un país 

como Italia‖. 

Otra de las preocupaciones que apuntan las organizaciones de ayuda es la gestión de la 

inmigración propiamente dicha. Si bien los esfuerzos para rescatarlos en el mar y ofrecerles 

                                                             
7 https://elpais.com/internacional/2016/04/15/actualidad/1460675298_693237.html 

https://elpais.com/autor/pablo_ordaz/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160415
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primera asistencia son encomiables, a partir de ahí todo se complica. Acnur apunta que, 

mientras que en Grecia el 90% de los inmigrantes obtiene el estatus de refugiado, en Italia 

es necesario un arduo trabajo para verificar las nacionalidades de aquellos con derecho a 

asilo, como los eritreos, somalíes o sudaneses. Casi todos son considerados inmigrantes 

económicos y por tanto no tienen ningún tipo de protección internacional ni entran en 

ningún acuerdo de reubicación. Hasta hace unos meses esto no suponía un gran problema 

porque la mayoría seguía su camino hacia el norte, atravesando sin grandes problemas las 

fronteras de Austria o Francia. Ahora la situación ha cambiado de forma radical. La imagen 

de Italia como el cuello de una botella bien tapada amenaza con convertirse en la dramática 

realidad para quienes, a través del canal de Sicilia, intentan escapar del hambre o de la 

guerra. 

 

Gramaticales ( X )

Conceptuales ( X )

Propocisiones

Suposición: "Toda la noticia es una suposición" "Italia se llenará 

de migrantes" "Europa ya no sabe qué hacer con la crisis 

humanitaria" "Los nuevos refugiados no tienen futuro en Italia" 

"se aproxima una encerrona de migrantes".

Implicaciones

El periodista tiene un estilo de crítica y comparaciones, a pesar 

de tomar, de nuevo, la crisis humanitaria como punto de 

partida, se enzarza en una crítica a los países europeos 

implicados, reprochándoles de manera sutil si nulo accionar.

Estilo

Las fuentes de la noticia son oficiales, no se le da voz a los 

afectados, es decir, los inmigrantes. Tomar portavoces 

oficiales le imprime veracidad.

Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk

Conceptuales de 

qué tipo
Inmigrantes, Italia teme, guerras, atrapados, sin salida.

"Crisis humanitaria"; "personas vulnerables"; "problemas 

políticos"; "Italia en desesperación".

Coherencia local

Superestructuras

Retórica

"teme un nuevo éxodo sirio"; "la llegada a Italia de inmigrantes 

africanos repunta"; ―pero mejor que la de quedar sepultados 

entre la espada de la guerra y el muro cada vez más alto que 

levanta Europa‖; "estas personas que se encuentran atrapadas 

en varios países no pueden volver a casa y buscarán otros 

caminos"; ―Donald Tusk, calificó por su parte de ―alarmante‖ 

el número de personas que desean cruzar el Mediterráneo‖; 

―se trata de una población invisible‖; "este futuro de 

marginación"; "el cuello de una botella bien tapada."
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 La intención de la noticia queda clara, la presión a Italia y Turquía. De nuevo, como 

en casi todas las noticias, se usa de señuelo el tema de gente muriendo por la guerra, 

naufragios, hambre o víctimas de los viajes inhumanos. Pero este sólo es un gancho, pues el 

problema es la economía de Europa siendo afectada por tanto inmigrante; Tusk lógicamente 

tiene como salida blindar las entradas y así solucionar el problema, para eso está el 

Mediterráneo, que absorba todas las barcas de refugiados.  

 Además, el periodista toca un tema sensible, la crisis de Italia, semejante a la de 

España, países europeos que no tienen ni de cerca la prosperidad de sus vecinos y quienes 

más vulnerables se sienten con la ola de migrantes que ―se pronostica‖ ingresen. Es 

importante ver que la noticia habla de un ―futuro poco prometedor‖ y alerta a Italia para 

que tome medidas contra el posible éxodo sirio.  

 Aunque no lo dice directamente, la comparación con España es inevitable. En 

noticias anteriores y posteriores, vemos que se critica demasiado el sistema español para 

manejar la crisis humanitaria, pues lo mismo sucede en Italia, quien teme recibir más 

porque simplemente su economía no lo soportaría.  

 También, se quiere hacer creer que Turquía e Italia son los malos del paseo, empero, 

no hay que olvidar que esas decisiones vienen de un Consejo Europeo y, obviamente, el 

embajador de Estados Unidos llamado ONU, que avala o rechaza el cierre de fronteras. 

Claro que Estados Unidos en estos casos sólo sirve para decidir, porque a la hora de abrir 

sus fronteras responden con los planos de construcción de un muro.  

 Tusk no moldea su discurso, sin importar el peligro de las rutas, él prefiere que la 

naturaleza se encargue antes que abrir las puertas. La situación es insostenible para ambos 

lados, inmigrantes y europeos.  
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España no es país para refugiados (ni quiere serlo)
8
 

La política de asilo ha estado marcada por una nula voluntad política de ayuda y 

aunque el sistema de acogida ha mejorado la mayoría no se queda en el país 

IÑIGO DOMÍNGUEZ 

Melilla 30 ABR 2016 - 18:35 CEST 

El miércoles es día de fiesta para algunos de los internos del CETI, el Centro de Estancia 

Temporal de Inmigrantes de Melilla. Es el día de salida del grupo de elegidos que pueden 

viajar por fin a la península, en un ferry que zarpa a medianoche y llega a Málaga la 

mañana siguiente. En la fila están todos contentos, vestidos con su mejor ropa y se hacen 

fotos. Es un grupo de 66, pero probablemente muchos no se quedarán en España. Porque no 

les atrae lo más mínimo, y España hace lo mínimo por atraerles. No deja de ser curioso que 

pocos quieran venir a pedir asilo para vivir en uno de los primeros destinos turísticos del 

mundo. Pero es que con los refugiados la idea es al revés: se hace lo posible para que no se 

acerquen. 

España, en realidad, se ha especializado en escaquearse de acoger refugiados. Los 18 sirios 

que ha aceptado este año, de 16.000 que había acordado, aunque están a punto de llegar 

más, son un caso conocido. Pero antes hay un historial. Marruecos y Argelia, por ejemplo, 

ya le hacen parte del trabajo impidiendo que los sirios, y los demás, lleguen a Melilla. 

―Amnistía Internacional ya ha denunciado la falta de control de lo que ocurre en terceros 

países. No hay ningún interés en acoger refugiados. Tienes familias que llegan a Melilla 

divididas, niños que entran solos, un desastre total‖, lamenta Virginia Álvarez, responsable 

de Política Interior de esta organización. ―El gran tema de los próximos años será la 

responsabilidad extraterritorial de Europa en el control de fronteras. Lo que se hace con 

nuestro dinero en países que no respetan los derechos humanos‖, opina Cristina 

Manzanedo, de la ONG Entreculturas. 

Las llamadas devoluciones en caliente son el último recurso cuando no hay más remedio y 

tienes unos cuantos africanos que han logrado saltar la valla. Aunque en este caso el 

ministerio de Interior responde con un dato: en 2014, de 2.000 que lograron saltar, solo 5 

pidieron asilo, y 3 luego retiraron la solicitud. Las ONGs replican que ese argumento se cae 

ante el derecho de cualquiera a hacerlo. 

Los Gobiernos españoles de todo signo han usado armas silenciosas para eludir su 

responsabilidad. Como denunció la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a 

los pocos meses de estallar la guerra en Siria y ante los primeros casos de familias de este 

país que llegaban al aeropuerto de Madrid en tránsito y pedían allí asilo, se introdujo 

rápidamente la exigencia de visado. Para que no llegaran. 

Otra de las ideas más eficaces de esta política de refracción es más silenciosa y se deslizó 

en la reforma de 2009 de la ley de asilo, vigente desde 1994: eliminó la posibilidad de pedir 

asilo en embajadas y consulados. Lo hizo el Gobierno del PSOE. Se dejó pendiente del 

desarrollo del reglamento de aplicación, que sigue esperando con el PP. En estos temas 

suele haber un gran consenso. ―Es muy hipócrita porque al final todo el mundo reconoce 

derechos pero hace todo lo posible para que no se puedan ejercer. En el caso del acuerdo de 

Turquía con la UE ha sido negro sobre blanco: yo voy a pasar de mis principios éticos y 

morales, y aunque tenga reconocido el derecho de asilo, y en el caso de España en el 

                                                             
8 https://politica.elpais.com/politica/2016/04/28/actualidad/1461845259_323652.html 
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https://politica.elpais.com/politica/2015/09/17/actualidad/1442519896_242562.html
https://politica.elpais.com/politica/2015/09/17/actualidad/1442519896_242562.html
https://elpais.com/tag/guerra_civil_siria/a/
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https://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/03/actualidad/1459718006_987997.html
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artículo 13.1 de la Constitución, voy a negociar con un tercero para que esos tíos que 

vienen a Europa en busca de protección, y que tienen derecho a ella, no vengan. La gran 

paradoja es que si hoy llega un afgano a Madrid podría pedir asilo, pero ese derecho no se 

lleva a cabo porque se impide su ejercicio. No puedes ir a una embajada, tienes que jugarte 

la vida en el mar para llegar‖. En realidad el artículo 38 de esa ley de 2009 admite la 

posibilidad de que un embajador tramite una solicitud si conoce un caso que lo requiera, 

pero por su cuenta, de forma excepcional. 

―Aquí la cuestión es poder tener alternativas legales para que familias enteras puedan llegar 

sin jugarse la vida por tercera y cuarta vez. Las pedimos a todos los países europeos e 

industrializados, porque nueve de cada diez refugiados están acogidos en los países 

próximos a las zonas de conflicto‖, dice María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en 

España. Recuerda que actualmente hay 60 millones de personas desplazadas de sus 

hogares: ―No hay ningún país que pueda mirar para otro lado y dejar de echar una mano. El 

número de refugiados que han llegado hasta ahora a España es un 1% del total, y en los 

reasentamientos las cifras son ínfimas‖. 

La buena disposición de un país es clave si uno quiere realmente ayudar. ACNUR propone 

ejemplos de países con mayor disponibilidad que España. A Canadá en tres meses han 

llegado 25.000 sirios. Brasil tiene unos visados humanitarios desde hace tres años para 

gente que huye de la guerra de Siria. En Portugal, becas para estudiantes afectados por la 

guerra para que pueda continuar sus estudios. ―España debería y podría hacer bastante más, 

y creo que es el momento de subirse al tren‖, opina María Jesús Vega. 

En septiembre de 2014, ante el drama sirio y por las presiones de organizaciones 

humanitarias, España decidió abrir una oficina de asilo en la frontera de Melilla. Fue una 

señal. Ese mes aparecieron allí cuatro sirios. Luego las llegadas se dispararon. En 2015 

registraron unas 40 peticiones de media al día. El récord, 64 en una jornada. Llegaron más 

de 7.000 y por eso España alcanzó su cifra más alta de peticiones de asilo, 15.000 frente a 

las 6.000 del año anterior. En 2016 el ritmo ha bajado, porque era más fácil desde Grecia -

hasta ahora- y porque Argelia comenzó a pedir el visado en 2015 y cortó en la práctica esa 

ruta. 

Las nuevas oficinas de asilo del paso de Beni Anzar, en Melilla, estaban impecablemente 

vacías la semana pasada. Persiste un pequeño goteo de llegadas, pero casi todos son sirios 

que aterrizaron en Argelia antes de que este país exigiera visado. Asunto resuelto. No se 

debe olvidar tampoco la cínica obviedad de que sirios y palestinos, por ejemplo, pueden 

acercarse a la oficina de asilo de Melilla, pero un africano negro en el lado marroquí no 

puede ni andar por la calle, le paran antes. 

―Históricamente las cifras de asilo de España no cuadran con su peso demográfico y su 

posición geográfica de frontera, es muy llamativo‖, apunta Ramiro Muñiz, de CEAR. Otra 

cosa, diferencian en esta organización, es que después los que consiguen entrar en España 

sí encuentren un sistema de acogida que ahora es aceptable, en opinión de CEAR. Hasta 

ahora ha padecido una insuficiencia crónica, ―menguado absolutamente de recursos y con 

una capacidad totalmente limitada‖, según Acnur, que no obstante reconoce que en el 

último año el Gobierno ha hecho un esfuerzo. Ha aumentado a 230 millones su partida 

presupuestaria para refugiados, frente 20 millones de 2015, y la semana pasada añadió 83 

millones más. Ha duplicado las plazas y ahora mismo hay 2.300, gestionadas por el 

ministerio de Empleo y Asuntos Sociales y seis ONGs: las tres principales, CEAR, Cruz 

Roja y ECCAM, y otras tres, Cepain, Dianova y La Merced. ―En este momento hay unas 

200 plazas libres y el tiempo de espera es muy corto‖, asegura Mónica López, de CEAR. 

https://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459880210_430218.html
https://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459880210_430218.html
https://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459880210_430218.html
https://politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415194815_711846.html
https://politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415194815_711846.html
https://elpais.com/tag/asilo_politico/a/
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Sin embargo, muchos de los solicitantes de asilo se van. De los pocos que llegan, 

comparado con otros países europeos –Alemania tuvo el año pasado medio millón de 

peticiones-, muchos acaban por largarse. En Melilla se han visto incluso familias sirias que 

se vuelven a Marruecos. ―Conocen a otros refugiados que viven aquí que les cuentan los 

plazos para reunificaciones familiares, para resolución de documentación, dificultades de 

trabajo, de integración, para alquilar pisos y en muchos casos prefieren irse‖, señala Vega, 

de ACNUR. Principalmente porque quieren llegar a otros países europeos, como Alemania, 

Bélgica o Suecia, porque tienen allí familia o porque saben que hay mayores ayudas. 

También influye la crisis económica de España, donde es difícil encontrar trabajo. Las 

prestaciones duran un máximo de dos años y si no encuentran un empleo luego quedan, 

como cualquier ciudadano español, a merced de los servicios sociales. Que en otros países 

son mejores. Pero, según ACNUR y otras ONGs, también tiene que ver con su marcha que 

no se fían del sistema español, que juzgan lento, poco transparente y con un alto nivel de 

rechazo de solicitudes. En 2014, el 75%. En 2015, el 68%, frente al 48% rechazadas de 

media en la UE. 

El CETI de Melilla ha sido su primer contacto con el país de los que han entrado por esa 

vía y les ha marcado. En 2015, ante la gran afluencia, los inmigrantes alojados se quedaban 

aparcados meses, a veces más de un año, y en situación precaria por la excesiva ocupación. 

Había 480 plazas, con picos de hacinamiento de 2.500 personas. ―Muchos, sobre todo de 

Siria, o palestinos, incluso subsaharianos, que han pasado muchos meses allí cuando llegan 

a la península trasladan su intención de marcharse de España porque han vivido una 

experiencia muy difícil y muy dura‖, señala María Jesús Vega, portavoz de la ACNUR, la 

agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero es verdad que el CETI ha 

cambiado: las plazas se han ampliado hasta mil y hay menos gente que nunca, en torno a 

500. La explicación, como admite sin rodeos su director, Carlos Montero, es que ―no pasan, 

Marruecos hace de filtro‖. 

En enero de 2016 la ONG jesuita Entreculturas denunció que 15 sirios llevaban 8 meses en 

el CETI esperando por sus solicitudes de asilo. Poco después por fin les hicieron caso. Pero 

la misma organización advierte que tiene a 40 iraquíes que esperan desde hace tres años 

que se resuelva su expediente. ―El sistema de asilo es un fracaso‖, sentencia una 

responsable de esta organización, Cristina Manzanedo. 

ACNUR concluye que hace falta cambiar el sistema y considera que es un buen momento, 

porque en este momento de cambio político todos los partidos dicen, si hay que creerles, 

que tienen intención de hacerlo: ―Con esta solidaridad impresionante de la gente española, 

con la cantidad de instituciones, a nivel regional y local, que quieren echar una mano, 

podríamos trabajar para poder adaptar el sistema de asilo y que España deje de ser un país 

trampolín para irse a otros lugares, pero para eso hace falta voluntad política‖. 

Hay que enmarcar esta actitud en una perspectiva histórica. Aunque ahora sea un modelo 

de eficacia por cómo se cierra a la inmigración irregular, España tuvo siempre un problema 

con el resto de Europa por la inmigración. ―Durante años ha hecho la vista gorda a la 

inmigración irregular, esa es la realidad, aunque la retórica fuera otra. Hemos recibido a 7 

millones de inmigrantes básicamente por vía irregular. Somos el país de la UE que más 

inmigración ha recibido, con mucha diferencia. Pocos países en el mundo han recibido 

tantos inmigrantes en tan poco tiempo. Nuestro proceso es de una densidad inaudita. Ha 

sido muy muy raro y muy espectacular‖, explica Carmen González, investigadora del Real 

Instituto Elcano. Todo cambió con la crisis económica, que coincidió con las primeras 

https://elpais.com/elpais/2016/03/05/media/1457194227_565110.html
https://elpais.com/elpais/2016/03/05/media/1457194227_565110.html
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llegadas numerosas a Ceuta y Melilla y Canarias. Entonces España se tomó en serio por 

primera vez la lucha contra la inmigración irregular. Pero no el asilo. 

 

Gramaticales ( X )

Conceptuales ( X )

Propocisiones

Se basa en las declaraciones de representantes de la ONU y 

otras fuentes oficiales y gubernamentales, sin embargo 

tampoco le da voz a quienes padecen las inclemencias del 

sistema, la veracidad se basa en la contrastación de fuentes 

dentro de los países europeos. 

Retórica

Suposición: "España no hace nada para ayudar a los 

inmigrantes" "la situación de los refugiados no tiene 

esperanza‖.

El estilo del autor del reportaje es político y crítico. Ataca 

directamente varios partidos políticos españoles, como también 

la crisis económica y el poco humanismo que demuestra el 

sistema con el drama humano que afrontan africanos, sirios y 

afganos. 

Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk

Conceptuales de 

qué tipo

Crisis en España, inmigrantes, Europa no hace mucho, sistema 

corrupto.

"Crisis humanitaria"; "crisis económica"; "Imigrantes con mala 

vida en España"; "problemas sociales, políticos y económicos 

en España".

Coherencia local

Superestructuras

Implicaciones

Estilo

"España no es país para refugiados (ni quiere serlo)"; "muchos 

no se quedarán en España. Porque no les atrae lo más mínimo, 

y España hace lo mínimo por atraerles"; ―se hace lo posible 

para que no se acerquen‖; "No hay ningún interés en acoger 

refugiados... un desastre total"; ―se introdujo rápidamente la 

exigencia de visado. Para que no llegaran‖; ―España debería y 

podría hacer bastante más‖; "También influye la crisis 

económica de España, donde es difícil encontrar trabajo"; "El 

sistema de asilo es un fracaso"; "España se tomó en serio por 

primera vez la lucha contra la inmigración irregular. Pero no el 

asilo."
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 Íñigo Domínguez hace un reportaje completo, lo tiene todo: noticia, crónica, 

entrevista y opinión, con un tinte sarcástico.  El periodista se centra en los inmigrantes, 

principalmente en los sirios que son quienes sufren la crisis humanitaria hasta el día de hoy, 

las trabas, causas y factores, por los cuales, el porcentaje de personas que piden asilo a 

España es casi nulo. En el texto se explica de manera accesible ciertas leyes españolas que 

impiden la ayuda que el resto de países europeos intentan brindar. 

 El reportaje no deja de enganchar al lector por tratar un tema de crisis humanitaria, 

además, ataca de forma directa las leyes ambiguas españolas, así como la inestable 

situación política y económica del país ibérico. El contraste de fuentes es innegable; 

contiene fuentes primarias, oficiales e internacionales. Pero, el principal punto a resaltar es 

que el reportaje cumple con un objetivo: denunciar; el escrito saca a la luz la ineficiencia 

del sistema de acogida y procesamiento de refugiados. 

 La tendencia del Diario es clara, independiente, no pretende estar de parte de un 

partido político en particular y, como se evidencia, están a favor de la igualdad y el 

humanismo, es decir, no se da racismo ni prejuicios.  No obstante, su tendencia política es 

progresista, en evidente desacuerdo a Rajoy.  

 Domínguez plasma los testimonios de varios refugiados, empero, su tarea no es otra 

que atacar el sistema que maneja España –o que mal maneja-. Más que un bonito texto de 

drama humano y miles de desplazados, es una llamada política a los errores del gobierno. 

Es innegable que el ser humano es político por naturaleza, sin importar las circunstancias.  

 

 

 

 



91 
 

CONCLUSIONES 

 Después de haber analizado las siete noticias más importantes que El País de España 

online publicó sobre la Guerra en Siria, en los meses de febrero, marzo y abril del 2016, 

pude llegar a las siguientes conclusiones:  

 Como se dijo previamente, el tema de la Guerra en Siria no ha sido analizado, 

puesto que aún no concluye el conflicto, las referencias son pocas, pero la 

información es amplia. 

 El Diario ―El País‖ de España se autodenomina ―independiente‖, en lo analizado se 

evidenció que el medio no depende de ningún partido político, así que informa con 

libertad, a pesar de esto, no quiere decir que no responda a una tendencia política. 

 El Diario defiende la democracia occidental, de tendencia progresista, critica 

constantemente al gobierno español –en varias noticias vimos que compara el 

sistema de allá con sus vecinos europeos-; pese a tratarse de un tema internacional, 

se busca incluir la realidad española en cualquier oportunidad y reprocharla. 

 El Diario ha destinado varios corresponsales y periodistas de planta que se encargan 

de informar sobre la Guerra de Siria, lo curioso es que cada noticia es escrita por un 

periodista distinto, lo cual es positivo, ya que el estilo, las opiniones y la crítica 

provienen de fuentes diferentes y no se monopoliza nada. Como se dijo 

anteriormente, pese a que las reglas dictan que una noticia debe ser objetiva, en la 

práctica esto no sucede.  

 Cuando se trata de crónica y reportaje, los periodistas intentan hilar la posición y 

acciones del gobierno español frente, sobretodo, a la crisis humanitaria, de esta 

manera critican a Rajoy.   
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 La postura del Diario es de parte de Estados Unidos, sin embargo, no ataca a Rusia. 

De los rebeldes no habla, de su financiamiento, víctimas o demás; en cambio, de 

Bashar Al Asad realzan los actores que lo critican. Una postura disfrazada de 

objetividad, empero, el Diario tiene un bando favorito. 

 De acuerdo a lo analizado, puedo concluir que existe un tinte manipulador de 

acuerdo a lo que el Diario decide publicar, ¿por qué? Si observamos, las noticias 

escogidas son de la crisis humanitaria, se busca llamar la atención al drama humano, 

no se centra en lo político del conflicto ni las conversaciones diplomáticas que se 

mantienen; aún en las noticias de tema ―más político‖ es inevitable citar las cifras de 

muertos, desplazados o cantidades alarmantes que despierten la pena del lector.  

 Vemos que el Diario no es racista, pero, es prejuicioso; alarma con las cifras de 

migrantes, describe marcados estereotipos sobre el hombre árabe y repite discursos 

algo retrógrados. 

 El Diario intenta esconder las verdaderas políticas que lanza, Tusk en especial, 

hacia el problema que aqueja a Europa. Todo tiene una intención y casi siempre es 

política o económica, en realidad no se interesa por la complicación de la situación 

de los sirios. Vimos que aprovecha cada oportunidad para introducir el tema de su 

desacuerdo con el gobierno español.  

 Su discurso intenta ser objetivo e ―inocente‖, no obstante, no lo es, al momento de 

escudriñar encontramos intereses, parcialidad y siempre con un objetivo que le 

convenga.   

 En conclusión, el Diario ―El País‖ de España online intenta ser transparente e 

independiente, sin embargo, al ser manejado y escrito por personas cae en tendencias y 
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críticas que no puede ocultar. Se parcializa, tiene prejuicios e informa lo que le conviene, 

usa cualquier oportunidad para atacar a las políticas que no se ajustan con el medio. En el 

fondo crea un discurso de cautela y desviación de la atención.   

 El Diario tiene sus pros y sus contras, en general, se ha ganado una buena 

reputación. Toma a su provecho el drama humano, pero no lo usa de forma amarillista o 

sensacionalista, simplemente para llamar la atención sobre el artículo y que el lector 

continúe leyendo, por lo demás implica en todos los casos la economía y la política. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Como comunicadora, doy unas sencillas y puntuales recomendaciones que 

evidencié al realizar esta investigación. Es recomendable encontrar el hilo conductor de las 

noticias que el Diario hace seguimiento para ver la verdadera intención del medio.  

Además, se recomienda leer con un sentido de crítica constructiva, el Diario intenta 

entregar su mejor trabajo, pero, no hay que conformarse con esto, comparar, investigar y 

criticar por cuenta propia no está demás para evitar la manipulación de los medios. 

 Es vital distinguir los prejuicios que repite el discurso de muchas de sus noticias, los 

musulmanes no son talibanes u hombres irracionales, no se puede generalizar. Darse cuenta 

a tiempo de los mensajes ocultos en ―bienhechoras‖ noticias, evitará que repitamos 

mecánicamente las ideologías que intentan implantar los medios en sus lectores.  
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