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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como propósito estudiar el fenómeno de la construcción discursiva 

del evento conflictivo en la noticia por televisión. El objetivo principal fue determinar la 

marca valorativa del emisor en el discurso noticioso, entendiendo por emisor al autor 

implícito de la noticia. Se escogió como caso de estudio la noticia televisiva sobre la 

Segunda Intifada palestina, un evento dentro del prolongado conflicto entre palestinos e 

israelíes. Se analizaron y compararon las noticias televisivas sobre este evento conflictivo, 

emitidas por dos cadenas internacionales, y retransmitidas a la audiencia venezolana a 

través de un canal de señal abierta. Las preguntas que guiaron la investigación son las 

siguientes: (1) ¿Cuál es la marca del emisor en la construcción discursiva del evento 

conflictivo en las noticias por televisión? (2) ¿Cómo varía esta marca en cada una de las 

cadenas televisivas seleccionadas, con respecto a la evaluación de los personajes del 

acontecimiento mediático; el tono evaluativo de las noticias; el compromiso del emisor 

hacia esa evaluación; y la negociación de la solidaridad de la audiencia modelo? (3) ¿Qué 

relación hay entre la construcción discursiva del evento conflictivo en el modo verbal y en 

el modo visual? La investigación se sustenta, principalmente, en el modelo semiótico-

enunciativo aplicado a la comunicación audiovisual (Bettetini 1984, Lacalle 1992, Grandi 

1995, Charaudeau 2003, Farré 2004; en la teoría de la Valoración (Martin y Rose 2003, 

White 2003, Martin y White 2005); y en los trabajos sobre polifonía, atribución de la 

palabra, discurso referido, modalidad y evidencialidad. El análisis visual está basado en un 



   

estudio sobre la representación de la Segunda Intifada en fotografías de prensa. El corpus 

estuvo conformado por 108 segmentos audiovisuales extraídos de los noticieros de las 

cadenas EuroNews y CNN en Español, correspondientes a las mismas fechas de emisión. 

El análisis se llevó a cabo en dos dimensiones semántico-discursivas: EL EJE DE LA 

ACTITUD, que permitió establecer la relevancia otorgada a los personajes, trazar su perfil, y 

determinar el tono evaluativo de las noticias; y EL EJE DEL COMPROMISO, con el que se pudo 

determinar el grado de respaldo del emisor a las evaluaciones de los personajes, y 

examinar la relación que establece con su audiencia modelo. Los resultados muestran que, 

si bien se evidencian semejanzas entre EuroNews y CNN en Español, existen importantes 

variaciones que parecerían responder a las diferencias estructurales e ideológicas entre 

ambos medios. Las variaciones se constataron en las capas del emisor, en la relevancia y el 

perfil de ciertos personajes, en el tono evaluativo con que cierran sus noticias, y, sobre 

todo, en el grado de compromiso ante las evaluaciones emitidas, y el manejo de la 

solidaridad de la audiencia modelo. Se encontró que los significados evaluativos 

transmitidos en los modos verbal y visual en las noticias televisivas analizadas se refuerzan 

mutuamente. Puede concluirse que los hallazgos sugieren una estrecha vinculación entre la 

estratificación de las capas del emisor en un noticiero televisivo y la construcción 

discursiva del evento conflictivo en las noticias. Los resultados confirman, asimismo, que 

esta construcción discursiva es un fenómeno complejo que involucra tanto el modo 

semiótico verbal como el visual, y en el que la marca del emisor está presente en los 

distintos niveles del discurso.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Como integrantes de una sociedad perteneciente a la cultura occidental, no 

podemos concebir nuestra vida cotidiana sin noticias. Ya sea a través de la prensa 

escrita, de los programas informativos radiofónicos, y, sobre todo, de los noticieros 

televisivos, hacemos uso constante de nuestro derecho a estar informados sobre lo 

que llamamos “actualidad”. De hecho, la mayor parte del conocimiento social y 

político que tienen muchas personas proviene exclusivamente de las informaciones 

—breves, fragmentadas, y drásticamente simplificadas— que, diariamente, ven y 

escuchan por televisión. Sus creencias sobre el mundo, asimismo, surgen o se 

refuerzan a partir de dichos mensajes, en los que predomina la dimensión 

espectacular por sobre la reflexión y el debate (Bourdieu 1997). Para este público, las 

noticias televisivas gozan de mayor credibilidad que las emanadas de la prensa escrita 

(Iyengar y Kinder 1987).  

La noticia que se consume diariamente como un objeto cultural no es, sin 

embargo, un simple reflejo neutral de hechos que acontecen, sino, como señala Verón 

(1987), un discurso que representa y construye la realidad social de manera 

simultánea. La noticia, como construcción de lo que sucedió, implica la selección de 

ciertos elementos del “mundo por significar”, que sólo al ser descritos, relatados, y 

explicados, adquieren sentido y se transforman en un “mundo significado” 

(Charaudeau 2003:50). Para realizar esta construcción discursiva, los medios 
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seleccionan, transforman y narran los acontecimientos del mundo real siempre bajo 

una determinada perspectiva, que se deriva, en parte, de los criterios de noticiabilidad 

y de otras convenciones del género periodístico, pero también, de sus posturas 

ideológicas como instituciones con un anclaje social, económico y político.  

El medio televisivo enfatiza, quizás más que los otros, la retórica de la 

objetividad en las noticias que ofrece. Los efectos de la inmediatez y de la 

transmisión en vivo refuerzan la falacia de la transparencia, que disimula la 

construcción social y cultural de la noticia televisiva. El estilo informativo referencial 

en la televisión va cediendo cada vez mayor espacio a los recursos de la ficción 

(Farré 1999, 2004). El noticiero televisivo actual presenta la puesta en drama de la 

información, con recursos que van desde la transmisión de impactantes imágenes 

visuales hasta el énfasis en la enunciación y las fórmulas narrativas como el relato de 

noticias pobladas por villanos, héroes y víctimas. La noticia televisiva concebida así 

como ficción representativa de la vida real —mas no como falsedad— se acerca a la 

experiencia de los espectadores y trata de asegurar su cabal comprensión del relato de 

los hechos. Esto ha conducido a una mayor narrativización de las noticias más duras1 

(Martini 2000), como son las que informan sobre procesos conflictivos interculturales 

o conflictos internacionales.  

                                                 
1 Según la clasificación de Tuchman (1978), las noticias duras son las referidas a informaciones 

fácticas y puntuales, sobre política, economía, crimen, accidentes, desastres naturales, entre otros, por 
contraposición a las noticias blandas, que consisten en historias de interés humano.   
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El propósito general de esta investigación fue estudiar el fenómeno de la 

construcción discursiva del evento conflictivo en las noticias por televisión. Se 

escogió como caso de estudio la noticia televisiva sobre la Segunda Intifada palestina, 

un evento dentro del prolongado conflicto entre palestinos e israelíes, que tuvo inicio 

en septiembre de 2000. Se analizaron y compararon las noticias televisivas sobre este 

evento conflictivo, que fueron emitidas por dos cadenas internacionales, y 

retransmitidas a la audiencia venezolana a través de un canal de señal abierta. El 

objetivo principal fue determinar las marcas o huellas del emisor2 en el discurso 

noticioso, entendiendo por emisor al autor implícito de la noticia. Para cumplir con 

este objetivo, se identificó primero al emisor en cada cadena televisiva, examinando, 

en el nivel enunciativo, las diferentes capas que lo conforman y que mediatizan la 

noticia que llega a la audiencia. Las marcas discursivas en los textos noticiosos se 

estudiaron aplicando un esquema de análisis conformado por dos ejes semántico-

discursivos interrelacionados: la actitud y el compromiso. En primer lugar, se 

examinó la evaluación de los personajes del mundo narrado en las noticias, y la 

manera en que esta evaluación los configura como villanos, héroes o víctimas, entre 

otros roles. Asimismo, se analizaron las marcas discursivas que indican el grado de 

respaldo del emisor a las evaluaciones emitidas, y la relación que establece con la 

                                                 
2 A lo largo de este trabajo, se utilizan las expresiones “el emisor”, “el autor”, “el hablante”, 

entre otras similares. Estas formas deben ser interpretadas, en todo momento, como genéricas, 
inclusivas del género femenino, y, en ningún caso, como formas masculinas exclusivas. 
Consideraciones de índole práctica, tales como mayor concisión y claridad de expresión, primaron al 
tomar esta decisión. 
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audiencia modelo, para negociar su solidaridad. En este sentido, se examinaron las 

marcas que expanden el espacio dialógico en los textos para dar cabida a voces 

externas y puntos de vista diferentes a los promovidos por el emisor, o que, por el 

contrario, lo cierran a una diversidad de perspectivas. Finalmente, se analizaron las 

imágenes visuales que forman parte inseparable de un texto multimodal como la 

noticia televisiva, y se comparó la construcción discursiva del evento conflictivo de la 

Segunda Intifada en los modos verbal y visual.  

El marco teórico que sustenta esta investigación se basa, en parte, en los 

estudios sobre semiótica enunciativa y ficción narrativa (Bettetini 1984, Lacalle 1992, 

Grandi 1995, Charaudeau 2003, Farré 2004), así como en la sociolingüística aplicada 

al estudio de la producción de la información (Bell 1991). Esta orientación teórica 

fundamentó el estudio de las capas del emisor. Para el análisis de las marcas 

discursivas en los textos noticiosos, se acudió, principalmente, al modelo de la 

Valoración (Martin y Rose 2003, White 2003, Martin y White 2005). Este enfoque es 

un desarrollo de la lingüística sistémico-funcional (Halliday 2004), que conjuga una 

concepción amplia de los usos evaluativos del lenguaje con una visión dialógica del 

discurso, inspirada en Bajtín (1981, 1999 [1982]). El estudio del compromiso del 

emisor requirió ampliar esta propuesta con los aportes de la teoría polifónica de la 

enunciación (Reyes 1984, Ducrot 1986, Barros 2003 [1994]), y de las investigaciones 

realizadas, desde diversas perspectivas, sobre la atribución de la palabra y el discurso 

referido (Reyes 1984, 1993, 1994; de Fontcuberta 1993; Bolívar 1996b; Bolívar y 
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Betancourt 2002; Santander 2002; Charaudeau 2003). También se incorporaron al 

marco teórico las propuestas de Shiro (1996a, 2001, en prensa) y de de Haan (2001) 

sobre modalidad y evidencialidad. Por último, el análisis en el modo visual se basó en 

el estudio de van Leeuwen y Jaworski (2002) sobre la representación de la Segunda 

Intifada en fotografías de prensa.  

El trabajo está organizado en nueve capítulos. En el Capítulo 1, se plantea el 

problema, y se formulan las preguntas y los objetivos de la investigación. En el 

capítulo 2, se describe el contexto histórico, psico-social e institucional que enmarca 

al caso de estudio. En el capítulo 3, se presentan los fundamentos teóricos de la 

investigación. En el capítulo 4, se explica el método utilizado para recoger y analizar 

los datos. En los siguientes tres capítulos, se responden las preguntas de 

investigación: En el capítulo 5, se describen las capas del emisor que mediatizan la 

noticia. En el capítulo 6, se muestra a los personajes identificados en los textos 

noticiosos, y se describen e interpretan las características de su evaluación discursiva. 

En el capítulo 7, se describe y explica cómo el emisor negocia la solidaridad de la 

audiencia modelo, y respalda o se distancia de las evaluaciones emitidas. En el 

capítulo 8, se muestra el perfil de los personajes más relevantes, configurado a partir 

del rol actancial que desempeñan en el relato noticioso. Asimismo, en este capítulo, 

se presentan e interpretan los resultados de la comparación efectuada entre los modos 

verbal y visual. Finalmente, en el capítulo 9, se presentan las conclusiones e 

implicaciones de la investigación.                 
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CAPÍTULO  1                          

                             PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Un niño de 12 años intenta protegerse detrás de su padre, en una zona donde 

las balas surcan el aire. “Dejen de disparar”, suplican desesperados. “El niño está 

muerto”, grita el padre, para intentar que paren las ráfagas de fuego. Pero su 

terrible premonición se materializó. El niño murió por uno de los proyectiles. Su 

padre desfallecía con él. Un drama de violencia y sangre que se apoderó de nuevo 

del conflicto (Extraído de CNN en Español, 30-09-2000).  

Cada vez que sintonizamos un noticiero televisivo, llegan a nuestros oídos 

numerosos enunciados como éstos, en los que se narran episodios dentro de una 

noticia sobre un determinado evento conflictivo que se está desarrollando en algún 

lugar del mundo. Esto no es de extrañar, ya que en los medios un criterio periodístico 

básico es la preferencia por la violencia y el drama, y las noticias sobre 

confrontaciones pueblan la pantalla. Escenas con imágenes desgarradoras desfilan 

simultáneamente ante nuestros ojos, logrando conmovernos, hacer que nos apiademos 

de las víctimas y tomemos partido por ellas, a la vez que nos indignamos y 

condenamos mentalmente a los culpables de tanto sufrimiento. Sin embargo, si 

cambiáramos el canal y viéramos en otros informativos las noticias sobre el mismo 

evento conflictivo, es muy probable que la selección y la secuencia de los hechos 

fueran diferentes y que las palabras y las imágenes visuales transmitidas configuraran 

una versión distinta. Esto podría inducirnos a sentir emociones contrarias a las 
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producidas por el primer noticiero. Incluso es posible que rechacemos algunos de 

estos otros relatos por “sesgados”, o “faltos de veracidad”, al no coincidir con 

nuestras expectativas y prejuicios. Como afirma Verón (1987:v-vi), “en nuestra 

relación con los medios, no es porque hemos constatado que un discurso es verdadero 

que creemos en él: es porque creemos en él que lo consideramos verdadero”. Esta 

experiencia cotidiana permite suponer, entonces, que la noticia televisiva no es sino 

una construcción, mediante la cual un acontecimiento en estado bruto en el “mundo 

real” sólo cobra sentido al ser puesto en discurso. Una vez fabricado este nuevo 

acontecimiento social, es puesto a circular junto con otros dentro de esa realidad 

social en devenir que denominamos “actualidad” (Verón 1987).  

El propósito de este trabajo fue estudiar el fenómeno de la construcción 

discursiva que subyace a la noticia por televisión. Para ello me concentré en las 

noticias sobre eventos conflictivos, narradas en español y transmitidas en Venezuela. 

El interés principal fue realizar el análisis del discurso de las noticias televisivas 

sobre un mismo evento conflictivo en dos medios de comunicación audiovisual, y 

comparar la manera en que puede variar la marca de cada uno de los emisores en sus 

respectivas noticias. Como caso particular de estudio, escogí el conflicto palestino-

israelí, y dentro de este macro-evento conflictivo, elegí un episodio delimitado en el 

tiempo que fue conocido en español como la Segunda Intifada palestina.  

Seleccioné la noticia sobre conflictos por considerarla la más apropiada para 

mis fines de investigación. En los conflictos, sobre todo los políticos, los medios 
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desempeñan un activo papel como arena simbólica en la que se dirimen las batallas 

ideológicas entre los contrincantes. En esta lucha en la dimensión cultural, cada 

bando intenta imponer sus marcos interpretativos (Wolfsfeld 1997), ya que la manera 

en que los medios, en particular la televisión, encuadran las noticias sobre conflictos 

—y otros eventos políticos—, influye en la atribución de responsabilidad a los 

distintos actores sociales involucrados, y, por lo tanto, en la formación de la opinión 

pública (Iyengar 1991). Los encuadres en la cobertura de un evento conflictivo, con 

los que se intenta explicar y evaluar los acontecimientos, pueden ser diferentes según 

sea la ideología y la estructura de cada medio, así como la dinámica de su interacción 

con los antagonistas, e incluso pueden variar en el tiempo con la evolución del 

conflicto propiamente dicho (Wolfsfeld 2004). Es por esto que en la noticia televisiva 

sobre confrontaciones políticas se pone muy en evidencia el fenómeno de la 

construcción discursiva.  

El conflicto palestino-israelí ha sido descrito por los especialistas como un 

conflicto intenso, prolongado y aparentemente irresoluble, que involucra a dos 

movimientos nacionales que reclaman para sí una misma tierra (Kelman 2001). Es 

también un conflicto desigual, en el que se enfrentan un antagonista poderoso, dueño 

de recursos represivos superiores, con otro más débil, que es percibido por el primero 

como un grupo rebelde, desafiante de su autoridad (Wolfsfeld 1997). El estudio se 

concentró en un período breve pero muy violento, desde el inicio de la Segunda 
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Intifada, en septiembre de 2000, hasta enero de 2001, y durante el cual la cobertura 

mediática fue sumamente intensa.  

Aunque el conflicto entre israelíes y palestinos está localizado en una pequeña 

área geográfica, sus implicaciones geopolíticas son enormes, por lo que acapara la 

atención de la mayoría de los medios de comunicación mundiales. Esta característica 

favorece el estudio de la noticia televisiva como construcción discursiva puesto que 

es posible comparar la cobertura del conflicto en canales locales de televisión o en 

grandes cadenas internacionales, que de manera permanente le dedicaron, y aún le 

dedican, importantes espacios en sus informativos.  

Me interesó estudiar la construcción discursiva de las noticias sobre la Segunda 

Intifada tal como éstas se transmitieron a toda la audiencia venezolana, debido a que 

cada vez es mayor el impacto que las noticias sobre el Medio Oriente producen en la 

opinión pública de nuestro país. Hasta no hace mucho tiempo nuestra sociedad 

consideraba este tema ajeno a su preocupación cotidiana, pero últimamente se han 

tomado decisiones políticas que afectan las relaciones de Venezuela con algunas 

naciones involucradas en este conflicto y se ha fomentado la creación de 

movimientos en apoyo de uno u otro de los antagonistas. Muchas de estas medidas 

están basadas probablemente en la percepción producida por la construcción 

mediática de un conflicto tan alejado físicamente de nuestro territorio. Por eso, vale la 

pena indagar en el fenómeno de la construcción discursiva de las noticias televisivas 

ya que parecería tener implicaciones sociales de creciente gravedad.  
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También intervinieron factores personales en la selección del caso de estudio, y 

éste es el lugar para explicitarlos. Como ciudadana venezolana de raíces judías, me 

solidarizo con la búsqueda de una paz efectiva, justa y duradera entre el pueblo 

palestino y el israelí, y coincido con aquéllos que resaltan el papel destructivo o 

constructivo que pueden desempeñar los medios de comunicación en esta 

confrontación (Wolfsfeld 2004). Como investigadora, me mueve un genuino interés 

por contribuir al esclarecimiento del rol de los medios en formar la opinión pública 

acerca de los conflictos en general, y sobre este conflicto en particular. 

Las noticias televisivas sobre el Medio Oriente llegan en señal abierta al 

público venezolano, sobre todo, a través de Globovisión, un canal dedicado 

exclusivamente a la información. Para el período estudiado en este trabajo, 

Globovisión retransmitió las noticias sobre la Segunda Intifada producidas por 

Televisión Española, EuroNews y CNN en Español. De estos tres medios de 

comunicación, seleccioné únicamente a los dos últimos. Varios criterios primaron en 

mi elección. Por un lado, se trata de cadenas audiovisuales especializadas sólo en 

información, de modo que las noticias son detalladas y frecuentes. Además, son 

medios de alcance internacional, lo que hace suponer que su cobertura mediática 

trasciende intereses locales o partidistas. De hecho, ambas cadenas coinciden en 

asumir explícitamente que su información no es valorativa.3 Más allá de esos 

                                                 
3 CNN en Español (2007) se autopromociona haciendo énfasis en que la práctica profesional de 

sus periodistas se ha caracterizado siempre por valores éticos como la independencia de criterio, la 
equidad, la imparcialidad, y la credibilidad. CNN está afiliada a la Asociación de Directores de 
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elementos comunes, EuroNews y CNN en Español difieren en varios aspectos con 

posibles implicaciones ideológicas, tales como su localización geográfica,4 su historia 

y sus características de empresa pública y privada respectivamente. Otra diferencia, 

debida quizás a la ubicación de sus respectivas sedes, reside en las variedades de la 

lengua española que utilizan los narradores de las noticias en cada una de ellas. Por 

último, un notorio contraste entre ambas cadenas tiene que ver con el formato de 

presentación de las noticias. El noticiero de CNN en Español incorpora características 

de la neo-televisión (Eco 1999), organizando todo alrededor de las figuras del 

presentador, como portador de la palabra institucional, y del telespectador, a quien se 

tiene siempre presente, al establecer con él una relación de proximidad (Farré 2004). 

EuroNews, en cambio, se distingue por presentar un noticiero absolutamente 

                                                                                                                                           
Noticias de Radio y Televisión (RTNDA) cuyo código de ética exige que los periodistas de medios 
electrónicos presenten una diversidad de expresiones, opiniones e ideas en contexto (Asociación de 
Directores de Noticias de Radio y Televisión 2000). Por su parte, la publicidad institucional de 
EuroNews en su página Web (2007) proclama que sus periodistas, al acceder a una gran variedad de 
fuentes, pueden comparar, analizar y reportar las noticias con equilibrio, manteniendo la imparcialidad 
y evitando cualquier sesgo o punto de vista nacional. En la Declaración anual de compromisos hacia 
los telespectadores, esta televisora se compromete a respetar la imparcialidad, que define como la 
búsqueda de una confrontación razonada de puntos de vista, dentro de los límites de los principios 
democráticos fundamentales (EuroNews, Declaración anual de compromisos hacia los telespectadores 
2007). 

4 El hecho de que EuroNews es una cadena paneuropea y la sede de CNN en Español esté 
ubicada en los Estados Unidos, fue un factor muy relevante para esta investigación. Estudios de 
opinión para medir las actitudes de los europeos y de los estadounidenses hacia la conducta de los 
palestinos e israelíes en el conflicto arrojaron resultados en los que se observa un marcado contraste. 
Los informes comparativos del Proyecto Worldviews (Chicago Council on Foreign Relations y 
German Marshall Fund of the United States 2002), y del Proyecto de Actitudes Globales (The Pew 
Research Center for the People and the Press 2006) mostraron que los europeos tienen una actitud 
notablemente más favorable hacia los palestinos que hacia los israelíes, observándose lo contrario con 
los estadounidenses. Aunque los dos medios de comunicación tienen alcance internacional, al 
interpretar los resultados se consideró posible una cierta relación de estas actitudes con la respectiva 
construcción discursiva de las noticias.   
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despersonalizado, dirigido a telespectadores pasivos. Esta combinación de 

semejanzas y diferencias en las dos cadenas de televisión internacionales conformó 

un contexto muy interesante para contrastar la respectiva construcción mediática de la 

Segunda Intifada.  

La investigación se centró en el examen de dos ejes semántico-discursivos 

interrelacionados: la actitud y el compromiso del emisor, estudiados bajo una 

perspectiva que concibe al dialogismo y a la polifonía enunciativa como rasgos 

constitutivos del lenguaje y la comunicación. Es sabido que en los medios de 

comunicación se elabora una enunciación final “aparentemente unitaria y homogénea 

del discurso mediático” (Charaudeau 2003:96). Sin embargo, en el complejo proceso 

de producción de una noticia intervienen numerosos participantes, cada uno de los 

cuales es responsable hasta cierto punto por la información emitida. Por ello, dentro 

del emisor aparentemente unívoco de la noticia televisiva, es necesario reconocer las 

distintas capas que lo conforman: una jerarquía de voces que, a su vez, reproducen 

voces ajenas, con diferente grado de compromiso.  

En la construcción discursiva de la noticia se movilizan las funciones ideacional 

e interpersonal de la semiosis humana (Halliday 2004). El texto que se crea opera, a 

la vez, en un plano autónomo y en otro interactivo (Sinclair 1981, Bolívar 1994a, 

1994b, Hunston 2000). En el primero se registra la experiencia, y en el segundo, se 
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construye la relación entre el emisor y su audiencia modelo.5 Sin embargo, aunque 

estos dos planos son simultáneos, la selección de los significados ideacionales 

depende siempre del plano interactivo (Bolívar 2005). Por ello, en la interrelación 

entre contenido e interacción cumple un papel clave la compleja dimensión 

semántico-discursiva de la evaluación.  

En la noticia concebida como discurso hay participantes, acciones y 

circunstancias que son evaluados con el lenguaje. En las noticias sobre conflictos 

violentos y de proyección internacional, como es el caso del palestino-israelí, los 

principales personajes de este acontecimiento mediático son entidades discursivas 

cuyos referentes en el mundo real son los dos antagonistas y los mediadores entre 

ellos. Pero también tienen protagonismo otros participantes no humanos, tales como 

el propio conflicto; su contraparte, la paz; y, en el caso específico de la Segunda 

Intifada, la porción de territorio disputada por ambos pueblos.  

En la televisión actual, principalmente en la llamada neo-televisión (Eco 1999), 

los recursos de ficción son cada vez más frecuentes (Farré 1999). Por eso, en las 

noticias televisivas prima el relato de los acontecimientos en clave de villanos, 

víctimas y héroes; vale decir, en función del “rol actancial” (Greimas y Courtés 1980, 

Propp 2001 [1928]) que los distintos personajes del mundo narrado en las noticias 

                                                 
5 La audiencia modelo se define para esta investigación según el concepto de “espectador 

modelo” de Farré (2004), como una instancia caracterizada por el emisor como el conjunto de  
receptores ideales, a quienes “dirige sus informaciones con la intención de que lo entienda, lo crea y 
acepte” (p.27), independientemente de que esta audiencia exista en la realidad. 
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son llamados a desempeñar. La evaluación discursiva, positiva o negativa, tiene un 

papel primordial en esta configuración del perfil de esos personajes del 

acontecimiento mediático, así como en el tono evaluativo de las noticias.  El tono 

evaluativo, concepto adaptado de Althaus y Coe (2007), y de Sheafer (2007),6 fue 

definido para este trabajo como el predominio de las evaluaciones discursivas, 

positivas o negativas, presentes en la apertura y en el cierre de los textos noticiosos. 

El tono evaluativo de las noticias puede tener impacto cognitivo y emocional sobre la 

audiencia, y contribuir a la formación de una opinión pública favorable o 

desfavorable hacia un evento conflictivo y sus protagonistas. 

Por otra parte, la puesta en discurso de un hecho en estado bruto, que lo 

transforma en un acontecimiento mediático, se realiza siempre según una 

determinada perspectiva: “la mirada de un sujeto que lo integra en un sistema de 

pensamiento y al hacerlo lo vuelve inteligible” (Charaudeau 2003:118). Por lo tanto, 

en la construcción discursiva de la noticia entra en juego el grado de compromiso —

respaldo o distanciamiento— que manifiesta el emisor respecto de la información 

transmitida.  

Pero esta construcción discursiva de la noticia, realizada bajo una determinada 

perspectiva, está dirigida a “un sujeto interpretante que la reestructura según su 

propia competencia de inteligibilidad y su sistema de valores” (Charaudeau 

                                                 
6 Estos investigadores de la comunicación social conciben al tono evaluativo como el 

componente afectivo —positivo, negativo o neutral— de la cobertura mediática. Sus estudios buscan 
determinar los efectos del tono evaluativo sobre el respaldo de la opinión pública a la guerra, así como 
sobre la creación de la agenda pública de discusión (agenda setting). 
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2003:118). Desde un enfoque dialógico (Bajtín 1981, 1999[1982]), el emisor de una 

noticia televisiva, a la vez que intenta promover en su discurso una determinada 

perspectiva, invita a su audiencia modelo a que respalde y comparta con él esa 

postura. Por eso, el emisor negocia en el discurso la solidaridad de la audiencia 

modelo, a la que sabe heterogénea, y de la que espera una potencial reacción o 

respuesta. Esta negociación de la solidaridad no significa que el emisor busque el 

consenso absoluto en la lectura de las noticias por parte de todos los sectores que 

compondrían su audiencia modelo. Por solidaridad negociada en el discurso noticioso 

se entiende la expansión del espacio dialógico (Martin y White 2005), para dar cabida 

tanto a voces externas —fuentes del discurso referido— como a puntos de vista 

alternativos al promovido por el emisor, a los que se les reconoce, de este modo,  

validez y legitimidad.  

El discurso de la noticia televisiva no se construye, sin embargo, sólo con 

palabras. Este tipo de noticia es un texto multimodal, y su construcción se realiza, 

también, mediante las imágenes visuales y los sonidos musicales. La imagen 

televisada tiene una enorme fuerza sugerente, y produce una “ilusión de ‘verismo’, 

que permite tomar lo que representa al objeto (…) por el objeto mismo, sobre todo 

cuando (…) se reviste con las galas de lo ‘directo’” (Charaudeau (2003:88). Los 

modos semióticos lingüístico y visual tienen fuerza ideológica equivalente, por lo 

que, según autores como Kress y van Leeuwen (1996), pueden incluso transmitir, en 

ocasiones, significados contradictorios. Debido a esta importancia de la imagen, 
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aunque el foco primordial de este trabajo fue la construcción discursiva en el modo 

verbal, no se soslayó el aspecto visual de la noticia televisiva.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, inicié la investigación con las 

siguientes preguntas: 

¿Cuál es la marca del emisor en la construcción discursiva de un evento 

conflictivo en las noticias por televisión? 

¿Cómo varía esta marca en cada una de las cadenas televisivas seleccionadas 

con respecto a la evaluación de los personajes del acontecimiento mediático; el tono 

evaluativo de las noticias; el compromiso del emisor hacia la evaluación; y la 

negociación de la solidaridad de la audiencia modelo? 

¿Qué relación hay entre la construcción discursiva de un evento conflictivo en 

el modo verbal y en el modo visual? 

Me planteé tres hipótesis iniciales. En primer lugar, dadas las notorias 

diferencias entre las cadenas EuroNews y CNN en Español en lo que respecta al 

formato de presentación de sus noticias, esperé encontrar variaciones importantes en 

las capas del emisor. También esperé encontrar diferencias en la construcción 

discursiva de la noticia televisiva sobre la Segunda Intifada. Estas variaciones se 

encontrarían en la evaluación de los personajes del mundo narrado en las noticias; en 

el tono evaluativo de las noticias; en el grado de compromiso del emisor hacia la 

evaluación; y en la negociación de la solidaridad de la audiencia modelo. En tercer 

lugar, me planteé la hipótesis de que los significados transmitidos a través de las 
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imágenes visuales pudieran ocasionalmente contradecir los expresados con las 

palabras.  

Para dar respuesta a las anteriores interrogantes, examiné en primer lugar, bajo 

una perspectiva semiótico-enunciativa, las capas del emisor que perciben las 

audiencias venezolanas cuando miran y escuchan las noticias sobre la Segunda 

Intifada en las dos cadenas internacionales a través de Globovisión. Otra parte 

importante de esta investigación consistió en indagar en los textos de las noticias 

quiénes son los personajes del acontecimiento mediático para cada emisor, cómo se 

identifican y clasifican estos personajes, cómo y con qué frecuencia se evalúan 

lingüísticamente, qué perfil se configura de ellos, y qué rol actancial desempeñan en 

el relato noticioso. 

Pero, ¿cómo estudiar la evaluación discursiva de los personajes del 

acontecimiento en las noticias por televisión, cuando el medio televisivo enfatiza la 

retórica de la “objetividad”, y presenta estas noticias como “recabadas” o “expuestas” 

por los periodistas (Fiske 1987:282)?7 Además, la noticia sobre conflictos es 

considerada una noticia dura, en la cual los periodistas evitan expresar de manera 

explícita y autoral ciertas evaluaciones que puedan develar su subjetividad. Debí 

recurrir así a herramientas teórico-metodológicas que permitieran revelar la 

evaluación discursiva de los personajes, aun cuando ésta resultara aparentemente 

                                                 
7 Las nociones de veracidad, objetividad e imparcialidad en la información han comenzado a 

ser muy cuestionadas, pero son todavía defendidas como bastiones del ethos periodístico. 



- 18 - 

imperceptible para los espectadores. Exploré los diferentes recursos, tanto semánticos 

como discursivos, que los dos emisores movilizan para evaluar a los personajes del 

acontecimiento, para negociar la solidaridad de sus respectivas audiencias modelo, y 

para promover sus posturas ideológicas. Dentro de los diversos instrumentos que 

utilicé para llevar a cabo este análisis, uno de los más importantes fue el modelo 

semántico-discursivo de la Valoración (Martin 2000, Martin y Rose 2003, White 

2003, Martin y White 2005). Este enfoque es un desarrollo reciente dentro del amplio 

campo de la lingüística sistémico-funcional (Halliday 2004), que conceptualiza al 

lenguaje dentro de su contexto social e incorpora la perspectiva dialógica antes 

mencionada. Con el modelo de la Valoración, fue posible examinar el tratamiento 

evaluativo que se les da a los personajes humanos en las noticias, configurándolos ya 

sea como héroes, villanos, o víctimas, así como la forma en que se valoran los hechos 

violentos, las negociaciones de paz y los lugares disputados por los dos bandos en 

pugna. Asimismo, permitió dar cuenta de cómo se establece el tono evaluativo en las 

noticias televisivas sobre la Segunda Intifada a medida que los textos se despliegan, 

desde su apertura hasta su cierre.  

En lo que respecta al estudio del modo visual en las noticias televisivas, realicé 

un análisis de las diferentes escenas en la muestra seleccionada para este efecto, y 

observé qué sugerían las imágenes respecto a la legitimidad de las acciones, los 

actores y las víctimas en este conflicto, para luego comparar esta construcción con la 

realizada en el modo verbal. Para esta parte de la investigación, me basé en el análisis 
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de van Leeuwen y Jaworski (2002) sobre las fotografías de la Segunda Intifada 

publicadas en dos periódicos europeos, adaptándolo a las noticias por televisión.  

La presente investigación se inscribe, parcialmente, en el paradigma filosófico 

socio-construccionista (Gergen 1985, 1999; Burr 1995, 2003; Mallon 2007), el cual, 

como explican Phillips y Jørgensen (2002), se sustenta, entre otras premisas, en la 

idea de que “nuestros modos de hablar no reflejan de forma neutral nuestro mundo, 

nuestras identidades y relaciones sociales sino, que por el contrario, desempeñan un 

papel activo en su creación y cambio” (p. 1).8 Comparto esta noción de que, con el 

lenguaje, creamos representaciones de la realidad, las cuales no son nunca un simple 

reflejo de un mundo real pre-existente, sino que contribuyen a crear esa realidad. 

Como afirman los mencionados autores, esto no significa que la realidad misma no 

exista, ya que tanto los significados, como las representaciones son reales. Los 

objetos físicos también son reales, pero sólo adquieren significado a través del 

discurso.  

La posición construccionista más radical se caracteriza por una profunda 

desconfianza en la noción de que el lenguaje pueda representar la realidad (Ibáñez 

1994, Madill et al. 2000). Contrariamente a lo que indica el sentido común, no habría 

un único mundo real, independiente de la actividad mental y del lenguaje simbólico 

humanos. En esta investigación, me alejo del antirrealismo radical, para el cual sólo 

                                                 
8 Mi traducción del original en inglés: “our ways of talking do not neutrally reflect our world, 

identities and social relations but, rather, play an active role in creating and changing them” (Phillips y 
Jørgensen 2002:1) 
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hay relaciones lingüísticas y discursivas, y admito, en cambio, la existencia de la 

realidad material y de los contenidos mentales. Me suscribo, así, al concepto de 

discurso propuesto por Fairclough (1992), para quien la práctica discursiva es sólo 

una dimensión de otras prácticas sociales, con las que mantiene una relación 

dialéctica. Por lo tanto, al hablar de discurso, me refiero a una forma de práctica 

social, y lo circunscribo al habla, al texto escrito y a otros sistemas semióticos, como 

el visual.   

La cobertura del conflicto palestino-israelí en los medios israelíes, 

estadounidenses, británicos, palestinos y árabes, ha sido abordada, principalmente 

desde el ángulo de la teoría de la comunicación, con metodologías propias de esta 

disciplina (Wolsfeld 1997, 2003, 2004; Dajani 2003; Daragmeh 2003; Dente Ross 

2003; Rinnawi 2003). Aun cuando autores como Dor (2003, 2004), Aqtash et al. 

(2004), y Buttny y Ellis (2007), han analizado esta cobertura mediática bajo una 

perspectiva discursiva, hasta donde llega mi conocimiento, el problema no ha sido 

investigado en el contexto del idioma español, ni tampoco el tema ha sido estudiado 

en Venezuela.  

El modelo de la Valoración ha sido aplicado al estudio de las noticias duras en 

la prensa escrita de habla inglesa. White (1997) lo utilizó para analizar la apertura o 

lead de las noticias, y concluyó que ésta no es un resumen de las acciones o las 

declaraciones de un personaje, sino una interpretación particular de la importancia de 

esos eventos, a los que el cuerpo de la noticia regresa de manera reiterada. La 
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ideología subyacente a la selección de los elementos del lead aparece ante el lector 

como una cuestión de sentido común. Por su parte, Iedema et al. (1994), White 

(1998), y Martin y White (2005) investigaron el estilo retórico de las noticias de 

prensa, comparándolo con el de los editoriales y los artículos de opinión. El análisis 

reveló que, según el tipo de texto, aparecían patrones recurrentes en el manejo de la 

evaluación discursiva, lo que permitió establecer una taxonomía de tres diferentes 

estilos o “voces” periodísticas. El modelo de la Valoración, no obstante, no ha sido 

utilizado hasta el momento para estudiar la construcción discursiva de las noticias por 

televisión, ni en inglés ni en español. 

Con este análisis comparativo de las noticias emanadas de dos medios de 

comunicación audiovisual internacionales, de características similares pero con 

ciertas diferencias estructurales e ideológicas, se pretendió contribuir a iniciar una 

corriente de investigación en Venezuela sobre la construcción discursiva de las 

noticias por televisión. Este tipo de estudio está fundamentado en la premisa de que la 

subjetividad y la evaluación son inherentes a cualquier proceso de comunicación 

humana, y pone de relieve el hecho de que la noticia es una construcción, y no el 

simple reflejo de una única realidad pre-existente. Considero que este aporte es 

importante en un momento en que en nuestro país se esgrime cada vez con más ardor 

el argumento de que todos los comunicadores sociales están obligados —por ética 

profesional— a transmitir a la ciudadanía lo que ha sido bautizado como la 

“información veraz”.  
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Por último, y consecuente con la posición socio-construccionista adoptada, 

estoy consciente de que, si bien la investigación se intentó realizar de la manera más 

exhaustiva y rigurosa posible, las interpretaciones y explicaciones propuestas son 

sólo parciales, inevitablemente relativas a mi propia visión del mundo, y situadas en 

un espacio y tiempo determinados, por lo que no pueden ser generalizadas en forma 

universal a todos los contextos. El problema de investigación fue abordado desde 

varias disciplinas, ya que se trata de un problema de naturaleza multidisciplinaria, 

pero la óptica principal que ha guiado este estudio ha sido, en todo momento, la del 

analista del discurso.  

A continuación, presento el objetivo general y los objetivos específicos de este 

estudio: 

1.1 Objetivo general:  

Estudiar la marca del emisor en la construcción discursiva del evento conflictivo 

en las noticias por televisión. 

1.2 Objetivos específicos: 

(a) Comparar la estratificación de las capas del emisor en los noticieros de cada 

cadena televisiva, para determinar cuál es la que asume la responsabilidad última de 

la información emitida; 

(b) Establecer la relevancia otorgada en las noticias a determinados personajes 

del acontecimiento mediático;   
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(c) Describir la configuración del perfil de los personajes del acontecimiento 

mediático, relacionándolo con el rol actancial que estos personajes desempeñan en el 

relato de las noticias;  

(d) Determinar el tono evaluativo de las noticias televisivas; 

(e) Identificar la relación que establece el emisor con la audiencia modelo para 

negociar su solidaridad;  

(f) Determinar el grado de respaldo del emisor a las evaluaciones discursivas 

positivas y negativas asignadas a los personajes; y 

(g) Explorar la relación entre la construcción discursiva del evento conflictivo en 

los modos verbal y visual, y establecer comparaciones en las noticias emitidas por 

ambas cadenas televisivas. 
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CAPÍTULO  2  

                                  EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Uno de los supuestos principales de este trabajo es que el discurso es una forma 

de práctica social. Esto implica la existencia de una relación dialéctica entre un 

evento discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que 

lo enmarcan. En palabras de Fairclough y Wodak (2000:394) “no es posible la 

producción de un discurso sin contexto, así como no es posible su comprensión si no 

se toma en cuenta el contexto”. Por ello, se estimó necesario indagar sobre el 

contexto social que rodea a la construcción discursiva de la Segunda Intifada en las 

noticias por televisión en las cadenas EuroNews y CNN en Español.  

La noción de contexto es, sin embargo, una de las más complejas y elusivas 

dentro de los estudios del discurso (Wodak 2006), por lo que, para los fines de esta 

investigación, se decidió limitar el examen del contexto que enmarca al caso de 

estudio a cuatro aspectos. En primer lugar, se indagó sobre los antecedentes históricos 

y políticos del evento conflictivo de la Segunda Intifada. Esta imprescindible 

incursión en la historia del conflicto palestino-israelí implicó introducirse en las 

disímiles percepciones que sobre él tienen diferentes autores, así como en las 

contradictorias versiones que circularon sobre algunos acontecimientos, que 

encontraron eco en su cobertura mediática.  

En segundo lugar, se examinó la teoría del conflicto desde la visión de la 

psicología social, referida en particular al conflicto palestino-israelí. Este aspecto fue 
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importante porque permitió conocer las características de este complejo conflicto, e 

inspiró parte del análisis discursivo, al considerar al conflicto y a la paz como 

personajes del mundo narrado en las noticias.  

En tercer lugar, se examinó el papel que, según los investigadores en psicología 

social y comunicación política, desempeñan los medios de comunicación en la 

confrontación entre palestinos e israelíes. Las diferentes estrategias de gestión de 

conflictos emanadas de los estudios psico-sociales han influido en la forma en que los 

medios se ven a sí mismos como actores en esta contienda. A su vez, esta auto-

percepción se vincula con el encuadre de las noticias, lo que marca la tendencia hacia 

un periodismo de guerra o de paz. Precisamente, el encuadre de las noticias, 

vinculado a la evaluación de los personajes, es una de las formas en que se manifiesta 

la huella del emisor en la construcción discursiva del conflicto.  

El cuarto y último aspecto que se tomó en cuenta fue el relativo a las 

instituciones que enmarcan al evento discursivo de las noticias televisivas sobre la 

Segunda Intifada. Existen importantes diferencias ideológicas entre las cadenas 

EuroNews y CNN en Español, que posiblemente tienen que ver con su carácter de 

instancias públicas o privadas; con los distintos objetivos para los que fueron 

fundadas; y con la ubicación geográfica de sus respectivas sedes.9 Éstas y otras 

diferencias como el formato tan disímil de sus noticieros; o incluso la variedad de 

                                                 
9 Como se puntualizó en el capítulo anterior, la locación de las sedes de estas cadenas remite a 

las contrastantes actitudes de europeos y estadounidenses respecto de los palestinos e israelíes.  
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lengua española que privilegian para la narración de las noticias, son variables cuyo 

examen se estimó necesario, ya que guardan relación con la manera en que cada 

emisor construye discursivamente las noticias, y negocia la solidaridad de la 

audiencia modelo. A continuación, se presenta cada uno de los cuatro aspectos 

seleccionados para contextualizar esta investigación. 

2.1  Antecedentes histórico-políticos del conflicto palestino-israelí  

 La siguiente es una breve reseña de los antecedentes histórico-políticos de la 

Segunda Intifada.10 Se comienza por situar este conflicto dentro del marco más 

amplio del conflicto árabe-israelí. Luego, se continúa con la evolución del conflicto 

específico entre los israelíes y los palestinos que habitan Cisjordania (Ribera 

Occidental) y la Franja de Gaza, dándole atención al episodio de la Primera Intifada, 

así como al desarrollo del proceso de paz subsiguiente. Por último, el foco se detiene 

en la Segunda Intifada; en las versiones encontradas sobre sus posibles causas; y en la 

escalada de la violencia que tuvo lugar en los primeros meses de este levantamiento.  

2.1.1 El conflicto entre árabes e israelíes 

El actual conflicto palestino-israelí, uno de los más complejos del escenario 

internacional, tiene como trasfondo, además de los aspectos ideológicos, políticos y 

religiosos, la disputa por un mismo territorio, ya que cada uno de los bandos en pugna 

                                                 
10 La amplitud del tema excede sobremanera los alcances de esta investigación. Para realizar la 

presente reseña se seleccionó una reducida cantidad de autores pertenecientes a los ámbitos de los 
estudios históricos, militares, políticos, periodísticos, psico-sociales y filosóficos, bajo el criterio de 
que los trabajos escogidos reflejasen tanto la perspectiva israelí como la palestina, al igual que posturas 
intermedias o distanciadas. 
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reclama para sí el derecho a la posesión de la región geográfica tradicionalmente 

conocida como “Palestina”.11 Si bien para algunos investigadores, los orígenes de este 

conflicto pueden llegar a remontarse a milenios atrás, a la época del Antiguo 

Testamento (Møller 2002), y para otros, en cambio, se enmarca en el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, y el establecimiento del estado de Israel (Valderrama y 

Loiseau 2003), se consideró preferible, siguiendo a Bastenier (2002), Paz (2004), y 

Kelman (2005), situar sus inicios a fines del siglo XIX, y principios del XX, en las 

postrimerías del imperio turco otomano, cuando empiezan a desarrollarse tanto el 

sionismo político como el nacionalismo árabe.  

En la última cuarta parte del siglo XIX, numerosos jóvenes judíos comienzan a 

llegar a Palestina desde Europa oriental, inspirados por el sionismo —un movimiento 

nacional derivado, en parte, de la tradición religiosa judía, así como de lo que podría 

considerarse la versión judía de las nuevas ideologías nacionalistas en boga para la 

época. El sionismo aboga por el retorno de los judíos a su patria ancestral —la Tierra 

de Israel o Eretz Israel— y la reanudación de una vida judía soberana allí. 

                                                 
11 Según algunos autores, el nombre de Palestina deriva de Phleshet, la región donde habitaban 

los Filisteos, un pueblo egeo que en el siglo XII AEC, se asentó en la planicie costera mediterránea de 
lo que es actualmente Israel y la Franja de Gaza. En el siglo II EC. los romanos aplastaron la revuelta 
judía de Simón Bar Kokhba, y cambiaron el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina, mientras que los 
nombres de Judea (la porción sur de lo que es actualmente Cisjordania) y Samaria fueron abolidos, y la 
región fue llamada Palaestina (Provincia Syria Palaestina). La palabra árabe Filastin derivaría de este 
nombre latino. Los turcos otomanos, que no eran árabes, sino de religión musulmana, gobernaron la 
zona por 400 años (1517-1917). Durante este período, el nombre de Palestina dejó de ser utilizado 
oficialmente, y la región, unida administrativamente a la provincia de Damasco y gobernada desde 
Estambul, fue conocida como Siria del Sur. El nombre de Palestina fue retomado después de la caída 
del imperio otomano, al finalizar la Primera Guerra Mundial y aplicado al territorio colocado bajo 
mandato británico  (Lewis 1997, Bastenier 2002, Bard 2005).  
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Precisamente, el sionismo como ideología recibió este nombre porque expresa el 

anhelo histórico de los judíos de regresar a Sión, sinónimo de la Tierra de Israel 

(Neuberger 1995).12 El sionismo político contemporáneo nace en 1896, cuando el 

periodista de origen austro-húngaro Teodoro Herzl, muy afectado por el caso Dreyfus 

—en el que el capitán francés Dreyfus, de religión judía, es procesado y degradado, 

injustamente acusado de traición— publica El Estado Judío (2005 [1896]). En este 

libro, Herzl defiende la creación de un estado propio para todos los judíos.13 

Esta corriente, inspirada por un socialismo humanista, que proclamaba el 

trabajo de la tierra como base de la construcción nacional, respondía asimismo a la 

necesidad cada vez más imperiosa que tenían los judíos de encontrar una solución al 

rechazo y a la persecución que sufrían en Europa y, posteriormente, en el Medio 

Oriente. Es así como las primeras décadas del siglo XX traen a Palestina olas de 

inmigrantes judíos que compran terrenos, construyen asentamientos e instituciones 

sociales, y señalan claramente su intención de establecer un hogar nacional judío y 

eventualmente un estado judío en el área. La creciente presencia judía14 es percibida 

                                                 
12 En la Biblia, Sión era uno de los nombres dados a Jerusalén. En sus orígenes, se trataría de un 

sitio en las colinas al norte de esta ciudad, donde se guardaba el tabernáculo, el santuario móvil que 
habría sido construido por los judíos durante el Éxodo. Con el uso poético del nombre, el vocablo Sión 
fue extendiendo su acepción hasta convertirse en sinónimo de la ciudad de Jerusalén y de Israel 
mismo, así también como del ideal espiritual de la existencia de un lugar escogido por Dios en la tierra 
(Price 2001). 

13 Sin embargo, el término “sionismo” no fue acuñado por Herzl sino por Nathan Birnbaum, en 
1890. 

14 En víspera de la Primera Guerra Mundial “había unos 60.000 judíos frente a una masa de 
árabes al menos diez veces mayor” (Bastenier 2002:26). 
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rápidamente como una amenaza por la población árabe de la zona, influida por sus 

propios movimientos nacionalistas que reivindicaban la autodeterminación de la 

población autóctona, y gestaban la construcción de una identidad específicamente 

palestina.   

En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El imperio otomano participa como 

aliado de Alemania y del imperio austro-húngaro. Gran Bretaña y Francia prometen 

la futura independencia a las antiguas provincias otomanas a cambio del apoyo árabe 

en su lucha contra los turcos. Sin embargo, dos años más tarde, ambas potencias 

coloniales pactan secretamente el reparto por adelantado del mundo árabe otomano, 

con el acuerdo de Sykes-Picot, quedando Palestina, Jordania e Irak bajo el control 

británico, mientras que Líbano y Siria son asignadas a Francia. Por su parte, Jerusalén 

sería internacionalizada. A fines de la Primera Guerra, la comunidad judía en la 

antigua provincia otomana ya había adquirido proporciones significativas y, en 1917, 

el gobierno británico le otorga a la gestión sionista un reconocimiento formal con la 

Declaración Balfour, en la que se compromete a favorecer el establecimiento en 

Palestina de un “hogar nacional para el pueblo judío”, con tal de que sean respetados 

los derechos civiles y religiosos de las “comunidades no judías” allí existentes. En 

1919, el primer Congreso Nacional Palestino, celebrado en Jerusalén, rechaza la 

Declaración Balfour y solicita la independencia para Palestina. En 1920, tras la 

derrota y el desmembramiento del imperio otomano, los países aliados reunidos en 
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San Remo, Italia, deciden otorgar a Gran Bretaña el mandato15 sobre Palestina a 

ambos lados del río Jordán. La violencia entre árabes palestinos —que resisten la 

creciente inmigración judía— y los judíos, estalla finalmente en 1921, violencia que 

continúa marcando la relación entre ambos pueblos hasta hoy en día.  En 1922, la 

Liga de Naciones firma el acta de mandato de Gran Bretaña sobre Palestina.16  

Londres separa del mandato las tierras al este del río Jordán. La administración 

británica, para implementar la Declaración Balfour, impulsa una nueva ola de 

inmigración judía,17 lo que provoca mayor resentimiento y la consiguiente rebelión de 

los árabes. Se desata así una continua violencia, caracterizada por el empleo del 

terrorismo como principal medio de acción. En 1936, el Alto Comité Árabe 

reivindica el cese de la inmigración judía y demanda la formación de un gobierno de 

representación nacional. En 1939, año en que da inicio la Segunda Guerra Mundial, y 

ante la grave situación de violencia en la zona, los británicos deciden imponer 

restricciones a una ulterior entrada de judíos con el denominado “Libro Blanco”.  

                                                 
15 El sistema de mandato fue instituido por la Liga de las Naciones a principios del siglo XX 

para administrar aquellos territorios que nunca habían sido un estado autónomo, y para conducirlos sin 
límite de tiempo a la independencia. Se trataba de una tutela transitoria en la que la potencia 
mandataria, nombrada por una institución internacional, debía velar por el bienestar y el mejoramiento 
de la población de los territorios bajo mandato (Lewis 1997).  
 

16 A excepción de esta región, todos los territorios colocados “bajo mandato” por la Liga de 
Naciones lograron su independencia. Sin embargo, durante el período del protectorado británico se 
exploraron varias fórmulas para el futuro político de Palestina, incluyendo la partición y el 
establecimiento de un estado federal, pero ninguna fue considerada satisfactoria por (y para) las 
poblaciones árabes y judías (Lewis 1997). 

17 La gran corriente inmigratoria se produjo desde Europa oriental, y luego desde Alemania, 
como consecuencia de la persecución por parte del régimen nazi a la población judía, a partir de la 
instauración de la Ley Racial de Nuremberg de 1935 (Lewis 1997).  
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En 1945, finaliza la guerra y emerge la trágica realidad del genocidio judío en 

Europa. El mundo toma conocimiento pleno del horror del holocausto con la llegada 

de los aliados a los campos de exterminio nazi, y se genera una corriente de simpatía 

al establecimiento de un estado judío. Para contrarrestar el avance del sionismo, ese 

mismo año se instaura la Liga de Naciones Árabes. Se inicia un éxodo masivo de 

judíos europeos hacia el territorio palestino pero, para evitar una inmigración que 

consideran incontrolable, Gran Bretaña impide el ingreso de barcos cargados de 

refugiados, lo que incita ataques de represalia contra instalaciones y tropas británicas 

por parte de grupos extremistas judíos.18 En plena actividad terrorista árabe y judía, la 

situación se deteriora rápidamente, llegando finalmente a desbordarse. En 1947, ante 

la imposibilidad de lograr una solución diplomática para la complicada contienda, los 

británicos se ven obligados a solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(organismo sucesor de la Liga de Naciones) que se haga cargo de la llamada 

“cuestión palestina”. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas disponen 

poner fin al mandato británico, y votan a favor del retiro progresivo de las fuerzas 

armadas de dicha potencia mandataria. Aprueban asimismo un plan de partición de 

Palestina, dividiéndola en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, 

                                                 
18  Los palestinos habían creado en 1936 una organización cuya misión era realizar actos de 

sabotaje contra objetivos británicos y judíos. Por su parte, los judíos habían organizado la Haganah, un 
sistema de autodefensas de sus colonias, que sería la base del futuro ejército israelí, y creado los 
movimientos extremistas Irgun Zwai Leumi, Lehi y Stern.  
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mientras que la ciudad de Jerusalén queda sometida a un régimen internacional.19 El 

liderazgo sionista aprueba el plan con ciertas reservas. Por su parte, los líderes árabes, 

tanto en Palestina como en los estados vecinos, lo rechazan. La lucha entre ambos 

bandos estalla inmediatamente después de la resolución de las Naciones Unidas, y se 

convierte en una guerra general al retirarse las últimas fuerzas británicas e invadir el 

territorio las fuerzas combinadas de Irak, Egipto, Siria y Jordania (llamada 

Transjordania para ese momento). Este ataque tiene lugar al día siguiente de ser 

proclamada la independencia del estado de Israel, el 14 de mayo de 1948,20 y se 

produce con la intención declarada de destruirlo. Israel repele la invasión y cuando 

esta primera guerra árabe israelí finaliza, en 1949, y se firman los acuerdos de 

armisticio, la Franja de Gaza queda bajo control militar egipcio, y Cisjordania 

(incluida Jerusalén Oriental, con la Ciudad Vieja) pasa a la administración jordana. 

Israel, por su parte, amplia su territorio, y ocupa un 26% adicional del que le fue 

adjudicado en el Plan de Partición de la ONU, y toma el control del sector oeste de 

Jerusalén.  

                                                 
19 Resolución 181 de la Asamblea General, cuyo título completo es “Resolución aprobada sobre 

la base de la comisión ad-hoc encargada de estudiar la cuestión de Palestina”. Los antecedentes de esta 
decisión se encuentran en el Informe Peel de 1937, en el cual se recomendaba por primera vez la 
partición del territorio en dos futuros estados. Algunos autores, como Kapitan (1995), sostienen que la 
Resolución 181 fue una violación flagrante del derecho a la auto-determinación de la mayoría árabe en 
Palestina y que es allí donde subyace el conflicto palestino-israelí.  

20 Desde la perspectiva pro-palestina, la creación del estado de Israel es considerada una 
proclamación unilateral (Barreñada 1997, Møller 2002). Para la visión israelí, con el establecimiento 
del estado de Israel fue recobrada la independencia judía, perdida dos mil años antes (Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Israel 2006). 
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Las líneas del armisticio se convierten en las fronteras oficiales del estado de 

Israel.21 Durante la guerra, más de la mitad de la población árabe originaria del 

territorio que pasó a ser Israel se traslada a los países árabes limítrofes, ya sea por 

huida o por expulsión. Se da origen así al problema masivo de los refugiados 

palestinos. En 1949, Israel es admitido en las Naciones Unidas como el miembro 

número 59. 

Entre los años 1949 y 1956, las relaciones entre Israel y los árabes se 

caracterizaron por una tensa paz. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, se debatía 

el destino de los refugiados palestinos. En 1956 se inicia la segunda guerra árabe 

israelí. El bloqueo del Canal de Suez y del golfo de Aqaba a la navegación israelí, 

además de la nacionalización de dicho Canal por parte de Egipto, son las principales 

razones que justifican el ataque israelí, en una operación coordinada con Francia y 

Gran Bretaña, y que culminan con la ocupación israelí de la Franja de Gaza y gran 

parte de Sinaí. En 1957, Israel se retira del Sinaí y se establece una fuerza de 

interposición de las Naciones Unidas. En ese mismo año, Yasser Arafat funda el 

movimiento clandestino que, en 1958, tomará el nombre de Al-Fatah.22 En mayo de 

1964, un grupo de refugiados palestinos crean en Jerusalén la Organización para la 

                                                 
21 Durante décadas los acuerdos de armisticio son los únicos instrumentos legales reconocidos 

por ambos bandos para regular sus relaciones. Los estados árabes dejan en claro que su aceptación no 
significa de modo alguno el reconocimiento del estado de Israel o de sus fronteras. 

22 “Si bien la expresión Fatah significa victoria o conquista, es empleado como el acrónimo 
invertido de Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini, que significa Movimiento Palestino de 
Liberación Nacional” (Paz 2004:59) 



- 34 - 

Liberación de Palestina (OLP),23 que presidirá Yasser Arafat desde 1968 hasta su 

muerte en 2004.  

Con la guerra árabe-israelí de junio de 1967, o Guerra de los Seis Días, como la 

llamaron los israelíes, el mapa y la atmósfera política del Medio Oriente cambiaron 

radicalmente. Egipto, Siria y Jordania habían acordado una alianza para atacar a 

Israel, pero al enterarse este último de estos planes, dispone llevar adelante una 

acción de “defensa preventiva” (Paz 2004:47) contra sus posibles agresores. Israel 

logra la victoria y cuadriplica su territorio, anexando la Franja de Gaza, el sector 

oriental de Jerusalén, así como Cisjordania (Ribera Occidental), las alturas del Golán 

y la península de Sinaí (territorios sirio y egipcio respectivamente). De este modo, 

Israel extiende su control sobre la totalidad del territorio de lo que había sido el 

protectorado de Palestina. La nueva situación geopolítica y estratégica creada por esta 

guerra lleva a la “palestinización” del conflicto árabe-israelí (Kelman 2005), 

produciéndose un segundo éxodo de aproximadamente medio millón de palestinos 

que terminan como refugiados en los países vecinos. Al cesar las hostilidades, el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba dos Resoluciones,24 que 

exhortan a Israel, entre otras cosas, a “lograr una solución justa del problema de los 

refugiados” y a retirarse de los territorios ocupados en la guerra de los Seis Días. Por 

otra parte, la derrota árabe impulsa la formación de varias organizaciones armadas 

                                                 
23. En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce a la OLP como 

representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora. 
24 Resoluciones 237 y 242 de 1967.  
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para la búsqueda de la autodeterminación de Palestina,25 que utilizan acciones 

terroristas contra blancos israelíes, judíos y occidentales en general. 

La “palestinización” del conflicto se manifiesta, asimismo, en el hecho de que 

los estados árabes vecinos de Israel se van retirando gradualmente de la lucha armada 

contra este país, dejándola esencialmente en manos de los mismos palestinos. No 

obstante, antes de que eso ocurra, estalla otra guerra importante en 1973, conocida 

como la Guerra de Iom Kipur (Día del Perdón), cuando los ejércitos de Egipto y Siria 

atacan sorpresivamente a Israel al inicio de esta importante festividad religiosa 

hebrea. Las Naciones Unidas exigen a las partes el cese al fuego. Como resultado de 

las negociaciones, los sirios recuperan una pequeña parte del Golán; y Egipto, el 

control de las dos orillas del Canal de Suez. La ONU establece una fuerza de 

interposición con el objeto de estabilizar la situación en el Canal de Suez y el Sinaí, 

supervisando la separación de las fuerzas contendientes.  

El desinvolucramiento de los estados árabes se mostró de manera patente en 

1977, con la visita a Jerusalén del Presidente Anwar Sadat de Egipto, una iniciativa 

que condujo al acuerdo de Camp David en 1978, y al tratado de paz egipcio-israelí en 

1979. Israel comienza evacuar la península de Sinaí, retirada que finaliza en 1982.  

Los palestinos toman nuevamente posesión de su lucha, que entre los años 1949 y 

1967 había estado mayormente en manos de los estados árabes. Desde los años 

                                                 
25 Por ejemplo, el Consejo Revolucionario Fatah, también llamado Organización Abu Nidal; y 

el Frente Popular para la Liberación de Palestina. 
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sesenta hasta los ochenta, el movimiento palestino, específicamente la OLP, cambia 

gradualmente su énfasis y, en vez de insistir en la liberación de toda Palestina 

mediante la lucha armada y la destrucción de Israel, se concentra ahora en establecer 

un estado palestino independiente en Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, es decir, 

las zonas ocupadas en 1967. El final de la ocupación se convirtió en el objetivo 

inmediato del movimiento, y con el inicio de la Intifada en 1987, los territorios 

ocupados se transformaron en el punto focal de su lucha.    

2.1.2 La Primera Intifada palestina 

La que es conocida ahora como la Primera Intifada fue un levantamiento de 

carácter masivo, que tuvo lugar en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén entre 

1987 y 1993. La insurrección estalló en Gaza el 9 de diciembre de 1987. El día 

anterior, un camión israelí había atropellado y matado a cuatro palestinos, residentes 

del campo de refugiados Jabalya.26 Un rumor se extendió por dicho campo el día 9, 

según el cual el accidente había sido un acto de venganza deliberado por el asesinato 

de un hombre de negocios israelí en la ciudad de Gaza, el domingo anterior 

(Lederman 1992). Para Bard (2001), los disturbios masivos comienzan en la 

madrugada de ese día, luego de la muerte, a manos de un soldado israelí, de un joven 

palestino que había arrojado una bomba Molotov a una patrulla del ejército de Israel. 

                                                 
26 Bastenier (2002) resalta las diferentes ópticas con que se interpretó el origen de la Intifada: 

“aquel 9 de diciembre, un camión israelí embestía o chocaba —según las versiones— contra dos 
coches que transportaban trabajadores a Gaza, muriendo en el incidente o accidente —según las 
versiones— cuatro de ellos” (p.146). 
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A partir de ese momento, el levantamiento se extiende a todos los territorios 

ocupados.  

Según la Encyclopaedia of the Orient (1996-2007), lo que diferenció a esta 

Intifada de otras formas de protesta anteriores, fue su amplitud y su duración, así 

como la manera en que se involucraron y organizaron los movimientos nacionalistas 

palestinos, tanto los seculares como la OLP, como los islámicos radicales en el caso 

de Hamas (fundada precisamente en 1987) y la Jihad Islámica palestina. La OLP 

tenía como objetivo la formación de un estado nacional palestino, mientras que los 

movimientos fundamentalistas exigían la formación de un estado teocrático que 

abarcara todo el territorio de la antigua Palestina. De acuerdo con Kafala (2001), la 

mayor parte de las acciones de resistencia palestina no fueron violentas, e incluyeron 

manifestaciones, huelgas, y el boicot a las mercancías y a la administración civil 

israelíes en los territorios ocupados, así como la creación de escuelas independientes 

e instituciones sociales y políticas alternativas. Los insurrectos enfrentaron a las 

fuerzas israelíes con piedras y bombas Molotov, pero no emplearon armas de fuego. 

Desde el punto de vista simbólico, el evento más importante fue, sin duda, el 

apedreamiento de fuerzas de seguridad y de civiles israelíes por parte de jóvenes y 

niños palestinos. Para Bard (2005), en cambio, la Intifada fue violenta desde sus 

inicios, e instigada desde las mezquitas mediante falsas acusaciones de atrocidades 

cometidas por los israelíes. Este autor asegura que la OLP desempeñó un importante 

papel orquestando la insurrección, al dictar a través de volantes qué días debía 
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escalarse la violencia y quiénes debían ser el blanco de la misma. Israel trató de 

suprimir la Intifada con más policía y fuerzas armadas, el cierre de las universidades, 

deportaciones y la restricción de actividades económicas.  

Desde el lado israelí, la Primera Intifada subrayó todavía más la 

“palestinización” del conflicto. Lo que había sido en gran medida un conflicto entre 

estados entre 1948 y 1973, se había transformado en una permanente confrontación 

con una población palestina resentida, que vivía bajo ocupación dentro de las 

fronteras de Israel posteriores a 1967.27 Muchos israelíes se persuadieron de que la 

ocupación continua ya no era sostenible y que los palestinos eran un pueblo cuyo 

movimiento nacional debía encontrar expresión política (Kelman 2005). Por su parte, 

la Intifada fue debilitándose; se transformó en una lucha de liberación violenta más 

convencional, hasta concluir en 1993 (Encyclopaedia of the Orient 1996-2007). 

La desaparición de la Unión Soviética en 1991 y, por ende, el final de la Guerra 

Fría, así como las secuelas de la Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991) fueron 

factores que impulsaron la necesidad de establecer un nuevo orden político en el 

Medio Oriente. Esto implicaba que tanto Israel como el mundo árabe debían 

reevaluar sus posturas. Comienza así un proceso de negociaciones que tenían como 

                                                 
27 A partir de 1967, los gobiernos laboristas israelíes comenzaron una controvertida política de 

construcción de asentamientos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, alegando razones de 
seguridad. Estas colonias proliferaron y se incrementaron con la llegada al poder de la derecha israelí 
en 1977. Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de las Naciones Unidas han 
condenado en varias ocasiones los asentamientos en los territorios ocupados, por violar la Cuarta 
Convención de Ginebra de 1949 (Naciones Unidas: Oficina del Alto Comisionado para los derechos 
humanos 1996-2002) 
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objetivo mejorar las relaciones entre los vecinos de la región (Paz 2004). En este 

nuevo marco, se desarrolla en noviembre de 1991, la Conferencia de Paz de Madrid, 

co-auspiciada por Estados Unidos y Rusia. Esta conferencia multilateral, en la que 

por primera vez participan todas las partes en conflicto, es considerada el punto de 

partida del proceso de paz, ya que es aquí donde se establecen las bases para todas las 

futuras negociaciones. Más tarde, el 13 de septiembre de 1993, el líder palestino 

Yasser Arafat, el primer ministro israelí Itzhak Rabin y el presidente estadounidense 

Bill Clinton firman en Washington la declaración de principios sobre la autonomía 

palestina, negociada en secreto en enero de ese año, en Oslo. En esas reuniones 

secretas, Rabin se comprometía a retirarse de Gaza y Cisjordania, y con esta decisión 

opta definitivamente por la división territorial. El acuerdo, denominado 

posteriormente Oslo I, posibilitaba así la creación de un estado palestino junto a 

Israel. Unos días antes de la firma de la declaración de Washington, Israel y la OLP 

habían acordado su mutuo reconocimiento. Al año siguiente, Arafat y Rabin 

reafirman en el Cairo la aplicación del acuerdo de Oslo I; Israel inicia la evacuación 

de Gaza y Jericó, ciudades a las que se les otorga cierta autonomía, lo que constituye 

el punto de partida para el nacimiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). La 

ANP obtiene de inmediato el reconocimiento de la comunidad internacional, que la 

considera un cuasi-estado, y recibe un importante apoyo económico para su 

establecimiento y funcionamiento (Barreñada 2002). Arafat, líder de la ANP, llega a 

Gaza tras 27 años de exilio. Ese mismo año de 1994 se da también un hecho 
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auspicioso en el marco regional, puesto que Rabin y el Rey Hussein de Jordania 

firman los acuerdos que ponen fin a 46 años de guerra entre sus respectivos países.   

En 1995, el rey Hussein de Jordania, el presidente egipcio Hosni Mubarak, 

Arafat y Rabin celebran una cumbre en el Cairo para impulsar el proceso de paz. Más 

adelante, Arafat y Rabin convienen en ampliar la autonomía palestina en la Franja de 

Gaza y Cisjordania (Oslo II). El proceso de paz sufre un trágico retroceso el 4 de 

noviembre de ese año, cuando un joven judío ultra nacionalista asesina al primer 

ministro Itzhak Rabin. En 1998 se consigue celebrar una nueva cumbre de paz en 

Wye Plantation, Estados Unidos, entre Arafat, el entonces primer ministro israelí 

Benjamín Netanyahu, y Clinton, de la cual surge una nueva retirada israelí del 

territorio cisjordano, a condición de garantías contra el terrorismo por parte de la 

ANP. Como evidencia de una mejor disposición palestina, la OLP aprueba la 

derogación de los artículos de su Carta Nacional que declaraban ilegítimo al estado 

de Israel e incitaban a su destrucción.   

A principios de 1999 cae el gobierno de Netanyahu, quien había paralizado las 

dos siguientes fases del repliegue de Cisjordania. Al convocarse a elecciones es 

elegido como nuevo primer ministro Ehud Barak. El triunfo de este laborista supone 

una esperanza para reactivar las negociaciones, y se recupera la fórmula de “paz por 

territorios”, acuñada por Rabin. Ese mismo año Arafat y Barak firman, en Sharm-el-

Sheikh, Egipto, la aplicación del plan de Wye Plantation, que incluye la retirada 

israelí de otro porcentaje de Cisjordania —que se llevaría a cabo en tres fases—  y la 



- 41 - 

excarcelación de los presos palestinos, a cambio de que la OLP proteja la seguridad 

de Israel. Posteriormente se reencuentran en Oslo los tres principales protagonistas 

del proceso de paz: Barak, Arafat y Clinton. Este es el punto de partida de las 

negociaciones para el llamado “estatuto final”. Algunas de las exigencias palestinas a 

Israel para este estatuto, como la creación de un estado palestino que incorpore a 

Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén oriental, o el retorno de los 4.5 millones 

de refugiados que viven en Jordania, Siria, Líbano y otros países, son visiblemente 

contradictorias con los intereses israelíes. Estos temas, según Ben-Ami (1999) son 

enfocados por ambos lados desde perspectivas y narrativas radicalmente distintas y 

sólo pueden ser encaradas con soluciones de compromiso.    

El año 2000 comienza con un acuerdo para continuar con las siguientes fases de 

la retirada israelí de Cisjordania. En julio, el Consejo Central Palestino amenaza con 

proclamar unilateralmente el estado palestino el 13 de septiembre, pero la Unión 

Europea y los Estados Unidos logran retrasar la decisión. El presidente Clinton 

convoca a una nueva cumbre de Camp David, entre el 11 y el 25 de julio, para 

negociar la soberanía sobre Jerusalén, que acaba en fracaso por serias discrepancias 

entre las partes.28 

                                                 
28 Lo ocurrido en la fracasada Cumbre de Camp David II ha sido motivo de mucha 

controversia. Según la perspectiva adoptada, las interpretaciones oscilan entre percibir la oferta israelí 
a los palestinos como serias concesiones (Drassinover 2002) o, por el contrario, como propuestas que 
no garantizaban las condiciones indispensables para la creación de un estado palestino viable (Agha y 
Malley 2001, Husseini 2002). Los simpatizantes de la perspectiva árabe, pero críticos de la dirigencia 
de la OLP, como Said (2001), o Bastenier (2002:185), creen que era sólo cuestión de tiempo para que 
el líder palestino terminara firmando el documento puesto que ya lo habían “reblandecido”. 
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2.1.3 La Segunda Intifada palestina 

El jueves 28 de septiembre de 2000 estalla la Segunda Intifada, llamada Intifada 

al-Aqsa por los palestinos, en directa alusión a la mezquita Al-Aqsa, que se encuentra 

en el recinto del Noble Santuario (Al-Haram Al-Sharif). Ese día, el líder del partido 

derechista Likud, Ariel Sharon, escoltado por policías armados y su propia guardia de 

seguridad, realiza una visita a la zona de Jerusalén oriental, disputada tanto por la 

religión islámica como por la judía, y denominada Noble Santuario o Explanada de 

las Mezquitas por los árabes, y Monte del Templo por los israelíes.29 Esta visita es el 

evento que desencadena la insurrección. El motivo o pretexto, según se vea, para que 

Sharon visitara el complejo de mezquitas fue corroborar las denuncias hechas por 

arqueólogos israelíes respecto al vandalismo efectuado por las autoridades religiosas 

musulmanas en las ruinas históricas que se encuentran debajo de la superficie del 

Monte, al convertir el área de los presuntos Establos de Salomón en una mezquita.  

Inmediatamente después de la visita de Sharon, se producen disturbios, en los 

cuales cuatro manifestantes palestinos y decenas de agentes de seguridad israelíes 

resultan heridos. Los primeros quince días del levantamiento son inusitadamente 

violentos, y al poco tiempo, los enfrentamientos entre palestinos e israelíes derivan en 

                                                 
29 De acuerdo con el Islam, la mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar sagrado para los fieles de esa 

religión. Según la tradición judía, en su subsuelo se encuentran las ruinas del Templo de Salomón y 
allí se reconstruirá cuando llegue el Mesías. Además, el Noble Santuario alberga a la Cúpula de la 
Roca, que guarda la piedra desde la que los musulmanes creen que el profeta Mahoma ascendió a los 
cielos. Para los judíos, es la piedra sobre la cual Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac como ofrenda 
a Dios. 
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una guerra irregular que se extiende por Cisjordania y la Franja de Gaza, sumándose 

una enorme cantidad de bajas entre ambos bandos.  

Como ocurre con tantos otros acontecimientos vinculados con el prolongado 

conflicto, caso de este estudio, existen versiones encontradas sobre la visita de Sharon 

a los lugares santos, y en general, sobre las verdaderas causas de esta nueva Intifada. 

Este incidente se describe a continuación con un cierto nivel de detalle, puesto que es 

a partir de él que las cadenas televisivas EuroNews y CNN en Español inician la 

construcción de sus marcos interpretativos sobre la Segunda Intifada.   

La versión palestina, de la que se hacen eco numerosos medios de 

comunicación internacionales (Price 2001), es que la visita de Sharon fue una 

provocación inaceptable que causó las reacciones espontáneas de los palestinos, 

quienes “ven en Sharon (aún no era Primer Ministro) a un enemigo acérrimo a su 

causa, considerando su pasado militar y su intransigencia política” (Valderrama y 

Loiseau 2003:6). Esa es la interpretación que se recoge, además, en la Resolución 

1322 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual el término “provocación” es 

utilizado textualmente.30 Para los palestinos, por otra parte, esta provocadora visita 

(calificada también de “controversial” por muchos analistas y medios 

internacionales), era una prueba de que Israel, con todo su poderío militar, tenía el 

                                                 
30 La Resolución 1322, del 7 de octubre de 2000, dice, en su párrafo sexto, que el Consejo de 

Seguridad “deplora la provocación llevada a cabo en Al-Haram Al-Sharif en Jerusalén el 28 de 
septiembre de 2000, y la violencia ocurrida posteriormente en ese lugar (…)”.Además, condena “el 
excesivo uso de la fuerza contra los palestinos” por parte de Israel, “la potencia ocupante” (Naciones 
Unidas. Consejo de Seguridad 2000. Resolución 1322).  
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firme propósito de ejercer ese poder sobre el santuario sagrado de Al-Aqsa y reclamar 

su soberanía (Margalit 2001).  

La versión israelí habla de que, lejos de ser un levantamiento popular, la 

Segunda Intifada fue programada con anticipación por la Autoridad Palestina y 

utilizada como excusa para la violencia. La insurrección fue considerada parte de una 

campaña premeditada, iniciada por la Autoridad Palestina aproximadamente diez días 

antes de la visita de Sharon, con el  fin de intensificar el conflicto después del fracaso 

de la Cumbre de Camp David. Esta versión está sustentada en declaraciones dadas 

por el mismo Ariel Sharon. En un discurso ante The Foreign Press Association, 

recogido en un artículo del periódico The Jerusalem Post (Noviembre 2, 2000), 

escrito por Greer Fay Cashman, Sharon justificó su visita al Monte del Templo, al 

afirmar que no era la primera vez que la realizaba y que los palestinos habían 

aprovechado esa particular ocasión para comenzar los disturbios. Continuó 

aseverando que, antes de ir, había tomado la precaución de consultar con los jefes de 

policía y del Servicio General de Seguridad. Además, según Sharon, el Ministro de 

Relaciones Exteriores Shlomo Ben-Ami había conversado previamente con Jabril 

Rajoub, jefe del Servicio de Seguridad Preventiva Palestina en Cisjordania. Éste le 

habría asegurado que no iba a haber reacciones contra esa visita, mientras Sharon no 

intentase entrar en la mezquita. Cashman (2000) señala que Rajoub negó haber hecho 

esa afirmación. Por su parte, Dowty y Gawerc (2001) afirman que cuando los 

palestinos se enteraron de las intenciones de Sharon de realizar la visita, emitieron 
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numerosas advertencias, tanto a través de los periódicos como de sitios en Internet, 

sobre las consecuencias trágicas e impredecibles que podrían producirse. Según estos 

autores, quienes se fundamentan en un artículo del The Jerusalem Post del 28 de 

septiembre de 2000, Rajoub, a pesar de haber asegurado con anterioridad que la visita 

podría manejarse sin problemas, advirtió a último minuto que se desencadenarían 

disturbios, no sólo en Jerusalén, sino en todos los territorios, y que la Autoridad 

Palestina no trataría de sofocarlos ya que serían el resultado de una evidente 

provocación. También algunos párrafos del denominado Informe Mitchell (2001),31 

ordenado por el gobierno de los Estados Unidos, apoyarían la versión israelí. La 

opinión pública israelí coincidió con la posición oficial de acusar a Arafat de 

desencadenar la Intifada (Bastenier 2002).   

No obstante, hay fisuras en las versiones de los dos lados. Imad Al Falouji, 

ministro palestino de comunicaciones revelaría posteriormente que la Autoridad 

Palestina había preparado la Intifada desde el regreso de Camp David, por 

instrucciones de Arafat, quien veía a esta insurrección como una medida 

complementaria a la firmeza palestina durante las negociaciones, y no como una 

protesta a la visita de Sharon a Al-Haram al-Sharif (Margalit 2001). Este relato fue 
                                                 

31 El Informe Mitchell (2001) señala que a fines de septiembre de 2000, funcionarios israelíes, 
palestinos y estadounidenses recibieron reportes de que el entonces miembro de la Knesset, Ariel 
Sharon, estaba planeando una visita a Al-Haram al Sharif/Monte del Templo, en Jerusalén. Los 
funcionarios palestinos y estadounidenses exhortaron al Primer Ministro Ehud Barak a que prohibiera 
la visita, pero éste declinó hacerlo pues creía que la intención de su opositor Sharon era realizar un 
acto político interno dirigido contra él. El informe relata que Sharon realizó la visita el 28 de 
septiembre acompañado por más de mil oficiales de policía y que, aunque los israelíes percibieron la 
visita dentro de un contexto político interno, los palestinos la interpretaron como una provocación 
hacia ellos.  
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corroborado asimismo por varios ideólogos palestinos y consejeros de Arafat (Karsh 

2003). Y, en el lado israelí,  Ami Ayalon, el jefe de Shin Bet, el servicio de seguridad 

interna de Israel, afirmó que la Intifada había sido efectivamente una erupción 

espontánea de ira palestina. El organismo que dirigía había advertido con suficiente 

anterioridad al primer ministro Barak que un levantamiento así podía ocurrir en 

cualquier momento, dadas las humillaciones y penurias experimentadas por los 

palestinos en los territorios. Asimismo, el Shin Beth nunca había encontrado 

evidencias de que Arafat hubiese planeado la insurrección (Siegman 2004). 

Respecto a las motivaciones de Ariel Sharon para visitar el Monte del Templo, 

también aquí hay más de una explicación. A la interpretación palestina, antes 

mencionada, de provocación al sentimiento islámico, se superpone otra que pone el 

acento en la política interna israelí y la ve como parte de la confrontación electoral 

entre Sharon y Barak. Según Bastenier (2002:192), como Israel se hallaba en plena 

precampaña electoral, Sharon que aún no era candidato oficial del partido Likud y 

“temía la competencia de Netanyahu para el puesto, quería mostrar con su visita a los 

lugares santos del Islam que aquello era y seguiría siendo tierra imperecedera de 

Israel”. Margalit (2001) señala también que fue la posibilidad de que Netayahu 

regresara a la política israelí más que nada lo que explica por qué Sharon realizó esa 

“fatal” visita. El Monte del Templo era el lugar perfecto para la jugada política de 

Sharon, ya que este sitio era el centro de la disputa entre Israel y los palestinos y 

Barak estaba siendo acusado de estar a punto de ceder su soberanía. Para Sharon, esta 



- 47 - 

visita se vería como una protesta contra el débil Barak, y a la vez, estaría 

demostrando su propio valor al entrar en “la cueva del león palestino” (párr. 6).  El 

posible reclamo de los palestinos beneficiaría su causa, pero evidentemente, asegura 

Margalit (2001), Sharon no esperaba que se desencadenara tal secuencia de 

acontecimientos violentos posteriores. Por otra parte, siempre según Margalit (2001 

párr. 7), Barak, con muy mal juicio político, no trató de impedir la visita porque 

también tenía en la mira a Netanyahu —que no a los palestinos— y no quería que 

Sharon lo acusara de “impedir a un judío” ir a la cima del sitio más sagrado para la 

religión hebrea.   

Aun cuando algunos ideólogos palestinos consideran a la Segunda Intifada una 

culminación y un complemento de la primera  (Karsh 2003), autores como Kafala 

(2001) y Bastenier (2002), así como la Encyclopaedia of the Orient (1996-2007), 

coinciden en señalar que hay claras diferencias entre ambos levantamientos en cuanto 

al nivel de violencia, la organización de las protestas y el destino final de la 

insurrección. En 1987, los jóvenes se enfrentaron a los soldados con piedras y 

bombas caseras, pero, a diferencia de la violencia en la Segunda Intifada, los 

manifestantes no tenían armas de fuego. Gran parte de la resistencia palestina fue no 

violenta, mientras que en la Segunda Intifada estuvieron involucrados palestinos 

armados. Como señala Bastenier (2002), la 

(…) espina dorsal la constituían los militantes del Fatah (…) a éstos se sumaban 
policías de la ANP y otras fuerzas de seguridad —en ocasiones por orden del 
propio Arafat—, así como, actuando por su cuenta en la línea bárbaramente 
terrorista, Hamas y la Yihad Islámica (p.197) 
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Israel, por su parte, responde con el uso de tanques, helicópteros, cohetes y 

armas de alta velocidad. Al tener las tropas palestinas cabezas visibles, comisarías, y 

sedes políticas, las represalias podían ser muchos más precisas.   

El levantamiento iniciado en el 2000 también difiere de la primera Intifada en 

cuanto a que la Autoridad Palestina estaba en control de la mayor parte de la Franja 

de Gaza e importantes áreas de Cisjordania. Lo irónico de la situación, señala Kafala 

(2001) es que a la Intifada de 1987 se le atribuye el crédito de haber contribuido a los 

procesos de paz de Oslo. De hecho, concluye precisamente en septiembre de 1993, 

cuando Arafat, Rabin y Clinton firman en Washington la Declaración de Principios. 

En cambio, a la Segunda Intifada se le culpa de haber socavado el proceso de paz 

iniciado en Oslo. Desde el punto de vista mediático, como señala Bastenier (2002), 

aunque la Primera Intifada había sido un gran éxito dramático en las cadenas 

televisivas del mundo entero, había sido filmada casi exclusivamente por periodistas 

occidentales. En vez, en el segundo levantamiento, las cadenas árabes sobre el terreno 

no sólo dieron una visión de los hechos mucho más próxima, sino que su presencia 

implicó una carga política que retroalimentaba constantemente la insurrección —a lo 

que también contribuyó indudablemente el nuevo factor reproductor representado por 

Internet. La Segunda Intifada nunca terminó de manera oficial, pero para el momento 

de realizar este trabajo, se considera que ya ha llegado a su final efectivo.  

Esta breve reseña del conflicto entre palestinos e israelíes, y del momento de 

inicio de la Segunda Intifada, así como la presentación de tantas versiones 
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encontradas, da idea de la complejidad del tema, y de la dificultad que supone para 

los medios de comunicación, y para la televisión en particular, el narrar estos hechos 

de manera accesible para el gran público, ya que justamente la simplicidad es uno de 

los valores periodísticos más importantes. Por lo general, en las noticias sobre 

conflictos internacionales, el relato de los hechos no se acompaña de la 

contextualización política e histórica necesaria. Esto se debe, por un lado a que la 

información televisiva da por sentado que la audiencia hará las relaciones que el texto 

considera pertinentes, aunque la información que suministra no sea suficiente para 

ello (Martín Díez 2000). Por el otro lado, la televisión, sobre todo la neo-televisión, 

prefiere apelar al modo narrativo más que al explicativo o paradigmático (Bruner 

1987, García Noblejas 1996). Con la modalidad narrativa la instancia informativa 

confía en “la construcción del relato como un medio para expresar la realidad de las 

intenciones y acciones humanas” (Farré 2004:128). En esa expresión está implicada 

necesariamente la evaluación.   

 

2.2 La visión psico-social del conflicto palestino-israelí 

En los últimos años, se ha dedicado especial atención al estudio del conflicto 

palestino-israelí, así como al de otros conflictos internacionales, desde la perspectiva 

de la psicología social. El interés de esta disciplina es entender las relaciones del 

conflicto con los mecanismos de creación de las representaciones sociales sobre el 

fenómeno, así como con la construcción cultural de las emociones, y con los vínculos 

entre la actuación individual y las formas de violencia colectiva. Esta visión 
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considera que tanto la cooperación como el conflicto son elementos intrínsecos de 

toda interacción social.32  

Dos definiciones amplias de conflicto social, aplicables a distintos entornos 

culturales, son las que proponen Rubin et al. (1994) y Coleman et al. (2007). Los 

primeros autores señalan que todo conflicto implica la percepción de una diferencia 

de intereses entre las partes, o la creencia de que las aspiraciones de cada una no 

pueden ser alcanzadas de manera simultánea. Para los segundos, un conflicto se 

define como la percepción de actividades incompatibles, dentro de las que se 

incluyen las metas, los reclamos, las creencias, los valores, los deseos, las acciones, y 

los sentimientos, entre otros. Cuando se percibe esa actividad incompatible, se la 

interpreta, dentro del contexto en que surge, por medio de las estructuras cognitivas 

pre-existentes, como son las actitudes y los estereotipos. Dentro de ese proceso de 

percepción e interpretación, el conflicto puede concebirse como más o menos 

importante, amenazador o aparentemente irresoluble (intractable).  

El conflicto palestino-israelí ha sido calificado de manera relativamente 

coincidente por diversos autores. Para unos (Coleman 2003, 2004; Coleman et al. 

2007), se trata de un conflicto internacional prolongado, aparentemente irresoluble, 

cuyo dinamismo y cambio permanente estabilizan, paradójicamente, sus 

                                                 
32 La bibliografía sobre conflictos sociales, su gestión y/o resolución es sumamente extensa, de 

modo que para presentar este aspecto contextual de la investigación, se seleccionaron sólo unos pocos 
autores expertos en el área.  
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características de “malignidad”. Otros investigadores lo ven como un conflicto 

existencial, en el que las identidades israelí y palestina se encuentran en una relación 

de interdependencia negativa que contribuye a prolongar la situación de hostilidad 

(Kelman 1999, 2001, 2004, 2005), o como un conflicto cultural, arraigado en 

símbolos esenciales de identidad colectiva (Shinar 1997, 2003), muy difícil de 

resolver, ya que como señala este último autor, la violencia no cesa cuando se firman 

los acuerdos de paz. A continuación se desarrolla cada una de estas visiones del 

conflicto, surgidas del ámbito de la psicología social: 

Los conflictos aparentemente insolubles, como el palestino-israelí, son 

fenómenos intensos y complejos que tienden a perpetuarse en el tiempo, y que 

involucran temas importantes como los recursos críticos, la identidad, las diferencias 

en valores centrales y las luchas por el poder y la auto-determinación. Muchos 

conflictos no comienzan de esa manera pero se van volviendo altamente destructivos 

y casi imposibles de solucionar en la medida en que van escalando en intensidad. 

Aunque cada situación particular es única, e implica importantes diferencias 

históricas, culturales, políticas, sociales y psicológicas, existen tres elementos básicos 

comunes: la escalada, la transformación y el mantenimiento del conflicto.  

La escalada se define como un aumento en la intensidad percibida del conflicto, 

acompañada del uso de tácticas más extremas que las utilizadas previamente. Por lo 

general, cuando un participante escala en sus tácticas, el otro actúa en reciprocidad, lo 

que resulta en una espiral de violencia y una intensificación general del conflicto. La 
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transformación tiene que ver con los cambios que se desencadenan a medida que el 

conflicto escala. Por ejemplo, en el nivel psicológico, se produce un aumento de 

pensamientos simplistas y rígidos que conllevan a un proceso de deshumanización 

del enemigo y a una reducción de los sentimientos de empatía con el otro, así como 

de culpa y responsabilidad por las hostilidades, mientras que se incrementan los 

sentimientos de humillación, rabia, odio y miedo. Finalmente, estos estados malignos 

del conflicto perduran y se mantienen gracias a una serie de mecanismos en todos los 

niveles que, aunque surgen como respuesta a la amenaza y la ansiedad, contribuyen 

precisamente a crear las condiciones que mantienen o elevan estas sensaciones. 

Mención especial merecen los mecanismos que consisten en vilipendiar a los 

miembros del grupo adverso, o en “rumiar” los insultos e injusticias infligidos por 

éstos, muy comunes en el conflicto palestino-israelí (Coleman 2003, 2004;  Coleman 

et al. 2007).  

Kelman (1999, 2001, 2004, 2005) considera que el conflicto palestino-israelí, 

como la mayoría de los conflictos internacionales contemporáneos, es un conflicto 

intenso y prolongado entre dos grupos identitarios que han vivido en estrecho 

contacto el uno con el otro. Al no existir condiciones favorables como la igualdad de 

estatus, o la búsqueda de metas e intereses comunes, este contacto no sólo no evita 

los estereotipos, la desconfianza, y la hostilidad, sino que, por el contrario, los 

incrementa. Este autor sugiere que una resolución a largo plazo del conflicto 

palestino-israelí, y una eventual reconciliación, requieren del desarrollo de una 
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identidad trascendente para los dos pueblos que no amenace la particular identidad de 

cada uno de ellos. Esta identidad trascendente podría tomar la forma, por ejemplo, de 

pertenencia a una misma tierra, a la cual los palestinos llaman Palestina y los israelíes 

Eretz Israel (la Tierra de Israel), y que cada pueblo considera su hogar nacional.  Esta 

identidad sería compartida por miembros de dos naciones diferentes, que vivirían y 

disfrutarían de la ciudadanía en dos estados separados y soberanos. Sin embargo, la 

misma naturaleza del conflicto, que es en esencia un conflicto entre dos movimientos 

nacionales que reclaman la misma tierra, impide el desarrollo de esa identidad 

trascendente. Justamente la relación con la tierra es percibida como exclusiva en la 

narrativa nacional a través de la cual se expresa la identidad de cada uno de los dos 

pueblos. Aunque ambos lados están dispuestos a realizar concesiones territoriales 

para tratar de resolver el conflicto, estas posibles medidas se basan sólo en 

consideraciones pragmáticas. Hay importantes sectores en los dos pueblos que no 

están preparados para abandonar su reclamo ideológico a una relación de 

exclusividad con la tierra, ni para modificar sus narrativas nacionales de modo de 

conceder que el otro bando tiene también lazos legítimos y auténticos con ese 

territorio.  

Además, siempre según Kelman, existe un patrón de interdependencia negativa 

de las dos identidades que impide en gran medida el desarrollo de la identidad 

trascendente. Esto se manifiesta en la percepción por parte de los grupos antagónicos, 

de que la existencia del otro es una amenaza a su propia existencia y estatus como 
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nación. A lo largo del conflicto, cada bando se ha convencido de que la intención 

última del otro es destruirlo, incluso que esta destrucción es inherente a la ideología 

del otro. Así, los israelíes han equiparado el propósito del movimiento palestino de 

liberar a Palestina con la intención de liquidar a Israel. Por su parte, los palestinos han 

visto el establecimiento de Israel en 1948, y la ocupación de la Ribera Occidental y 

de Gaza en 1967, como pasos del proyecto sionista de eliminar la presencia palestina 

en la zona. Las formas prototípicas de la interdependencia negativa son la negación 

mutua de la identidad nacional del otro, así como su deslegitimación, lo cual en su 

expresión más extrema, asimila automáticamente al sionismo con racismo, y al 

nacionalismo palestino, con terrorismo. En estos casos, la deslegitimación limita con 

la deshumanización, pues al excluir al oponente de la comunidad moral compartida 

por todos los miembros de la familia humana, se le niega su derecho a existir.  

Todo lo anterior se exacerba por el hecho de que cada lado percibe al otro como 

la fuente responsable de algunos elementos negativos de su propia identidad, sobre 

todo la percepción de sí mismo a la vez como víctima —vulnerable y frágil—, y 

como victimario —violento e injusto. En la retórica del conflicto, estas dos auto-

imágenes cumplen diferentes funciones. Cada lado reclama para sí la condición de 

víctima y niega el papel de victimario; vale decir, se percibe y se presenta a sí mismo 

como un grupo decente y civilizado que se ve obligado a recurrir a la violencia 

cuando ya no le queda otro recurso. Otros autores señalan que la combinación de 

imágenes demoníacas del enemigo con auto-percepciones de virtud en los bandos 
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antagónicos ha contribuido a la escalada del conflicto y a una dinámica de resistencia 

al cambio (Stock 2001). A la vez, se trata de una lucha entre dos mitologías 

nacionalistas que reclaman el monopolio del sufrimiento y el martirio (Ben Ami 

1999). Estas imágenes contrapuestas se ven reflejadas en la competencia por imponer 

sus respectivos encuadres en los medios de comunicación (Wolfsfeld 1997). Para 

Kelman (1999), si se quiere llegar a una resolución del conflicto y a una eventual 

reconciliación, es necesario lograr que tanto palestinos e israelíes reconozcan los 

elementos negativos de sus respectivas identidades, y admitan que cada lado necesita 

del otro para alcanzar las condiciones favorables a una paz sustentable. 

Shinar (1997, 2003) basándose en Geertz (1973), parte de la premisa de que el 

conflicto en Medio Oriente —un caso emblemático de los conflictos culturales— está 

anclado en el llamado “esencialismo”, vale decir, en la integración de sentimientos 

primordiales y de símbolos heredados de identidad y conciencia colectiva, tales como 

la sangre, la raza, la lengua, la tierra o la religión. Para este autor, es erróneo 

considerarlo un conflicto sobre problemas territoriales, limítrofes o de soberanía, o 

entre ideologías contrapuestas, como por ejemplo, colonialismo versus 

anticolonialismo. Tampoco es una lucha por el control de recursos limitados. Los 

conflictos culturales, para este autor, se caracterizan, entre otros aspectos, por su 

exclusividad, su continuidad, su totalidad y su carácter global. La exclusividad de los 

conflictos culturales está asociada con la noción de Jihad, que Barber (1992) toma del 

concepto islámico tradicional de guerra santa para aplicarlo a la re-tribalización de la 
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humanidad que, en un movimiento centrífugo, reactiva tanto divisiones que parecían 

olvidadas como movimientos fundamentalistas. En la exclusividad esencialista de la 

Jihad, la naturaleza del conflicto cultural se expresa en el rechazo total a aceptar al 

otro; la sospecha y la enemistad penetran todas las esferas de la vida, mientras que la 

violencia se legitima.  

La continuidad se refiere a que, en contraste con el modelo clásico de ciclos de 

paz y guerra, en los conflictos culturales existe un estado de hostilidad permanente, 

como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que la violencia haya continuado 

después de que Israel y la OLP oficialmente acordaran reconocerse mutuamente y 

fomentar las relaciones pacíficas tras los acuerdos de Oslo. Por último, los conflictos 

culturales no se limitan a zonas de combate militar, como en las guerras 

convencionales; y su dimensión total y global ha sido demostrada en muchas 

circunstancias dramáticas, tanto en el lado israelí como en el palestino. El carácter 

continuo, total y global de los conflictos culturales explicaría, según Shinar (1997, 

2003) la casi imposibilidad de poder llegar a su resolución, ya que la guerra no 

termina necesariamente con la firma de tratados de paz. Ante la solidez de los 

conflictos culturales incluso frente a acuerdos políticos avalados por entidades 

poderosas, como es el caso del conflicto palestino-israelí, este autor sugiere 

abandonar la percepción del proceso de paz como un camino hacia una 

reconciliación, ni tan siquiera parcial, y adoptar en cambio una visión alternativa de 

transformación. El modelo de “resolución de conflictos” debería cambiarse así por un 
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modelo más realista de “gestión de conflictos”. En el primero, se implica que existe 

una posibilidad y una necesidad de terminar el conflicto, y que éste es un fenómeno 

de corta duración que puede resolverse de manera permanente. La noción de gestión 

sugiere que el conflicto es un fenómeno a largo plazo, destructivo, de naturaleza 

compleja y que no puede ser solucionado con rapidez. No obstante, aunque el 

conflicto no pueda ser eliminado es posible transformarlo, y esto implica modificar 

de manera efectiva las percepciones de los problemas, las personas y sus posiciones 

para mejorar la comprensión mutua.  

Los diferentes modelos de gestión de conflictos que han surgido en los últimos 

años han influido en la manera en que los medios han enmarcado las noticias sobre el 

conflicto palestino-israelí. Según Shinar (2003), el haber interpretado los acuerdos de 

Oslo como una reconciliación —modelo que fue adoptado por los medios de 

comunicación en su encuadre de las noticias para ese momento— fue equivocado, y 

llevó a una crisis de expectativas y a una gran frustración al iniciarse la Segunda 

Intifada, en septiembre de 2000. A partir de ese momento, los medios volvieron a 

centrarse en la escalada de la violencia en vez de ahondar en los profundos aspectos 

culturales del conflicto. 

 

2.3  El papel de los medios de comunicación en el conflicto palestino-israelí 

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la psicología social 

sobre los conflictos, su gestión y resolución, así como el hecho de que el papel de los 

medios se ha desarrollado significativamente en las últimas décadas, han influido en 
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la imagen que el periodismo tiene de sí mismo, y suscitado un importante debate 

sobre la vigencia de la denominada “objetividad” periodística frente a estos violentos 

fenómenos sociales. 

Autores como Shinar (1997, 2003, 2004) y Kempf (2003) señalan que los 

medios han dejado de ser considerados únicamente canales para la difusión de 

noticias —meros observadores y reporteros que se ocupan de la construcción de 

realidades y de su representación al público. En la actualidad, los medios y los 

profesionales del periodismo se perciben como actores que juegan un papel complejo, 

tanto de partícipes como de catalizadores de procesos y decisiones, en la política 

internacional.  

Sin embargo, el papel de los medios en las situaciones de conflicto es un tema 

muchas veces controversial. Existen fuertes objeciones a que los medios se 

involucren activamente en la prevención y resolución de conflictos. Estas objeciones 

se fundamentan en la posible pérdida o violación de la objetividad y la neutralidad, 

que, como ya se señaló, forman parte del ethos periodístico. No obstante, como 

señala Shinar (2003), estas críticas pierden validez si se admite que la objetividad es 

sólo un mito que se está erosionando gradualmente, y se acepta que los medios 

construyen realidades subjetivas. Para este autor, los dilemas de cuál versión de la 

paz deben fomentar y construir los medios y a cuál de los dos bandos en conflicto 

deben creer, pueden resolverse si se les exige a esos mismos medios que aseguren las 

normas básicas del periodismo (libertad de expresión, integridad profesional y ética 
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periodística), tal como lo hacen en la cobertura de cualquier actividad política o 

criminal.  

Este cambio de percepción en cuanto a las responsabilidades del periodismo 

contemporáneo ha traído aparejado el surgimiento de numerosas iniciativas, tanto por 

parte de periodistas como de académicos, que abogan porque los medios se 

involucren activamente en el fomento de la paz. Según Kempf (2003), pueden 

observarse dos grandes tendencias. Por un lado, se encuentra, entre otras escuelas 

similares, el llamado periodismo “de involucramiento”  (journalism of attachment) 

(Bell 1997), una corriente que sostiene que, en vista de las atrocidades cometidas en 

las guerras modernas, los periodistas no deben distanciarse de los acontecimientos 

que reportan, sino que, por el contrario, deben alinearse con las víctimas e insistir de 

manera explícita en la intervención armada de la comunidad internacional de 

naciones. Esta línea ha sido muy criticada por descuidar el análisis de los conflictos, y 

considerar la tarea periodística como un imperativo moral que permitiría a los 

periodistas abandonar sus estándares profesionales, y llegar incluso a distorsionar o a 

fabricar noticias. La otra tendencia es un proyecto mayormente académico —uno de 

cuyos principales inspiradores es Galtung (1998) — que se interesa por la utilización 

de la influencia de los medios en la prevención y la transformación constructiva de 

los conflictos.33 Por otra parte, la resolución de conflictos y el fomento de la paz a 

                                                 
33 En van Geelen (2002) y Wolfsfeld (2004) pueden consultarse tanto una revisión bibliográfica 

como una lista de centros de investigación, organizaciones y proyectos dedicados al tema. 
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través del apoyo o de la intervención directa de los medios, es una de las 

posibilidades de la llamada “diplomacia de segunda vía”, una diplomacia alternativa a 

la formal que puede ser llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil.34  

Shinar (1997, 2003 y 2004), Kempf (2003), y Wolsfeld (2001, 2004) son tres 

autores que han abordado, desde sus perspectivas particulares, el tema de la posible 

contribución de los medios a la cultura de la paz, utilizando como ejemplo el caso del 

conflicto palestino-israelí. Los tres autores coinciden en su diagnóstico respecto a la 

preferencia mediática por la guerra y la violencia como tópico e inspiración 

simbólica, pero también en su convencimiento de que los medios pueden y deben 

desempeñar un papel central en la promoción de la paz.  

Para Shinar, la guerra es más compatible que la paz con los estándares 

periodísticos profesionales y las actuales estructuras económicas de los medios, que 

fomentan la competencia, aumentando así la demanda de un alto valor noticioso. La 

cobertura periodística de los conflictos, sobre todo de los culturales, se enfoca en lo 

emocional más que en lo racional; magnifica la polarización; suministra vívidas 

imágenes visuales, y en general satisface los criterios tradicionales de selección 

noticiosa: el dramatismo, lo inusual, la acción, la simplicidad, la personalización, los 

resultados y, en el caso específico de la televisión, la espectacularidad. Según este 

autor, para que los medios contribuyan efectivamente a los procesos de paz, es 

                                                 
34 En Bavly (1999) puede verse un ejemplo de la aplicación de la diplomacia de segunda vía al 

conflicto palestino-israelí y los procesos de Oslo. 
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necesario, entre otros factores, “inventar” un discurso mediático de la paz, en este 

momento ausente del repertorio periodístico.  

Actualmente, las estrategias que emplean los medios son las de (a) enmarcar las 

noticias de paz dentro de la terminología de la guerra; (b) convertir en noticias la 

información trivial sobre las personalidades mediáticas, o las historias coloridas de 

interés humano; y (c) utilizar la “ritualización” de la cobertura de paz, vale decir, la 

transmisión intensiva y repetitiva de comportamientos típicos de los llamados eventos 

mediáticos (Dayan y Katz 1992), como son las ceremonias de firma de acuerdos de 

paz que tienen un alto valor noticioso (por ejemplo, el acuerdo de Camp David). Esta 

última estrategia parece ser la que más se adapta a la creación de encuadres 

alternativos al de la guerra, por lo que Shinar sugiere aplicar los resultados de las 

investigaciones sobre eventos mediáticos a la construcción de un modelo conceptual 

que pueda ser aplicado para desarrollar una retórica constitutiva de la paz. En síntesis, 

este autor recomienda un enfoque pragmático que se centre en aumentar el valor 

noticioso de la cobertura de la paz, más que en intentar cambiar las estructuras 

mediáticas y los códigos de conducta de los periodistas.  

Kempf (1999, 2003), se enfoca en las diferencias entre los periodismos de 

guerra y de paz. Como psicólogo social, este autor considera que dicha controversia 

tiene que ver con la construcción de la realidad social así como con el papel que los 

periodistas y los medios juegan en el proceso. Sugiere que el discurso de guerra 

puede ser deconstruido y transformado en un discurso de paz. Para ello, este autor 
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propone un modelo de periodismo centrado en disminuir la intensidad del conflicto, y 

orientado a su solución, en el que se formula una serie de reglas básicas que los 

periodistas deberían observar. Por ejemplo, el periodismo de paz debe dejar en claro 

que ninguno de los bandos en el conflicto posee la verdad absoluta, tiene que 

suministrar lógicas alternativas, y reorientar la indignación que se tenga hacia el 

enemigo para dirigirla contra la guerra en sí misma. Kempf (1999) recomienda 

“humanizar” a las víctimas de ambos lados, mostrando el sufrimiento que implica la 

guerra para todos los involucrados. Para este autor, se requiere de un programa de 

investigación multidisciplinario para capacitar teórica y prácticamente a los 

profesionales de la comunicación, de modo de lograr liberarlos del automatismo del 

periodismo de guerra y transformar sus percepciones para que respalden un 

periodismo de paz (Kempf 2003).    

Wolfsfeld (1997, 2001, 2003, 2004) analiza el papel de los medios en los 

procesos de paz y en el conflicto, desde la perspectiva de las teorías de la 

comunicación y las ciencias políticas. Estima este investigador que existe una 

contradicción fundamental entre las necesidades de un proceso de paz y las rutinas 

periodísticas. Esta contradicción está enraizada en las normas y prácticas 

profesionales de los periodistas que dictan cómo se deben construir las noticias sobre 

la paz. Wolfsfeld engloba los valores periodísticos en cuatro: la inmediatez, el drama, 

la simplificación y el etnocentrismo. Precisamente estos valores son los más 

problemáticos al ser utilizados como criterios evaluativos en la producción de 
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noticias sobre las negociaciones de paz. Un proceso de paz exitoso requiere 

paciencia, pero los medios exigen inmediatez. La prensa cubre eventos y no procesos. 

Como las negociaciones de paz son generalmente difíciles y prolongadas, esta 

perspectiva a corto plazo del periodismo conduce a una sensación de impaciencia y 

frustración. Además, señala el autor, existe el agravante de que, irónicamente, las 

negociaciones son consideradas una noticia importante, por lo que muchos 

periodistas son enviados a cubrirlas. Esto lleva a presunciones acerca de lo que “debe 

estar ocurriendo” (Wolsfeld 2004:17), lo que refuerza la perspectiva inmediatista.  

Por otro lado, la paz se desarrolla mejor en un ambiente de calma, pero los 

medios tienen un obsesivo interés en las amenazas y la violencia. Wolfsfeld (1997, 

2003, 2004) esboza algunas de las razones por las cuales existe tan estrecho vínculo 

entre periodismo y conflicto.35 Destaca entre ellas, el hecho de que las protestas 

violentas y los actos terroristas son estrategias a las que acuden muchas veces los 

antagonistas más débiles en un conflicto desigual como el palestino-israelí. Estos 

contendores compensan así su falta de estatus o de recursos para publicitar sus 

acciones, y pueden llegar a ocupar un lugar central en la arena mediática (Wolfsfeld 

1997). Con respecto a la simplicidad de las noticias, continúa este autor, la falta de 

tiempo y de espacio suficientes, sobre todo en la televisión, fuerza a los periodistas a 

construir historias breves y sin complicaciones. Hay una preferencia por cubrir a las 

                                                 
35 Wolfsfeld (2001, 2004) señala que la atracción de los periodistas hacia la violencia y el 

conflicto se refleja también en la escasez de investigaciones sobre el papel de los medios en los 
procesos de paz, mientras que, por el contrario, existe una muy nutrida bibliografía sobre el tema de 
los medios y los conflictos políticos, entre los cuales se encuentra su trabajo anterior (Wolfsfeld 1997).  
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personalidades más que a las instituciones, por mostrar imágenes visuales 

impactantes más que por transmitir textos complejos, y por presentar opiniones 

específicas antes que ideologías generales. En vez de enfocarse en el complejo 

trasfondo político e histórico del evento, la rutina periodística típica consiste en 

interrogar a los líderes políticos y a los ciudadanos sobre lo que acaba de suceder.  

Por último, el progreso gradual hacia la paz demanda al menos un mínimo 

entendimiento de las necesidades de la otra parte, pero los medios refuerzan el 

etnocentrismo y la hostilidad hacia los adversarios. Cada medio opera desde una 

cierta base política y cultural que define su lenguaje, sus creencias, valores, actitudes 

y prejuicios. Wolfsfeld (2004) desde su área de investigación, coincide con los 

analistas críticos del discurso al apuntar que las noticias generalmente son sobre 

“nosotros”, lo que nos pasa o podría pasarnos, y que cuando hay noticias sobre los 

“otros”, se centran en cómo podrían afectarnos. Este etnocentrismo es 

indudablemente más patente en los medios nacionales o locales, pero puede también 

inferirse de la cobertura de los conflictos en medios internacionales como los 

estudiados en esta investigación.  

Por todas estas razones, concluye Wolsfeld (2004), los medios juegan, por lo 

general, un papel destructivo en los esfuerzos por promover la paz. Esta situación se 

exacerba cuando el medio se caracteriza por un alto grado de sensacionalismo, donde 

sus periodistas se ven obligados a construir y presentar las noticias con un estilo 
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melodramático, dándole más valor a la emoción que a la razón y al entretenimiento 

que a la información.  

Si bien no existen absolutos, y todos los medios, incluso los más serios, se 

caracterizan por algún grado de amarillismo, Wolfsfeld (2004) advierte que si el 

sensacionalismo es el valor noticioso central, esto influirá en todo el proceso de 

producción de noticias. El drama se convierte en el principal criterio al decidir la 

prominencia de las noticias y la selección de las imágenes, que serán lo más 

escalofriantes posible. Como la desviación es uno de los principales criterios para 

acceder a los medios, aquéllos que quieran ser escuchados deberán probar que son 

más extremistas que sus competidores. Las voces moderadas son excluidas porque no 

se consideran noticiosas. Indudablemente, todo esto es contrario a la promoción de la 

paz y la reconciliación. 

En un trabajo previo, Wolfsfeld (1997) estudió el papel de los medios en 

confrontaciones de distinta magnitud en el Medio Oriente, aplicando el concepto de 

encuadre propuesto por Gamson (1989:35), quien lo define como “una idea 

organizadora central para comprender los eventos relevantes y sugerir lo que está en 

discusión”.36 La teoría del encuadre o framing (Gitlin 1980, Gamson 1989, Iyengar 

1991, Entman 1993), se ha desarrollado en dos tradiciones diferentes, una con una 

orientación cognitiva, a partir de los estudios pioneros de Minsky (1975) y otra 

                                                 
36 Mi traducción del original en inglés: “A central organizing idea for making sense of relevant 

events and suggesting what is at issue” (Gamson 1989:35). 
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interaccional, iniciada, entre otros, por Goffman (1974). Al aplicar esta teoría al 

estudio de los medios, se parte de la premisa de que las noticias no son simplemente 

una cobertura de eventos externos hecha al azar, sino que se trata de un proceso 

específico de selección y construcción. Este proceso es de origen social, en el sentido 

de que las noticias son construidas socialmente, y determinadas, tanto por una 

combinación de rutinas que se dan en el nivel institucional (de las instancias 

informativas), como por normas periodísticas preservadas y reproducidas por los 

mismos profesionales de la comunicación.  

 

Wolfsfeld (1997) estudió en especial el caso del conflicto palestino-israelí, que 

se inserta en la categoría de conflictos políticos desiguales. En éstos, uno de los 

contrincantes es más poderoso que el otro en algún sentido. Wolfsfeld (1997:3) se 

“refiere a los antagonistas más poderosos como ‘autoridades’ y a los más débiles 

como ‘retadores’”,37 respectivamente. El autor postula que los medios juegan un 

papel activo en la lucha en la dimensión cultural que caracteriza a todos los conflictos 

políticos. Por un lado, los medios actúan tanto como intérpretes públicos de los 

eventos “reales”, como de arena simbólica donde se dirimen las batallas ideológicas 

entre los contrincantes.  

 Para Wolfsfeld (1997), los periodistas intentan construir un relato que sea 

comprensible para su audiencia, para lo cual tratan de que la información entrante se 

                                                 
37 Mi traducción del original en inglés: “(…) refer to the more powerful antagonists as the 

‘authorities’ and to the weaker ones as ‘challengers’” (Wolfsfeld 1997:3).  
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adecue, como narración, a los encuadres ya existentes. Al construir sus encuadres 

mediáticos sobre dichos conflictos, los reporteros y editores parecerían estar 

respondiendo a tres preguntas: (a) ¿cómo se cubrió este conflicto en el pasado?; (b) 

¿cuál es la parte de la historia con mayor valor noticioso?; y (c) ¿quiénes son los 

héroes y quiénes los villanos? Con respecto a la primera pregunta de encuadre, 

Wolfsfeld (1997) señala que, lo primero que hacen los medios, es tratar de etiquetar 

el conflicto de alguna manera, utilizando la experiencia anterior (por ejemplo, como 

manifestación, revuelta, rebelión, protesta, insurrección u otro). Esto tendrá un efecto 

sobre la importancia que la instancia informativa le asigne al conflicto, e influirá, 

entre otras cosa, en el tipo de información e imágenes que se espera que entreguen los 

periodistas enviados a cubrirlo. La segunda pregunta se relaciona con la selección de 

las noticias, que deberán ser lo suficientemente dramáticas como para competir con la 

información de otros periodistas y con otras noticias que podrían ocupar el mismo 

espacio mediático. Por último, la tercera pregunta está relacionada con la atribución 

de culpa o de responsabilidad a uno de los antagonistas. Esto tiene que ver con la 

legitimidad que los medios le otorguen a los “retadores” y al desafío que implican. 

También se vincula esta pregunta con el nivel de fuerza utilizada tanto por las 

“autoridades” como por los “retadores”. Cuanto mayor sea el nivel de violencia en un 

conflicto, mayor es la necesidad de los medios de asignar culpabilidad, y su tendencia 

a encuadrar a un bando como agresor y al otro como víctima. Algunos de los 

encuadres más corrientes, según este autor, son los de “la violencia sin sentido”, “la 
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brutalidad policial y las atrocidades militares” “las víctimas inocentes”, “la ley y el 

orden”, y “la injusticia y el desafío”. Cuando la Segunda Intifada estalló en 

septiembre de 2000, los medios israelíes encuadraron a los palestinos como terroristas 

depravados mientras que, por su parte, los medios palestinos adoptaron una postura 

equivalente, ambos “atizando las llamas del odio y la violencia (…) repitiendo 

constantemente que sus respectivas poblaciones eran las verdaderas víctimas” 

(Wolsfeld 2001:43)38 del conflicto. Sin embargo, y pese a esta tendencia al 

amarillismo, este autor considera que es posible lograr cambios significativos en las 

normas y rutinas profesionales de los periodistas, con sugerencias prácticas en la 

línea del “periodismo de paz” de Manoff (1997).  

Los autores revisados permitieron comprender y contextualizar el evento 

conflictivo cuya cobertura mediática se estudia, desde un ángulo diferente al 

puramente histórico y político. Por otra parte, las conclusiones de los investigadores 

que estudian el papel del periodismo en los procesos de paz fueron útiles para indagar 

acerca de la contribución que, en este sentido, hacen (o dejan de hacer) EuroNews y 

CNN en Español con su construcción discursiva del conflicto palestino-israelí.  

 

                                                 
38 Mi traducción del inglés en el original: “fanning the flames of hatred and violence (…) 

continually repeating that its people were the true victims” (Wolfsfeld 2001:43). 
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2.4   Las cadenas de televisión EuroNews y CNN en Español 

EuroNews y CNN en Español, de origen europeo y estadounidense, 

respectivamente, responden a distintos parámetros de organización. Los medios 

estadounidenses (tanto los periódicos como la televisión) siempre han diferido de los 

medios europeos occidentales y británicos por razones que conciernen a variables 

culturales, económicas y políticas. Los medios masivos estadounidenses han sido y 

siguen siendo, ante todo, negocios de propiedad privada, aun cuando la radio y la 

televisión deban operar dentro del marco de la reglamentación gubernamental. Las 

emisoras públicas tienen escasa cobertura. La CNN (Cable News Network), 

organización periodística privada de origen y medios estadounidenses, en varias 

ocasiones se ha disociado de la bandera nacional para enarbolar su bandera de 

empresa (Colombo 1997). En la mayoría de los países europeos, en cambio, tanto la 

radio como la televisión han sido, sobre todo, empresas públicas. Con el paso del 

tiempo, el modelo europeo ha ido evolucionando hacia el estadounidense, en un 

proceso de desregulación en el cual ha ido disminuyendo la presencia pública y 

aumentando la privada (Martín Díez 2000). No obstante, en Euronews, primera 

estación paneuropea de información multilingüe y de alcance internacional, la 

presencia de las televisoras públicas de ese continente sigue siendo muy destacada. A 

continuación, se presenta una síntesis de la historia de CNN Internacional y su filial 

CNN en Español,39 así como de EuroNews, desde sus orígenes hasta el momento en 

                                                 
39 Se comienza con CNN puesto que cronológicamente es anterior a EuroNews.  
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que se realizó el presente trabajo. Esta reseña tiene por propósito destacar las 

variables a las que se hizo referencia al principio del capítulo, vale decir, su carácter 

de instancia privada o pública; los distintos objetivos para los que cada una fue 

fundada; la ubicación geográfica de sus respectivas sedes; el formato diferente de sus 

noticieros; y la variedad de español que privilegian para la narración de las noticias 

en este idioma. 

2.4.1 CNN en Español 

CNN en Español es una filial de la red de noticias por cable CNN, creada en 

marzo de 1997, y que transmite las 24 horas noticias en español al continente 

americano desde los estudios principales de CNN en Atlanta, Estados Unidos.  Antes 

de expandirse y recibir este nombre, el canal40 se denominaba CNN Spanish 

(Flournoy y Stewart 1997). Su principal audiencia se encuentra en los países de 

América Latina, así como en sectores de la comunidad “hispana” de los Estados 

Unidos.41 A fin de resaltar el carácter de empresa privada de la cadena CNN en 

Español, y, por lo tanto, su diferencia en este respecto con EuroNews, es necesario 

referirse brevemente a la historia de la cadena madre, CNN. 

                                                 
40 Para efectos de este trabajo, CNN en Español y EuroNews son denominadas indistintamente 

“canal” o “cadena” de televisión, tal como se hace en los diferentes documentos y estudios dedicados 
al tema.  

41 El otro canal de información continua en español de la red CNN es CNN + (leído CNN Plus), 
lanzado en enero de 1999 conjuntamente por CNN y la empresa española Sogecable, y cuyos estudios 
se localizan en Madrid. 
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CNN, la primera emisora de televisión con una programación dedicada 

exclusivamente a emitir noticias durante las 24 horas del día, fue fundada el 1 de 

junio de 1980 por el empresario norteamericano Robert Edward “Ted” Turner, 

propietario de Turner Broadcasting System (TBS), Inc. La cadena, nacida en Atlanta, 

lejos de los círculos mediáticos de Nueva York y Washington, comenzó sus 

emisiones a través de un único satélite, con un reducido personal. Su puesta en 

funcionamiento provocó el escepticismo del gremio periodístico, que consideró que 

una programación informativa continua era una apuesta económica muy arriesgada, 

para la que probablemente no iba a haber mercado suficiente (Whittemore 1992). No 

obstante, como señala González Martín (1995), apenas se puso en marcha, CNN fue 

cosechando éxitos informativos, tales como la cobertura en directo de la explosión de 

la lanzadera espacial Challenger en 1986, o la represión de los estudiantes de 

Tiananmen en 1989,  hasta su definitiva consagración en 1991. Fue precisamente su 

retransmisión de la Guerra del Golfo la que convirtió a CNN en referente 

internacional de prestigio, ya que cuando el gobierno iraquí ordenó que la mayoría de 

los corresponsales extranjeros de televisión salieran del país, sólo CNN fue autorizada 

para permanecer y cubrir el conflicto. A partir de aquel momento,42 CNN firmó 

                                                 
42 Luego de las transmisiones en vivo sobre la Guerra del Golfo, varios analistas comenzaron a 

hablar de un “efecto CNN” (también llamado “el factor” o “la curva CNN”), según el cual la cadena 
americana, con su agresiva cobertura en tiempo real, contribuiría a determinar los acontecimientos allí 
donde sus cámaras estuviesen presentes (Flournoy y Stewart 1997). Sin embargo, el término “efecto 
CNN” ha sido utilizado de manera imprecisa para incluir diversas acepciones, por lo que la supuesta 
influencia del factor mediático en la política internacional ha sido cuestionada y hasta desechada como 
un mito (Strobel 1996; Gilboa 2002, 2005).  
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contratos con cadenas de todo el mundo en virtud de los cuales, en situaciones de 

crisis, televisiones con menos recursos para enviar sus equipos a zonas de conflicto se 

“enganchan” a la señal que envía la estadounidense (Whittemore 1992).  

Los últimos años han sido de permanente crecimiento para CNN y TBS Inc., el 

conglomerado al cual pertenece. En septiembre de 1995, TBS Inc. anuncia sus planes 

de fusionarse con Time Warner Inc., fusión que se completa en octubre de 1996. En 

enero de 2001, se lleva a cabo la fusión de America On Line (AOL), el operador de 

Internet más grande de Estados Unidos, y el conglomerado Time Warner, que opera 

en los sectores de televisión, publicaciones, cine, música, deportes y sistemas de 

cable. Se crea así la mayor productora de medios del mundo: AOL-Time Warner. En 

enero de 2003, Turner renuncia a la vicepresidencia del consorcio, y a partir de 

septiembre de ese año, AOL-Time Warner pasa a llamarse solamente Time Warner. 

En la actualidad, Time Warner Inc. es una compañía líder en el área del 

entretenimiento y la información, e incluye America Online, Time Inc., Time Warner 

Cable, Home Box Office, New Line Cinema, Warner Bros, y TBS Inc.   

La cadena CNN ya ha cumplido 25 años de fundada, cuenta con más de 4.000 

empleados, y sus informaciones son recibidas por más de dos mil millones de 

personas en todo el mundo en inglés, alemán, español, árabe, turco y japonés. La 

cadena se ha expandido notablemente e incluye en la actualidad 15 cadenas de 

televisión de cable y satélite (entre ellas CNN International, CNN Headline News, 
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CNN en Español, CNN Airport Network), varios sitios Web y dos cadenas de radio, 

una de las cuales transmite noticias en español.  

CNN en Español (2007), en su sitio Web, se describe a sí misma como una 

emisora que cubre las noticias internacionales y regionales, “en el momento en que 

ocurren”, y cuyos noticieros se complementan con programas especializados de 

economía, finanzas personales, tecnología, deportes, espectáculos, salud y viajes. 

Para resaltar los rasgos propios de CNN en Español y, utilizando una metáfora 

gastronómica, Stephen Cassidy, uno de los principales editores de CNN, compara a 

CNN en Español con “un restaurante latino que apela al paladar de las audiencias de 

habla española”, interesadas en los eventos que ocurren en América Central y 

Sudamérica (Flournoy y Stewart 1997:4).  

El formato del noticiero de CNN en Español ha sido copiado del de la cadena 

madre CNN. Éste se centra en una especie de “rueda” noticiosa, en la cual las noticias 

principales se repiten de manera cíclica durante el día, a veces con modificaciones 

menores, mientras que periódicamente se le agregan nuevas historias. Sin embargo, 

en cualquier momento pueden surgir noticias de última hora y dominar la 

programación (Hughes 2004). Flournoy y Stewart (1997) señalan que lo que hace tan 

eficiente a la CNN principal es que puede adaptar la misma noticia a sus diferentes 

cadenas, y transmitirla innumerables veces.  

Aunque en el concepto inicial de CNN, la estrella del noticiero no sería el 

presentador, sino la noticia misma (Hughes 2004), CNN en Español corresponde al 
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modelo del neo-noticiero, en el cual las fronteras entre las funciones de informar y 

entretener se diluyen. Por lo tanto, las figuras de los presentadores y corresponsales 

tienen indudable protagonismo, y se convierten en actantes cuya modalidad central no 

radica tanto en saber como en poder; en especial, “poder crear un lazo de confianza y 

hasta de complicidad intimista con el destinatario” (Farré 2004:59). CNN en Español 

(2007), en su sitio Web, se precia de contar con comunicadores y periodistas de 

amplia experiencia como presentadores43 de las noticias, así como con 

corresponsales44 en varias regiones del mundo, quienes están capacitados para fungir 

también como entrevistadores. Los presentadores y corresponsales de CNN en 

Español proceden, en su mayoría, de diferentes países latinoamericanos, y algunos, 

de España. 

Como se señaló anteriormente, se consideró necesario indagar en la variedad de 

lengua española privilegiada por cada cadena televisiva, puesto que éste es un factor 

importante en el nivel enunciativo. Pérez Chavarría (1997) observa que, ante el 

dilema de usar un español neutro o permitir el libre flujo de acentos y dialectos, CNN 

en Español tiende a preferir para sus conductores el español estándar, donde los 

acentos están mezclados y suavizados.45 Sin embargo, es posible distinguir, dentro de 

                                                 
43 CNN en Español (2007), en su sitio Web, menciona a 26 periodistas, entre los principales 

presentadores y corresponsales con que cuenta esta cadena.  
44 Para el momento de redactar este trabajo, el corresponsal jefe en el Medio Oriente era José 

Levy, el más antiguo de los reporteros de los noticieros en español de CNN, quien cubrió desde su base 
en Jerusalén los acontecimientos en la región desde 1989 (CNN en Español 2007). 

45 Esta variedad ha dado pie a algunos investigadores como Tejera (2003) a postular la 
aparición de una tercera norma lingüística en el español de América, exógena y adicional a las dos ya 
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estos acentos, diferentes variedades de la lengua española, tanto el castellano de la 

península ibérica como varios dialectos latinoamericanos, lo cual hace suponer que la 

cadena televisiva busca proyectar una imagen globalizada que le permite acceder a 

audiencias “hispanas” muy heterogéneas y aumentar así su potencial de aceptación. 

Esta variedad, desprovista de coloquialismos y provincialismos, es una lengua culta 

escrita, aunque aparenta ser hablada, ya que es leída por los periodistas.46 También 

tiene un tono de aparente imparcialidad y asepsia, carente de afectividad y énfasis 

expresivo, lo que le permite a los periodistas asumir una actitud de lejanía y distancia 

respecto de los acontecimientos que están relatando. Esta variedad lingüística neutra, 

de un evidente fundamento comercial, es también utilizada en el doblaje47 de las 

palabras de los diferentes protagonistas de la noticia.   

 

 

 

                                                                                                                                           
conocidas (la norma de España, más cerca de la lengua escrita, y la que pertenece al país, a la ciudad o 
a la comarca americana, que se usa en la lengua hablada). El modelo de esta tercera norma, que es el 
instrumento de expresión de los medios internacionales de comunicación de masas, se encuentra sobre 
todo en las emisiones de CNN en Español. Este tipo de español, aunque construido artificialmente, se 
parece mucho al español general, y no es una entelequia, sino una realidad difundida por los medios.  

46 Para ayudarse en la lectura de sus textos y dar la apariencia de estar hablando a la audiencia, 
los presentadores hacen uso del apuntador electrónico o teleprompter. La mayoría de los teleprompters 
despliegan frente a la cámara una imagen de los textos reflejados en un espejo. De todas maneras, para 
no permanecer constantemente mirando a la cámara, lo cual da una apariencia rígida, algunos 
comunicadores desvían la mirada periódicamente a sus notas, en especial cuando tratan de enfatizar 
una idea (Whittaker 2004).  

47 Por doblaje se entiende la técnica de sincronización de los labios con la cual se reemplaza la 
pista de la voz original con la que se hizo un programa. La traducción por lo general es libre, es decir 
que no se atiende a la estructura lingüística de la lengua de partida, sino que se busca su equivalente a 
partir del significado transmitido (Pérez Chavarría 1997). 
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2.4.2 EuroNews 

Por su parte, EuroNews es un canal informativo paneuropeo por satélite, con 

sede en la ciudad francesa de Lyon, que transmite noticias de todo el mundo cada 

treinta minutos en siete idiomas: alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués 

y ruso. Al ser una televisora paneuropea, sirve a un área geopolítica casi continental, 

es decir, un área internacional, multilingüística y multicultural (Casero 2001).  

Como explica Alfonso (1999), la información en EuroNews está diversificada 

en temáticas y orígenes y, reúne, en general, los contenidos que se presume convocan 

los intereses de un posible ciudadano europeo. Aunque la parrilla del canal incluye 

varios tipos de programas, la columna vertebral es el boletín informativo, con las  

noticias “de primera plana” actualizadas cada media hora. Este boletín contiene 

asimismo secciones de economía, deportes, el parte meteorológico y, en muchas 

ocasiones, una breve sección (de 3 a 5 minutos) llamada Analysis, que sigue a las 

noticias sin solución de continuidad, y en la que se pretenden ofrecer las claves que 

pudieran haber provocado el acontecimiento que despertó mayor interés en la 

actualidad informativa. Esto se logra mediante la técnica del flash back de imágenes y 

un comentario en voz over.48 González Martín (1995) admite que existe una 

inevitable subjetividad en la selección de las imágenes y su edición correspondiente 

                                                 
48 La voz o palabra over se refiere a la voz narradora, que constituye una característica casi 

infaltable en las noticias televisivas. Permite recibir información que la imagen por sí sola no puede 
dar completamente, y que contribuye a una mejor comprensión del relato audiovisual (Casetti y Di 
Chio 1996, Fernández Díez y Martínez Abadía 1999, Vicens 2003). 
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—intermediación que esconde una determinada opinión que es imposible suprimir.49 

EuroNews se caracteriza asimismo por producir No Comment, un noticiario 

alternativo sin palabras, que ofrece al telespectador reportajes sin alterar el montaje 

original.  

La cronología de la empresa EuroNews, que refleja notorias diferencias con la 

de la CNN, es como sigue: El 1 de enero de 1993, un consorcio de 17 emisoras 

europeas de servicio público, todas ellas socias de la Unión Europea de Radiodifusión 

(EUR), lanza EuroNews como el primer servicio paneuropeo multilingüe (en ese 

momento, solamente en alemán, español, francés, inglés e italiano). Casero (2001) 

relata que la misión de EuroNews era convertirse en el brazo audiovisual de la 

construcción europea y su objetivo específico, forjar una identidad común en ese 

continente.50 Pero la mayoría de los autores que han estudiado el caso de EuroNews 

(González Martín 1995, Méndez Sandi 1996, Schlesinger 1996, Richeri 1996, 

Machill 1997, Casero 2001) coinciden en señalar que uno de los objetivos principales 

de la fundación de esta cadena televisiva fue la de constituirla en un instrumento 

europeo para frenar la hegemonía televisiva de la CNN, que comenzaba a extenderse 

                                                 
49 Según González Martín (1995:213), la discusión colectiva del equipo periodístico de 

EuroNews que acompaña el proceso de selección y montaje logra, sin embargo, diluir de forma 
notable esos componentes de subjetividad “susceptibles de enquistarse en espacios tan proclives a la 
opinión como Analysis”.  

50 La ascensión del socialista francés Jacques Delors a la presidencia de la Comisión de la 
Comunidad Europea en la mitad de la década de los ochenta, contribuye a darle el primer aliento 
político a la creación de esta televisora. El grupo de estudio que se conformó para analizar la viabilidad 
del proyecto declaró que sólo una cadena que dependiera del servicio público estaría en condiciones de 
ofrecer a la audiencia europea una programación imparcial, equilibrada e independiente (González 
Martín 1995) 
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por Europa, sobre todo a partir de su cobertura de la Guerra del Golfo. De este modo, 

se trataba de evitar que la americanización cultural que representaba la cadena CNN 

conquistara el espacio cultural europeo. Esta misión, expresada explícitamente por el 

primer presidente de EuroNews, Máximo Ficera, no ocultaba su intención de hacer la 

“competencia” a la cadena americana (Casero 2001).51 

La primera estructura de propiedad pública duró solamente dos años por 

problemas de financiación, y en 1995 uno de los cambios más importantes fue la 

semi-privatización de la cadena, cuando la firma Génerále Occidentale, filial de la 

empresa francesa de telecomunicaciones, transporte y energía Alcatel Alshtom, 

adquiere el 49% de las acciones. Desde esa fecha, EuroNews está formada por dos 

compañías que se reparten su propiedad. La primera es SOCEMIE (Sociedad 

Operadora de la Cadena Europea Multilingüe de Información EuroNews), que 

representa al sector privado. La segunda, denominada SECEMIE (Sociedad Editora 

de la Cadena Europea de Información EuroNews), está formada por las cadenas 

públicas de televisión.52 Pese a que la entrada de capital privado poco después de su 

creación plantearía serias dudas sobre la verdadera voluntad política de la Unión 

                                                 
51 Precisamente, esta configuración defensiva de EuroNews, que toma como antagonista a la 

CNN, ha sido considerada una de las causas por las cuales la cadena paneuropea no habría triunfado 
hasta el momento en su objetivo fundamental de construir la identidad europea (Casero 2001). 

52 En la actualidad, las cadenas públicas de televisión involucradas son, por orden alfabético, las 
siguientes: CT (República Checa), CyBC (Chipre), ENTV (Argelia), ERT (Grecia), ERTT (Túnez), 
ERTV (Egipto), FranceTélévision (Francia), PBS (Malta), RAI (Italia), RTBF (Bélgica), RTE (Irlanda), 
RTP (Portugal), RTR (Rusia), RTVE (España), RTVSLO (Eslovenia), SSR (Suiza), TMC (Mónaco), 
TVR (Rumania), YLE (Finlandia). 

 



- 79 - 

Europea en relación a su intención de construir un espacio comunicativo paneuropeo 

(Casero 2001), la presencia permanente de las emisoras públicas supuestamente 

garantizaría la independencia en su redacción (Machill 1997).  

En 1997, el grupo Independent Television News (ITN) —una importante 

productora independiente de noticias nacionales e internacionales de origen 

británico—adquiere el 49% de SOCEMIE. En 1999, la señal de EuroNews se 

convierte en digital, y se agrega el idioma portugués, mientras que el ruso se 

incorpora en 2001, cuando la cadena pública rusa RTR se transforma también en 

accionista. En 2002, ITN cede su participación en el canal paneuropeo, con lo que las 

19 cadenas públicas asumen el control total de EuroNews. El Parlamento Europeo 

decide apoyar económicamente a la cadena, que vuelve a ser una cadena 

íntegramente pública.  

En 2002 EuroNews se lanza en Norteamérica. Para 2003, fecha en que 

EuroNews cumple diez años de existencia, más de cinco millones de espectadores 

accedían a este canal por cable o vía satélite. En 2005, la Comisión Europea y 

EuroNews firman un acuerdo para reforzar el papel de la cadena como servicio 

público. En la actualidad, a través de acuerdos de distribución, este canal paneuropeo 

puede verse en más de 120 países. 

En cuanto al formato del noticiero en EuroNews, su multilingüismo simultáneo, 

como señala González Martín (1995), la obligó a concebirse desde sus inicios como 

una cadena donde se privilegia a las imágenes. Se prescinde, por lo tanto, de los 
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presentadores, de los reporteros que “dan la cara” y de los comentaristas que firman 

con un nombre y un rostro. Para sustituir a los llamados “bustos parlantes”, los 

comentarios se realizan en voz over, mientras que los títulos, mapas y grafismos 

aportan informaciones visuales complementarias a las imágenes. Esta característica 

fue, por su novedad al momento de su lanzamiento, el punto más controvertido del 

proyecto, ya que para la mayoría de los especialistas en medios audiovisuales era 

prácticamente imposible imaginar una cadena televisiva “despersonalizada” 

(González Martín 1995). Debido a esta despersonalización de la noticia, el noticiero 

de EuroNews corresponde a un modelo más tradicional que el de CNN en Español.  

La voz over de los periodistas organiza una estructura narrativa preferida para la 

audiencia, quien puede “ver por sí misma” una serie de imágenes que acercan la 

historia al terreno de “lo real” (Allan 1998:126). No hay un pacto de familiaridad con 

el espectador, sino que se pone en primer plano la función informativa. Sin embargo,  

ciertos elementos que Farré (2004) denomina como ficcionales, se introducen 

también en este noticiero, puesto que ya son parte de las convenciones del género, 

como es el caso de recursos técnicos y tecnológicos como la pantalla dividida, y el 

uso de mapas, dibujos e infografías. 

El carácter multilingüe de EuroNews influye también en los modos de 

producción periodística. Se trata de una operación compleja, que requiere velocidad y 

eficiencia. González Martín (1995) indica que uno de los factores que influyen en su 

diseño es el hecho de que la mayor parte del material gráfico ha sido ya emitido 



- 81 - 

previamente, es decir, no es de “primera generación”. Las imágenes visuales 

utilizadas por EuroNews provienen en la actualidad de Eurovisión Exchange, ITN, las 

cadenas públicas de televisión ya mencionadas, además de las principales agencias 

informativas de la TV. Para EuroNews el archivo de imágenes se maneja con gran 

cuidado, porque a veces no hay a la disposición inmediata escenas de sucesos 

recientes y entonces tiene que presentarse una imagen de fondo extraída del archivo 

(Machill 1997). En la redacción del noticiero en español de esta cadena, según se 

informa en su sitio Web (2007), laboran sólo periodistas de origen español.53 Los 

traductores intervienen únicamente en muy contadas ocasiones, como en el caso de 

eventos que se transmiten en directo.  

Una tercera característica asociada al carácter multilingüe de EuroNews tiene 

que ver con la importancia que se le da en esta cadena a la introducción de una 

noticia. Al no haber un locutor en pantalla, es fundamental presentar de forma óptima 

el núcleo de la información que contiene el texto. Pero aquí las diferencias no sólo en 

las lenguas sino también en los estilos periodísticos influyen para que las pautas de 

redacción sean distintas. La versión en español, por ejemplo, se inicia con una frase 

valorativa, de comentario, en lugar de utilizar una declaración con el núcleo de la 

información. No obstante, para algunos críticos de EuroNews, esta cadena noticiosa, 

con el fin de evitar malas interpretaciones y herir susceptibilidades al transmitir 

                                                 
53 La plantilla del equipo de lengua española que se muestra en el sitio Web de EuroNews 

(2007) incluye 16 periodistas. 
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simultáneamente a varios países con culturas propias, suele adoptar un tono neutral y 

tan distanciado de las informaciones que emite, que resulta artificioso y monótono, lo 

que Schlesinger (1996:23) llama “periodismo descafeinado”. 

Por último, la variedad de español que se escucha en los informativos de 

EuroNews es, a diferencia de lo señalado más arriba sobre CNN en Español, la del 

español “peninsular”, ya que uno de los propósitos explícitos del proyecto EuroNews 

es rescatar el habla y la diversidad idiomática de las regiones que conforman el 

bloque europeo. Prevalecen las normas de la lengua escrita, puesto que los 

comentarios que acompañan a las imágenes son leídos fuera de cámara por narradores 

de noticias. El acento de las voces de los narradores en EuroNews, a diferencia de lo 

que ocurre con los presentadores y corresponsales en CNN en Español, le confiere un 

carácter marcadamente local a la cadena internacional, y parecería estar dirigido 

principalmente a la audiencia de España.  

En este capítulo se presentó el contexto de la investigación en lo relativo a los 

antecedentes histórico-políticos y las características psico-sociales del conflicto 

palestino-israelí, y en particular, de la Segunda Intifada; el papel que desempeñan los 

medios de comunicación en esta confrontación; y, por último, las diferencias más 

resaltantes entre las dos cadenas de televisión seleccionadas para este estudio. En el 

próximo capítulo, se desarrollan las bases teóricas de la investigación. 
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CAPÍTULO  3  

                                   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
Los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación se encuentran en 

varias áreas de estudio relacionadas. Para indagar sobre los participantes en la noticia, 

considerados como capas del emisor, se acudió a la semiótica enunciativa, a los 

estudios sobre ficción narrativa y a la sociolingüística. El estudio de la marca 

discursiva del emisor de la noticia, se sustentó en la teoría de la Valoración, la teoría 

polifónica de la enunciación, y las investigaciones sobre discurso referido, atribución 

de la palabra, modalidad y evidencialidad. Estas áreas de estudio permitieron analizar 

la evaluación de los personajes del mundo narrado en las noticias, el compromiso del 

emisor con esta evaluación, y la relación que establece con la audiencia modelo para 

negociar su solidaridad. Para mayor claridad, se revisa cada una de estas áreas por 

separado. Previamente, se exponen algunas consideraciones respecto al paradigma 

socio-construccionista al que se adscribe este trabajo. 

3.1    El construccionismo social 

El construccionismo es un paradigma emergente (Montero 1994a) que plantea 

una ruptura con la modernidad. Para los socio-construccionistas (Gergen 1985, 1999; 

Burr 1995, 2003; Mallon 2007), el conocimiento es específico de un momento 

histórico-cultural, visión que contrasta con los modelos epistemológicos atemporales 

y universales propuestos por el positivismo y la lógica empírica. La crítica a la 

relación unívoca entre el mundo y el lenguaje, pretendida en el empirismo lógico, es 
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precisamente una de las líneas divisorias entre el modernismo y el postmodernismo. 

Influido por la filosofía del lenguaje de Wittgenstein (1988) y el denominado “giro 

lingüístico”, en el socio-construccionismo se abandona el supuesto de que el lenguaje 

pueda representar, reflejar, transmitir o almacenar el conocimiento objetivo. El 

lenguaje ya no es más el vehículo de la realidad mental. Por ello, esta perspectiva es 

también muy crítica de la teoría de las representaciones sociales (Moscovici 1981, 

1984),54 pese a que, como señala Banchs (2001), ambas comparten muchos 

postulados epistemológicos y ontológicos, entre ellos, el de la construcción social de 

la realidad (Berger y Luckmann 1967).  

En el construccionismo social, en vez de considerar que los objetos son el 

fundamento de las representaciones, se entiende que las representaciones construyen 

los objetos que después pueblan nuestro mundo (Madill et al. 2000). Algunos autores 

como Ibáñez (1994), insisten en la necesidad del abandono de “las creencias en la 

ficción de la representación de la realidad”55 (p. 45) porque, según afirma este 

investigador,  

Cuando elaboramos un conocimiento no estamos representando algo que 
estaría ahí fuera de la realidad (…), estamos construyendo de par en par un 

                                                 
54 La representación social, uno de los tantos conceptos básicos en psicología social que, para 

Montero (1994b), pecan de imprecisión, es definida por Moscovici (1981:181) como “un conjunto de 
conceptos, afirmaciones y explicaciones que se originan en la vida diaria en el curso de las 
comunicaciones interindividuales (…) podría incluso decirse que son el equivalente contemporáneo 
del sentido común” (Mi traducción del inglés en el original: “a set of concepts, statements and 
explanations originating in daily life in the course of inter-individual communications .(…) they might 
even be said to be the contemporary version of common sense”). 

55 Cursivas en el original.  
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objeto original que no traduce nada y que no representa ningún trozo de 
realidad con el que estaría en correspondencia (Ibáñez 1994:44).56 
 
El construccionismo también rechaza la creencia en el carácter absoluto y 

trascendente de la verdad. Este relativismo no significa, como explica Ibáñez (1994), 

negar la utilidad del concepto práctico de la verdad, que posibilita nuestra existencia 

en el mundo. En este sentido, son oportunas las reflexiones de Charaudeau (2003) en 

cuanto a que la verdad proviene de un juicio colectivo que no le pertenece a nadie en 

particular, pero que vale para el conjunto de la comunidad puesto que representa, de 

manera ideal, la opinión de la mayoría. “El deber de informar sería, entonces el 

correlato ‘natural’ del derecho del ciudadano a construir la verdad ‘civil’ Este es el 

principio del que los medios obtienen su legitimidad” (Charaudeau 2003:39).  

Como se dijo anteriormente, esta investigación se suscribe a la corriente más 

moderada del socio-construccionismo, diferente de la línea antirrealista radical, para 

la cual no habría nada fuera del discurso. La corriente no radical propone las 

siguientes premisas que se adoptan en este trabajo:  (a) Las palabras no son reflejo de 

una naturaleza pre-existente; (b) La realidad sólo nos es accesible a través de 

categorías, por lo que nuestro conocimiento y representaciones del mundo son 

producto de nuestra forma de categorizar el mundo; (c) La realidad social debe ser 

entendida en una perspectiva dialéctica, ya que las personas y la sociedad se 

construyen mutuamente; (d) El discurso se concibe como una forma de acción social 

                                                 
56 Cursivas en el original. 
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que cumple un importante papel al construir el mundo social, lo que incluye al 

conocimiento, las identidades y las relaciones sociales; (e) Existe una especificidad 

histórica y cultural, ya que el hecho de que el mundo social se construya con el 

discurso y en la interacción social, implica que su carácter no está determinado por 

condiciones externas o predeterminado, y que las personas no poseen características 

fijas o una “auténtica” esencia; (f) El conocimiento se produce en la interacción 

social, construyéndose verdades comunes a un grupo social y compitiendo acerca de 

lo que es verdadero y lo que es falso; (g) Las personas construyen, a través del 

lenguaje, eventos y versiones; la construcción de los eventos siempre implica el uso 

de recursos lingüísticos preexistentes en el lenguaje mismo, que son seleccionados de 

manera activa en el momento de construir la versión a través del discurso (Potter y 

Wetherell 1987, Billig 1996).  

 
3.2    El discurso de la noticia 

3.2.1 Los participantes 

Los participantes en la noticia televisiva son de dos tipos, y la distinción que se 

hace entre ellos depende desde cuál ángulo se concibe la noticia. Por un lado, la 

noticia es un segmento del noticiero, y éste es el lugar de la enunciación, en el que 

distintos participantes narran y comentan los sucesos de la actualidad. Cada uno de 

estos participantes es, hasta cierto punto, responsable por la información emitida. Por 

el otro lado, la noticia se puede considerar como enunciado, es decir, como discurso, 

y los participantes son, entonces, los personajes del mundo narrado en ella.  
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Para estudiar a los participantes en el nivel de la enunciación, se acudió a los 

trabajos en semiótica enunciativa y ficción narrativa (Bettetini 1984, Lacalle 1992, 

Grandi 1995, Charaudeau 2003, Farré 2004), y a los estudios sociolingüísticos sobre 

la producción de la información (Bell 1991).  

Según Farré (2004), el modelo semiótico enunciativo es el más apropiado para 

estudiar el tipo de comunicación que se da en los medios masivos, ya que propone 

concebir al emisor y al receptor como sujetos textuales y no empíricos; vale decir, 

como enunciador y destinatario. Para Grandi (1995), sin embargo, en la 

comunicación determinada por los medios, el nivel de la enunciación está ausente; 

nunca se produce una relación directa “cara a cara” como en la comunicación 

interpersonal cotidiana, sino que se produce a través del texto, y por lo tanto, es en el 

texto donde se introducen y localizan las imágenes o simulacros, tanto del emisor 

como del destinatario, así como el simulacro del intercambio interaccional. El emisor 

determina la forma de sus propios mensajes, no sólo pensando en el contenido a 

transmitir, sino también por medio de inferencias respecto al comportamiento 

interpretativo de los destinatarios. Es inevitable, según este autor, que los simulacros 

de los dos polos de la interacción aparezcan en el texto porque, de ese modo, se 

ponen en marcha los efectos de realidad, que son fundamentales para instaurar la 

creencia y la persuasión, elementos imprescindibles en una comunicación exitosa.  

El noticiero puede verse, entonces, como una conversación simbólica en la cual 

el sentido se conforma y se negocia por medio del texto (Farré 2004). Esta autora 
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propone reconocer en el noticiero cuatro instancias enunciativas, modelo que se 

adaptó para este estudio, complementándolo con las propuestas de Charaudeau 

(2003) y de Lacalle (1992):  

1. Los emisores o enunciadores reales, sujetos empíricos, cuyas intenciones no 

se explicitan, que están fuera del texto y lo producen, en una situación real 

determinada en el espacio y el tiempo. Como contraparte, existen los receptores o 

espectadores empíricos;57  

2. El autor modelo o implícito, “que es la imagen de enunciación que queda en 

el texto, responsable del sentido que se propone, aunque en su elaboración colaboren 

diversos emisores y participen múltiples mensajes” (Farré  2004:27). Esta concepción 

se asemeja a la de Chauradeau (2003), para quien la instancia de producción de la 

comunicación mediática es una organización compleja, que comprende muchos tipos 

de actores (directores, programadores, redactores de noticias, operadores técnicos, 

entre otros). No obstante, pese a esta diversidad, todos estos actores “contribuyen a 

elaborar una enunciación aparentemente unitaria y homogénea del discurso 

mediático” (Charaudeau 2003:96), que representa la ideología58 del medio de 

                                                 
57 Para Bettetini (1984), los sujetos empíricos, en cuanto entidades materiales tienen casi 

siempre muy poco que ver con el verdadero sujeto de la enunciación. Por otra parte, el enunciador 
empírico proyecta dentro del texto tanto su propia imagen como la del destinatario. A su vez, el 
destinatario empírico proyecta o busca en el texto, la imagen de sí mismo y la que la comunicación le 
dirige (Grandi 1995)  

58 Se adopta para este estudio la definición básica de ideología propuesta por van Dijk 
(2003:14), como “las creencias fundamentales de un grupo y de sus miembros”, que dan sentido al 
mundo desde el punto de vista de ese grupo y son la base de las prácticas sociales de sus miembros. El 
uso del lenguaje y del discurso es precisamente, una de las prácticas sociales más importantes 
condicionadas por las ideologías. Simultáneamente, ese uso influye en la forma de adquirir, aprender o 
 



- 89 - 

comunicación masiva. Las huellas del autor modelo o implícito pueden encontrarse 

en los títulos, la iluminación, los colores los ángulos de encuadre, los movimientos de 

cámara, los efectos de montaje, la música, entre otros. Su función es presentar el 

mundo sobre una ideología particular. Como contraparte de esta figura, existe un 

destinatario o espectador modelo, determinado por las huellas textuales que lo 

construyen y dirigen. Tanto el autor como el espectador modelo son sujetos 

simulados, instalados en el espacio y el tiempo del texto, imágenes textuales 

profundamente separadas de las empíricas;  

3. Los narradores, sujetos textuales que intermedian entre el espectador y el 

texto noticioso. Las acciones de los narradores responden al autor modelo que es, 

como se dijo, el último responsable del sentido. La función narrativa está a cargo de 

los presentadores del noticiero, y de los periodistas cronistas. En el discurso del 

presentador se ponen en juego las funciones pragmáticas de “hacer saber” y “hacer 

creer” el enunciado noticioso. El periodista cronista comparte con la audiencia la 

modalidad del “querer saber” y busca la información en los participantes de los 

sucesos, que son quienes poseen ese saber, y lo dan a conocer en forma discursiva. La 

contraparte de los narradores son los narratarios, figuras a quien se dirigen 

explícitamente las alocuciones en el texto, y que por lo general coinciden con el 

                                                                                                                                           
modificar las ideologías. Como señala van Dijk (2003:17), mirando televisión, también “aprendemos” 
ideología. La ideología de un medio de comunicación se entiende “no sólo en el sentido limitado de 
manifestar una determinada ideología política, sino en el más amplio de manejar ideas, concepciones, 
puntos de vista, etc., acerca de cualesquiera asuntos y temas” (Aznar 1999:76). 
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destinatario modelo. Para Charaudeau (2003), quien se ocupa de la instancia de 

producción de la comunicación mediática y dentro de ella, de la instancia de 

enunciación discursiva en general y no exclusivamente televisiva, la figura principal 

es la del periodista, cualquiera sea su especialidad. A través del periodista, la 

instancia mediática cumple dos roles: el de “buscador-proveedor de información” y el 

de “descriptor-comentador” de la información. Señala Charaudeau (2003) que, en el 

cumplimiento de estos papeles, se revelan las contradicciones intrínsecas al contrato 

de información mediática, el cual se debate entre dos propósitos en tensión 

permanente: el propósito de información o de “hacer saber”, correspondiente a una 

lógica cívica; y el propósito de captación o de “hacer sentir” , que responde a una 

lógica comercial, e incluso ética (seducir para educar)  En nombre de la credibilidad, 

el periodista se asume como un simple proveedor de información, vale decir, como 

un mediador entre los acontecimientos del mundo y su puesta en escena pública, por 

lo cual se muestra como un testigo lo más objetivo posible. Otras maneras de 

presentarse son la del periodista como “revelador” de información oculta y, entonces, 

esta figura se muestra dispuesta a enfrentarse al poder y a aliarse con el público; 

como “intérprete” de los acontecimientos; o como “explicitador”, creyéndose 

formador de opinión pública, con su estilo didáctico y sencillo. Charaudeau 

desmitifica cada una de estas presunciones del periodista, ya que la instancia 

mediática sólo puede “lanzar pistas” respecto a las informaciones ocultas reveladas, y 

únicamente establecer algunas hipótesis provisionales, que son con frecuencia 
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invalidadas por los acontecimientos posteriores. Sólo puede, asimismo, simplificar las 

explicaciones lo cual, según este autor, “no es necesariamente explicar con sencillez” 

(Charaudeau 2003:101).  

4. Por último, el modelo de Farré (2004) incluye a los personajes que llevan a 

cabo las acciones que originan la noticia, y los caracteriza siguiendo a Lacalle (1992). 

Éstos son ya los protagonistas de la información como enunciado, vale decir, los 

personajes del mundo narrado. 

Bell (1991), desde la sociolingüística, también propone un modelo de división 

de roles en la producción de la información, que está basado en el de Goffman 

(1981). Los cuatro roles básicos que distingue Bell: “principales”, “autor”, “editor” y 

“animador”, se fundamentan en la división de responsabilidades que existe en una 

instancia informativa respecto a la forma lingüística y el contenido de las noticias. El 

nivel que interesa para este trabajo es el del “animador”, que desempeña los roles 

físicos y técnicos necesarios para comunicar las noticias a la audiencia. Esta categoría 

se divide, a su vez, en “transmisor” y “técnico”. En la televisión, el principal 

“transmisor” es el presentador, conductor o ancla del noticiero, responsable de la 

forma fonológica de la emisión de noticias. El presentador puede afectar de manera 

intencional el sentido de una noticia mediante señales lingüísticas o paralingüísticas, 

pero también puede hacerlo al cometer errores no intencionales. El presentador 

“estrella” cumple a veces funciones del nivel del editor, interviniendo en el diseño y 
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la prominencia de las noticias, e incluso del nivel del autor, al redactar parte de sus 

intervenciones. 

En su análisis de la noticia desde la perspectiva de la semiótica y su relación 

con la ficción narrativa, Lacalle (1992) afirma que la característica distintiva de los 

géneros informativos respecto de la ficción es la re-construcción de la realidad. Esta 

autora considera que son justamente los esquemas narrativos propios de la ficción los 

que permiten dotar de coherencia a los fragmentos de la realidad representada59 que 

constituyen la noticia, por lo cual recupera el concepto de “personaje” de la teoría 

narrativa. Los personajes son quienes convierten la noticia en algo legible —

narrativo—, y veraz —referencial— al mismo tiempo. Lacalle (1992) integra en su 

modelo de protagonistas de la información televisiva, tanto a los que se encuentran en 

el nivel de la enunciación como en el del enunciado. Así, esta autora distingue entre 

los “personajes de la noticia” y los “personajes del acontecimiento” (p.94). Los 

primeros son los autores de la realidad representada, los que desempeñan el papel de 

tratar la historia del acontecimiento. Son, genéricamente, los periodistas, dentro de 

los cuales el lugar principal lo ocupa el conductor, lugar de anclaje de la noticia 

cuando la cámara se vuelve a él durante o después de la noticia, o en la ventana 

dividida en pantalla que la abre para él y para otro personaje de manera simultánea. 

“Su presencia intermitente y su valor de nexo entre las diferentes noticias lo 

convierten en la pieza clave del programa” (Lacalle 1992:99).  

                                                 
59 Puede verse que Lacalle (1992) no cuestiona la función representacional del lenguaje. 
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Los personajes del acontecimiento pertenecen al nivel del enunciado. Son 

aquéllos que protagonizan la acción de la que se informa. Lacalle (1992), basándose 

en las ya clásicas categorizaciones sobre valores periodísticos de Galtung y Ruge 

(1973) y Tuchman (1978), señala que la personificación de los acontecimientos es 

uno de los modos más eficaces de convertirlos en noticia. Para estos investigadores, 

uno de los valores periodísticos60 es la jerarquía de los personajes implicados en un 

acontecimiento, ya que al apelar a la presencia pública de personajes de élite, se pone 

en juego la función catártica del espectáculo que provoca la adhesión al texto por 

parte del destinatario. Son unos pocos personajes del mundo —“el centro del mundo 

de la realidad social representada” (Lacalle 1992:95) —, los que son introducidos en 

el texto de manera forzada pero inevitable. Pero también adquieren poder simbólico y 

tienen gran valor de noticiabilidad los sucesos protagonizados por personajes 

comunes, y encarnados por un solo individuo..El público también puede llegar a 

convertirse en este tipo de personaje, cuando algunos individuos, en función 

únicamente de su papel social, aparecen en pantalla representando alguna categoría.   

Con respecto al rol actancial (Greimas y Courtés 1980, Propp 2001 [1928]) que 

desempeñan estos personajes televisivos, Lacalle (1992) señala que existe una 

aparentemente insalvable dicotomía. Por un lado, el actor puede acabar interesando 

únicamente por lo que representa. En teoría, hay una tipología ilimitada de actores y 

                                                 
60 En Fiske (1987), van Dijk (1990), y Bell (1991), entre otros, puede encontrarse una revisión 

de los valores periodísticos más importantes.  
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cada uno de ellos puede acoger una gama más o menos amplia de roles que podrían 

también ser representados por cualquier otro personaje. Pero, por el otro lado, los 

personajes famosos se constituyen con frecuencia en el núcleo temático de la 

información, pudiendo dar lugar a noticias cuya única legitimidad es el valor absoluto 

del personaje (Ej. el Papa). La autora sugiere que la salida a esa paradoja es 

considerar que se trata de dos premisas diferentes pero complementarias: el actor no 

cuenta en realidad más que en cuanto rol actancial, pero a la vez, la noticia siempre se 

configura en torno a la figura que encarna dicho rol en la superficie discursiva del 

texto. Justamente estas premisas fueron las que se tomaron en cuenta para estudiar  

los personajes del acontecimiento mediático. Por ejemplo, el personaje de Ariel 

Sharon es una figura de élite cuya presencia en las noticias tiene un valor absoluto, 

pero a la vez encarna el rol actancial del villano en los dos noticieros estudiados.  

Como ya se señaló, en el noticiero de la neo-televisión es muy frecuente relatar 

la noticia en función de la oposición entre villanos y héroes. Los personajes que no 

pertenecen a la élite son, por lo general, construidos para cumplir el rol de víctimas, 

ya sea de crímenes, de accidentes, o de desastres naturales. Son, como dice Bell 

(1991), los personajes a los que les ocurren las cosas negativas o inesperadas. Caldas-

Coulthard (1997) ve esta categorización como una expresión del poder de los medios, 

quienes se arrogan la potestad de configurar a los actores de las noticias en roles 

estereotípicos.  
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Dos aspectos que se tomaron en cuenta para el estudio de los personajes del 

acontecimiento, y que contribuyeron a reconocer su rol actancial, son por un lado, la 

manera en que se los designa, y por el otro las fórmulas utilizadas para identificarlos. 

Con respecto al primer aspecto, Bell (1991) destaca la importancia de la nominación 

de los actores de las noticias. Para el autor, las diferencias en el modo de clasificar a 

los personajes son particularmente evidentes en el caso de las noticias sobre 

conflictos: “el terrorista para uno de los bandos es el luchador por la libertad para el 

otro” (Bell 1991:195).61  

En lo que concierne a la identificación de los personajes, casi todos los nombres 

que aparecen en las noticias van acompañados de una explicación o descripción de su 

personalidad, que puede estar referida a su cargo público, su ocupación, sus 

características físicas o a alguna actuación determinada (de Fontcuberta 1993). La 

construcción apositiva es una de las fórmulas lingüísticas más frecuentes utilizadas 

por los periodistas para explicitar la información que presumen que el público 

necesita para identificar el referente del nombre propio (Bjørge 2003). 

  

3.2.2 El lenguaje evaluativo 

Para abordar el estudio de la marca del emisor en la construcción discursiva del 

evento conflictivo en las noticias por televisión, fue fundamental indagar en el 

fenómeno del lenguaje evaluativo. Como señala Sarangi (2003), la noción de que el 

                                                 
61 Mi traducción del inglés en el original: “one’s side terrorist is the other side’s freedom 

fighter” (Bell 1991:195). Cursivas en el original.  
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lenguaje funciona a la vez en dos niveles, uno descriptivo y otro evaluativo, es de 

larga data. Muchos autores han conceptualizado a estas dos funciones, que pueden ser 

categorizadas, en términos generales, como informativa y afectiva, respectivamente, 

y han debatido la interrelación que existe entre ellas. Ha primado la visión de que 

ambas funciones están inextricablemente enlazadas a lo largo de un continuo 

comunicativo, y que no se trata de dos entidades separadas. Entre los pioneros de esta 

concepción, Sarangi menciona a Richards (1929, en Sarangi 2003), quien distingue 

cuatro tipos de significado – sentido, sentimiento, tono e intención - y a Jakobson 

(1990), con su ya clásica taxonomía de las funciones del lenguaje: referencial, 

poética, emotiva, conativa, fática y metalingüística. Dentro de esta línea de 

pensamiento, es de relevancia especial para esta investigación la noción de las tres 

metafunciones del lenguaje —ideacional, interpersonal, y textual— que operan de 

manera simultánea (Halliday 2004). La evaluación corresponde a la metafunción 

interpersonal del lenguaje, vale decir, al plano de la interacción, en el cual se 

negocian las relaciones sociales y se expresan los sentimientos. 

Sería una tarea abrumadora reseñar todos los autores que se han dedicado desde 

ya hace décadas, y bajo diversas perspectivas teóricas, al estudio de la expresión 

verbal de sentimientos, creencias y valores en distintos géneros del discurso oral o 

escrito. Siguiendo a Bolívar (1994a), es posible establecer una distinción entre los 

estudios sobre la evaluación en el lenguaje propiamente dicho, y las investigaciones 

sobre la evaluación como un tipo de información específica en los textos. No 
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obstante, en algunos casos, se han combinado ambos tipos de estudio. Dentro de las 

investigaciones sobre la evaluación en la lengua inglesa, cuyos objetivos fueron ora 

descriptivos, ora críticos, se mencionan los trabajos de Labov y Waletzky´s (1967); 

Labov (1972, 1984); Grimes (1975); Sinclair y Coulthard (1975); Fowler et 

al.(1979); Hoey (1983); Biber y Finegan (1988, 1989); Fowler (1991); Fairclough 

(1992, 1995); Tadros (1993, 1994); y Winter (1994). En Venezuela, destacan las 

investigaciones de Bolívar (1994a, 1994b, 1995, 1996a, 1996b, 1997, 1999, 2001,  

2005, 2006), quien se ha interesado por la negociación de la evaluación en el texto 

escrito, y últimamente, en el papel de la evaluación en el diálogo y la confrontación; 

los trabajos de Shiro (1996a, 1996b, 1997, 1998, 2001, 2003, en prensa), quien 

estudia, entre otros aspectos, la relación entre la evaluación y las habilidades 

narrativas, y los de Erlich (1994, 1995, 1997, 1999, 2000), quien observa el 

fenómeno evaluativo desde la perspectiva de la argumentación.62  

El alcance de la noción de evaluación como una dimensión semántico-

discursiva varía según el ángulo desde el cual se la aborda y, en consecuencia, 

también son diversos los términos utilizados para nombrar el concepto. Algunos de 

éstos términos son casi sinónimos o cubren áreas que se solapan ligeramente (por 

ejemplo “connotación”, “afecto”, “actitud”, o “postura”).  

                                                 
62 Las investigaciones llevadas a cabo utilizando el modelo propuesto por la teoría de la 

Valoración se mencionan en sección aparte.   
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Según Hunston y Thompson (2000), existen dos tipos de enfoque para abordar 

la evaluación lingüística. En uno, se separa la expresión de la probabilidad de la 

expresión actitudinal. En el otro, se combinan ambas dimensiones semánticas y se 

utiliza un término superordinal que las integra (“postura”, para Biber y Finegan 1988 

y 1989, y para Conrad y Biber 2000; “modalidad”, en su acepción más amplia y 

unificadora, para Stubbs 1996; o “valoración”, para White 2003, Martin y Rose 2003, 

y Martin y White 2005).63 Hunston y Thompson (2000) proponen adoptar un enfoque 

integrador, al que este trabajo se suscribe. Por lo tanto, se adopta aquí la definición de 

evaluación lingüistica propuesta por estos autores, la cual se complementa con la de 

Bolívar (1994a). Los primeros postulan que la evaluación es 

 el término de amplio alcance que expresa la actitud, postura, punto de vista o 
sentimientos del hablante o autor con respecto a las entidades o las proposiciones 
acerca de las cuales está hablando. Esta actitud puede estar relacionada con la 
certeza, la obligación, la conveniencia o cualquier otro tipo de valor (Hunston y 
Thompson 2000:5). 64 

 
Por su parte, para Bolívar (1994a:), la información evaluativa en el lenguaje es 

definida como: 

la manera en que usamos el lenguaje para expresar lo que sentimos sobre las cosas, 
las personas o los eventos en el mundo físico. La evaluación en este sentido 
comprende lo que decimos y hacemos con el lenguaje para reportar nuestra 

                                                 
63 En su introducción, Hunston y Thompson (2000) consideran que el modelo de la Valoración 

propuesto por Martin (2000) en un capítulo de ese volumen, y en el que no hay mención a la 
dimensión del Compromiso, correspondería al enfoque separado. Sin embargo, la teoría de la 
Valoración, tal como la postulan sus proponentes, en especial Martin y White (2005), sería 
precisamente un enfoque desarrollado para estudiar la evaluación desde una perspectiva integradora.   

64 Mi traducción del original en inglés: “the broad cover term for the expression of the speaker 
or writer’s attitude or stance towards, viewpoint, or feelings about the entities or propositions that he or 
she is talking about” (Hunston y Thompson 2000:5) 
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experiencia, para expresar los sentimientos, y para controlar la vida de los demás 
(Bolívar 1994a:76). 

 
Aunque en este trabajo se prefiere utilizar, siguiendo a Hunston y Thompson 

(2000), el término inclusivo “evaluación”, es la teoría de la Valoración (Martin 2000, 

Martin y Rose 2003, White 2003, y Martin y White 2005), con su visión dialógica del 

lenguaje, y su noción amplia de los usos evaluativos del lenguaje, la que fundamenta 

gran parte de la investigación.  

 
3.2.3 La teoría de la Valoración 

La teoría de la Valoración (Appraisal theory)65 representa uno de los enfoques 

más recientes en el estudio de la evaluación en el lenguaje. Originada en la 

Universidad de Sydney,66 está concebida como un desarrollo de la lingüística 

sistémico-funcional (Halliday 2004), que incorpora, asimismo, la visión dialógica del 

lenguaje postulada por Bajtín (1981, 1999[1982]). Parte de un concepto del lenguaje 

que integra su dimensión discursiva con su dimensión enunciativa.  

Hasta el presente, la mayoría de los estudios vinculados con este modelo han 

sido publicados en lengua inglesa. Numerosos trabajos presentan los fundamentos del 

enfoque en diferentes etapas de su desarrollo, y los resultados de su aplicación al 

                                                 
65 La traducción al español de los términos originales en inglés, correspondientes a las 

diferentes categorías y subcategorías de la teoría de la Valoración, son de exclusiva responsabilidad de 
la autora del presente trabajo, y están basados en una traducción previa realizada por Elsa Ghio 
(disponible en http://www.grammatics.com/appraisal), y en consultas en línea con otros investigadores 
interesados en estudiar la Valoración en lenguas romances. 

66 Para una exposición más detallada en español de los inicios de la teoría de la Valoración, 
puede consultarse Kaplan (2004). Ciapuscio (2005), también en español, reseña la evolución de la 
llamada Escuela de Sydney, dentro de la cual incluye el desarrollo de la teoría de la Valoración 
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estudio del discurso académico, periodístico y legal (Iedema et al. 1994; Martin 

1995a, 1995b, 1997, 2000, 2003, 2004; Christie y Martin 1997; Coffin 1997; White 

1997, 1998, 2000, 2003; Rothery y Stenglin 2000; Martin y Rose 2003; Hood 2004; 

Miller 2004; Martin y White 2005). Lemke (1992, 1998) estudió el fenómeno de la 

prosodia evaluativa, aspecto importante de la evaluación implícita. El modelo de la 

Valoración también se ha aplicado al análisis de la conversación (Eggins y Slade 

1997), y de la narrativa (Macken-Horarik 2003, Page 2003); a la lingüística 

computacional (Taboada y Grieve 2004); al estudio de la adquisición de la lengua 

materna (Painter 2003) y de los textos multimodales (Macken-Horarik 2004). Hasta 

donde se pudo conocer, es poco lo investigado hasta el momento en lengua española, 

pudiendo señalarse los trabajos de Achugar (1999, 2002, 2004) sobre el género 

testimonial y los editoriales en periódicos; Gallardo y Ferrari (2006), sobre el 

discurso científico; Kaplan y Solá (2002), sobre las estrategias retóricas en artículos 

políticos; además de la publicación en español de Hood y Martin (2005) sobre el 

papel de la gradación en la evaluación implícita en el discurso académico.   

El objetivo del proyecto de investigación sobre la Valoración, aún en 

evolución,67 es describir y explicar los sistemas de opciones semánticas que el 

                                                 
67 El desarrollo permanente de la teoría de la Valoración se percibe de manera más patente en 

ciertas divergencias entre los autores que se enmarcan dentro de este enfoque. Por ejemplo, la 
clasificación del Compromiso es diferente en Martin y Rose (2003) de la de White (2003) y de la de 
Martin y White (2005), si bien esta última obra parecería ser un intento por delimitar un territorio 
teórico más estable. Otra señal del dinamismo de esta teoría es el continuo crecimiento del grupo de 
discusión virtual AppraisalAnalysis@yahoogroups.com, iniciado en 2001, el cual para el momento de 
culminar el presente estudio, constaba de 502 miembros de diferentes procedencias. 
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lenguaje ofrece para evaluar, adoptar posiciones, construir sujetos textuales o 

identidades discursivas, asumir roles, negociar relaciones, y promover como naturales 

las posiciones inter-subjetivas que son, en última instancia, ideológicas. Dentro de 

esta amplia área de interés este enfoque se ocupa de la expresión lingüística de la 

actitud, así como de los recursos que hacen variar el compromiso del emisor 

(hablante o autor) con sus enunciados. A la vez, explora cómo al evaluar, el emisor 

establece alianzas con los receptores modelo que compartirían su punto de vista y se 

distancia de los que diferirían de su postura.  

Para la teoría de la Valoración, los recursos evaluativos pueden dividirse en tres 

grandes dominios semántico-discursivos: la Actitud, la Gradación, y el Compromiso. 

La Actitud está relacionada tanto con respuestas emocionales como con sistemas de 

valores determinados por la cultura. La Gradación está relacionada con la manera en 

que los emisores intensifican o disminuyen la fuerza de sus enunciados y agudizan o 

desdibujan el foco de sus categorizaciones semánticas. El Compromiso se refiere a 

los recursos lingüísticos que pueden utilizarse para posicionar la voz de los hablantes 

o autores. A continuación, se describe cada uno de estos dominios semántico-

discursivos. 

3.2.3.1 El dominio semántico-discursivo de la Actitud 

 El dominio de la Actitud se divide, a su vez, en los subsistemas de Afecto, 

Juicio y Apreciación. El Afecto es la caracterización de los fenómenos en relación 

con las emociones y los sentimientos. El Juicio es la evaluación del comportamiento 
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humano con respecto a normas sociales institucionalizadas, vale decir, es la 

evaluación moral de la conducta. La Apreciación tiene que ver con la evaluación de 

objetos, procesos, constructos o textos en función de principios estéticos, así como de 

otros sistemas de valor social. Todas las distinciones realizadas en el sistema de 

Actitud corresponden a esquemas de valores propios de la cultura occidental. Esto 

significa que no pueden ser aplicadas automáticamente a discursos que provienen de 

otras culturas.68  

Martin y White (2005) señalan que la categoría de Afecto puede considerarse 

como el sistema actitudinal básico, mientras que el Juicio y la Apreciación 

constituyen formas derivadas, que surgen de la institucionalización de las emociones. 

De esta manera se hace posible la evaluación y el eventual control del 

comportamiento humano, por un lado y la valoración de los logros humanos y los 

fenómenos naturales, por el otro. 

Para los estudiosos de la Valoración, uno de los rasgos más importantes de la 

Actitud es que ésta puede ser explícita o implícita. En la Actitud explícita o inscripta, 

el llamado “léxico evaluativo” transmite significados actitudinales positivos o 

negativos de manera evidente y directa, por lo que es sencillo identificarlo en los 

                                                 
68 Desde el punto de vista del lingüista, este aspecto de la teoría de la Valoración conlleva 

riesgos. Para usar palabras de Donaire (2000:79), “hay algo que incomoda en la descripción del 
carácter positivo, negativo o neutro del juicio (¿y del punto de vista?) porque queda expuesto a 
asimilaciones con escalas de valores que son ajenas a la lengua”. Esta autora prefiere usar los términos 
punto de vista favorable y desfavorable, en vez de positivo y negativo, que se prestarían a confusión 
por sus connotaciones extra-lingüísticas.  
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textos. Con respecto a la Actitud implícita,69 el análisis es más complejo. Se 

fundamenta en la hipótesis de que los receptores (oyentes o lectores) aportan sus 

sistemas de creencias y expectativas a la interpretación de los textos para inferir la 

evaluación. Además, se basa en la concepción de que la evaluación y, en general, 

todos los significados interpersonales, tienden a realizarse de manera prosódica.70 

Esto quiere decir que estos significados no están confinados por límites categóricos 

precisos, sino que tienden a propagarse a lo largo de segmentos o fases del texto. En 

dicha propagación, los valores de Actitud directos e implícitos tienden a acumularse y 

solaparse, reforzándose mutuamente, aunque también pueden producirse cambios en 

la postura actitudinal. Estos patrones prosódicos son los que contribuyen a otorgarle 

un determinado tono evaluativo a los textos.  

Los investigadores que desarrollan el modelo de la Valoración recomiendan a 

los analistas del discurso tomar siempre en cuenta el contexto lingüístico o co-texto, 

                                                 
69 Al respecto, Hood y Martin (2005) y Martin y White (2005) distinguen entre inscribir y 

evocar la Actitud. El rasgo “inscribir” se refiere a la expresión de la evaluación mediante el léxico que 
la codifica explícitamente. El rasgo “evocar” se subdivide, a su vez, en “provocar” e “invitar”. El 
término “provocar” se refiere a la Actitud implícita que es evocada mediante metáforas léxicas. El 
rasgo “invitar”, se clasifica en “señalizar” y “proveer”. “Señalizar” significa que se despliega algún 
tipo de Gradación para advertir a los lectores que están en juego ciertos sentimientos y por último la 
opción “proveer” implica que el significado ideacional basta para proveer la evaluación. Este grado de 
delicadeza en el análisis no es necesario para los objetivos planteados en el presente trabajo, por lo que 
sólo se utilizan los términos “evocar” o “sugerir”, cuando la evaluación en un dominio de la Actitud se 
puede inferir del significado ideacional, o de algún otro subsistema de la Actitud, y “provocar”, cuando 
hay asociado algún tipo de Gradación. 

70 En la teoría sistémico-funcional, la prosodia es una extensión de su concepto fonológico 
original a las áreas de la léxico-gramática y la semántica, para referirse al modo interpersonal de 
organización sintagmática. En Martin y White (2005:17-25) se explica en detalle los tres tipos más 
importantes de realización prosódica de significados interpersonales: la saturación, la intensificación y 
la dominación. 



- 104 - 

porque una estrategia muy utilizada por los autores para establecer su postura 

interpersonal es la de combinar la evaluación explícita con la implícita, logrando de 

ese modo que sus lectores terminen por compartir sus interpretaciones. En un texto se 

favorece o se promueve como natural una determinada lectura cuando, pese a sugerir 

varias interpretaciones posibles, el autor es suficientemente explícito con respecto a 

los valores de Actitud que desea que sus lectores ideales compartan. Sin embargo, 

como es sólo en el acto real de interpretación individual que tiene lugar el sentido, la 

lectura final variará de acuerdo con los supuestos, los saberes y los sistemas de 

valores que los lectores aporten a dicho acto. Al respecto, Martin y White (2005) 

distinguen entre tres tipos de lectura: la táctica, la resistente y la sumisa. La primera 

se caracteriza por ser una lectura parcial e interesada, cuyo propósito es utilizar el 

texto para fines sociales diferentes de aquéllos para los cuales se lo concibió (por 

ejemplo, analizar un texto desde la óptica del lingüista). La lectura resistente rechaza 

y se opone a la promovida como natural por el texto, mientras que la sumisa la 

suscribe y la acepta como incuestionable.  

A continuación se describen brevemente los tres subsistemas de la Actitud: (a) 

el Afecto; (b) el Juicio, y (c) la Gradación.  

   1. El subsistema de Afecto 

Para la teoría de la Valoración, el Afecto es el tipo de evaluación lingüística 

mediante la cual los emisores señalan cuál es su posición emocional hacia las 

personas, las cosas, las situaciones o los eventos; o reportan las respuestas 
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emocionales de terceros. Los sentimientos71 se clasifican en positivos o negativos, de 

acuerdo con criterios popularmente aceptados en la cultura occidental,  y según los 

cuales son positivos cuando es placentero experimentarlas, y negativos cuando se 

trata de “malas vibraciones que es preferible evitar” 72 (Martin y White 2005:46). Los 

sentimientos se concentran, por lo tanto, en tres grandes grupos relacionados con: (a) 

la felicidad (Ej. alegre) o la infelicidad (Ej. deprimido/a); (b) la seguridad (Ej. 

confiado/a) o la inseguridad (Ej. ansioso/a); y (c) la satisfacción (Ej. interesado/a), o 

la insatisfacción (estar exasperado/a). En estos tres grupos, los sentimientos 

involucran reacción ante un estímulo realis, relacionado con estados presentes, 

existentes. Pero los sentimientos pueden también involucrar intención, ante un 

estímulo irrealis, relacionado con estados futuros, todavía no concretados. En ese 

caso, el Afecto tiene que ver con otros dos dominios: (d) el deseo (Ej. 

esperanzado/a); y (e) el miedo (Ej. temeroso/a).  

                                                 
71  Los estudiosos de la Valoración, no realizan una distinción precisa entre emociones 

(emotions) y sentimientos (feelings). Investigadores que trabajan con otros modelos teóricos, como 
Plantin (2004), al describir la dimensión semántico-textual del discurso emotivo y su relación con la 
argumentación, diferencian entre la emoción, la pasión, el humor (mood), el afecto y el sentimiento.  
Para este estudio, se utilizan indistintamente los términos “reacción/respuesta emocional”, y 
“sentimiento” para englobar emociones, pasiones, y sentimientos. Se coincide, así, con Massi (2003) 
quien, en un estudio sobre la emoción y su realización lingüística, utiliza en forma intercambiable los 
términos “emoción”, “sentimiento” y “expresividad” para aludir a una reacción afectiva intensa que se 
traduce en diversas formas de expresión.  

72 Mi traducción del original en inglés: “bad vibes that are better avoided” (Martin y White 
2005:46). 
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El Afecto suele expresarse de manera “congruente”73 como (a) una cualidad, a 

través de un epíteto que describe a los participantes (Ej. una población disgustada), 

un atributo (Ej. la población estaba disgustada), o una circunstancia (Ej. la población 

reaccionó con disgusto); y (b) como un proceso, afectivo mental (Ej. la decisión 

disgustó a la población), o afectivo conductual (Ej. la población gritaba). Los 

indicadores lingüísticos del Afecto pueden ser verbos de emoción, que remiten a 

procesos mentales (Ej. amar/odiar); adverbios, que señalan circunstancias de modo 

(Ej. alegremente/tristemente); adjetivos que expresan emoción (Ej. feliz/triste); o 

nominalizaciones (Ej. alegría/desesperación). 

El Afecto puede también clasificarse en autoral (correspondiente a la primera 

persona) y no autoral (para la segunda y tercera personas). Con el primero, los 

emisores indican cómo han respondido emocionalmente a la persona, objeto, 

situación o evento que se evalúa (Ej. amo a los niños) y, obviamente, asumen la 

responsabilidad por esta evaluación. La función retórica más evidente de este uso del 

Afecto es indicar una posición actitudinal hacia lo que ha desencadenado la emoción. 

Pero existe una función retórica más compleja: al revelar su respuesta emocional, los 

emisores aspiran a establecer un rapport interpersonal con sus receptores, para que 

éstos acepten, comprendan, o al menos simpaticen con su reacción emocional. En el 

Afecto denominado no autoral, son los sentimientos de otros individuos y grupos 

                                                 
73 Halliday (2004), al hablar de la metáfora gramatical, señala que para cada configuración 

semántica existe una forma de expresión en el nivel léxico-gramático que se considera “congruente” o 
no metafórica, así como otras posibles formas que son, en algún sentido, transferidas o metafóricas.  
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humanos los que se describen, y no los del emisor (Ej. Sin duda, la población lo 

respeta y admira). Podría decirse que el evaluador atribuido actúa como un sustituto 

del hablante o autor. El efecto retórico dependerá, señalan Martin y White (2005), del 

grado con que la fuente del valor afectivo reportado se presente como confiable o 

razonable en sus respuestas emocionales, y del grado con que la reacción emocional 

atribuida a una fuente pueda ser interpretada como coherente con la posición 

evaluativa general del texto. 

Según Martin y White (2005), para efectuar una clasificación del Afecto deben 

tomarse en cuenta las siguientes variables:  

(a) Si la cultura construye a los sentimientos como positivos o negativos; (b) Si 

estos sentimientos se expresan como una ola de emoción que conlleva algún tipo de 

manifestación paralingüística (Ej. temblar), o si se experimentan como un estado 

mental (Ej. cauteloso/a); (c) Si los sentimientos se construyen como una reacción a 

un agente específico externo (Ej. La población le teme al ejército), o como un estado 

general que no está dirigido a nada o nadie en particular (Ej. La población está 

disgustada); y, por último, (d) Cómo se gradúa la intensidad de los sentimientos (Ej. 

disgustar/odiar/abominar). 

La clasificación del subsistema de Afecto se resume en los Cuadros 1 y 2, 

adaptados de Eggins y Slade (1997) y de Martin y White (2005), en los que se ilustra 

cada dimensión con ejemplos positivos y negativos, y expresiones congruentes: 
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Cuadro 1. Afecto realis: Expresiones congruentes 
 

Afecto realis 

FELICIDAD/INFELICIDAD 
 

feliz, alegre, jubiloso/a, 
optimista 

triste, deprimido/a, 
miserable, angustiado/a 

SEGURIDAD/INSEGURIDAD 
 

confiado/a, seguro/a, 
tranquilo/a, sereno/a 

 

preocupado/a, inseguro/a, 
intranquilo/a, ansioso/a 

 SATISFACCIÓN/INSATISFACCIÓN 
 

absorto/a, enfrascado/a, 
interesado/a, gustar 

 

aburrido/a, cansado/a, 
exasperado/a, odiar 

 
 
 

Cuadro 2. Afecto irrealis: Expresiones congruentes 
 

Afecto irrealis 

DESEO  anhelante, deseoso/a, esperanzado/a 

MIEDO  
 

temeroso/a, asustado/a, aterrorizado/a 
 

 

2. El subsistema de Juicio 

El Juicio evaluativo puede entenderse como la institucionalización de los 

sentimientos, en el contexto de las que Halliday (2004) denomina  “propuestas”,74 y 

se basa en normas sociales y éticas respecto a la conducta de las personas. La 

conducta humana puede ser evaluada lingüísticamente como moral o inmoral, legal o 

ilegal, socialmente aceptable o inaceptable, encomiable o criticable, normal o 

anormal, entre otras. Las normas que se ponen en juego adoptan la forma ya sea de 

                                                 
74 La propuesta corresponde a un intercambio de bienes y servicios, expresado por medio de 

una orden o un ofrecimiento (Halliday 2004). 
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expectativas sociales o de regulaciones. De este modo, el Juicio puede clasificarse en 

dos grandes categorías:  

(a) Juicios de estima social, subdivididos, a su vez, en aquéllos relativos a la 

normalidad, la capacidad o la tenacidad demostrada en la conducta. Con estos valores 

de Juicio se evalúa cuán corrientes, competentes, y decididas son las personas. 

(b) Juicios de sanción social, relacionados con la veracidad y la integridad. 

Estos valores se utilizan para evaluar cuán sincera y ética es la conducta de los 

individuos.  

Debe señalarse que, para la teoría de la Valoración (Martin y White 2005), el 

sistema de Juicio está constreñido por la situación cultural e ideológica particular en 

la que opera. La forma en que las personas evalúan en su discurso la moralidad, la 

capacidad, o cualquier otro rasgo de la conducta humana, está siempre determinado 

por la cultura en la que viven, así como por sus experiencias y creencias individuales. 

Por eso cabe siempre la posibilidad de que una misma conducta sea valorada de 

diferente manera según sea la posición ideológica de quien emite el valor de Juicio. 

En este sentido, son útiles las reflexiones de Charaudeau (2003), quien, desde otra 

perspectiva teórica, compara la apreciación con la opinión, y señala que la primera  

(…) siempre está polarizada según un sistema de selección y codificación de 
emociones que son clasificadas, en cada sociedad, de acuerdo con lo que 
conviene hacer o no hacer, sentir o no sentir, juzgar bueno o malo (…) este 
universo del afecto no está constituido sólo por pulsiones sin estructurar. Este 
ámbito está estructurado por formas de expresión que (…) permiten construir lo 
que se denomina tradicionalmente una moral (…) (p. 113).  
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Los Cuadros 3 y 4, adaptados de Martin y White (2005) muestran y 

ejemplifican las diferentes categorizaciones del subsistema de Juicio:75  

 

Cuadro 3. Juicio de estima social: Expresiones congruentes 

Juicio de estima social 

NORMALIDAD 
 

corriente, común, normal, 
afortunado/a, moderno/a 

excéntrico/a, extraño/a, raro/a, 
desafortunado/a, anticuado/a 

CAPACIDAD 
 

habilidoso/a, inteligente, 
intuitivo/a, atlético/a, fuerte 

inhábil, lento/a, tonto/a, torpe, 
débil 

TENACIDAD 
 

heroico/a, valiente, confiable, 
infatigable, perseverante 
 

cobarde, apresurado/a, no 
confiable, distraído/a, perezoso/a 
 

 
Cuadro 4. Juicio de sanción social: Expresiones congruentes 

Juicio de sanción social 

VERACIDAD 
 

sincero/a, honesto/a, genuino/a, 
franco/a, directo/a 
 

deshonesto/a, mentiroso/a, 
inauténtico/a, manipulador/a 
 INTEGRIDAD 

 
moral, bondadoso/a, respetuoso/a 
de la ley, sensible, justo/a 
 

inmoral, malvado/a, corrupto/a, 
cruel, injusto/a 
 

 

Las personas evaluadas con juicios de estima social podrían ver aumentado o 

disminuido su prestigio dentro de su entorno social, sin ninguna otra consecuencia. 

En cambio, las evaluaciones de sanción social podrían llegar a tener efectos mucho 

más severos, incluso de carácter penal, ya que lo que está implícito es el respeto o, 

por el contrario, la violación de reglas morales, legales o religiosas (Martin 2000).  

                                                 
75 Los ejemplos de los Cuadros 3 y 4 no significan que una palabra específica tiene siempre el 

mismo valor como juicio. Este valor estará determinado por su posición en el texto así como por los 
otros juicios que se hayan emitido previamente. 
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Para la teoría de la Valoración (Martin y White 2005), el Juicio puede 

expresarse de manera directa a través de adverbios (Ej. honestamente), adjetivos (Ej. 

conformista), sustantivos (Ej. un mentiroso), y verbos (Ej. engañar). Sin embargo 

este tipo de evaluación podría permanecer implícita o ser evocada de manera más 

indirecta mediante los llamados indicadores de Juicio. Con estos últimos, la 

descripción aparentemente fáctica, no evaluativa, de un hecho o una situación, puede 

desencadenar una evaluación actitudinal. Por ejemplo, si un periodista escribe que “el 

gobierno no creó las bases para un crecimiento económico sostenido”, no está 

acusándolo explícitamente de incapacidad, pero este comentario tiene el potencial de 

sugerir evaluaciones de incapacidad en aquellos lectores que compartan una visión 

particular de la economía y del papel que el gobierno juega en ella. Ante un ejemplo 

como el anterior, Martin y White (2005:62) afirman que “la selección de significados 

ideacionales es suficiente para invocar evaluación, incluso en ausencia de léxico 

actitudinal que nos dice de manera directa cómo sentirnos”.76 Los indicadores de 

Juicio pueden definirse, por lo tanto, como las interacciones que se producen entre 

significados ideacionales e interpersonales. Para Martin y White (2005), desconocer 

esta interacción implicaría admitir que los emisores seleccionan los significados 

ideacionales que desean transmitir sin tomar para nada en cuenta las actitudes que 

                                                 
76 Mi traducción del inglés en el original: “(…) the selection of ideational meanings is enough 

to invoke evaluation, even in the absence of attitudinal lexis that tells us directly how to feel” (Martin 
y White 2005:62). 
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podrían generar en sus receptores. Y admitir esto, según los mencionados 

investigadores, es una posición insostenible para un analista del discurso. 

   3. El subsistema de la Apreciación 

La Apreciación se considera dentro de la teoría de la Valoración (Martin y 

White 2005) como el sistema mediante el cual los sentimientos humanos hacia 

productos, procesos y entidades, se institucionalizan como un conjunto de 

evaluaciones positivas o negativas. Con estos valores se evalúan objetos naturales o 

manufacturados, fenómenos naturales, textos, y constructos abstractos como planes y 

políticas. También las personas pueden ser evaluadas mediante valores de 

Apreciación, pero sólo cuando se perciben como entidades y no como participantes 

con conducta y responsabilidad. Este subsistema de la Valoración incluye una 

evaluación estética (Ej. un hermoso atardecer, una actuación monótona) así como 

una categoría de valuación social, no estética, que depende estrechamente de la 

variable contextual de campo77 (Halliday 2004) al que pertenece la entidad evaluada 

(Ej. un enfoque innovador, un comentario superficial).  

Martin y White (2005) categorizan la Apreciación alrededor de tres 

dimensiones: (a) la reacción; (b) la composición; y (c) la valuación. La reacción 

describe cuánto atrajo nuestra atención el objeto, proceso o texto evaluado y de qué 

manera nos impactó. La composición está relacionada con nuestra percepción de la 

                                                 
77 El campo, una de las dimensiones del contexto para la lingüística sistémico-funcional, es la 

actividad social relevante para un texto (Halliday 1985), e incluye la noción tradicional de tema.  
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proporción y el detalle; y la valuación, con nuestra estimación de la importancia 

social de lo evaluado. La reacción se subdivide, a su vez, en valores de impacto y de 

calidad, y la composición, en valores de balance y de complejidad.  

El Cuadro 5, adaptado de Martin (2000) y de Martin y White (2005), muestra 

las categorías y subcategorías de Apreciación. 

Cuadro 5. Apreciación: Expresiones congruentes 
 

Apreciación 

REACCIÓN: 
IMPACTO  

cautivador/a, llamativo/a, atractivo/a 
agradable, conmovedor/a   
 

aburrido/a, tedioso/a, 
ascético/a,      pedante, soso/a  

CALIDAD 
 

hermoso/a, espléndido/a, 
encantador/a  

 feo/a, repulsivo/a, repugnante  

COMPOSICIÓN: 
BALANCE  

 

balanceado, armonioso/a, simétrico/a 
proporcionado/a 

desbalanceado/a, discordante 
asimétrico/a, 
desproporcionado/a 

COMPLEJIDAD simple, elegante, detallado/a, 
preciso/a 

monolítico/a, simplista, 
impreciso/a 

VALUACIÓN profundo/a, innovador/a, original, 
único, exigente 

superficial, insignificante, 
reaccionario/a, conservador/a 

 

Como ya se señaló, los valores de Apreciación están muy vinculados con la 

variable contextual del campo del discurso, por lo que se recomienda que los analistas 

hagan explícita la posición desde la que realizan su lectura del texto que estudian.  

3.2.3.2  El dominio semántico-discursivo de la Gradación 

 La Gradación es un espacio semántico-discursivo de escala, y se relaciona con la 

manera en que los emisores intensifican o disminuyen la “fuerza” de sus enunciados, 

y gradúan el “foco” de sus categorizaciones semánticas. Los valores de Fuerza se 

ubican en una escala de intensidad de baja a alta, y se ejemplifican claramente con los 

adverbios conocidos como “intensificadores”, “amplificadores” y “enfáticos” (Ej. 
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ligeramente, muy, en realidad). En estos casos el valor se expresa de manera 

explícita. Sin embargo, la Gradación puede ser implícita, y el aumento o la 

disminución de la intensidad operan a través de todo el sistema de la Valoración.  

El Foco puede considerarse como la aplicación de las escalas de intensidad a 

categorías no susceptibles de gradación. Con estos recursos, se hace graduable algo 

que inherentemente no lo es. Los emisores utilizan estos valores para evaluar si las 

entidades poseen un significado experiencial con límites claramente definidos o, por 

el contrario, imprecisos y desdibujados (Ej. Un verdadero amigo, pura maldad, 

estaba medio nervioso). Según White (2004), estos valores son equivalentes a las 

llamadas “evasivas”, estudiadas por Lakoff (1972). 

 Hood (2004), y Hood y Martin (2005) expanden con mayor nivel de detalle el 

sistema de la Gradación, para explicar su papel en la evocación de evaluaciones 

implícitas en el discurso académico. Dentro de la Fuerza, estos autores incluyen, 

junto a la intensidad, la dimensión de “cantidad” concebida como una magnitud. Ésta 

puede ser expresada así en el nivel léxico-gramatical por medio de cifras imprecisas o 

números específicos. La cantidad puede también representar un significado de 

“extensión”. Por ejemplo, ciertas expresiones que cuantifican el alcance de una 

investigación y su amplitud temporal (Ej. por treinta años; desde… hasta), implican 

un evaluación positiva de ese estudio. Un investigador puede, asimismo, sugerir la 

contribución relativa de varios estudios, en función de la “distancia” transcurrida en 
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el tiempo, tomando como punto de partida el presente (Ej. A finales de los años 

ochenta; más recientemente). 

Hood (2004), y Hood y Martin (2005) también expanden la red semántica del 

Foco, que puede variar en las dimensiones de “autenticidad” (Ej. Esto representa una 

verdadera investigación), y “especificidad” (Ej. El sentido general de la conclusión 

es que…). En la intensificación de procesos que no son graduables, Hood (2004) 

incluye la dimensión de “vigor”, que está en el límite intermedio entre los 

significados ideacionales e interpersonales (Ej. El agua fluía 

lentamente/rápidamente).  

3.2.3.3  El dominio semántico-discursivo del Compromiso 

El Compromiso tiene que ver con los recursos lingüísticos utilizados por el 

emisor (hablante o autor) para adoptar una postura, tanto con respecto a los valores de 

Actitud movilizados en el texto, como en relación a los oyentes o lectores a los que se 

dirige su discurso (Martin y White 2005). Al considerar la relación del sistema de 

Compromiso con los de Actitud y Gradación, los estudiosos de la Valoración se 

ubican dentro de la corriente propugnada por Stubbs (1996), para quien “cada vez que 

los hablantes (o autores) dicen algo, codifican su punto de vista hacia eso que dicen” 

(p. 197),78 además de estar explícitamente inspirados en la llamada dimensión 

dialógica del discurso, estudiada por Bajtín (1981, 1999 [1982]). Este influyente autor 

                                                 
78 Mi traducción del inglés en el original: “whenever speakers (or writers) say anything, they 

encode their point of view towards it” (Stubbs 1996:197). 
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propuso una teoría del lenguaje asentada en la comunicación social, donde el acto 

comunicativo se concibe como un intercambio de voces que las personas reproducen, 

citan y manipulan. El dialogismo, término que según Altamirano (2002), no aparece 

en el léxico bajtiniano, pero fue acuñándose con el uso, se concibe como el principio 

constitutivo del lenguaje y de todo discurso. El lenguaje, como manifestación de la 

conciencia en la historia, es plural, y puede imaginarse como un espacio donde 

conviven y dialogan incesantemente voces sociales distintas, que representan 

diferentes puntos de vista, percepciones realizadas a través del discurso, en continua 

interacción y conflicto (Reyes 1984, Brait 2003). 

La perspectiva dialógica asumida por los estudiosos de la Valoración los hace 

interesarse por dos aspectos del texto, uno que podría considerarse retrospectivo, y 

otro anticipatorio. El primero tiene que ver con el tipo de relación que establecen los 

emisores con los “enunciados anteriores en la misma esfera” (Martin y White 

2005:93),79 vale decir, con los hablantes que hayan adoptado anteriormente una 

postura respecto al tema del que trata el texto. Esta relación que establecen los 

emisores actuales con los anteriores, ya sea al referirse explícitamente a ellos como 

fuentes de su discurso, o simplemente, al revelar su influencia, puede ser de respaldo, 

de oposición, o neutral. El aspecto anticipatorio se relaciona con las señales que los 

emisores proporcionan respecto a cómo esperan que sus receptores respondan a su 

                                                 
79 Mi traducción del ingles en el original: “prior utterances in the same sphere” (Martin y White 

2005:93). 
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discurso, tanto en lo que se refiere al contenido proposicional como al evaluativo. 

Específicamente, esta teoría se interesa en conocer “si la postura valorativa se 

presenta a la audiencia particular como algo que se da por sentado; como algo, en 

cierta medida, novedoso, problemático o polémico; o como algo que puede ser 

cuestionado, resistido o rechazado” (Martin y White 2005:93).80 Con este aspecto 

anticipatorio del texto, los emisores construyen y negocian la solidaridad de sus 

receptores modelo. Esta relación de solidaridad que se construye en el texto no 

significa, sin embargo, la búsqueda de la total conformidad de la audiencia. Cuando 

los autores o hablantes anuncian su postura actitudinal en el texto, a la vez, invitan a 

otros a respaldarla y compartirla. No obstante, pueden mantener también la 

solidaridad con aquellos receptores que no estén de acuerdo con su postura, al 

reconocer cómo válidos los posibles puntos de vista diferentes que éstos puedan 

sostener, y entrar en relación con ellos dentro del texto. De modo que el término 

“solidaridad”, en este contexto, significa sobre todo tolerancia hacia esa diversidad de 

voces y puntos de vista reales o potenciales, activados por el texto. Esa tolerancia es 

variable, ya que los textos pueden mostrar diferentes grados de expansión o de 

contracción del espacio dialógico hacia esa diversidad de puntos de vista.    

Los proponentes de la teoría de la Valoración admiten que la dimensión de 

Compromiso —así como la de Gradación— guarda estrecha relación con nociones 

                                                 
80 Mi traducción del ingles en el original: “whether the value position is presented as one which 

can be taken for granted for this particular audience, as one which is some way novel, problematic or 
contentious, or as one which is likely to be questioned, resisted or rejected” (Martin y White 2005:93). 
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tales como la modalidad (Lyons 1977, Palmer 1986); la evidencialidad (Chafe y 

Nichols 1986); la polaridad (Pagano 1994); la intensificación y la mitigación (Labov 

1984, Myers 1989, Hyland 1996, Markkanen y Schröder 1997, Meyer 1997, 

Renkema 2002); la metadiscursividad (Crismore 1989); la postura epistémica 

(Conrad y Biber 2000); y el lenguaje impreciso (Channel 1994). Sin embargo, los 

investigadores consideran que todos los recursos léxico-gramáticos involucrados en 

estas nociones pueden integrarse, una vez que se reconoce que comparten una 

dimensión dialógica.  

Las principales opciones en el Compromiso se ubican en dos dimensiones 

contrapuestas: la “monoglosia” y la “heteroglosia” (White  2003, Martin y White 

2005). Desde la perspectiva dialógica ya mencionada, se considera que los 

enunciados monoglósicos, equivalentes a las aseveraciones declarativas, ignoran la 

diversidad de voces que se ponen en juego en todo acto de comunicación. Con la 

monoglosia, se rechaza o niega el imperativo dialógico inherente al proceso 

comunicativo (Bajtín 1981). Por eso, lejos de considerar a los enunciados 

monoglósicos como formas comunicativas neutras y no modalizadas, la teoría de la 

Valoración los concibe como una manera de adoptar posturas socio-semióticas de 

gran fuerza retórica e interpersonal, que entran en relaciones de tensión con posibles 

enunciados alternativos o contradictorios (White 2003). 

La heteroglosia, para esta teoría, corresponde a los enunciados que reconocen, 

de alguna manera la existencia de otras voces y posturas alternativas. Dentro de esta 
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categoría, White (2003) distingue entre los recursos de “extra-vocalización” y de 

“intra-vocalización”. Los primeros introducen en el texto fuentes externas a la voz del 

autor, y conciernen a lo que se conoce tradicionalmente como discurso referido, 

reproducido, citado o reportado. Los segundos reflejan la voz interna del hablante o 

autor del texto, quien asume la responsabilidad por los enunciados emitidos.  

White (2003) y Martin y White (2005), señalan la existencia de un importante 

parámetro que hace variar el grado de compromiso heteroglósico. Se trata de la 

distinción entre dos tipos de recursos: (a) los recursos de “expansión dialógica”, que 

ubican a la voz textual en una posición de apertura —en el espacio dialógico al que se 

hizo referencia más arriba— hacia otras voces y posturas alternativas, señalándolas 

como posibles, probables o válidas; y (b) los recursos de “contracción dialógica” que, 

por el contrario, operan para rechazar, confrontar o contradecir esas alternativas. 

Mientras que el primer tipo de recursos amplía el potencial del texto para construir la 

diversidad heteroglósica, el segundo limita la cantidad de posibilidades de interactuar 

con dicha diversidad. Este parámetro de variaciones actúa como un continuo que 

funciona dentro de los distintos subsistemas del Compromiso. 

 

1. Los recursos de expansión dialógica 

White (2003) y Martin y White (2005) dividen los recursos de expansión 

dialógica en las siguientes categorías: 
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(a)  La “consideración”, con la que la voz textual del hablante o autor considera 

o invoca a otros puntos de vista diferentes del suyo, e indica que aunque esté muy 

comprometida con su evaluación, ésta no es sino una más entre varias otras posibles 

en ese contexto comunicativo. De esta manera, el emisor expande en mayor o menor 

medida el espacio dialógico para esos puntos de vista alternativos. Martin y White 

(2005) incluyen dentro de la consideración a la modalidad epistémica y la deóntica, 

así como la evidencialidad no citativa, ya sea sensorial o de inferencia. (Ej. “Si 

estamos realmente siendo testigos de un aumento en la intolerancia racial, quizás es 

tiempo de preguntarnos si todo el aparato antirracista que ha surgido en las últimas 

dos décadas es contra-productivo”. Extraído de White 2003:274).81  

(b)  La “atribución”, categoría que pertenece a los recursos de extra-

vocalización. Martin y White (2005) incluyen dentro de ella a todas las expresiones 

que desasocian la proposición82 de la voz autoral del texto, atribuyéndosela a una 

fuente externa. Para esto se utilizan los recursos gramaticales del habla y del 

pensamiento reportado, las nominalizaciones de procesos verbales o mentales (Ej. 

creencia), y diferentes tipos de adjuntos adverbiales (Ej. de acuerdo con…). 

                                                 
81 Mi traducción del inglés en el original: “If we are really witnessing an increase in racial 

intolerante; perhaps it is time to ask whether the whole anti-racist apparatus that has grown up in the 
past couple of decades is counter productive (…) (White 2003:274). Cursivas en el original. 

82 La noción de proposición utilizada por la teoría de la Valoración debe tomarse en el sentido 
que la da la lingüística sistémico-funcional, vale decir, como un intercambio de información, 
expresado con una aserción o una pregunta (Halliday2004)  Este uso del término difiere tanto del que 
se le da en la lógica y la semántica formal, como del que se le da corrientemente.  
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 En la teoría de la Valoración se admite la afiliación con los autores que han 

estudiado la atribución de la información en lengua inglesa (por ejemplo, Sinclair 

1986, Tadros 1993, 1994, Caldas-Coulthard 1994), pero a la vez se afirma un nicho 

propio donde lo prioritario es el estudio de la función dialógica de la atribución, más 

que la identificación de la fuente original de la proposición atribuida. Desde el punto 

de vista dialógico, la teoría de la Valoración distingue entre el “reconocimiento” del 

discurso atribuido, y el “distanciamiento” ante éste. El primero corresponde a 

construcciones enmarcadas en verbos de habla aparentemente no valorativos (Ej. 

decir, preguntar), que simplemente admiten o reportan las palabras de voces 

externas. Con el segundo, la voz textual se distancia de la proposición referida, 

mediante verbos de reporte que expresan esa toma de distancia (Ej. alegar, aducir).  

 Dada la importancia para esta investigación de la modalidad, la evidencialidad y 

la atribución, estas nociones se presentan más adelante, en secciones aparte.  

2. Los recursos de contracción dialógica 

Con los recursos de contracción dialógica, los hablantes y autores se anticipan a 

cualquier duda o resistencia por parte de sus interlocutores o lectores. Según White 

(2003), y Martin y White (2005), estos recursos incluyen la “refutación” y la 

“proclamación”. 

(a)  La “refutación” implica el rechazo directo o la contradicción de la posición 

dialógica opuesta. Esta categoría se subdivide, a su vez, en la “negación” y la 

“contra-expectativa”. Luego de la monoglosia, la negación es el recurso que más 
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contrae el espacio dialógico porque el emisor, como voz textual, reconoce e introduce 

en el discurso una posición positiva alternativa, para rechazarla al mismo tiempo. El 

enunciado que contiene una negación opera en oposición dialógica a la alternativa 

positiva, de modo que están implicadas al menos dos voces. Pero, con este recurso de 

confrontación y rechazo, el emisor contrae el espacio dialógico entre su voz y las 

otras posibles perspectivas. Se asemejaría a lo que Ducrot (1986:222) denomina 

“negación polémica” (Ej. “Una legislación nueva o más severa no va a resolver el 

problema”. Extraído de White 2003:272).83  

Con la contra-expectativa, o concesión, el emisor toma en consideración las 

posibles expectativas de los interlocutores, y las ajusta —y contradice— a medida 

que el texto se despliega. Hay aquí también una contracción del espacio dialógico. 

Este manejo de las expectativas se realiza por medio de conjunciones adversativas, 

adverbios y locuciones adverbiales de concesión, de contraste, de tiempo, de causa, 

así como de marcadores de lo inesperado. Muchas veces, la concesión puede 

acompañar a la negación, pues es considerada una forma de refutación (Ej. “El 

Primer ministro ha aseverado que leyes más enérgicas contra el odio racial están ‘en 

el tablero de diseño’. Pero ya tenemos leyes contra la conducta amenazadora y la 

incitación a la violencia”. Extraído de White 2003:272).84 

                                                 
83 Mi traducción del inglés en el original: “New or tougher legislation is not going to solve the 

problem” (White 2003:272). Cursivas en el original. 
84 Mi traducción del original en inglés: The Premier has stated that tougher anti-racial hatred 

laws are on the “drawing board”. But we already possess laws against threatening behaviour and 
incitement to violence” (White 2003:272). Cursivas en el original. 
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(b) La “proclamación”, que se utiliza cuando la voz textual desea señalar que 

está fuertemente involucrada con el punto de vista que emite, lo cual incrementa en el 

receptor el riesgo, desde el punto de vista interpersonal, de oponerse a esa postura. 

Esta categoría se subdivide en los recursos de “coincidencia”, “pronunciamiento” y 

“respaldo”.  

Con los valores de coincidencia, los emisores representan sus proposiciones o 

propuestas (Halliday 2004) como “dadas” o irrefutables, ya que coincidirían con los 

conocimientos o creencias de la mayoría. Estos recursos tienen asimismo la función 

retórica de crear un acercamiento con los receptores (Ej. “El Primer Ministro, por 

supuesto, quiere que nosotros pensemos qué individuo tan antirracista es él”. Extraído 

de White 2003:272).85 Con el pronunciamiento, los emisores se introducen 

directamente en el texto como la fuente explícitamente responsable del enunciado. 

Estos recursos pueden tomar la forma de una intervención explícita del autor en el 

texto (Ej. “Yo sostendría que este envidiable nivel de tolerancia no es el resultado de 

leyes o de intervenciones directas del gobierno”. Extraído de White 2003:272).86   

Tanto la coincidencia como el pronunciamiento son recursos de intra-

vocalización. El respaldo, en cambio, es un recurso de extra-vocalización que 

representa el apoyo de los emisores a la veracidad o la validez del enunciado 

                                                 
85 Mi traducción del original en inglés: “The Premier, of course, wants us to think what a fine 

anti-racist fellow he is” (White 2003:272). Cursivas en el original. 
86 Mi traducción del original en inglés: “I would contend that this enviable level of tolerante is 

not the result of direct government laws or interventions” (White 2003:272). Cursivas en el original. 
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atribuido (Ej. Como Hastie (un inglés de su propia convicción política) argumentó de 

manera tan convincente, ‘En cualquier sociedad el racismo se incrementará en 

proporción directa al número de personas (…)’”. Extraído de White 2003:272).87 

 En la Figura 1 se resumen todos los subsistemas principales que componen el 

sistema de la Valoración. 

 
 
Figura 1. El sistema de la Valoración 
 

 

                                                 
87 Mi traducción del original en inglés: As Hastie (an Englishman of their own political 

persuasión ) so compellingly argued, ‘In any society racism will increase in direct proportion to the 
number of people (…)” (White 2003:272). Cursivas en el original. 
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White (1997, 1998) y Martin y White (2005) aplicaron el modelo de la 

Valoración al estudio del género periodístico en lengua inglesa, en particular, al estilo 

retórico de las noticias duras, comparándolo con el de otros tipos de texto como los 

editoriales y los artículos de opinión.  

 White (1997) se concentra en lo que denomina “el impulso narrativo” de las 

noticias en la prensa escrita. Argumenta el autor que las noticias duras impregnan de 

significados culturales e ideológicos los eventos que describen y narran, promoviendo 

como natural un determinado modelo de estabilidad, moralidad y normalidad social. 

Como es obvio, esto entra en abierta contradicción con el mito de la objetividad, 

neutralidad e impersonalidad de la noticia que, según White (1997), le confiere a este 

tipo de texto un estatuto de supremacía epistemológica.  

El dominio de las noticias duras, según White (1997), se asocia con 

informaciones sobre brotes de violencia, cambios de fortuna, desviaciones y 

desequilibrios importantes del orden social.  Dentro de este campo, el autor  distingue 

dos subtipos: (a) el “relato de eventos” (event story), que describe percances 

materiales tales como actos de violencia política, criminalidad, y reveses en la 

economía; y (b) el “reporte de temas” (issues report), que describe las actividades 

semióticas suscitadas por el evento material que haya alcanzado el rango periodístico 

de “tema”, e incluye, por ejemplo, críticas, acusaciones, demandas, advertencias, o 

anuncios de fuentes autorizadas. El contenido de ambos tipos de noticia dura 

comprende hechos o situaciones que se construyen como eventos amenazadores al 
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orden social, tanto en sus aspectos materiales, políticos o normativos. Lo más 

frecuente, sobre todo en el dominio de la información sobre sucesos políticos, es 

encontrar una noticia híbrida.   

 En cuanto a la estructura de la noticia dura en la prensa escrita, ésta se 

caracteriza por una organización orbital, en la que White (1997) distingue dos fases 

principales: (a) un núcleo de apertura, compuesto por el titular y el lead, que casi 

siempre concentra la información principal, e introduce al lector en aquellos aspectos 

del evento que se consideran el clímax de la disrupción del orden social. Esta fase 

representa un pico de significados interpersonales que imprimen al contenido 

ideacional un sentido de drama, importancia y alta intensidad; y (b) una segunda fase, 

constituida por varios sub-componentes, que a manera de satélites, elaboran, 

contextualizan, justifican o valoran los significados del núcleo de apertura. En su 

estudio, White (1997) observa que, a medida que el texto se despliega, se repite el 

punto de mayor impacto noticioso presentado en la apertura. Esta organización de la 

noticia hace que el lead no sea, en verdad, un resumen de la acción o de las 

declaraciones de un personaje, sino una interpretación particular de la importancia de 

estos eventos, a la que el cuerpo de la noticia regresa de manera redundante. La 

selección de los elementos del lead, concluye White (1997), es ideológica, pero esta 

ideología aparece promovida como una cuestión de sentido común, una realidad 

externa y obvia a la que el periodista tuvo necesariamente que otorgarle prominencia 

textual. La naturalización se logra mediante la relación entre la estructura orbital 
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genérica de la noticia y el estilo autoral despersonalizado, en el que las opciones de 

significados interpersonales están muy restringidas. 

Iedema et al. (1994), White (1998), Martin y White (2005), continuando con 

esta línea de investigación, estudiaron los patrones evaluativos en la prensa escrita, en 

particular en periódicos de formato tamaño sábana88. El objetivo fue identificar 

regularidades en el uso de los recursos de la Valoración según el tipo de texto 

periodístico. El análisis reveló que, según se tratara de noticias duras, comentarios y 

sus variantes (artículos, editoriales), o reportajes de interés humano, aparecían 

patrones recurrentes que permitieron establecer una taxonomía de tres estilos o voces 

periodísticas. Estas categorías recibieron nombres derivados de la distinción 

convencional entre géneros informativos y de opinión que los mismos periodistas 

realizan por tradición. Se trata de los estilos “reportero”, “corresponsal” y 

“comentarista”, y la discriminación estuvo basada en el grado de restricción para 

emitir valores de Actitud de manera explícita y no atribuida.  

En líneas generales, estas tres configuraciones del potencial lingüístico para 

construir significados evaluativos en el discurso periodístico muestran lo siguiente: 

(a) el estilo “comentarista” opera sin restricciones para expresar valores de Juicio 

tanto de estima como de sanción social, de manera explícita e implícita, sin necesidad 

                                                 
88 La hoja grande, tamaño sábana (broadsheet), de 600 mm por 380 mm, es usada muchas veces 

por los periódicos considerados más “serios”, o prestigiosos, en contraste con el formato tabloide, que 
tiene la mitad del tamaño y que es muchas veces visto como sensacionalista en determinados países. 
Esta diferencia entre tipos de periódicos se relaciona con el contrato de lectura instaurado entre el 
medio y sus lectores (Martini 2000).  
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de atribuirlos a una voz externa. También puede emitir valores de Afecto y de 

Apreciación autoral, expresar relaciones de causa-efecto y realizar predicciones de 

forma explícita; (b) el estilo “corresponsal” no tiene restricciones para emitir juicios 

de estima social implícita, y puede expresar más valores explícitos de Apreciación 

que el estilo reportero, pero debe atribuir a otros los juicios explícitos de sanción 

social y los valores de Afecto; y (c) el estilo “reportero” es el más restringido en 

cuanto a las opciones evaluativas, puesto que no se emite ningún valor explícito de 

Juicio que no esté atribuido a una voz externa, y no hay señales de Afecto autoral. 

Los trabajos reseñados constituyen importantes antecedentes para la presente 

investigación, pues son aplicaciones de la teoría de la Valoración al género 

periodístico. El análisis de los leads en las noticias de prensa se extrapoló, en este 

trabajo, al de las aperturas en las noticias por televisión, y fue de utilidad para el 

análisis del tono evaluativo de estas últimas. La taxonomía de voces o estilos 

periodísticos fue una importante referencia para apreciar los estilos de EuroNews y de 

CNN en Español, teniendo en cuenta que no se trata de categorías discretas, sino de 

tendencias, dentro las que es posible ubicar a los distintos medios de comunicación 

audiovisual. 

La presente investigación se enmarca, en gran parte, en la teoría de la 

Valoración. De ella, se toman y adaptan las propuestas referentes a la dimensión 

semántico-discursiva de la Actitud, y sus diversas categorizaciones. Se considera que 

los significados ideacionales pueden sugerir valores actitudinales, pero no se 
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mantiene la separación tajante entre evaluación explícita e implícita que se postula en 

este enfoque. En esto, se sigue a Shiro (1994) quien, en su estudio sobre las 

inferencias, señala que no existen suficientes criterios para distinguir entre lo que es 

información explícita e implícita en un texto, y que si hay alguna diferencia entre 

ambos tipos de información, es solamente una cuestión de grado, ya que todos los 

textos requieren de algún tipo de trabajo inferencial por parte de los receptores. 

Algunos textos requieren más procesamiento mental que otros, y por eso son más 

implícitos (Shiro 1994:173).  En este trabajo también se adapta lo propuesto en 

relación con la articulación de la Gradación con la Actitud, pero el análisis se limita a 

las nociones de intensidad, cantidad, autenticidad y vigor. 

Con respecto a la dimensión del Compromiso, en este trabajo se adoptan 

muchas de las propuestas de la teoría de la Valoración, y se comparte su posición 

dialógica, inspirada en los escritos de Bajtín. Es así como se concede importancia 

tanto a los aspectos anticipatorios como a los retrospectivos del texto, y en particular, 

a las nociones de expansión y contracción del espacio dialógico. Sin embargo, se 

marca distancia respecto de la terminología que utilizan los teóricos de la Valoración 

para clasificar el Compromiso, ya que se considera que la apropiación que ha hecho 

de ciertos conceptos bajtinianos, en especial de los de heteroglosia y la monoglosia, 

ha sido inadecuada.89  

                                                 
89 Críticas similares ya se han realizado desde hace tiempo en otros contextos. Por ejemplo, 

Altamirano (2002:67) habla de una “reducción abrumadora de su potencialidad teórica”; Brait 
(2003:16) de la “banalización” de conceptos complejos de la obra del pensador ruso. Por su parte, 
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Para Bajtín, la noción de heteroglosia corresponde a los diferentes lenguajes 

de diversas generaciones, clases, razas, géneros —jergas, idiolectos y dialectos, 

registros y estilos— que conviven en una misma lengua nacional en una comunidad 

lingüística y compiten por la ascendencia. Dentro de esa  misma lengua nacional hay 

un permanente conflicto, una lucha simbólica entre discursos oficiales y no oficiales, 

centrípetos y centrífugos. La heteroglosia también está presente en la escala micro-

lingüística del enunciado, que al contener dentro de sí los rastros de otros enunciados, 

pasados y futuros, puede ser percibido en múltiples registros de comprensión 

(Altamirano 2002, Stam 1989). La noción social de heteroglosia parecería, entonces, 

verse confundida en el modelo de la Valoración con la de polifonía, un concepto 

emanado del propio Bajtín y desarrollado por los teóricos de la enunciación (en 

particular, Ducrot 1986). Martin y Rose (2003:44), por ejemplo, anuncian que usarán 

el término heteroglosia “cuando la fuente de una actitud es distinta a la del autor, y 

monoglosia (“voz única”) cuando la fuente es simplemente la del autor” (p.44).90  

Con respecto a la monoglosia, probablemente los teóricos de la Valoración la 

identifican erróneamente con el monologismo. Según Barros (2003 [1994]), el 

                                                                                                                                           
Emerson (2003) objeta que muchos de estos conceptos han sido absorbidos por el culto a Bajtín, y han 
pasado de ser neologismos no bien estudiados a términos “cliché”.   

90 Mi traducción del original en inglés: “Here we will use the term heterogloss where the source 
of an attitude is other than the writer and monogloss (“single voice”) where the source is simply the 
author” (Martin y Rose 2003:44). Debe, además, señalarse que estos autores pasan de la simplificación 
al error histórico al atribuir a Kristeva (1986) la introducción del término “heteroglosia” (“voces 
diferentes”) para la noción de múltiples voces en todo tipo de discurso, aparentemente confundiendo 
heteroglosia con intertextualidad. 
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monologismo es la contrafigura del dialogismo, el cual define al texto como un tejido 

polifónico hilado por muchas voces: muchos textos o discursos que se entrecruzan, se 

completan, se contestan mutuamente o polemizan entre sí en el interior del discurso. 

El monologismo sería “la pretensión (con distintos grados de violencia) de anular la 

otredad, de reducir la multiplicidad existencial y significante a ‘una’ voz 

predominante y uniformadora” (Altamirano 2002:66), y está relacionado, por lo 

tanto, con la creación de un efecto de sentido monofónico. 

Por las anteriores consideraciones, se estimó que, para indagar sobre la 

dimensión semántico-discursiva del Compromiso, sería más apropiado acudir los 

estudios sobre polifonía (Reyes 1984, Ducrot 1986, Donaire 2000, Barros 2003 

[1994]), una corriente que pertenece a una tradición distinta a la de la teoría de la 

Valoración, pero con la que comparte, sin embargo, el interés por el pensamiento de 

Bajtín, en el cual ambas se inspiran.  

 

3.2.4  La polifonía de la enunciación  

Para la presente investigación, se adoptaron de Barros (2003 [1994]:5-6) los 

términos “polifonía” y “monofonía”. Con el primero, se caracteriza un tipo de texto 

en el que se dejan entrever muchas voces, en contraposición a los textos 

monofónicos, que esconden los diálogos que los constituyen. Según las estrategias 

discursivas accionadas, se producen textos donde las voces se muestran, o, por el 

contrario, se ocultan, bajo la apariencia de una sola voz. De este modo, la monofonía 

o la polifonía de un discurso son efectos de sentido producidos por procedimientos 
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discursivos que se utilizan en textos que son, por definición, dialógicos. Recalca 

Barros que los textos son siempre dialógicos porque resultan de la oposición de 

muchas voces sociales, pero que no obstante pueden producir efectos de polifonía 

cuando esas voces, o algunas de ellas se dejan escuchar, o de monofonía, cuando el 

diálogo está enmascarado y sólo se oye una voz. 

La teoría polifónica de la enunciación es desarrollada por Ducrot (1986) a partir 

del concepto bajtiniano de polifonía, que el teórico ruso elaborara a partir de los 

textos literarios, “en los cuales es preciso reconocer la existencia de varias voces que 

hablan simultáneamente, y donde no hay ninguna que sea preponderante y que juzgue 

a las demás” (p. 175). Ducrot impugna, así, el postulado de la unicidad del sujeto 

hablante, y lo reemplaza por las nociones de sujeto hablante (ser empírico) y locutor 

(ser del discurso).91 A su vez, este autor postula la noción de los enunciadores, voces 

discursivas diferentes de las del locutor:  

Llamo “enunciadores” a esos seres que supuestamente se expresan a través de la 
enunciación, sin que por ello se les atribuyan palabras precisas; si ellos 
“hablan”, es sólo en el sentido de que la enunciación aparece como si expresara 
su punto de vista, su posición, su actitud, pero no, en el sentido material del 
término, sus manifestaciones concretas (Ducrot 1986:209). 

 
 Reyes (1984) considera que la distinción locutor-enunciador es muy útil cuando 

se analizan las formas de intertextualidad,92 en que las señales que distinguen al sujeto 

                                                 
91 A su vez, Ducrot (1986) propone distinguir, en el interior de la noción de locutor, entre el 

“locutor como tal”, responsable de la enunciación, y considerado únicamente en virtud de esta 
propiedad, y el “locutor como ser del mundo”, que tiene entre sus propiedades, la de ser el origen del 
enunciado. Esta distinción no se toma en cuenta en la presente investigación.  

92 Con la noción de intertextualidad, desarrollada por Kristeva (1986), se postula que ningún 
enunciado es nuevo, en un sentido real. Cada enunciado siempre responde a otros pasados, se 
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citador del sujeto citado son ambiguas o inexistentes, como es el caso de las citas 

encubiertas. Sin embargo, esta autora también considera enunciadores a todos los 

locutores  —no sólo a los múltiples o vagos, sino también a los personalizados— a 

los que el locutor o “yo” textual atribuye, dentro de un enunciado polifónico, otro 

enunciado para referirse al mundo. Al respecto, Donaire (2000) advierte que hay que 

evitar el peligro de personificar al locutor y al enunciador, que son seres del discurso. 

Los enunciadores no hablan, pero la enunciación les posibilita exponer su punto de 

vista. El desdoblamiento en una multiplicación de puntos de vista “es un mero 

artificio discusivo; en el enunciado no hay vida ni intenciones, ni conciencia detrás 

del locutor o los enunciadores” (Donaire 2000:80); se trataría de una distinción 

puramente metodológica con fines explicativos. En este trabajo no se utilizan los 

términos técnicos “locutor” ni “enunciador”, pero se sigue a Reyes (1984), al 

considerar al emisor, en el análisis discursivo, como un equivalente del “locutor”, ya 

que se trata de un ser del discurso, una voz textual o un sujeto discursivo; y como 

“enunciadores”, tanto a las fuentes (voces externas al emisor a las que se cita con 

variable grado de explicitud y personalización), como a los puntos de vista o 

perspectivas que se activan en el texto, a través de los diversos recursos polifónicos 

de contracción y expansión dialógica. 

                                                                                                                                           
construye sobre la base de ellos y los reelabora. A la vez, está disponible para ser empleado de la 
misma forma en futuros enunciados. Para este trabajo, interesa en particular la noción de 
intertextualidad manifiesta de Fairclough (1992) según la cual se encuentran textos dentro de un texto 
en forma evidente, por ejemplo a través de la citación y las diversas modalidades del discurso referido. 
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Para estudiar la polifonía, entendida como la propiedad de los textos en los que 

las voces se muestran, fue necesario, por lo tanto, indagar sobre los variados 

procedimientos de discurso referido y atribución de la palabra, así como sobre otras 

formas de introducir voces en el texto, como son la modalidad y la evidencialidad.  

3.2.5  El discurso referido y la atribución de la palabra 

Thompson (1996:506) propone una acertada definición del discurso reportado o 

referido, como “las voces señaladas en el texto”,93 vale decir, “cualquier fragmento de 

lenguaje donde el hablante o el autor señala de alguna manera que otra voz está 

entrando en el texto, aún si lo hace de forma encubierta o ambigua”.94 

Los procedimientos para atribuir el discurso a voces externas y para citar las 

palabras y los pensamientos de otros han sido estudiados por innumerables autores, 

con objetivos académicos distintos. Por lo tanto, se seleccionaron sólo aquellos 

aportes que resultaron más apropiados para los propósitos de esta investigación. 

Desde el ángulo del periodismo propiamente dicho, interesó lo propuesto por de 

Fontcuberta (1993) sobre la atribución de la información y su relación con las 

fuentes. Del análisis del discurso de los medios, y desde la perspectiva de la teoría de 

la enunciación, se utilizó la taxonomía de Charaudeau (2003) sobre los modos 

discursivos del tratamiento del acontecimiento, y los efectos de verdad que se 

                                                 
93 Mi traducción del inglés en el original: “signalled voices in the text” (Thompson 1996:506). 
94 Mi traducción del inglés en el original: “any stretch of language where the speaker or writer 

signals in some way that another voice is entering the text, in however muffled or ambiguous a 
fashion” (Thompson: 1996:506). 
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producen con la identificación de las fuentes. Para abordar los aspectos lingüísticos y 

pragmáticos del discurso reportado directo, indirecto, encubierto, e implícito, 

específicamente en lengua española, se acudió a los estudios de Maldonado (1991), 

Reyes (1993, 1994), y Santander (2002). Interesó asimismo la noción de estructuras 

de reporte para atribuir la palabra, y las implicaciones ideológicas de seleccionar una 

u otra estructura, estudiadas por Bolívar (1996b) y Bolívar y Betancourt (2002).  

Según de Fontcuberta (1993:60), la “atribución consiste en el modo en que los 

periodistas revelan que su información proviene de unas fuentes determinadas”. La 

autora explica, con fines didácticos, que aunque un periodista suele citar a sus 

fuentes, hay ocasiones en que no es posible hacerlo, por ejemplo, cuando la propia 

fuente no quiere ser reconocida, o cuando su identificación podría ponerla en riesgo. 

De modo que la atribución de la información puede clasificarse sobre la base de estos 

condicionamientos en: (a) atribución directa, que tiene lugar cuando el medio 

identifica a la fuente y cita la información que ha proporcionado; (b) atribución con 

reservas, en la que el periodista no cita explícitamente a la fuente pero la sitúa en un 

contexto y pueden citarse sus informaciones (Ej. Fuentes del ministerio de Finanzas; 

Medios cercanos a la cancillería); (c) atribución de reserva obligada, que es aquélla 

en la que el medio no menciona a la fuente y cuenta las informaciones como si fueran 

propias; y (d) atribución de reserva total, también llamada off the record, en la que la 

noticia no se puede atribuir ni publicar.  



- 136 - 

Esta visión estrictamente periodística puede complementarse con una 

concepción más evaluativa, en la que la atribución de la información se define como 

“aquellas señales lingüísticas empleadas por los autores de textos para indicar que se 

comprometen o no con los contenidos de las proposiciones expresadas” (Bolívar y 

Betancourt 2002:45). Según estas autoras, la atribución de la información se logra 

lingüísticamente tanto cuando el responsable de la información asigna el contenido de 

las proposiciones a sí mismo, como a otras personas e instituciones 

Charaudeau (2003) se interesa por el problema que se le plantea a los medios en 

relación con las fuentes periodísticas. Para este autor, la noticia se concibe como un 

conjunto de informaciones que (a) remiten a un mismo espacio temático; (b) tienen 

un carácter de novedad; (c) pueden ser tratadas de diversas maneras; y (d) provienen 

de una determinada fuente. Según sea la naturaleza de la fuente, así será evaluada la 

credibilidad de la noticia. La instancia de producción tiene la responsabilidad de 

suministrar el origen de las fuentes y los medios para poder identificarlas.  

La modalidad que un medio escoge para nombrar a su fuente pone de 

manifiesto qué tipo de relación mantiene con ella, y cómo desea que esta relación sea 

percibida por la audiencia. La fuente puede ser identificada con el nombre de una 

persona o de una institución; mediante marcas de deferencia o de una manera más 

directa, con distintos grados de familiaridad. También puede identificarse mediante el 

cargo que ostenta, lo que indica autoridad y prestigio; o por su función, con lo que se 

señala el carácter técnico de la fuente. Puede recurrirse a una denominación 
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imprecisa, en los casos en que se quiere preservar el anonimato de la fuente 

(equivalente a la atribución con reservas, caracterizada por de Fontcuberta 1993). 

Con la modalidad de enunciación, se manifiesta la actitud o la posición que adopta la 

instancia de información frente a la fuente original del discurso referido, y depende 

de la selección de ciertos verbos de comunicación,95 de giros lingüísticos, o del uso 

del condicional.  

 Charaudeau (2003), quien analiza el discurso referido en los medios desde la 

perspectiva de la teoría de la enunciación, considera que sería más apropiado utilizar 

el término “dicho referido” (p. 202). Éste es definido por el investigador francés 

como el acto de enunciación por el cual un locutor “relatador” (Loc/r) refiere el dicho 

referido (Dr), que está dirigido a un determinado interlocutor (Interloc/r), en un 

determinado tiempo y espacio (Tr y Er). El dicho referido remite al “dicho original” 

(Do), vale decir, las palabras emitidas antes por el “locutor original” (Loc/o), quien se 

había dirigido en un determinado tiempo y lugar (To y Eo) a su propio interlocutor 

(Interloc/o).  

 En el dicho referido, la inserción de un dicho dentro de otro está marcada por 

ciertos indicios que señalan que lo que se dice, o al menos una parte, puede ser 

                                                 
95 Con respecto a los verbos de comunicación, vale la pena hacer referencia a la clasificación y 

descripción ofrecida por Reyes (1993:16-19) quien sigue a Maldonado (1991), si bien difiere de esta 
última al incluir dentro de este tipo de verbos a los de pensamiento y percepción. Con esto se acerca, 
sin que medie una influencia explícita, a la noción de proyección de los procesos mentales de Halliday 
(2004). Bolívar (1996b) señala que los verbos de acción mental, al interpretar ideas, son menos 
neutrales que los verbos de decir, por lo que es muy probable que las palabras que les siguen en el 
mensaje reportado sean en realidad las opiniones del periodista.   
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atribuido a otro locutor. Según Charaudeau (2003), en el discurso de los medios de 

información existe un juego permanente entre el discurso referido marcado-no 

marcado, por una parte, y no marcado-integrado, por la otra. Este juego es 

estratégicamente conveniente ya que, en ocasiones, el locutor “borra al locutor 

original y hace como si lo que enunciara sólo le perteneciera a él” (Charaudeau 

2003:202).  

 Fueron de interés para este trabajo las reflexiones de Charaudeau (2003) sobre 

las funciones y los efectos del discurso referido, en particular lo relativo a la adhesión 

o distanciamiento del locutor relatador. Señala este autor que el discurso referido se 

construye como producto final de una doble operación de reconstrucción y 

deconstrucción. Hay una reconstrucción porque el locutor relatador toma un dicho y 

lo reintegra en un nuevo acto de enunciación. En esta operación de transformación 

enunciativa, el discurso referido puede indicar una posición de apropiación del 

discurso original por parte del locutor relatador o, por el contrario, una postura de 

rechazo. Con respecto a la deconstrucción, Charaudeau (2003:203) explica que se 

produce, en un movimiento inverso al anterior, una “cosificación” de lo ya dicho, que 

da prueba de la autenticidad de lo referido, apoyándose en la operación de préstamo 

(“esto ha sido dicho realmente”); en la responsabilidad de quien lo dijo (“lo dijo él, 

no yo ni ningún otro”); y en la verdad de lo que se ha dicho. A su vez, esto permite 

respaldar e, incluso, justificar las palabras del locutor relatador respecto al discurso 

referido. Por último, señala el autor, con el discurso referido es posible dar prueba, 
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tanto de cierta autoridad y poder del locutor relatador, quien le hace saber al otro algo 

que ignora; como de un determinado posicionamiento, ya que todo discurso referido, 

por medio de las palabras seleccionadas,  

(…) revela su adhesión (comparte el contenido de verdad de lo dicho y muestra 
su coincidencia de pensamiento (…) o su no adhesión (cuestiona o toma 
distancia respecto al contenido de verdad de lo dicho, se aleja, e incluso 
denuncia su falsedad)” (pp. 203-204).  

 
 El discurso original puede ser referido de diferentes maneras por el locutor 

relatador. Estas modalidades son las siguientes (a) el dicho citado, (b) el dicho 

integrado, (c) el dicho narrativizado, y (d) el dicho evocado.  

1. El dicho citado 

Este tipo de discurso referido corresponde al discurso directo de la gramática 

tradicional. El dicho original es referido total o parcialmente en una construcción que, 

supuestamente, lo reproduce tal como fue enunciado, y con marcas que indican una 

cierta autonomía por parte del locutor relatador. En el modo escrito, las marcas más 

comunes son los dos puntos y las comillas, aunque puede utilizarse también un solo 

punto, procedimiento característico en la prensa. Cuando la selección es parcial y el 

dicho referido es presentado de manera fragmentada, se produce un efecto de 

subjetivación en la medida en que se impone a la mirada (o al oído), sólo una parte 

del dicho original. Según Reyes (1993:20), en el estilo directo, las palabras 

reconstruidas exigen una lectura de dicto, en la cual “la responsabilidad de la 

expresión (y con ella del punto de vista, valoración, etc.) se atribuye al hablante 

citado”. Como señala esta autora, la polifonía del estilo directo está ligada a la 
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presunta objetividad de esta forma de citar. “Cuanto más fiel la retransmisión, mayor 

la distancia del locutor, y por lo tanto más limpia parecería la cita de las intenciones 

comunicativas de ese locutor” (Reyes 1984:71).  

En la televisión, el dicho citado o cita directa tiene una forma marcada: la 

denominada “cita audiovisual” (Santander 2002). Con este tipo de cita, la 

equivalencia con el texto original, gracias a la tecnología, es la más alta que se pueda 

lograr en el discurso referido. El uso de la cita audiovisual tiene un alto valor 

noticioso y de evidencialidad, sobre todo del tipo sensorial. Además, conlleva una 

gran teatralidad, fuerza dramática y produce una ilusión de dialogicidad. Es, por otra 

parte, la cita que señala el mayor distanciamiento del emisor.   

2. El dicho integrado 

 En este tipo de discurso referido, el dicho original se reproduce en tercera 

persona, dentro de una construcción que lo integra parcialmente, como una paráfrasis, 

en el discurso del locutor relatador. Hay una fusión de voces y, por lo tanto, una 

subordinación sintáctica. Esto implica ciertas modificaciones en el enunciado 

original, ya que el centro deíctico ha cambiado. Para Charaudeau (2003), este 

procedimiento disminuye el dramatismo del relato y la fuerza de la evidencialidad. Se 

produce un efecto de imprecisión, neutralización y desidentificación del locutor de 

origen, ya que no se le da la palabra de forma autónoma. En la gramática tradicional 

el discurso integrado corresponde al estilo indirecto. Reyes (1993) señala que las 

palabras referidas en estilo indirecto se transmiten ya interpretadas por el hablante 
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citador —equivalente al locutor relatador de Charaudeau— quien tiene así toda la 

responsabilidad, tanto de la retransmisión como de la interpretación. 

3. El dicho narrativizado  

Con este mecanismo de cita, el dicho original se refiere de manera que se 

integra totalmente, y prácticamente desaparece en el decir del locutor relatador, quien 

se convierte así en agente de un acto de decir. La modalidad de enunciación se 

retoma, o se explicita, mediante un verbo identificado por Charaudeau (2003:205) 

como “verbo modal” (Ej. quieren). Generalmente, se trata de verbos de valoración 

negativa o positiva, de orden o mandato, de petición, entre otros (Reyes 1993).  El 

dicho original en su conjunto, se encuentra casi siempre resumido con un sustantivo, 

o un verbo en infinitivo. Gramaticalmente, se trata de una estructura de reporte de una 

sola cláusula. Con esta manera de referir se produce un efecto de dramatización y 

actancialización, puesto que el locutor original no es presentado ya como el locutor 

de un dicho, sino como el agente de un hacer descrito en el marco de referencia del 

hecho referido. 

4.  El dicho evocado  

Este es el caso en que el periodista cita sólo una palabra o una frase de la 

declaración original, pero también puede introducir una expresión de plena 

actualidad, sin que el locutor original la haya empleado realmente. En la prensa 

escrita, estas expresiones se colocan entre comillas, guiones o paréntesis. Charaudeau 
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(2003) incluye aquí las citas de máximas o proverbios, pues éstas hacen alusión al 

saber popular, al “cómo se dice”. 

Por otro lado, Reyes (1984, 1994) ofrece un interesante análisis de otros 

mecanismos de cita diferentes al discurso directo e indirecto. Esta autora menciona, 

entre otros, al estilo indirecto encubierto y las citas con función probatoria o 

“evidencial”, que se usan para indicar que el conocimiento de lo dicho proviene de 

otra fuente y no de la experiencia directa. Todas estas citas tienen algo en común, y es 

el hecho de que no se anuncian como tales en el discurso, al no estar acompañadas 

por las expresiones típicas del estilo directo e indirecto. A veces, tienen alguna marca 

explícita de citación (Ej. según dijeron) pero nunca están sintácticamente articuladas 

como citas, con verbos introductores y frases yuxtapuestas o subordinadas. Debido a 

que no están expresas, muchas de ellas se interpretan como tales sólo gracias a la 

información contextual.  

El estilo indirecto encubierto, también llamado enmascarado o cuasi indirecto, 

es un estilo en el que la cita pasa desapercibida. En estos enunciados, señala Reyes 

(1994), el locutor parece estar haciendo aserciones, pero no las hace en realidad sino 

que introduce de manera solapada otras voces en su propio enunciado. Fuera de 

contexto, el estilo encubierto no parece una forma de discurso referido, y sirve para 

asumir lo que dicen otras voces como si fuera propio, generalmente sin dejar de hacer 

notar que lo dicen otros. En este estilo, el locutor adopta un sistema conceptual ajeno 

pero no recurre a la estructura sintáctica y deíctica del estilo indirecto, ni a ningún 
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rasgo expresivo propio del hablante citado. Como no se adjudica lo dicho a ninguna 

fuente, se produce una fusión de puntos de vista. Lo dicho aparece, entonces,  como 

asumido de modo general por el propio locutor. El estilo encubierto suele presentarse 

con mucha frecuencia en las noticias periodísticas, en las cuales el emisor parecería 

aseverar las informaciones, sin ninguna marca de atribución, y es el contexto el que 

indica al receptor que se trata de un discurso referido. Como señala Reyes (1984), el 

discurso noticiero periodístico es formalmente libre, 

pero debe respetar, y mostrar que respeta, los discursos previos (…) No siempre 
puede determinarse (…) a quién pertenece la intención, el contenido, e incluso 
la forma de ciertas expresiones transmitidas en EI, sobre todo en su variante 
sintácticamente más laxa (…) cuando se trata de una evaluación más 
comprometida, el conocimiento del sistema ideológico del transmisor S es lo 
único que puede indicarnos si la evaluación le pertenece —información 
imprescindible al leer un periódico—  (pp. 212-213).  

 
 En la descripción de las citas con función probatoria o “evidencial”, Reyes 

(1994) destaca el uso de los evidenciales de inferencia y los evidenciales citativos. 

Dentro de los evidenciales citativos, esta autora incluye la expresión evidencial 

parece que, la cual puede indicar, indistintamente, que el conocimiento  procede de 

una inferencia o de un mensaje verbal. Pero el evidencial citativo por excelencia es el 

uso de los tiempos verbales imperfecto y condicional. El pretérito imperfecto, 

también llamado imperfecto citativo (Reyes 1994:32), que refleja el punto de vista 

ajeno, es un procedimiento económico de apropiación de discurso que se usa para dar 

noticias. La reserva del hablante, expresada por el imperfecto de la cita hace recaer la 

verdad en lo que dijo otro. Reyes comenta que es muy difícil determinar dónde la 

apropiación deja paso a la atribución y cuál es la intención de ambos movimientos 
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discursivos. El valor evidencial de estos imperfectos puede obedecer tanto al deseo de 

dar validez a lo que se cuenta como al de dejar traslucir cierta desconfianza, por lo 

que los matices dependen de cada contexto.  

 El uso del condicional para transmitir significado evidencial es cada vez más 

frecuente en los textos periodísticos. Denominado informalmente “condicional de 

rumor o presunción” en la jerga periodística, se trata del empleo del tiempo potencial 

para indicar que el redactor o periodista cuenta una noticia que no está 

fehacientemente comprobada, o que está tomada de una fuente dudosa.96 Se usa en 

ciertos casos de atribución con reservas.  

El problema del discurso referido es el de la fidelidad en el modo de referir las 

palabras de otro. Reyes (1993) señala acertadamente que citar es construir una 

representación de palabras ajenas, trasponiéndolas de un discurso a otro. Un texto 

citado es una imagen de otro texto, pero esa imagen no es nunca completa y rara vez 

es fiel: “citar es siempre atribuir intencionalmente” (Reyes 1993:8).  

En las maneras de referir el discurso que se describieron más arriba, se ponen 

en juego transformaciones del dicho original por parte del emisor – locutor relatador - 

que, ya sean voluntarias o no, dan prueba de un cierto posicionamiento por parte de 

éste. Según Charaudeau (2003), las formas de intervención del locutor relatador que 

                                                 
96 Éste es un procedimiento censurado en manuales de estilo periodístico (Fernández López 

2004) Este autor considera que el nombre de “condicional de rumor” no es muy preciso, y propone 
términos como “condicional con valor conjetural”, “condicional de conjetura”, “condicional de 
información no probada”, “condicional de información no contrastada”, o “condicional de información 
no asegurada”, que se acercan más a su verdadero significado. 
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revelan su propio punto de vista sobre la información emitida consisten en 

transformar una parte del enunciado original o de su enunciación, o bien explicitar el 

propio acto de enunciación. Cuando la intervención se realiza sobre la enunciación 

del propio locutor relatador, éste puede marcar cierta distancia respecto a la veracidad 

de lo que se refiere. Este alejamiento puede expresarse con ayuda del modo 

condicional (el condicional de rumor), o de diversos introductores (Ej. según, de 

acuerdo con). 

 Para representar el discurso ajeno al interior de su propio discurso, el emisor 

puede elegir, entonces, entre diferentes procedimientos de cita. El periodista puede 

utilizar una gran variedad de estructuras de reporte con ese fin. Esto significa ver el 

fenómeno de la atribución de la palabra desde el nivel gramatical, pero, como bien 

señalan Bolívar (1996b) y Bolívar y Betancourt (2002), estas selecciones tienen 

importantes implicaciones ideológicas, pues las estructuras de reporte son utilizadas 

por los autores de las noticias para seleccionar a los actores que tienen voz en los 

eventos cubiertos. También permiten evaluar dichos eventos y tomar posición ante 

situaciones de conflicto.   

Las estructuras de reporte son “todas las formas lingüísticas empleadas para 

indicar que se está atribuyendo la información a otra persona” (Bolívar y Betancourt 

2002: 44). En su estudio contrastivo de noticias en la prensa en inglés y en español 

las autoras muestran cómo el habla reportada por los periodistas es una de las varias 

realidades posibles, construida a través de las palabras que seleccionaron para 
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representarlas. Las noticias, al igual que las ficciones literarias, “dependen de un 

autor para existir como tales textos, y en esa medida representan una posibilidad —

entre otras — de ser contadas” (Farré 2004:108).  

 De los estudios de Bolívar (1996b) y Bolívar y Betancourt (2002) interesó en 

particular su inventario de las estructuras para reportar. Las autoras demuestran que 

en las noticias se emplean estructuras de reporte de distintos tamaños, desde unas 

muy complejas, compuestas por varias cláusulas, hasta otras muy pequeñas, formadas 

por grupos nominales y adverbiales y frases preposicionales. Las estructuras de 

reporte comprenden las siguientes ocho categorías:97  

1. Las estructuras de mensaje citado, compuestas por dos cláusulas, la de 

reporte y la reportada, que contiene el mensaje. La cláusula de reporte puede estar en 

posición inicial, media o final;  

2. Las estructuras de mensaje reportado, con las que se reportan las opiniones, 

pensamientos, y emociones de los hablantes, pero usando las palabras del periodista. 

La estructura más común es la que contiene la partícula “que”, y al menos dos 

cláusulas finitas (con grupos verbales completos), aunque es posible encontrar otras 

estructuras más simples con cláusulas no finitas en la cláusula reportada. 

3.  Las estructuras de mensaje reportado con infinitivo (Ej. ellos dicen ser); 

                                                 
97 Los ejemplos que se presentan han sido tomados y adaptados de Bolívar y Betancourt (2002). 
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4.  Las estructuras de reporte con grupos nominales, que contienen un 

sustantivo empleado como señal de reporte en la cláusula de reporte. Este sustantivo 

es la nominalización de un proceso verbal (Ej. provocó una fuerte condena); 

5.  Las estructuras con frases preposicionales (compuestas por una preposición 

y un grupo nominal), las cuales constituyen una señal de reporte que atribuye a otros 

la información que lleva la cláusula principal. Muchas veces, se usan para dar una 

información imprecisa sobre la fuente; 

6.  Las estructuras de reporte con grupos adverbiales, utilizados por los 

periodistas para alejarse de la responsabilidad de la información (Ej. según dijo, 

presuntamente); 

7.  Las estructuras de reporte con grupos adjetivales, ubicados antes de la 

cláusula reportada, y con los que el periodista puede reportar procesos mentales; y  

8. Las estructuras de reporte de una cláusula (finita o no finita), que contiene 

un verbo, generalmente ilocutivo, diferente a “decir”, como señal de reporte (Ej. ellos 

reclaman protección). 

 Todas estas estructuras se asignan de manera diferenciada a los protagonistas de 

un evento noticioso, por lo que Bolívar y Betancourt (2002) resaltan la importancia 

de estudiarlas, así como los verbos utilizados para reportar las palabras de otros. De 

esta manera se puede entender la diferencia en el acceso al discurso público entre 

grupos sociales con mayor o menor poder.  
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 De la revisión de los autores seleccionados para el estudio de la atribución, 

incluyendo a los investigadores de la Valoración, puede inferirse que existen 

numerosas similitudes en los planteamientos, pese a las relativas diferencias en 

perspectivas teóricas y, por lo tanto, en la terminología utilizada. En el caso de la 

atribución de la información en la noticia, hay una coincidencia en considerar que, 

cuando el periodista se atribuye la información a sí mismo, puede estar citando de 

manera encubierta a fuentes que deben o quieren mantenerse en reserva, o que, por 

convenciones del género, no es necesario explicitar. Esto crea un efecto monofónico, 

que deja poco espacio al diálogo discursivo entre puntos de vista alternativos. Cuando 

se trata de atribuir la palabra a otros, el emisor se muestra dispuesto a expandir el 

espacio dialógico y negociar la solidaridad. Lo que se da, entonces, no es una mera 

reproducción de discurso, sino una reconstrucción más o menos fiel, donde siempre 

estará presente la huella de ese emisor, cuyo posicionamiento ideológico se evidencia 

desde las transformaciones efectuadas al dicho original hasta la estructura 

seleccionada para reportar, y el verbo de comunicación utilizado.   

3.2.6  La modalidad y la evidencialidad 

La modalidad es una categoría semántica y discursiva que ha sido considerada 

como uno de los aspectos más importantes de la comunicación. Por lo tanto, existe 

una copiosa bibliografía sobre el tema, de la cual sólo se dará cuenta en una 

proporción muy reducida. La modalidad permite que la interacción se realice con 

éxito y que los participantes puedan inferir la posición del interlocutor o la 
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posibilidad de realización de la información contenida en el enunciado (Shiro 1996a, 

2001). Como fenómeno discursivo, se refiere a cómo se dicen las cosas, y afecta a “lo 

dicho”, o contenido proposicional del enunciado, ya que añade la perspectiva desde la 

cual el emisor considera lo que dice. En un sentido más general, la modalidad puede 

entenderse como la expresión de la subjetividad en el discurso (Calsamiglia y Tusón 

1999). Stubbs (1986) enfatiza su trascendencia, al señalar que la modalidad en 

general, y, en particular, la expresión, por parte del hablante, del compromiso o el 

distanciamiento ante sus enunciados, constituye uno de los principios básicos de 

organización de las lenguas.  

En la modalidad interviene un conjunto muy heterogéneo de medios 

expresivos (sintácticos, léxicos, prosódicos, paralingüísticos, entre otros), a través de 

los cuales se manifiesta la posición y la actitud del emisor respecto a sus enunciados. 

Es por ello que, apelando a la lógica modal como referencia, se ha tratado de 

organizar todos estos elementos tan variados, distinguiendo diversos tipos de 

modalidad, dentro de los cuales los principales son la epistémica y la deóntica  La 

modalidad epistémica está relacionada con el conocimiento y la creencia, mientras 

que la deóntica se relaciona con los conceptos de obligación, permiso y prohibición. 

Cualquiera de estos dos tipos de modalidad puede ser objetiva (proposicional) o 

subjetiva (Lyons 1995). En la mayoría de los usos ordinarios de la lengua, la 

modalidad subjetiva es mucho más frecuente que la objetiva. Por “subjetividad” se 

entiende aquí la subjetividad locutiva, es decir, la expresión del hablante o del autor 
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en el acto del enunciado (Lyons 1995). En este sentido, la modalidad epistémica 

incluye la expresión de la probabilidad y la certeza, tal como es percibida por el 

hablante según sus creencias y su conocimiento, y la modalidad deóntica se refiere a 

la necesidad o posibilidad de los actos realizados por agentes responsables 

moralmente (Palmer 1986, Lyons 1977).  

Dentro del enfoque sistémico-funcional del lenguaje, propuesto por Halliday 

(2004), la modalidad se sitúa dentro del marco del intercambio, y en relación con la 

semántica de la interacción. Halliday distingue dos subsistemas dentro de la 

modalidad: la modalización y la modulación. La modalización, equivalente a la 

modalidad epistémica de los otros enfoques, tiene relación con las proposiciones, es 

decir, con la oferta y la demanda de información. Al utilizar este recurso, se puede 

argumentar acerca de la probabilidad, o la frecuencia, de que algo sea u ocurra, 

pudiéndose escoger dentro de una escala de mayor a menor. La modulación está 

relacionada con las propuestas, cuya función comunicativa es intercambiar bienes y 

servicios. El hablante puede seleccionar entre las escalas de obligación o inclinación, 

por lo que equivale a la modalidad deóntica. En su descripción, Halliday (2004) 

utiliza la gramática del idioma inglés, pero muchas de sus conclusiones pueden 

aplicarse al español (Bolívar 1999). 

Una noción relacionada muy estrechamente con la modalidad epistémica es la 

de la evidencialidad. La diferencia entre estas dos áreas no siempre es muy clara en la 

bibliografía especializada, ya que algunos autores consideran a la evidencialidad 
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como una subcategoría de la modalidad epistémica, mientras que, para otros, ambas 

tienen igual importancia. Incluso, para un tercer grupo de investigadores, estas 

nociones no guardan ninguna relación entre sí. Desde una perspectiva restringida, se 

considera que la evidencialidad indica la fuente de conocimiento, o da la evidencia de 

lo que se asevera (Palmer 1986). En una interpretación más amplia, la evidencialidad 

equivale a la modalidad epistémica, e incluye cualquier expresión lingüística que 

indique la actitud hacia el conocimiento (Chafe 1986).  

De las numerosas clasificaciones de evidencialidad, se escogió para este estudio 

lo propuesto por de Haan (2001), quien distingue entre evidencialidad directa e 

indirecta. La primera se denomina sensorial, puesto que el emisor afirma haber 

presenciado una situación por medio de sus sentidos, ya sea la vista, el oído, u otro. 

Se apela a la segunda, cuando el emisor no ha presenciado personalmente la 

situación, sino que la ha deducido (evidencialidad de inferencia) o la ha recibido de 

una fuente verbal (evidencialidad citativa). Con respecto al grado de confiabilidad, es 

interesante señalar, por la relevancia que tiene para el estudio de las noticias por 

televisión, que si la evidencia que se ofrece se percibió con la vista, se considera más 

confiable que si se percibió con el oído o con los otros sentidos. Además, la evidencia 

sensorial ofrece mayor credibilidad que la evidencia inferida (Shiro, en prensa).  

En el modelo propuesto por la teoría de la Valoración, la modalidad, como 

parte de la dimensión de la “consideración”, no se concibe bajo una óptica epistémica 

sino dialógica. Para los autores proponentes de este modelo, la modalidad puede no 
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estar conectada en absoluto con la duda o la vaguedad, y usarse, en cambio, con fines 

retóricos e ideológicos. Colocan a la evidencialidad —la sensorial y la de inferencia, 

aunque no hacen esta distinción explícita— dentro de la consideración, y justifican, 

asimismo, la inclusión de la modalidad deóntica porque, con la modulación (Halliday 

2004), se expresan directivas y no imperativos. El imperativo es monoglósico ya que 

no admite la posibilidad de acciones alternativas, en cambio, con la modulación, el 

emisor expresa aseveraciones de obligación, pero nunca imparte órdenes. La 

evidencialidad citativa no forma parte de la consideración, sino que es uno de los 

recursos de atribución. Martin y White (2005:112) identifican a este tipo de 

evidencialidad como “rumor” (hearsay), probablemente siguiendo a Chafe (1986). 

Para el presente trabajo se adoptó el concepto de evidencialidad (sensorial, de 

inferencia y citativa), así como el de modalidad, tanto desde su dimensión epistémica 

y deóntica como dialógica, para estudiar el compromiso del emisor con sus 

evaluaciones y la manera en que negocia la solidaridad de la audiencia modelo.   

En este capítulo se presentaron los fundamentos teóricos que sustentan esta 

investigación sobre la construcción discursiva del evento conflictivo en las noticias 

por televisión. El marco teórico integra propuestas provenientes de tradiciones de 

origen diferente, que coinciden, no obstante, en su reconocimiento del imperativo 

dialógico inherente al lenguaje y la comunicación humanos, así como de la primacía 

de la subjetividad y la evaluación en el discurso. En el siguiente capítulo, se describen 

las estrategias metodológicas utilizadas para llevar a cabo el estudio.  
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CAPÍTULO  4                                                 

                                                   EL MÉTODO 

 
4.1 El diseño de la investigación 

Para este trabajo se escogió un método cualitativo, lo que implicó un análisis 

textual minucioso de un corpus relativamente pequeño. Este paradigma de 

investigación se consideró apropiado porque, por un lado, favorece el estudio de la 

construcción discursiva y el modo en que se despliega la evaluación en los textos. Por 

el otro, permite indagar cómo se construye el discurso noticioso y se promueven 

determinadas lecturas sobre un evento conflictivo. Con un corpus pequeño es posible 

realizar un análisis del discurso exhaustivo con el cual pueden identificarse 

evaluaciones que quizás pasarían desapercibidas en un estudio estadístico de grandes 

corpus. Como plantean Martin y Rose (2003), es importante analizar textos 

individuales, ya que lo que tiene de único un texto en particular puede ser lo 

verdaderamente relevante. No obstante, para un tratamiento más riguroso de los 

datos, en esta investigación se utilizaron ciertas técnicas simples de cuantificación, 

como el cómputo de frecuencias y proporciones, siguiendo a Silverman (2001), para 

quien estas técnicas “permiten eliminar las persistentes dudas del investigador (y del 

lector) respecto a cuán precisas son sus impresiones sobre los datos” (p. 241).98 

 
                                                 

98 Mi traducción del original en inglés: “the proper use of simple tabulations can remove the 
researcher’s (and reader’s) nagging doubts about the accuracy of their impressions about the data” 
(Silverman 2001:241). 
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4.2 Criterios de selección y recolección del corpus 

El propósito de esta investigación fue determinar las marcas del emisor en el 

discurso noticioso. Para ello se analizaron las marcas discursivas en la noticia 

televisiva sobre un evento conflictivo. Se compararon las emisiones sobre un mismo 

conflicto en dos medios de comunicación internacionales: CNN en Español y 

EuroNews. El acontecimiento conflictivo que se seleccionó para este estudio fue el 

evento conocido como la Segunda Intifada palestina.  

Para recoger los datos que conforman el corpus analizado en este trabajo, se 

utilizaron criterios de diferente índole. El primer criterio fue el interés por estudiar las 

noticias internacionales en español sobre la Segunda Intifada que estuvieron al 

alcance de la audiencia venezolana. Por ello, se grabaron las noticias sobre la 

Segunda Intifada emitidas por EuroNews y CNN en Español que fueron 

retransmitidas a través del canal venezolano de señal abierta Globovisión, en sus 

horarios matutino y vespertino, para el público de este último medio de 

comunicación.  La recolección de los datos sufrió ciertas limitaciones, ya que en 

ocasiones los noticieros de EuroNews y CNN en Español fueron interrumpidos por 

Globovisión para dar paso a transmisiones gubernamentales obligatorias, o hubo 

cambios de programación inesperados, y no se transmitieron las noticias de estos 

canales internacionales. 

El segundo criterio fue cronológico. Se extrajeron para este estudio las 

emisiones correspondientes al período histórico comprendido entre el 28 de 
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septiembre de 2000 — día de inicio de la Segunda Intifada— hasta el 19 de enero de 

2001, unas pocas semanas después del anuncio de la dimisión del primer ministro de 

Israel, un episodio que puede considerarse un corte importante en el evento 

conflictivo.  El valor noticioso fue un tercer criterio tomado en cuenta. Los cinco 

primeros meses de la Segunda Intifada se caracterizaron por la extrema violencia, la 

creciente preocupación internacional y una crisis política en el estado de Israel que 

culminó con el llamado a la formación de un nuevo gobierno. Por lo tanto, la 

cobertura mediática durante este período fue sumamente intensa.  

El corpus estuvo conformado por 54 segmentos audiovisuales extraídos de 

EuroNews y 54 segmentos de CNN en Español, correspondientes a las mismas fechas 

de emisión. Las emisiones fueron grabadas de la televisión en formato VHS. Esta 

grabación fue luego transferida al formato CD-RW (disco óptico compacto 

regrabable) que permite su lectura en la computadora. La banda de sonido fue 

simultáneamente grabada en audio-casetes para facilitar su posterior transcripción. La 

duración total de grabación de los 108 segmentos es de 4:38:43 horas, de las cuales 

1:45:30 horas son de EuroNews y 2:53:13, de CNN en Español.  

Los datos orales se transcribieron de manera ortográfica, siguiendo las 

propuestas del Corpus de Referencia del Español Actual (Pino y Sánchez 1999), 

puesto que se trató de la reconstrucción de textos, conocidos como “guiones 

informativos”, cuidadosamente planificados para su lectura frente a la cámara de 

televisión. Por eso, la puntuación se marcó claramente con la entonación y las pausas, 
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y  hubo una ausencia casi total de rasgos típicos del discurso oral, como es el caso de 

interjecciones, muletillas, repeticiones léxicas, rectificaciones, marcadores de 

(in)conclusión y otros marcadores discursivos de la oralidad (Domínguez Mujica 

2005, Cortés Rodríguez 2006). La decisión de realizar una transcripción ortográfica 

se tomó con base en Fairclough (1995, 1998), quien justifica este procedimiento 

cuando se trata de la transcripción de textos que han sido redactados previamente 

para ser leídos.  

Los textos así transcritos tienen un total de 40.570 palabras, de las cuales 

15.745 corresponden a los textos de EuroNews, y 24.834, a los de CNN en Español. 

En el Cuadro 6, a continuación, se describen los datos del corpus de manera global. 

En el Anexo 1 se detalla esta información para cada una de las transmisiones 

recogidas puesto que se precisa el número de palabras y la fecha para cada texto. 

Cuadro 6. Descripción global del corpus  

 EuroNews CNN en Español Totales 

Nº de segmentos/textos 54 54 108 

Duración total en horas 1:45:30  2:53.13  4:38:43 

Nº de palabras 15.745 24.834 40.570 

 
 
 
4.3    Los procedimientos 

4.3.1  Identificación de las capas del emisor  

Una vez recogido y trascrito el corpus, se procedió a su análisis y comparación. 

Para cumplir con el objetivo general de determinar las marcas del emisor en el 
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discurso noticioso, fue necesario identificar al emisor en cada una de las cadenas 

televisivas seleccionadas para el estudio. Para los fines de este trabajo, se entiende 

como emisor99 o autor implícito (Bettetini 1984, Farré 2004), a cada una de estas dos 

cadenas televisivas: EuroNews y CNN en Español. Pero la voz de este emisor se 

construye a partir de la combinación de diferentes voces que, de manera jerárquica, se 

conceden la palabra la una a la otra para narrar la noticia. Estas distintas voces de 

narradores conforman las capas del emisor. Cuando aumenta el número de capas, el 

discurso que se construye es más mediatizado, con lo que probablemente se produce 

un efecto de mayor distanciamiento del emisor en la emisión de la noticia. Por ello, es 

indispensable analizar las capas del emisor para entender las variaciones en la 

construcción discursiva del evento conflictivo de la Segunda Intifada en EuroNews y  

en CNN en Español. 

Se identificaron las capas del emisor en cada noticiero, siguiendo el formato de 

cada uno de ellos. Para esto, se tomó en cuenta el logotipo de empresa proyectado en 

la pantalla, que representó al autor implícito, emisor primordial de los noticieros, 

como la cadena televisiva así auto-identificada. No hay que olvidar que el autor 

implícito último es Globovisión, pero, como las cadenas EuroNews y CNN en 

Español se auto-identificaron, se las consideró como los autores implícitos de sus 

respectivos noticieros.  

                                                 
99 Algunas veces, se llamará emisor al narrador, sujeto textual que intermedia entre el 

espectador y el texto noticioso (Farré 2004), y otras veces, al locutor, ser del discurso en el enunciado 
(Ducrot 1986). 
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Para determinar las capas del emisor, se identificaron las figuras del 

presentador y del corresponsal en el noticiero de CNN en Español, en el que se 

muestra la imagen corpórea de estas figuras; y a la voz over de los periodistas, en el 

noticiero de EuroNews, donde no existe esa imagen. Se observó el mismo patrón en 

todas las transmisiones de ambas cadenas televisivas.  

Para establecer la estratificación de las diferentes capas del emisor en 

EuroNews y en CNN en Español, y determinar cuál es la que asume la 

responsabilidad última de las evaluaciones, la unidad de análisis utilizada fue el 

segmento audiovisual de la noticia dedicada a la Segunda Intifada. Se observó la 

totalidad de los segmentos audiovisuales recogidos en el corpus. Luego, se 

identificaron y registraron las capas del emisor, siguiendo el formato propio de cada 

noticiero, asociándolas a las diferentes figuras de los narradores. Éstos fueron 

analizados bajo un enfoque semiótico-enunciativo, para determinar sus 

características.  

Debe aclararse que en las capas del emisor se incluyeron las voces de las 

personas que narran la noticia, vale decir, las voces que pertenecen al mundo del 

narrador y son externas al mundo narrado, y no se incluyeron las de las personas que 

participan en la noticia —o que son entrevistadas—, y que forman parte del mundo 

narrado (Shiro 2002). Los enunciados de estos últimos personajes son tratados como 

una cita audiovisual introducida por el corresponsal o el presentador, y forman parte 

del análisis discursivo de los datos que se describe a continuación.   
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4.3.2  Análisis de los datos discursivos 

Para este análisis se escogió, del total de los 104 segmentos, una muestra de 60 

textos, que corresponden a la transcripción de 60 segmentos audiovisuales, 30 de 

EuroNews y 30 de CNN en Español. Se seleccionaron fechas durante las cuales 

ocurrieron incidentes con valor periodístico.100 El número de palabras de la muestra 

escogida ascendió a 25.448, de las cuales el 62% (15.882 palabras) correspondió a los 

textos de CNN en Español, y el 38% (9.626 palabras) a los textos de EuroNews. En el 

Cuadro 7, a continuación, se muestran las características de la muestra de manera 

global. En el Anexo 2 se detalla esta información, puesto que se precisa el número de 

palabras y de enunciados, así como la fecha para cada texto. 

Cuadro 7. Descripción global de la muestra para el análisis discursivo 
 

 EuroNews CNN en Español Totales 

Nº de textos 30 30 60 

Nº de palabras 9.626 15.882 25.448 

Nº de enunciados 508 778 1.286 

 

Los datos discursivos se analizaron siguiendo los pasos que se describen a 

continuación: 

1. Se identificaron en los 60 textos de la muestra a los “personajes del 

acontecimiento mediático” —término adaptado de Lacalle (1992). Se consideraron 
                                                 

100 Para establecer las fechas con valor periodístico se acudió a una cronología de la Segunda 
Intifada elaborada por la autora con base en fuentes electrónicas que reflejan diversos puntos de vista. 
En el Anexo 3 se muestra la cronología parcial, correspondiente sólo a las fechas seleccionadas para la 
muestra, así como el listado de las fuentes electrónicas consultadas.  
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personajes a todas las entidades humanas que forman parte del mundo narrado en las 

noticias. Se incluyeron también dentro del grupo de personajes a dos entidades 

abstractas, el conflicto y la paz, y a una entidad inanimada, el territorio disputado por 

palestinos e israelíes. Para identificar a los personajes se tomaron en cuenta las 

cadenas cohesivas (Halliday y Hasan 1976) que se desarrollan a lo largo de los textos. 

Las cadenas cohesivas se inician con las menciones explícitas que introducen a los 

personajes y continúan con los diferentes recursos que mantienen el referente o 

recuperan dicha identificación.  

2. Luego de identificados los personajes, éstos se clasificaron en personajes 

humanos y no humanos, y se codificaron. Dentro de los personajes humanos se 

tomaron en cuenta tanto las entidades individuales, con un referente en actores 

sociales relevantes (Ej. Yasser Arafat, Ariel Sharon), como las entidades colectivas 

(Ej. el ejército israelí, el gobierno palestino). Algunas entidades humanas colectivas 

no aparecen expresamente mencionadas como tales en los textos, sino que fueron 

construidas como personajes a partir de elementos léxicos cuya relación semántica 

permitió entenderlos como un conjunto unitario (Ej. el personaje “la población de 

ambos lados” se construyó a partir de formas léxicas relacionadas tales como 

palestinos e israelíes, dos pueblos, las partes). El mismo procedimiento se efectuó 

con los personajes no humanos. Finalmente, los personajes humanos fueron ubicados 

en tres grupos: (a) los personajes del lado israelí; (b) los personajes del lado palestino; 

y (c) los personajes comunes a ambos lados. Los personajes comunes comprenden 
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tanto a los que engloban a los bandos en conflicto y que fueron evaluados de manera 

conjunta (Ej. los líderes de ambos lados), como a aquéllos que tercian en la disputa 

(Ej. los estadounidenses). 

3. Los textos se segmentaron en enunciados. Se entendió por enunciado “una 

oración o un fragmento de oración realmente emitidos por alguien en un intercambio 

verbal” (Reyes 1994:15). Como los textos corresponden a transcripciones 

ortográficas, en términos de su delimitación física, el enunciado se equiparó a lo que 

Bolívar (1994a:139) denomina “oración ortográfica”,101 es decir una “porción física 

de texto, entre separadores de oraciones”. 

4. Se identificaron, en los enunciados, las categorías que conforman el 

esquema de análisis que se propone en esta tesis, y que están asociadas con los 

personajes del acontecimiento mediático. El análisis se realizó en dos dimensiones 

semántico-discursivas, siguiendo las propuestas de la teoría de la Valoración (White 

1998, Martin 2000, Martin y Rose 2003, White 2003, Martin y White 2005). Por un 

lado, se tomó en cuenta el eje de la actitud, que permite lograr el objetivo de 

establecer la relevancia que se les otorga a los personajes del mundo narrado en las 

noticias, trazar el perfil de estos personajes, y determinar el tono evaluativo de las 

noticias. Por el otro, se tomó en consideración el eje del compromiso, que permite 

determinar el grado de respaldo del emisor ante las evaluaciones que se asignan a los 

                                                 
101 Se recuerda que, aunque se analizó la oralidad, fue posible transcribir las oraciones 

ortográficas, ya que se trata de textos escritos para ser leídos, en los que la puntuación se marca 
claramente con la entonación y las pausas, como se ha mencionado más arriba. 
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personajes, y examinar la relación que establece con su audiencia modelo. Cada eje 

se visualiza como un continuo que se mueve entre dos polos. A continuación se 

describe cada uno de estos ejes por separado. 

(a) El eje de la actitud:  

En este eje se identificaron las categorías de “afecto”, “juicio” y “apreciación” 

(adaptadas de White 1998, White 2001, Martin y Rose 2003, Martin y White 2005). 

Con base en los estudios sobre la evaluación en el lenguaje y el discurso, y que 

constituyen parte de los fundamentos teóricos de este trabajo, se tomaron en cuenta 

marcas léxicas, gramaticales, discursivas y pragmáticas, y se hizo un análisis 

discursivo exhaustivo de unidades mayores y menores del discurso.  

La categoría “afecto” corresponde a las emociones o sentimientos de los 

personajes del acontecimiento mediático. Las marcas que permitieron identificar a 

esta categoría pertenecen a los dominios semántico-discursivos de: (i) la felicidad o la 

infelicidad (Ej. se mostró optimista; la amargura que deben tener); (ii) la satisfacción 

o la insatisfacción (Ej. se declaró satisfecho; los habitantes están furiosos); (iii) la 

seguridad o la inseguridad (Ej. confían en que Arafat…; ¿ Cómo te puedes sentir 

seguro cuando un misil…?); y (iv) el deseo o el miedo (Ej. expresó su esperanza; el 

temor que despertaban).  

Con la categoría “juicio” se examinó en los textos la manera en que el emisor 

evalúa la conducta y el carácter de los personajes del acontecimiento, en función de 

un conjunto de normas sociales. Esta categoría se dividió en dos subcategorías: (i) el 
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juicio de estima social, y (ii) el juicio de sanción social. El primero evalúa si la 

conducta y el carácter de los personajes están o no a la altura de las normas sociales 

deseables en cuanto a la tenacidad (Ej. se esfuerzan por… encontrar una solución; 

escogió el momento más inoportuno), la capacidad (el fracaso del ejército israelí 

para poner fin a los tiroteos), y la normalidad (Ej. frenética actividad diplomática). 

El segundo es una evaluación moral, según la cual las acciones de los personajes se 

juzgan como éticas (Ej. los desmanes mutuos) o sinceras (Ej. le acusan de haber 

mentido al primer ministro; dicen  que abren fuego sólo en defensa propia). 

Con la categoría “apreciación” se analizó la manera en que el emisor, en cada 

cadena televisiva, evalúa de manera positiva o negativa a los personajes no humanos: 

el conflicto, la paz y el territorio. En esta categoría se distinguen tres aspectos: (i) la 

composición, con la que se evalúan el balance y la complejidad de los fenómenos (Ej. 

La paz ha quedado malparada; la dificultad de un proceso de paz); (ii) la reacción, 

vinculada a la pugna por el territorio (Ej. Uno de los sitios más disputados de 

Jerusalén); y (iii) la valuación, que se asocia, en el caso del territorio, con su valor 

religioso (Ej. Uno de los sitios más sagrados de Jerusalén), y en el del conflicto y la 

paz, con la escalada (Ej. En el Medio Oriente, la violencia sigue su espiral en 

ascenso); la gravedad (Ej. Los enfrentamientos sangrientos); y la dinámica (Ej. 

Advirtió que el conflicto va a ser prolongado; para intentar avanzar en el proceso de 

paz; la interrupción de las negociaciones).   
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El eje de la actitud, como se señaló anteriormente, es bipolar. Se determinó la 

actitud positiva o negativa para cada categoría. Asimismo, este eje se encuentra 

recorrido por un continuo de gradación de la intensidad. Por ello, se analizó también, 

para cada categoría expresada, su grado de intensidad, detectándose desde lo más 

positivo hasta lo más negativo (Ej. El Muro de los Lamentos judío fue evacuado 

rápidamente;  han sido los peores enfrentamientos; las fuerzas armadas hebreas 

están omnipresentes; se han enfrentado, incluso, a la policía autónoma palestina; el 

noventa por ciento de las víctimas; una crisis que amenaza con extenderse a toda la 

región;  la Intifada en su estado más  puro). 

(b) El eje del compromiso 

En este eje semántico-discursivo se identificaron dos categorías estrechamente 

relacionadas, la “monofonía” y la “polifonía”, que permitieron determinar, por un 

lado la presencia o ausencia de distintos puntos de vista en el discurso, y por el otro, 

la presencia de las voces de los personajes a quienes se les atribuyó la palabra.  La 

monofonía implica el uso de aserciones sin marcas modales.102 No se trata de una 

verdadera monofonía, sino de la creación de un efecto de sentido monofónico, detrás 

de la apariencia de una única voz. El emisor parecería ignorar la posible oposición o 

                                                 
102 Por marcas modales se entienden las señales lingüísticas que manifiestan la posición del 

emisor con respecto a los enunciados que produce. Para expresar esa postura frente a lo dicho, el 
emisor puede hacer uso de recursos gramaticales y léxicos como la selección de la modalidad de la 
frase (asertiva, interrogativa, exclamativa, imperativa), del modo o tiempo verbal (subjuntivo, 
indicativo condicional, entre otros), ciertos verbos (verbos modales, de cognición, por ejemplo), 
adjetivos, adverbios,  o frases enteras (Chafe 1986, Palmer 1986, Shiro 1996a). 
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resistencia de otros puntos de vista potenciales, e incluso, la existencia de esos puntos 

de vista disímiles. Se consideraron evaluaciones con compromiso monofónico las que 

se encuentran dentro de enunciados donde se crea ese efecto de sentido. La 

evaluación con compromiso monofónico recibiría un alto grado de respaldo por parte 

del emisor (Ej. El halcón del Likud escogió el peor de los momentos para pisar el 

tercer lugar santo del Islam; el ejército israelí empleó bombas lacrimógenas y balas 

recubiertas de goma, contra jóvenes que lanzaban piedras y cócteles Molotov).  

La polifonía implica la presencia de las voces en el discurso. Se produce un 

efecto de sentido por el cual se dejan entrever muchas voces en el texto; se invocan, 

refieren o reportan diferentes puntos de vista; y se anticipan posibles respuestas o 

reacciones. Se consideran evaluaciones con compromiso polifónico las que se 

encuentran dentro de enunciados que producen ese efecto de sentido. Esta categoría 

se dividió en dos subcategorías: (i) polifonía sin atribución, que agrupa los 

enunciados que llevan marcas de la posición del emisor frente al contenido de su 

mensaje y (ii) polifonía con atribución, que corresponde al discurso referido. Se 

consideró necesario establecer esta distinción para poder determinar el grado de 

respaldo o distanciamiento en el compromiso del emisor. Para esto se tomaron en 

cuenta los diferentes procedimientos de atribución de la palabra, así como a qué 

personajes o fuentes se les concedió más espacio mediático.   

En la polifonía sin atribución, la fuente de los enunciados es la voz textual del 

emisor. Las marcas que permiten reconocer este tipo de polifonía son las que 
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pertenecen a la amplia dimensión semántica de la modalidad, con la que el emisor 

construye un punto de vista en el discurso. Se tomaron en cuenta señales de 

modalidad epistémica, incluyendo marcas de evidencialidad sensorial y de inferencia, 

así como señales de modalidad deóntica, de negación, y concesión, entre otras (Lyons 

1977, Coates 1983, Leech 1983, Chafe y Nichols 1986, Ducrot 1986, Palmer 1986, 

Pagano 1994, Shiro en prensa) (Ej. Sobre el terreno, esta violencia continúa, quizás 

con menos intensidad que días pasados El primer ministro hebreo Ehud Barak  no ha 

querido echar leña al fuego; sin embargo, la cólera de un pueblo frustrado (…) es 

difícil de controlar; el Secretario General de Naciones Unidas ha regresado 

inmediatamente a Israel para tratar de evitar lo que parece inevitable).   

En la polifonía con atribución, o discurso referido, la fuente es una voz 

diferente a la del emisor. Esta voz externa puede hacerse explícita de manera parcial 

o total por medio de distintos procedimientos de cita, como (i) la cita audiovisual (Ej. 

Saeb Erakat, Jefe negociadores palestinos: Lo que sucede es que los palestinos están 

siendo masacrados); (ii) la cita directa (Ej. Dejen de disparar”, suplican 

desesperados); (iii) la cita indirecta (Ej. La comunidad internacional cree que ahora 

es sumamente importante impedir una escalada de violencia); (iv) la cita 

narrativizada (Ej. El movimiento de resistencia islámica Hamas ya ha denunciado la 

declaración de Sharm-el-Sheikh y ha llamado a la continuación de la revuelta; (v) la 

cita con marcas de distanciamiento (Ej. Según fuentes palestinas, se trata de un 

asesinato de los servicios secretos); (v) la cita evocada (Ej. No se logrará esa 
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verdadera “revolución de paz” a la que se pensaba hace meses podía llegar el 

presidente Bill Clinton); y (vi) la cita nominalizada (Las fuerzas armadas tienen otra 

versión). Pero la voz externa a la del emisor puede permanecer sin especificar, en la 

cita implícita (Ej. La derecha israelí intentaría bloquear un  proceso de paz).   

El eje de compromiso se visualiza, al igual que el de actitud, como un continuo 

de gradación que va desde una máxima contracción a una máxima expansión del 

espacio dialógico. Por contracción del espacio dialógico se entiende la aparente 

imposición de una sola voz textual en el discurso, la del emisor, y el desconocimiento 

de puntos de vista potencialmente divergentes. Cuanto mayor es la contracción 

dialógica en los textos noticiosos, es también mayor el respaldo del emisor hacia las 

evaluaciones emitidas sobre los personajes del acontecimiento mediático. Se 

considera expansión del espacio dialógico la presencia, en el texto, de otras voces y 

puntos de vista diferentes de los del emisor. A mayor expansión dialógica, hay mayor 

distanciamiento del emisor. 

 Se analizó, para cada categoría expresada, su grado de contracción o de 

expansión dialógica. La monofonía corresponde al grado máximo de contracción 

dialógica, pero en la polifonía sin atribución se identificaron, en orden descendente de 

contracción las subcategorías “negación”, “concesión”, “pronunciamiento”, 

“coincidencia”, y “consideración” (adaptadas de White 1998, White 2000, Martin y 

White 2005). La polifonía con atribución se considera de mayor expansión dialógica 

que la polifonía sin atribución. Los distintos procedimientos de cita que corresponden 
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a esta categoría son todos recursos de expansión dialógica, y fueron analizados en 

función del grado de distanciamiento que expresa el emisor hacia la información 

atribuida.  

Los ejes de actitud y de compromiso están interrelacionados. Cada evaluación 

de actitud puede ser positiva o negativa, graduarse en una escala de mayor o menor 

intensidad, y expresarse con un grado mayor o menor de compromiso. La Figura 2 

representa gráficamente esta relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre los ejes de la actitud y el compromiso 

Debe aclararse que las categorías se analizaron tanto en los enunciados emitidos 

en español, como en los traducidos a esta lengua, pues lo que interesó en este estudio 
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no fue la literalidad con que se transmitieron las declaraciones de los actores sociales 

involucrados, sino el modo en que cada cadena televisiva las hizo llegar a sus 

audiencias.  

5. La evidencia lingüística se codificó en función de las categorías arriba 

descritas (ejes de actitud y de compromiso, tomado y ampliado de la propuesta de 

White 1998, Martin 2000, Martin y Rose 2003, White 2003, y Martin y White 2005). 

Si en un enunciado se encontró más de una categoría de análisis, se realizó una doble 

codificación.  

6. Luego de codificados los datos discursivos, éstos se sistematizaron 

asentándolos en matrices de recolección, elaboradas según el modelo de matrices 

básicas de Bolívar (1995), y se integraron en un cuadro global (Ver Anexo 4).   

7. Para cumplir con el objetivo de determinar la relevancia que cada cadena 

televisiva le otorgó a los personajes del acontecimiento, se calculó la frecuencia de 

evaluaciones positivas y negativas asignadas a estos personajes. Se trazó el perfil de 

los diez personajes más nombrados del acontecimiento mediático, en función de la 

frecuencia de evaluaciones positivas y negativas que se les asignaron. Se identificó el 

rol actancial que estos personajes desempeñan en el relato de las noticias. Por “rol 

actancial” se entendió, adaptando el concepto de Propp (2001 [1928]) y de Greimas y 

Courtés (1980), el papel que es susceptible de desempeñar un personaje en el relato 

de la noticia, según se le asignen determinadas cualidades o defectos en su conducta o 

carácter, se le atribuyan determinados sentimientos, o cumpla determinada función en 
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la narración. Los roles más importantes son los de villano, héroe, falso héroe, víctima, 

ayudante y objeto. Para identificar el rol de héroe se tomó en cuenta la alta frecuencia 

de juicios positivos, que valoraron la tenacidad, la capacidad, la integridad y la 

sinceridad en los actos de un personaje. Para identificar el rol de falso héroe se tomó 

en cuenta la combinación de juicios positivos y negativos atribuidos a un mismo 

personaje. Para identificar el rol de villano se tomó en consideración la alta 

frecuencia de juicios negativos de integridad y veracidad que censuraron la conducta 

de un personaje. Para identificar el rol de víctima se consideraron los sentimientos 

negativos de infelicidad, insatisfacción y miedo atribuidos a un personaje. El rol de 

ayudante se identificó a partir de la frecuencia de juicios positivos de tenacidad y 

capacidad que alabaron la conducta de un personaje. Para identificar el rol de objeto 

se tomó en cuenta la valuación de los personajes no humanos de la paz, el conflicto y 

el territorio disputado por los antagonistas. 

8. Puesto que las transcripciones analizadas variaban en cuanto al número de 

palabras, se dividió el número de evaluaciones por el número de enunciados que 

conforman dichas transcripciones, para calcular la densidad evaluativa (Shiro 1998, 

2003), y así comparar las emisiones de las dos cadenas televisivas controlando la 

variación en longitud.  

9. Debido a que se consideró que el tono evaluativo dominante en las aperturas 

y los cierres de las noticias puede tener un impacto cognitivo y emocional mayor 

sobre la audiencia que el tono evaluativo del resto de la noticia, se calculó la 
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frecuencia de evaluaciones positivas y negativas de actitud en estas dos secciones del 

texto noticioso, y se comparó con el tono evaluativo general. Luego, se hicieron 

comparaciones entre las dos cadenas televisivas.   

10. Se calcularon la expansión y la contracción dialógicas para determinar el 

grado de compromiso del emisor.   

11. Por último, los datos se interpretaron a la luz de los análisis discursivos.  

 

4.4    Análisis de las imágenes visuales 

Para el análisis visual se seleccionó una muestra de veinte (20) segmentos 

audiovisuales, correspondientes a diez de las fechas con valor noticioso previamente 

escogidas para el análisis de los datos discursivos. Se estimó que esta muestra 

reducida sería suficiente para el objetivo de examinar la relación entre la construcción 

discursiva en el modo verbal y el modo visual. La duración total de los 20 segmentos 

es de 48:48 minutos, de los cuales 19:49 minutos son de EuroNews y 28:59, de CNN 

en Español.  

Las unidades de análisis utilizadas fueron la escena y la toma. La escena se 

define, siguiendo a Jung Choi y Hyuk Lee (2006), como una sub-unidad de una 

noticia televisiva, compuesta por varias tomas sobre un mismo tema, personaje o 

lugar. Por su parte, la toma es una secuencia filmada que no está interrumpida por 

una transición, como sería el caso del corte o la disolvencia de la imagen. Se 

analizaron 149 escenas y 445 tomas, de las cuales 53 escenas y 215 tomas 

corresponden a EuroNews, y 96 escenas y 230 tomas, a CNN en Español. En el 
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Cuadro 8, a continuación, se muestran las características de la muestra de manera 

global. En el Anexo 5 se detalla esta información, puesto que se precisa la duración 

en minutos y la fecha para cada segmento. 

Cuadro 8. Descripción global de la muestra para el análisis de las imágenes visuales 

 EuroNews CNN en Español Totales 

Nº de segmentos 10 10 20 

Nº de escenas 53 96 149 

Nº de tomas 215 230 445 

Duración en minutos 19:49  28:59  48:48 

 

El análisis de las imágenes visuales se llevó a cabo sobre la base del estudio 

realizado por van Leeuwen y Jaworski (2002) sobre fotografías de guerra durante la 

Segunda Intifada, publicadas en dos periódicos europeos, uno polaco y otro británico. 

Estos autores fundamentan sus categorías en el hecho de que la mayoría de las fotos 

que se toman sobre el conflicto palestino-israelí utilizan un repertorio de escenas y 

temas fácilmente reconocibles, que pueden utilizarse como esquema de 

interpretación. Los autores van Leeuwen y Jaworski (2002) afirman, asimismo, que la 

frecuencia de ocurrencia o de exposición contribuye al impacto e importancia de la 

representación. Las categorías utilizadas por estos investigadores son las siguientes: 

(a) la representación visual de palestinos e israelíes como actores o como víctimas, y 

(b) la representación visual de políticos, tanto israelíes y palestinos como 

internacionales. Este procedimiento constó de los siguientes pasos: 
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1. Se identificaron, en todas las escenas y tomas de la muestra, las acciones de 

los personajes palestinos e israelíes, directamente vinculadas con el evento 

conflictivo. Estas acciones bélicas se clasificaron en acciones armadas y no armadas. 

Para identificar a las primeras, se tomó en cuenta si las escenas muestran a los 

personajes disparando armas de fuego, o sosteniéndolas de manera amenazadora. 

También se tomaron en consideración imágenes de tanques y de otros vehículos de 

guerra, que de forma metonímica representan a los personajes involucrados en 

acciones armadas. 

2. Se identificaron las acciones no bélicas de los personajes palestinos e 

israelíes, vale decir, las acciones no directamente vinculadas con el conflicto. 

3. Se identificaron las escenas en las que aparecen personajes palestinos o 

israelíes muertos y heridos. Se identificaron los gestos de dolor o de ira, en escenas 

de duelo y de cortejos fúnebres, en las que estos personajes son representados como 

víctimas.  

4. Se calculó la frecuencia de tomas de personajes palestinos e israelíes 

representados visualmente como actores en acciones bélicas y no bélicas, y como 

víctimas, y la frecuencia de tomas de políticos palestinos, israelíes e internacionales.   

5. Se identificaron las escenas en las que los políticos realizan gestos rituales y 

protocolares, como darse apretones de mano, o besos en la mejilla, y sonreír ante las 

cámaras, entre otros.  
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6. Se sistematizaron los datos en una matriz de recolección de datos (Ver 

Anexo 6), y en un cuadro global.  

7. Una vez obtenidos los resultados, se realizó un trabajo de interpretación y de 

comparación entre la construcción de los personajes en los modos semióticos visual y 

verbal en EuroNews y en CNN en Español. Por último se comparó esta construcción 

en ambas cadenas televisivas.  

 En el siguiente capítulo, se presentan los resultados del análisis de las variaciones 

en las capas del emisor en EuroNews y CNN en Español.  
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CAPÍTULO  5                       

                                    LAS CAPAS DEL EMISOR 

En esta sección se presentan las variaciones observadas entre las cadenas 

televisivas EuroNews y CNN en Español al considerarlas como instancias globales de 

producción de comunicación mediática. Esto constituye un primer acercamiento a la 

pregunta de investigación planteada: ¿Cuál es la marca del emisor en la construcción 

discursiva de un evento conflictivo en las noticias por televisión? Estos resultados 

surgen del análisis, en el nivel enunciativo, de las diferentes capas del emisor, las 

cuales como se señaló anteriormente, están conformadas por las diferentes voces que, 

de manera jerárquica, se otorgan la palabra la una a la otra para narrar la noticia.     .  

Desde la óptica semiótico-enunciativa, cada instancia mediática tiene un autor 

modelo o implícito, que corresponde al nivel más abstracto de la emisión. La huella 

de este emisor queda registrada tanto en el texto lingüístico como en las imágenes 

visuales, los movimientos de cámara, el montaje, los encuadres, los títulos, las luces, 

los colores, y los efectos sonoros, entre otros. Las cadenas televisivas seleccionadas 

para este estudio responden a su propio autor implícito, que representa la ideología de 

cada uno de estos órganos de información.  

Para los objetivos de esta investigación se analizaron solamente las capas del 

emisor directamente percibidas por la audiencia. Estas constituirían lo que 

Charaudeau (2003:233) denomina el “espacio interno-externo” (…) lugar supuesto 
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donde se establece una relación simbólica de contacto entre la instancia mediática y 

el telespectador, al que intenta interesar y conmover, al que reclama e interpela”. Es 

por ello que no se tomaron en cuenta los niveles de producción de las noticias que el 

telespectador no puede observar. Dentro de estos niveles se encuentra el universo de 

textos fuente (van Dijk 1990), que corresponden a los discursos ya codificados e 

interpretados, que son utilizados como insumos en el proceso de construcción de la 

noticia televisiva. Ejemplos de estos insumos son los despachos de las agencias 

informativas y de las agencias de imágenes, los textos de corresponsalías extranjeras, 

o los comunicados de prensa de diferentes voceros. Estas fuentes desempeñarían, 

según Charaudeau (2003), el papel de locutores intermediarios.  

Las capas del emisor observables corresponden a las diferentes figuras del 

noticiero. Éstos son los conductores o presentadores de los informativos; los 

corresponsales, que establecen una relación con los anteriores, e informan desde “el 

lugar de los acontecimientos”; y la voz over de los narradores de las noticias en el 

caso de que no haya una imagen corporeizada de esta figura en la pantalla. Todos 

estos participantes son responsables por la forma fonológica de la noticia. A veces 

pueden hacer partícipes a los telespectadores de sus propias emociones ante los 

acontecimientos dramáticos del mundo, utilizando una enunciación elocutiva al 

narrarlos. Además, los presentadores y corresponsales apelan en ocasiones al modo 

paralingüístico, utilizando su habilidad para editorializar y concitar el interés y 
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participación emocional de la audiencia, mediante sutiles movimientos del rostro o de 

las cejas.   

En CNN en Español  las distintas capas del emisor son las prototípicas de los 

noticieros televisivos contemporáneos, producto de la llamada neo-televisión (Eco 

1999). En EuroNews, sin embargo, se observan grandes diferencias en este nivel, 

debidas a los constreñimientos de su formato, que se describieron en el Capítulo 2. A 

continuación, se expone lo hallado en CNN en Español: 

5.1    El emisor en CNN en Español 

El análisis de la muestra permitió identificar dos capas del emisor, cada una de 

los cuales incluiría y controlaría a la capa inmediatamente inferior. En el noticiero de 

CNN en Español se observó la presencia de dos figuras: (a) el presentador, y (b) el 

corresponsal. En algunas oportunidades, el presentador introduce el discurso de dos 

corresponsales distintos. A continuación, se describen las características de cada una 

de estas figuras. 

5.1.1  El presentador 

En CNN en Español, que sigue el modelo de la mayoría de los noticieros 

televisivos en la actualidad y, sobre todo, el de la cadena “madre”, CNN 

International, la figura central dentro de los personajes del noticiero es la del 

presentador, quien constituye el primer mediador comunicativo. En el Capítulo 3 ya 

se señalaron las características de este participante tal como han sido descriptas por 

numerosos estudios, y sólo se recuerdan algunas en esta sección, en el contexto de 
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esta cadena televisiva. La figura del presentador se manifiesta empíricamente a través 

de un realizador del mensaje, un sujeto real, hombre o mujer, cuya voz e imagen 

física constituyen una “corporeidad representada en la pantalla” (Bettetini 1986:23). 

Desde el plató del estudio de CNN en Español, el presentador actúa como un gentil 

anfitrión, instalado en posición frontal, sonriente y mirando a la cámara. Es 

responsable, por lo tanto, de una serie de gestos y vocalizaciones rituales, tales como 

el saludo unidireccional al inicio del noticiero, y la despedida y el agradecimiento al 

cierre de éste, todo lo cual configura un estilo de discurso personalizado. Contribuye 

a esto la identificación del presentador, que se realiza de dos maneras simultáneas: 

gráfica, mediante el zócalo de videograph con su nombre en pantalla, y oral, en sus 

propias palabras, con la fórmula “Soy + nombre”, después del saludo inicial.   

El presentador de CNN en Español, como eje de la puesta en escena del 

noticiero, maneja diversos modos discursivos. Por un lado, desempeña un papel de 

“relatador” (Charaudeau 2003), ya que tiene tanto una función narrativa como otra 

reproductora de discurso. Lee, normalmente con ayuda del teleprompter el libreto 

preparado con los titulares anticipatorios de los temas que son desarrollados 

posteriormente en los diferentes segmentos noticiosos, y los introduce en la apertura 

o lead, ese micro-relato (Bell 1991), con el que se explica la esencia del 

acontecimiento y se capta la atención del receptor (de Fontcuberta 1993, White 

1997). El lead permite establecer una apertura más o menos dramática del relato que 

estará a cargo de la próxima figura, el corresponsal. Con esta introducción, el 
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presentador de CNN en Español, cumple la función de guía, ya que indica a la 

audiencia cómo debe abordar la noticia sobre la Segunda Intifada. Se observó que 

durante la lectura del lead, aparece en el cuadrante superior derecho de la pantalla, un 

gráfico pictórico y un rótulo, alusivos a la noticia, que guían la interpretación del 

espectador (Ej. una estrella de David blanca sobre fondo azul, símbolo del estado de 

Israel, y la palabra “Violencia”, en la noticia del 04-10-00). 

En las pocas instancias en que se encontró que la noticia no incluye un informe 

del corresponsal, el presentador de CNN en Español es el responsable de leerla. Este 

discurso puede incluir o no citas audiovisuales. En la mayoría de las instancias, sin 

embargo, el presentador finaliza el lead con una fórmula convencional con la cual le 

cede la palabra al corresponsal, cumpliendo así con la función de organizar los 

cambios de turno. Las fórmulas más comunes son las siguientes: Nuestro 

corresponsal jefe para el Medio Oriente nos informa /tiene este informe/ nos 

amplía/nos da los antecedentes/ nos entrega más detalles/nos explica cuál es el 

estado de la situación/tiene los detalles (desde….). El presentador desempeña 

también el papel de entrevistador, y puede delegar la voz a un locutor secundario, el 

entrevistado, quien, por lo general, es un experto que analiza y explica el tema 

tratado, pero también puede ser un vocero de uno de los bandos. En la muestra se 

encontró solamente una instancia de esta función por parte del presentador, en la que 

éste entrevista a un representante del bando palestino (emisión del 12-10-00). Es un 

interesante ejemplo de cómo el presentador da la impresión de preguntar al 
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entrevistado, incluso interrumpiéndolo, desde el supuesto punto de vista del 

espectador. Así establece, como dice Farré (2004) un efecto de connivencia con éste 

último:  

(1) Presentador/Entrevistador: Diríamos eh (…) discúlpeme un segundo, 
pero veíamos esta mañana imágenes que eran muy elocuentes de dos 
soldados israelíes que fueron masacrados adentro de una oficina, 
arrojados por una ventana, en una turba que parecía, una turba que 
parecía fuera de control. ¿Cómo ve el gobierno autónomo palestino 
esta reacción de su pueblo? (CNNE-11). 

 
En ocasiones, el segmento noticioso de CNN en Español sobre la Segunda 

Intifada está construido de una manera dialógica para enfatizar la retórica de la “co-

temporalidad” (Charaudeau 2003:171) de la noticia. El presentador entabla una suerte 

de conversación con el corresponsal, durante la cual éste va entregando parcialmente 

su informe, como respuestas a las preguntas que le formula el presentador. Estas 

preguntas tendrían el propósito de encuadrar el discurso del corresponsal y facilitar la 

comprensión de este reporte por parte de la audiencia. Se trata en realidad de un falso 

diálogo, un diálogo estilizado en el que la primera voz anticipa la respuesta de tal 

manera que no puede ser sino un pretexto para esa segunda voz (Vice 1997). Pero, 

además, y tal como lo explica Farré (2004), en esta introducción a la voz del 

corresponsal (como podría serlo también en el caso de la entrevista), el presentador se 

muestra como el mejor mediador entre el espectador y las realidades del mundo. En 

el siguiente ejemplo se observa este falso diálogo, que cuenta asimismo con la 

participación implícita del telespectador, como destinatario modelo. El uso del 
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término adelante, remite al requisito de la simultaneidad, que en el modo visual se 

refuerza con el recurso de la pantalla dividida:  

(2) Presentadora: Buenas noches para ti, José, adelante // Corresponsal: 
Hola, Glenda// Presentadora: José, ¿cuáles son las presiones internas 
a las que se ve  sometido el primer ministro israelí? // Corresponsal: 
Bueno, son muy importantes (sigue el informe) // Presentadora: 
Muchas gracias, José, por tu reporte (CNNE-13). 

 
El próximo ejemplo también ilustra el requisito de co-temporalidad, que cumple 

el presentador: 

(3) Presentador: Y como decíamos hace instantes, estamos a la espera de 
más detalles (…) y por supuesto, tendremos esa información para 
Uds. al instante (CNNE-5). 

Es difícil determinar hasta qué punto el presentador de CNN en Español es 

responsable de los enunciados que emite. En CNN en Español, los presentadores son 

periodistas que conducen los programas informativos, y es posible que algunos 

tengan la suficiente autonomía como para contribuir en la redacción sus textos. Bell 

(1991:40) señala que esto ocurre con los presentadores “estrella”. No obstante, en el 

caso de aquellas noticias que se repiten a lo largo de todo un día de transmisiones en 

CNN en Español, se pudo observar que diferentes comunicadores leen los mismos 

titulares y leads una y otra vez. Esto, por su parte, parecería confirmar entonces lo 

señalado por Fiske (1987), en cuanto a que el presentador de las noticias no sería el 

autor de su discurso, sino que el texto que lee es simplemente el producto del 

esfuerzo colectivo de los profesionales que colaboran en la redacción de las noticias 

en un órgano informativo. 
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5.1.2  El corresponsal 

Aunque en relación con el presentador, el corresponsal puede considerarse un 

narrador secundario, en las noticias sobre la Segunda Intifada en CNN en Español, 

esta figura desempeña varios papeles clave. Por un lado, es el “buscador y proveedor 

de información” (Charaudeau 2003), y por el otro, y como señala Farré (2004:29) 

comparte con el espectador la modalidad del “querer saber”, pero con la característica 

especial que él puede llegar a donde el espectador no puede. Es decir, el corresponsal 

indaga, presenta evidencias, interroga a los personajes del acontecimiento que son los 

que poseen efectivamente el saber y, por último, transmite ese saber a la audiencia. 

En el siguiente ejemplo, el corresponsal crea en el espectador una ilusión de 

ubicuidad con sus palabras, reforzada con las imágenes visuales en las que se apoya: 

(4) Corresponsal: Efectivamente, aquí ya está bien entrada la noche y, a 
pesar de esto, continúan contactos oficiales, oficiosos, entre israelíes 
y palestinos (…) (CNNE-14). 

El corresponsal es también el “relatador”, quien narra los hechos y proporciona 

un comentario explicativo, en cuanto a las causas y las consecuencias estrechamente 

vinculadas a estos hechos, así como sobre las posibles reacciones de los diferentes 

actores sociales. Aunque este comentario es evaluativo no es igual al análisis del 

acontecimiento comentado, que estaría a cargo de la figura del experto (Charaudeau 

2003). El corresponsal, al igual que el presentador, se manifiesta empíricamente a 
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través de un sujeto real.  La identidad del corresponsal, así como el sitio desde el cual 

reporta, se explicitan verbal y gráficamente. 103 

Se observó que el corresponsal utiliza varias de las estrategias enunciativas 

señaladas por Charaudeau (2003), tanto para establecer una apertura como un cierre 

dramáticos. El corresponsal siempre es el encargado de cerrar su relato, con lo que, 

generalmente termina el segmento noticioso. Los siguientes ejemplos ilustran una 

apertura y un cierre dramáticos de la nota del corresponsal de CNN en Español:   

(5) Corresponsal: Un niño de doce años intenta protegerse detrás de su 
padre, en una zona donde las balas surcan el aire (CNNE-3). 

(6) Corresponsal: En los próximos días se podrá ver si ese acercamiento 
que parece ocurrió entre los liderazgos palestino e israelí ayudará a 
tranquilizar la situación o si, por el contrario, las diferencias que 
surgieron en las negociaciones son tan importantes que impiden una 
reconciliación (CNNE-3).  

El corresponsal de CNN en Español es probablemente responsable de gran parte 

de la producción de su informe, lo que incluye la selección de las fuentes, la edición y 

el montaje. Es muy posible, no obstante, que este periodista no observe directamente 

todos los eventos que reporta, y que reformule sus historias a partir de textos 

producidos por otras fuentes.  

                                                 
103 En el caso de las noticias sobre el Medio Oriente, para el momento de recolección del 

corpus, CNN en Español tenía un corresponsal jefe, José Levy, sustituido, ocasionalmente por el 
periodista Daniel Blumenthal. En unas pocas oportunidades, otros corresponsales toman la palabra, 
desde otras regiones del mundo relacionadas con el conflicto palestino-israelí. 
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El corresponsal utiliza varios procedimientos para representar otras voces en el 

interior de su propio discurso. Dentro de éstas, la que más aumenta el valor de 

evidencialidad de su informe es la llamada “cita audiovisual”. Con este tipo de cita, 

que pone en escena a la fuente, se favorece la ilusión de que existen capas del emisor 

inferiores a la del corresponsal, efecto que se ve reforzado por la identificación 

gráfica que es del mismo tipo que la que identifica a las figuras del presentador y el 

corresponsal. La voz que se escucha en la pista de sonido es la de un intérprete o la 

del mismo corresponsal, quien traduce las palabras de la fuente al español, de manera 

simultánea o diferida. El traductor o intérprete puede considerarse un mediador más, 

no observable, en la cadena de producción de la noticia en CNN. La Figura 3 muestra 

las capas del emisor observables en CNN en Español, y su subordinación al autor 

implícito: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3. Capas del emisor en CNN en Español 
 

  AUTOR IMPLÍCITO   
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Con formato: Fuente: 10 pt

Con formato: Fuente: 10 pt
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Con formato: Fuente: 10 pt

Con formato: Fuente: 10 pt
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5.2    El emisor en EuroNews 

La transmisión de las noticias sobre la Segunda Intifada en EuroNews se hace 

de forma muy diferente a la de CNN en Español. Como se señaló en el Capítulo 2, en 

esta cadena televisiva, la lectura de las noticias es despersonalizada, pues no existen 

las figuras del presentador ni la del corresponsal. Las voces over de uno a tres 

periodistas, quienes no se identifican a sí mismos, ni son identificados de manera 

gráfica, narran la noticia en español. Mientras se oye su voz, en pantalla se proyectan 

imágenes de los escenarios y de los actores involucrados en el conflicto. Estos 

periodistas anónimos no pretenden establecer ningún contacto imaginario con la 

audiencia, ni se establece ningún intercambio dialógico entre ellos.    

Además de “relatadores”, estas voces fungen de “editorialistas”, en el corto 

segmento denominado Analysis, que sigue, en ocasiones, a la narración de los hechos 

sin solución de continuidad. En cuanto a su papel de “reproductores del discurso” de 

otros, no se observó que, en EuroNews, los periodistas usen la cita audiovisual de la 

misma forma que CNN en Español. En la variante de esta cita en la cadena europea se 

escucha brevemente, antes de la cita directa, atribuida a una fuente por el periodista, 

la pista de sonido original con las palabras sin traducir emitidas por dicha fuente. Esta 

estrategia, probablemente relacionada con el género No Comment, característico de 

EuroNews, aumenta el efecto retórico de credibilidad y la fuerza dramática de la cita 

audiovisual, pese a que para el telespectador está vacía de contenido verbal. Es difícil 

determinar de quién es la responsabilidad de lo emitido por esta voz over, ya que, 
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como se vio en la sección correspondiente al contexto institucional, esta cadena posee 

una numerosa plantilla de periodistas en su departamento de redacción en lengua 

española. En todo caso, puede suponerse que estos emisores acuden a textos fuente 

producidos por otros.  

La siguiente Figura 4 muestra las capas del emisor que el telespectador percibe 

en EuroNews, y su subordinación al autor implícito.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Capas del emisor en EuroNews 
 
Se pudo constatar, entonces, que existen variaciones importantes entre CNN en 

Español y EuroNews con respecto a las capas del emisor. En CNN en Español el 

telespectador puede observar hasta tres capas del emisor que mediatizan el discurso. 

Hay un manejo personalizado de la noticia, y la enunciación se realiza a partir de una 

puesta en escena que involucra la imagen de los cuerpos de los periodistas, y los 

entrevistados dentro de una topografía interna (el plató) que funciona como soporte 
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físico. En EuroNews no se ofrece un lugar de contacto institucional, el manejo de la 

noticia es totalmente despersonalizado y el telespectador sólo percibe como emisor a 

las voces de los periodistas.   

La diferencia entre las capas del emisor tiene probablemente incidencia en el 

grado de respaldo o distanciamiento con el cual llegan al espectador las evaluaciones, 

en particular las que atribuyen culpa o responsabilidad a ciertos personajes del 

acontecimiento mediático. En CNN en Español, la existencia de una serie de 

mediadores de la noticia, algunos con una corporeidad representada de manera 

habitual en la pantalla, que interpela a los espectadores con sus saludos rituales y 

otras formas de apelación, contribuye a disminuir el grado de compromiso con las 

evaluaciones, y a diluir la intensidad en la asignación de culpabilidad. Este efecto 

también se logra al mostrar en escena a distintos rostros y voces que, en citas 

audiovisuales, exponen sus discrepantes perspectivas o sus testimonios, pese a que el 

que domina en última instancia sea el sentido impuesto por el autor implícito. En la 

cadena EuroNews, por el contrario, se controlan al máximo las manifestaciones 

enunciativas y se instaura con el espectador una estrategia de absoluta distancia. Es 

una voz sin rostro ni identificación la que emite aseveraciones fácticas, juicios 

valorativos y predicciones. El emisor EuroNews parece así promover una visión 

unívoca de lo que desea se considere como “la verdad” en el conflicto palestino- 

israelí. Las diferencias entre los dos emisores observadas en este nivel enunciativo 

probablemente tienen importantes efectos retóricos e ideológicos.  
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A continuación, se resumen las principales diferencias entre EuroNews y CNN 

en Español con respecto a las capas del emisor:  

1. En EuroNews sólo se escuchan las voces over de periodistas anónimos. En 

CNN en Español, se observa la presencia jerárquica de dos figuras: el presentador, y 

el corresponsal. Estos mediadores de la información remiten a sujetos empíricos, 

identificables en el mundo real. 

2. Con relación al manejo de la noticia, el de EuroNews es completamente 

despersonalizado, ya que se trata de una voz sin rostro ni identificación. Se resaltan 

los elementos fácticos, ya que existe un narrador omnisciente, monológico, que no es 

simultáneo con los sucesos que relata y hay un máximo control de las 

manifestaciones enunciativas. Por su parte, el manejo de la noticia en CNN en 

Español es abiertamente personalizado. Hay una corporeidad representada en la 

pantalla mediante las voces, los tonos, los gestos y la mirada del presentador y el 

corresponsal. Estos son las figuras de presencia habitual en el noticiero, 

caracterizadas por los rituales, la familiaridad y la complicidad con el espectador. Se 

destacan los elementos ficcionales, ya que está presente un narrador-constructor que 

establece una ilusión de dialogicidad y simultaneidad con los sucesos narrados. Se 

percibe un ocasional énfasis en la enunciación. 

3. Con respecto a la puesta en escena, EuroNews y CNN en Español difieren 

ostensiblemente. En la cadena europea se observa en pantalla una banda de imágenes 

que representan espacios reales, directos, el “lugar del acontecimiento”, y se escucha 
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sonido ambiente. En la cadena estadounidense prima el espacio del escenario o plató 

como soporte físico. Existe una cuidada escenografía y se escuchan los sonidos desde 

el estudio. 

La semejanza más notoria entre ambas cadenas televisivas en lo que se refiere a 

las capas del emisor, es la subordinación al respectivo autor modelo o implícito, 

principio ordenador de todos los mensajes emitidos y representante de la ideología de 

cada uno de estos órganos de comunicación mediática. 

En este capítulo se presentaron los resultados relativos a las capas del emisor, 

que corresponden al análisis en el nivel enunciativo de la noticia televisiva. En los 

próximos tres capítulos se presentan los resultados del análisis discursivo, llevado a 

cabo en los textos noticiosos. Como se señaló anteriormente, este análisis de la 

construcción discursiva del evento conflictivo en el modo verbal se complementó con 

el realizado en el modo visual, para poder establecer relaciones entre ambos modos 

semióticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Con formato: Español
(España - alfab. tradicional)
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CAPÍTULO  6                                                       

                                                  LA ACTITUD 

 
En este capítulo se muestra cómo los emisores en EuroNews y CNN en 

Español, movilizan recursos evaluativos pertenecientes al eje semántico-discursivo 

de la actitud, con el fin estratégico de construir con palabras al evento conflictivo y a 

los restantes personajes del acontecimiento mediático de la Segunda Intifada. Los 

emisores atribuyen sentimientos positivos o negativos a los personajes humanos, 

aprueban o censuran su conducta y su carácter, y evalúan las características de los 

personajes no humanos. A la vez, gradúan la intensidad de esas evaluaciones.  

Se describe en primer lugar quiénes son los personajes del acontecimiento 

mediático para EuroNews y CNN en Español, y se muestran cuáles son los más 

evaluados, tanto de manera positiva como negativa. Luego, se presentan los 

resultados del análisis discursivo de la actitud en los textos noticiosos de las dos 

cadenas televisivas estudiadas, y se comparan los hallazgos. 

6.1    Identificación de los personajes del acontecimiento mediático  

Ambos emisores evalúan aproximadamente a los mismos personajes. En los 

textos de EuroNews se identificaron un total de 35 personajes evaluados, y en los de 

CNN en Español, 33. Hay coincidencias en cuanto a los personajes no humanos, ya 

que los dos emisores evalúan al conflicto y a las negociaciones de paz, así como al 

territorio disputado por los antagonistas. Se observan, en cambio, pequeñas 
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diferencias en el caso de los personajes humanos, que pueden detectarse cuando éstos 

se agrupan en personajes palestinos, israelíes y comunes a ambos lados.  

EuroNews supera a CNN en Español en el número de personajes palestinos que 

evalúa, mientras que ocurre lo contrario con los personajes del lado israelí. EuroNews 

evalúa 15 personajes del lado palestino:104 (a) Yasser Arafat; (b) la población 

palestina;105 (c) los manifestantes palestinos; (d) los palestinos armados; (e) el 

gobierno palestino; (f) el movimiento palestino Al Fatah; (g) el movimiento palestino 

Hamas; (h) el gobierno de Irak; (i) el gobierno de Siria; (j) la guerrilla chíita 

Hezbollah; (k) las autoridades religiosas palestinas; (l) la policía palestina; (m) las 

poblaciones árabes pro-palestinas; (n) los gobiernos de Libia y Yemen; y (o) los 

líderes palestinos radicales.  

Por su parte, CNN en Español evalúa a 10 personajes del lado palestino: (a) la 

población palestina; (b) los palestinos armados; (c) Yasser Arafat; (d) el gobierno 

palestino; (e) los manifestantes palestinos; (f) la policía palestina; (g) los 

                                                 
104 La enumeración de todos los personajes se presenta en orden descendente por frecuencia de 

evaluación. 
105 Se diferenció entre los personajes denominados “la población palestina”, “los manifestantes 

palestinos” y “los palestinos armados”, todos presentes en los textos de ambos emisores. En el primer 
grupo, se incluyeron tanto las menciones a las víctimas individuales, como al pueblo palestino en una 
forma más abstracta. El segundo grupo lo conforman las menciones específicas a los habitantes 
palestinos que protestan en la zona oriental de Jerusalén y en las calles de Gaza y Cisjordania, que 
arrojan piedras, y otros elementos contundentes, pero no disparan armas de fuego.  Por último, en la 
categoría de “los palestinos armados”, denominación encontrada literalmente en los textos de ambos 
emisores, se incluyeron todas las menciones a los habitantes palestinos que realizan atentados o 
disparan armas de fuego pero que no están asociados explícitamente en los enunciados con el nombre 
de ningún movimiento armado. 
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negociadores palestinos; (h) el movimiento palestino Al Fatah; (i) el movimiento 

palestino Hamas; y (j) las autoridades religiosas palestinas. 

En cuanto a los personajes del lado israelí, en EuroNews se evalúa solamente a 

seis: (a) el ejército israelí; (b) Ariel Sharon; (c) el gobierno israelí; (d) Ehud Barak; 

(e) la población israelí; y (f) los colonos israelíes. CNN en Español, en cambio, 

evalúa nueve: (a) el ejército israelí; (b) el gobierno israelí; (c) Ehud Barak; (d) Ariel 

Sharon; (e) los colonos israelíes; (g) la población israelí; (g) el partido Likud; (h) los 

negociadores israelíes; y (i) Shimon Peres.  

Es posible que la leve diferencia observada tenga que ver con los supuestos que 

las dos cadenas televisivas atribuyen a sus respectivos públicos, concediéndole 

relevancia noticiosa a distintos detalles de la información. Tanto el emisor europeo 

como el estadounidense son consecuentes con su ideología, y al imponer su propia 

construcción simbólica del conflicto, privilegian el marco interpretativo promovido 

por uno de los dos antagonistas, por lo que enfatizan la actuación de determinados 

personajes, los palestinos en el caso de EuroNews y los israelíes, en CNN en Español. 

En lo que respecta a los personajes que involucran a ambos bandos, hay, por el 

contrario, una casi total coincidencia en las dos cadenas televisivas. Tanto EuroNews 

como CNN en Español evalúan a los mismos nueve personajes: (a) los negociadores 

internacionales; (b) las poblaciones de ambos lados; (c) los líderes de ambos lados; 

(d) los negociadores de ambos lados; (e) los estadounidenses y el presidente Bill 

Clinton; (f) los europeos; (g) las Naciones Unidas y su secretario Kofi Annan; (h) los 
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egipcios y el presidente Hosni Mubarak; e (i) los rusos. CNN en Español evalúa 

también a los gobiernos de ambos lados, como una entidad colectiva, personaje que 

no se identificó en EuroNews.  

6.2 La evaluación positiva y negativa de los personajes 

En los 60 textos de la muestra se observó una fuerte tendencia a evaluar a todos 

los personajes por medio de valores106 ubicados en el polo negativo del eje de la 

actitud. Se asignan sentimientos negativos a los personajes, y se critica o censura su 

conducta. También se emiten evaluaciones desfavorables sobre el conflicto y la paz, 

respecto a su complejidad, y su crueldad, entre otros aspectos.  

En EuroNews, sin embargo, esa tendencia es más acentuada: De 452 

evaluaciones codificadas, 353 (78%) son negativas, y 99 (22%) son positivas, 

mientras que en CNN en Español, de 595 evaluaciones, 409 (69%) son negativas, y 

186 (31%), son positivas. Esto indicaría que CNN en Español, con casi el doble de 

evaluaciones positivas que EuroNews, tiende a una postura menos pesimista y crítica 

que este último.  

En los siguientes gráficos (Gráficos 1 y 2) pueden observarse estas diferencias:   

                                                 
106 Los términos “valor” y “evaluación” se usan indistintamente. para referirse a los distintos 

tipos de evaluación en el eje de la actitud. 
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Gráfico 1. Distribución de evaluaciones positivas y negativas de actitud en EuroNews 
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Gráfico 2. Distribución de evaluaciones positivas y negativas de actitud en CNN en 
Español 
 

Al discriminar por grupo de personajes, se observó que, en EuroNews, el 

conflicto y la paz son los personajes más evaluados, con 148 evaluaciones que 

corresponden al 33% del total de las evaluaciones de este emisor. Muy próximos a 

estos personajes no humanos se encuentran los personajes del lado israelí, quienes 
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son evaluados en 143 oportunidades, lo que corresponde al 32% del total de 

evaluaciones. En CNN en Español se invierte el orden, aunque con muy poca 

diferencia numérica, ya que los personajes más evaluados son los del lado israelí, con 

188 evaluaciones, lo que corresponde al 32% del total. El conflicto y la paz son los 

siguientes personajes con mayor frecuencia de evaluación, con 186 evaluaciones 

(31% del total).  

A diferencia de esta inversión observada en EuroNews y CNN en Español, y 

continuando con las evaluaciones por frecuencia decreciente, se observó que los dos 

grupos de personajes restantes, los del lado palestino y los comunes a ambos lados, 

seguidos del territorio, tienen el mismo orden en ambos emisores. EuroNews evalúa a 

los personajes palestinos 98 veces, lo que corresponde al 22% del total. Los 

personajes comunes a ambos lados reciben 61 evaluaciones, que equivale al 13% del 

total. El último personaje es el territorio, que recibe sólo 2 evaluaciones positivas, lo 

cual puede parecer de poca importancia desde el punto de vista numérico.107 En CNN 

en Español, los personajes palestinos reciben 120 evaluaciones, que equivale a 20% 

del total de evaluaciones. Los personajes comunes a ambos lados reciben 96 

evaluaciones, que corresponde a 16% del total. Al territorio se le asignan 5 

evaluaciones en CNN en Español, que equivale al 1% del total.  

                                                 
107 Pese a esta poca relevancia numérica en las evaluaciones que se le asignan, se decidió incluir 

al territorio dentro de los personajes por su importancia como objeto de disputa entre los antagonistas, 
y porque la Segunda Intifada tiene inicio en ese sitio, como se señaló anteriormente. 
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El siguiente gráfico (Gráfico 3) permite comparar visualmente la distribución 

de evaluaciones totales de los personajes en cada cadena televisiva:   

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

El conflicto y
la paz

Personajes
lado israelí

Personajes
lado

palestino

Personajes
comunes

ambos lados

El territorio

EuroNews

CNN en Español

 
 

Gráfico 3. Distribución de evaluaciones totales por grupo de personajes en 
EuroNews y en CNN en Español 
 

El cálculo, en números absolutos, de la distribución de las evaluaciones 

positivas y negativas por grupo de personajes, y para cada emisor, arrojó los 

siguientes resultados, que muestran el predominio casi absoluto del polo negativo: En 

EuroNews, de las 148 evaluaciones asignadas a los personajes del conflicto y la paz, 

137 son negativas y tan sólo 11 son positivas. De las 143 evaluaciones recibidas por 

los personajes del lado israelí, 119 son negativas y apenas 24 son positivas. De las 98 

evaluaciones que se asignan a los personajes del lado palestino, 28 son positivas y 70 

son negativas. En el caso de los personajes comunes y el territorio, se invierte la 

proporción, y se encuentran más evaluaciones positivas que negativas. De las 61 
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evaluaciones recibidas por los personajes comunes, 34 son positivas y 27 son 

negativas. El territorio recibe sólo 2 evaluaciones positivas y ninguna negativa.  

En CNN en Español, de las 188 evaluaciones asignadas a los personajes del 

lado israelí, 127 son negativas, y 61 son positivas. De las 186 evaluaciones con las 

que se valoran al conflicto y la paz, 160 son negativas y 26 son positivas. De las 120 

evaluaciones recibidas por los personajes del lado palestino, 92 son negativas y 28 

son positivas. Al igual que en EuroNews, los personajes comunes y el territorio 

reciben más evaluaciones positivas que negativas. De las 96 evaluaciones asignadas a 

los personajes comunes, 67 son positivas y 29 son negativas. Por último, el territorio 

recibe 4 evaluaciones positivas y 1 negativa.  

Los Gráficos 4 y 5 muestran la relación entre las evaluaciones positivas y las 

negativas para cada personaje, en cada una de las cadenas televisivas estudiadas. 
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Gráfico 4. Relación entre evaluaciones positivas y negativas por grupo de personajes 
en EuroNews 
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Gráfico 5. Relación entre evaluaciones positivas y negativas por grupo de personajes 
en CNN en Español 
 
 

Al comparar la distribución de las evaluaciones negativas y positivas por grupo 

de personaje, se observa que las diferencias entre los dos emisores son de poca 

relevancia, excepto en el caso de los personajes del lado israelí, donde se encontró, en 

EuroNews, una tendencia más fuerte a evaluarlos negativamente que en CNN en 

Español. En EuroNews, las evaluaciones negativas de los israelíes representan el 83% 

del total de evaluaciones de estos personajes. En CNN en Español, equivalen al 68%.  

Al calcularse la densidad evaluativa108 en ambos emisores, los resultados 

muestran que, en comparación con CNN en Español, EuroNews dedica una mayor 

proporción de sus textos a evaluar, tanto de manera positiva como negativa, a todos 

                                                 
108 Se recuerda que la densidad evaluativa (Shiro 1998, 2003) es una medida que permite 

comparar, controlando la variación en longitud de los textos noticiosos, qué proporción de sus 
emisiones dedican las cadenas televisivas a la evaluación de los personajes. Para obtener esta medida, 
se divide el número de evaluaciones por el número de enunciados que conforman las transcripciones 
de las emisiones. 
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los personajes del relato noticioso de la Segunda Intifada. La densidad evaluativa en 

la cadena de origen europeo es de 89%, mientras que la de la cadena estadounidense 

es de 76%, diferencia que se ve reflejada en el siguiente gráfico (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Densidad evaluativa en EuroNews y en CNN en Español 
 

6.3    La actitud en EuroNews y en CNN en Español 

En ambos emisores prima una marcada tendencia a valorar los aspectos éticos y 

sociales de los personajes humanos involucrados en el conflicto. Las evaluaciones de 

actitud predominantes en los textos de las dos cadenas televisivas son las de juicio. 

Los valores de apreciación son también numerosos, mientras que los de afecto son 

escasos. De 452 evaluaciones de actitud identificados en Euronews, 265 (59%) 

corresponden al juicio, mientras que los valores de apreciación son 150 (33%), y sólo 

37 evaluaciones (8%) corresponden al afecto. En CNN en Español, de 595 

evaluaciones, 336 (57%) corresponden al juicio, 191 (32%) a la apreciación, y 68 

(11%) al afecto. La distribución de los tres tipos de valores de actitud es, entonces, 
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relativamente similar en ambos emisores. Pero, en el caso del juicio, si bien los 

porcentajes son muy semejantes, llama la atención la diferencia en números 

absolutos, ya que se encontró una cantidad mayor de valores en CNN en Español que 

en EuroNews (336 vs. 265). Esta acumulación de juicios podría tener un impacto 

sobre los televidentes al atribuir la responsabilidad del conflicto a uno u otro bando.  

Los resultados obtenidos en este paso del análisis se reflejan en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Distribución de los valores de actitud en EuroNews y en CNN en Español 
 

 EuroNews CNN en Español 
 N % N % 
Valores de juicio 
 

265 59% 336 57% 

Valores de apreciación 
 

150 33% 191 32% 

Valores de afecto 
 

37 8% 68 11% 

Total valores de actitud 
 

452 100% 595 100% 

 

6.3.1 El afecto en EuroNews y en CNN en Español 

Se presentan primero los resultados relativos al afecto debido a su centralidad 

dentro del eje de la actitud pese a que, como se señaló más arriba, no se encontraron 

muchas evaluaciones de este tipo en los textos analizados. Esto se debe a que la 

práctica discursiva del género periodístico informativo promueve un modelo de 

presentación de las noticias donde se busca el efecto de “objetividad”. Por ello, en los 

textos de CNN en Español y de EuroNews hay una ausencia casi total de marcas de la 

voz textual del emisor y, en consecuencia, de evaluaciones de afecto autoral. Todos 

los valores codificados pertenecen a la categoría de afecto no autoral. 
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Los sentimientos que se les atribuyen en los textos a algunos personajes 

humanos, los construyen principalmente como víctimas. Pero algunos valores de 

afecto están tan asociados con valores de juicio en la cultura occidental —a la que 

pertenecen las cadenas televisivas seleccionadas— que su presencia en el discurso 

puede evocar en las audiencias una evaluación de tipo moral, y contribuir a juzgar la 

conducta de un determinado personaje. Para mayor claridad, se presentan a 

continuación los resultados para cada emisor por separado. Finalmente se establecen 

comparaciones entre las dos cadenas televisivas. 

6.3.1.1 El afecto en EuroNews  

Los resultados muestran que la proporción de valores de afecto ubicados en el 

polo negativo es notablemente superior a la de los valores positivos. De 37 valores de 

afecto, sólo 9 (24%) son positivos, y 28 (76%) son negativos. Estos resultados se 

reflejan en el Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Distribución de valores positivos y negativos de afecto en EuroNews 
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La distribución de los valores de afecto, codificados en los textos de EuroNews, 

es como sigue: De los 9 valores positivos, 5 pertenecen al dominio de la felicidad, 3 

al de la satisfacción y 1 al del deseo. No se encontraron valores ubicados en el 

dominio de la seguridad. Los 28 valores negativos de afecto se distribuyen así: 12 

corresponden al dominio de la infelicidad, 8 al de la insatisfacción, 5 al de la 

inseguridad, y 3 al del miedo. En la categoría más frecuente, la de los sentimientos de 

infelicidad, 50% de las expresiones lingüísticas representan la antipatía (un 

sentimiento dirigido a “los otros”, como el odio y el aborrecimiento), y el restante 

50%, corresponde a la tristeza (un sentimiento dirigido “a nosotros”, relacionado con 

el dolor y la frustración). En cuanto a la insatisfacción, priman las expresiones que 

representan sentimientos de displacer, tales como el enojo y la ira. La expresión del 

sentimiento de inseguridad está relacionada con la falta de confianza en “los otros”.  

El emisor en EuroNews asigna la mayoría de los sentimientos —tanto los 

positivos como los negativos— a los personajes del lado palestino. Estos personajes 

se asocian con 16 valores de afecto, mientras que a los del lado israelí se les asignan 

11, y a los personajes comunes, 10.  

La distribución de los valores positivos de afecto es la siguiente: A los 

personajes palestinos se les asignan 4 valores, de los cuales 2 son de felicidad y 2 de 

satisfacción. A los del lado israelí se les atribuyen 3, un valor para cada dominio, 

excepto el deseo. Los personajes comunes se asocian sólo con 2 valores de felicidad. 

Se ilustran en los siguientes ejemplos los sentimientos de orgullo y admiración por 
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los caídos en la Intifada, atribuidos a la población palestina en las noticias de 

EuroNews: 

(7) Los funerales por las víctimas de esta nueva Intifada se convierten cada 
día en una exaltación de orgullo palestino (EU-8). 

(8) De la mano de la procesión fúnebre de Harald Fischer, cientos de 
palestinos han rendido un homenaje póstumo a la primera víctima 
extranjera del conflicto que les enfrenta a Israel (EU-26). 

En cuanto a los 28 valores negativos de afecto, éstos se asignan a los grupos de 

personajes de la siguiente forma: Los del lado palestino reciben 12 valores, de los 

cuales 3 son de infelicidad, 5 de insatisfacción, 3 de inseguridad, y 1 de miedo.  A los 

israelíes y los personajes comunes se les asignan 8 valores negativos respectivamente. 

Los israelíes reciben 2 valores en cada uno de los dominios del afecto negativo.  Los 

personajes comunes se asocian con 7 valores de infelicidad y 1 de insatisfacción.  

Los sentimientos de infelicidad, tales como la tristeza, la frustración y el dolor, 

atribuidos a los personajes del lado palestino, son los que con mayor facilidad 

permiten configurarlos en el papel de víctimas en el conflicto. Pero no sólo la 

representación discursiva de estos sentimientos cumple esta función. En EuroNews se 

destacan también los sentimientos de insatisfacción asociados a los palestinos, a 

quienes se les atribuye indignación por lo que consideran el abuso de poder israelí, 

como en el siguiente ejemplo:   

(9) Por segunda semana consecutiva, las fuerzas de seguridad israelíes, 
impidieron la entrada a la Explanada de las Mezquitas a los feligreses 
menores de 40 años, provocando la indignación de las autoridades 
religiosas palestinas  (…) (EU-15). 
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La voz textual de EuroNews atribuye a la población israelí, construida 

discursivamente como una abstracción estadística, y no como una víctima, 

sentimientos de insatisfacción vinculados con la sorpresa desagradable:  

(10) La opinión pública israelí quedó estupefacta ante estas imágenes de 
la destrucción de la tumba del patriarca José, por parte de 
manifestantes palestinos (EU-9). 

Sólo hay un texto de la muestra de EuroNews donde se encontró que la 

expresión lingüística de los sentimientos de la población israelí la construye como 

víctima en el conflicto. Esta única instancia corresponde a una noticia que sólo está 

dedicada a relatar un episodio confuso donde perdió la vida un joven israelí. 

(11) Entre lágrimas y escenas de dolor, ha sido enterrado Ofir Rahum, el 
joven israelí asesinado cuando visitaba a una palestina en (…) 
Ramallah (EU-54). 

Las poblaciones de ambos lados se asocian con la infelicidad, con lo que 

EuroNews enfatiza la imagen de dos comunidades embargadas por sentimientos de 

aborrecimiento mutuo, y pesimistas respecto a una posible reconciliación en el futuro.  

(12) El odio se ha instalado entre israelíes y palestinos con más fuerza que 
nunca (…) (EU-13). 

(13) En el pesimismo, prosigue la cumbre de Sharm-el-Sheikh, la cumbre 
de la última oportunidad entre palestinos e israelíes (EU-13). 

El Gráfico 8 muestra la distribución de los valores positivos y negativos de 

afecto en EuroNews: 
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Gráfico 8. Distribución de valores positivos y negativos de afecto por grupo de 
personajes en EuroNews 

 

6.3.1.2   El afecto en CNN en Español 

Los resultados muestran que la proporción de valores negativos de afecto es 

superior a la de los valores positivos. En esto, hay semejanzas con lo encontrado en 

EuroNews, pero en CNN en Español, la diferencia entre ambos porcentajes es 

apreciablemente menor. De 68 valores de afecto, 23 (34%) son positivos, y 45 (66%) 

negativos. Estos resultados se reflejan en el Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Distribución de valores positivos y negativos de afecto en CNN en Español 
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La distribución de los valores de afecto codificados en los textos de CNN en 

Español es como sigue: De los 23 valores positivos, 14 corresponden al dominio 

semántico-discursivo del deseo, 4 al de la felicidad, 3 al de la seguridad, y 2 al de la 

satisfacción. De los 45 valores negativos, 18 corresponden a la infelicidad, 13 a la 

insatisfacción, 9 al miedo, y 5 a la inseguridad. En la categoría más frecuente, la de 

los sentimientos de infelicidad, 67% de las expresiones lingüísticas representan la 

tristeza, y el restante 33%, la antipatía. En cuanto a la insatisfacción, predominan las 

expresiones lingüísticas que representan sentimientos de displacer, tales como el 

enojo y la ira. La expresión del sentimiento de inseguridad está relacionada con la 

ansiedad y la preocupación. 

En coincidencia con EuroNews, el emisor en CNN en Español asigna la 

mayoría de los sentimientos —tanto los positivos como los negativos— a los 

personajes del lado palestino. Éstos reciben 30 valores de afecto, mientras que a los 

personajes del lado israelí se les asignan 20, y a los personajes comunes, 18. 

La distribución de los valores positivos de afecto por grupo de personajes es la 

siguiente: De los 23 valores positivos de afecto, a los personajes comunes se les 

atribuyen 12, de los cuales 7 son de deseo, 2 de felicidad, y 3 de seguridad. Los 

personajes del lado israelí se asocian con 7 valores positivos, de los cuales 4 son de 

deseo, 2 de satisfacción y 1 de felicidad. En cuanto a los personajes del lado 

palestino, se les asignan sólo 4 valores positivos de afecto, de los cuales 3 son de 

deseo y 1 de felicidad. Los personajes comunes son, entonces, los asociados 
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principalmente con sentimientos positivos de afecto, relacionados con la esperanza, el 

optimismo, la seguridad y la felicidad. Los siguientes ejemplos ilustran el sentimiento 

de satisfacción atribuido a un importante personaje del lado israelí, y el sentimiento 

irrealis de deseo atribuido a uno de los negociadores:  

(14) El primer ministro israelí, Ehud Barak, se declaró satisfecho con el 
resultado de la cumbre (CNNE-14). 

(15) El presidente egipcio, Hosni Mubarak, expresó su esperanza de que 
la situación no se deteriore (CNNE-14). 

Con respecto a la distribución de los valores negativos de afecto, CNN en 

Español coincide con EuroNews al asociar la mayoría de ellos a los personajes del 

lado palestino. De los 45 valores negativos, 26 corresponden a este grupo de 

personajes, 13 a los del lado israelí, y sólo 6 a los comunes. A los personajes del lado 

palestino se les asocia con 7 valores de infelicidad, 9 de insatisfacción, 3 de 

inseguridad y 7 de miedo; a los del lado israelí, con 7 valores de infelicidad, 3 de 

insatisfacción, 2 de inseguridad, y sólo 1 de miedo. Los personajes comunes están 

asociados a 4 valores de infelicidad, y 1 de insatisfacción y 1 de miedo 

respectivamente.   

A los personajes del lado palestino se les atribuyen sentimientos de sufrimiento, 

y de temor, y se reportan sus expresiones de disgusto por su situación. CNN en 

Español utiliza, sin embargo, la estrategia de humanizar a las víctimas de ambos 

lados. Por eso, aunque los personajes del lado israelí reciben la mitad de evaluaciones 

totales de afecto negativo que los del lado palestino (13 vs. 26), se los asocia con el 
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mismo número de valores de infelicidad que a estos últimos (7 vs. 7). La expresión 

lingüística de la infelicidad es, precisamente, la que más contribuye a construir 

discursivamente a las víctimas.  

En el siguiente ejemplo puede verse cómo a los pobladores israelíes se les 

atribuyen sentimientos de antipatía y de tristeza: 

(16) Giló, un barrio judío (…), está constantemente bajo fuego palestino, 
disparado desde la vecina localidad de Beit Jala, y los habitantes 
están furiosos y frustrados (CNNE-27). 

La distribución de los valores positivos y negativos de afecto en CNN en 

Español se muestra en el Gráfico 10.  
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Gráfico 10. Distribución de valores positivos y negativos de afecto por grupo de 
personajes en CNN en Español 
 
 

6.3.1.3   Comparación del afecto en EuroNews y CNN en Español 

Al calcular la densidad evaluativa para esta categoría, vale decir, qué 

proporción de sus textos dedica cada cadena televisiva a la evaluación de afecto, se 
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encontró que en EuroNews, la densidad del afecto es de 7% mientras que en CNN en 

Español, es de 8,74%, lo cual indica que, aunque hay muy pocos valores de afecto 

por enunciado en los textos de ambos emisores, la proporción es ligeramente superior 

en CNN en Español. Esta mayor expresión del afecto en CNN en Español es 

consistente con la tendencia de este emisor a humanizar a las víctimas de ambos lados 

y a intensificar los aspectos dramáticos en la cobertura del conflicto.  

Al diferenciar entre afecto positivo y negativo, los resultados de calcular la 

densidad evaluativa confirman lo hallado al comparar los porcentajes totales de 

actitud positiva y negativa para cada emisor. La densidad del afecto positivo en 

EuroNews es de 2% y la de CNN en Español es de 3%, y la del afecto negativo es de 

6% para ambas instancias informativas. El emisor en la cadena de origen 

estadounidense tiende a asignar a los personajes humanos más evaluaciones positivas, 

con lo que parecería promover una visión más optimista del conflicto.  

Tanto en EuroNews como en CNN en Español, los valores de afecto positivo 

que predominan son los de felicidad, mientras que en el afecto negativo, los 

dominantes son los de infelicidad. En los textos de ambos emisores, los palestinos 

son los personajes a los que se les atribuye más sentimientos, y las emociones 

negativas que se les asignan, superan en número a las atribuidas a los personajes del 

lado israelí. Sin embargo, CNN en Español tiende a humanizar a las víctimas de 

ambos lados, presentando a los israelíes embargados por el mismo sufrimiento que 

los palestinos. La diferencia estriba en los sentimientos positivos, ya que en 
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EuroNews, los atribuidos al lado palestino superan a los asignados al lado israelí, 

mientras que en CNN en Español ocurre lo contrario. En cuanto a los personajes 

comunes, y en particular los negociadores, la visión más optimista de CNN en 

Español se refleja, en comparación con EuroNews, en una proporción más alta de 

valores positivos de afecto asociados a estos personajes.  

En los textos provenientes de ambas cadenas televisivas, el afecto se articula 

con la gradación para aumentar la intensidad de los sentimientos. Una forma muy 

frecuente para expresar la intensidad emocional, encontrada sobre todo en EuroNews, 

es el uso de lenguaje figurado, en particular las metáforas léxicas.109 Los siguientes 

ejemplos, en los que se han subrayado las señales de gradación, lo ilustran: 

(17)  (…) escenario del odio (EU-2). 

(18)  (…) un mar de piedras y odio (EU-11). 

(19)  (…) una dolorosa revuelta (…) que se alimenta del odio (EU-5). 

(20)  Nos alejamos del abismo (CNNE-14). 

Con respecto a la expresión lingüística del afecto en EuroNews y CNN en 

Español, es notoria la alta proporción de metáforas gramaticales — nominalizaciones 

de cualidades y de procesos— usadas tanto por EuroNews (47%) como por CNN en 

Español (48%). Ejemplos: el odio, el pesimismo, el optimismo, el rechazo, la ira, la 

cólera, el temor, la indignación, la esperanza, el orgullo.  Pese a la similitud en los 

                                                 
109 Muchas de las metáforas utilizadas para provocar valores de Actitud fueron hasta cierto 

punto, como señalan Martin y White (2005:148) metáforas muertas, inactivas o convencionales. 
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porcentajes, se observó, con base en van Dijk (2003:106) que en CNN en Español, el 

emisor tiende a ilustrar las evaluaciones más generales con pequeñas viñetas 

detalladas y dramatizadas. Para ello inserta ejemplos concretos, fácilmente 

imaginables y recordables, a los que acompaña de la evidencia empírica que 

constituyen las imágenes visuales. En estas viñetas, el emisor en CNN recurre a 

formas léxico-gramaticales congruentes para expresar el afecto, tales como las 

cualidades (por medio de adjetivos) y los procesos (por medio de verbos), como lo 

ilustra el siguiente ejemplo: 

(21) Un niño de 12 años intenta protegerse detrás de su padre, en una zona 
donde las balas surcan el aire “Dejen de disparar”, suplican 
desesperados. “El niño está muerto”, grita el padre, para intentar que 
paren las ráfagas de fuego. Pero, su terrible premonición se 
materializó. El niño murió por uno de los proyectiles. Su padre 
desfallecía con él (CNNE-3) 

En cambio, en EuroNews, el emisor se inclina más por la descripción 

impersonal y generalizada de las emociones de los personajes. El afecto se expresa 

únicamente con metáforas gramaticales que no sólo objetivan los procesos, las 

cualidades o los atributos, sino que además permiten incluir estas metáforas dentro de 

otras, esta vez lexicales. Los siguientes ejemplos son ilustrativos de este hallazgo: 

(22) La Explanada de las Mezquitas, escenario del odio (EU-2) 

(23) Nunca una cumbre israelí o palestina había suscitado tanto rechazo (EU-
13) 

La dramatización de las emociones en CNN en Español contrasta así con la 

tendencia a la abstracción del afecto por parte de EuroNews. Se observa en la cadena 
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estadounidense una manipulación emocional más marcada y por lo tanto un mayor 

grado de sensacionalismo en la cobertura mediática del conflicto que en la europea.  

6.3.2  El juicio en EuroNews y en CNN en Español 

Con la categoría “juicio” se estudió cómo los dos emisores evalúan la conducta 

de los personajes humanos, en función de un marco determinado de normas sociales. 

Como se dijo anteriormente, los valores de juicio son los más frecuentes entre todos 

los valores de actitud codificados en el corpus. A continuación, y para mayor 

claridad, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los emisores. Se 

muestra primero la distribución de valores positivos y negativos, luego la distribución 

por subcategoría. Finalmente, se muestra cómo se distribuyen estos valores según el 

grupo de personajes humanos evaluados, y se establecen comparaciones.  

6.3.2.1   El juicio en EuroNews 

De los 265 valores de juicio codificados en los textos de EuroNews, 186 (70%) 

son negativos y sólo79 (30%), son positivos. El Gráfico 11 muestra esta distribución. 

30%

70%

Valores positivos de juicio

Valores negativos de
juicio

 
Gráfico 11. Distribución de valores positivos y negativos de juicio en EuroNews 
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Al distribuir los valores de juicio por subcategoría, los resultados muestran que 

161 juicios (61%) pertenecen al dominio semántico-discursivo de la sanción social, y 

104 juicios (39%), al de la estima social. Se infiere que este emisor concede la mayor 

importancia a la evaluación de la conducta de los personajes en función de principios 

éticos codificados en leyes y regulaciones. Los aspectos sociales relativos a las 

fortalezas o debilidades en su personalidad tienen menos relevancia. 

De los 161 valores de juicio de sanción social codificados en EuroNews, tan 

sólo 9 (6%) son positivos. La mayoría de estos juicios, 154 (94%), son negativos. 

Dentro de ellos, hay un predominio casi absoluto (91%) de los valores de integridad 

por sobre los valores de veracidad. En cuanto a los juicios positivos de sanción social, 

el 100% corresponde también a la integridad. Esto implicaría que el emisor evalúa, 

ante todo, si la conducta de los personajes es irreprochable o no en función de una 

escala de normas éticas relacionadas con el respeto por las leyes, la sensibilidad, la 

compasión, el sentido de justicia, la generosidad y la bondad. En segundo lugar en 

orden descendente de frecuencia quedan los juicios vinculados con el dominio 

semántico de la sinceridad, la credibilidad, o la discreción.  

Con respecto a los juicios de estima social, la proporción de valores positivos y 

negativos se invierte. Se encontró que 70 de estos juicios (67%) son positivos y 34, 

(33%) son negativos. Dentro de los valores positivos, 76% expresa la tenacidad y 

24%, la capacidad. No se encontraron evaluaciones que juzguen la conducta humana 

según criterios de normalidad. El emisor en EuroNews encomia sobre todo la 
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conducta de aquellos personajes que, desde su perspectiva, se comportan de manera 

perseverante, resoluta, e incluso heroica. Dentro de los valores negativos de juicio de 

estima social, el número de evaluaciones negativas con las que se critica a los 

personajes por ser incompetentes e inhábiles en sus acciones, supera a los de las otras 

dos subcategorías. Del total de valores negativos codificados, 50% corresponde a 

juicios negativos sobre la capacidad, 41% a la tenacidad, y 9% a la normalidad. 

Con respecto a la distribución de los valores de juicio en función del grupo de 

personajes humanos, se encontró que los personajes comunes son los que reciben 

mayor número de valores positivos: 32 juicios, de los cuales 31 (casi el 100%), son 

juicios de estima social. Los personajes palestinos reciben 25 juicios positivos, de los 

cuales 22 (88%) son de estima social y 3 (12%) de sanción social. Por su parte, los 

personajes del lado israelí, reciben 22 juicios positivos, distribuidos en 17 de estima 

social (77%) y 5 de sanción social (23%). En cuanto a los valores negativos, los 

personajes del lado israelí son los más censurados y criticados tanto desde el punto de 

vista ético como social. En comparación con los juicios negativos asignados a la 

conducta de los personajes del lado palestino, la proporción es casi de 2 a 1. Los 

personajes israelíes reciben 110 juicios negativos, de los cuales 95 (86%) son de 

sanción social y 15 (14%), de estima social. Los personajes del lado palestino, por su 

parte, reciben 57 juicios negativos, de los cuales 47 (82%) son de sanción social. Los 

personajes comunes, en cambio, reciben tan sólo 19 juicios negativos, de los cuales el 

50% es de sanción social y el otro 50% es de estima social.  



- 215 - 

Se encontraron sólo tres instancias en las que EuroNews evalúa negativamente 

con juicios de sanción social, y en un mismo enunciado, la conducta de los israelíes y 

de los palestinos, asignándoles igual culpabilidad en el conflicto. El siguiente ejemplo 

es una de esas instancias. Los juicios de sanción social se expresan mediante un 

discurso densamente nominalizado, que despersonaliza a los protagonistas, y 

transforma las evaluaciones en presuposiciones Se puede observar cómo este emisor 

utiliza la estrategia retórica de ofrecer a la audiencia demostraciones de “neutralidad” 

y “equilibrio”, lo cual hace con mucha menor frecuencia que CNN en Español: 

(24) (…) los desmanes mutuos (…) Una derechización israelí simétrica a 
la radicalización palestina (EU-13)    

El Gráfico 12 muestra la distribución de los juicios positivos y negativos por 

subcategoría, y según el grupo de personajes humanos, en los textos de EuroNews:    
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Gráfico 12. Distribución de los juicios positivos y negativos de estima y de sanción 
social por grupo de personajes en EuroNews 
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6.3.2.2   El juicio en CNN en Español 

De los 336 juicios codificados, 133 (40%) corresponden a valores positivos, y 

203 (60%), a valores negativos, tal como se observa en el Gráfico13:  
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Gráfico 13. Distribución de valores positivos y negativos de juicio en CNN en 
Español 
 

De los valores de juicio codificados, 189 (56%) pertenecen al dominio de la 

sanción social, y 147 (44%), al de la estima social. De modo que para CNN en 

Español, los juicios que evalúan los aspectos sociales de la conducta y el carácter de 

los personajes tienen casi la misma jerarquía que los morales.  

De los juicios de sanción social, 159 (84%) son negativos y 30 (16%) son 

positivos. De estos juicios positivos, 97% corresponde a valores de integridad, y 

apenas 1 instancia (3%) elogia la veracidad en el discurso de los personajes. Con 

respecto a los juicios negativos de sanción social, 93% censura la integridad en la 

conducta de los personajes, y 7% la insinceridad en sus palabras, proporciones que, 

en líneas generales, coinciden con las tendencias observadas en EuroNews.  
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Al igual que en EuroNews, en CNN en Español la proporción de valores 

positivos y negativos se invierte en los juicios de estima social. De estos últimos, 103 

(70%) son positivos y 44 (30%) son negativos. De los juicios positivos de estima 

social, 90% son valores que elogian la tenacidad de los personajes; 9%, su capacidad; 

y sólo 1% evalúa si su conducta corresponde a parámetros “normales”. Se observó 

aquí que, al igual que para el emisor en la cadena de origen europeo, para CNN en 

Español la tenacidad y la resolución en la conducta de los personajes son más dignas 

de elogio que su habilidad o competencia, pero la diferencia de porcentajes entre los 

dos tipos de juicio es mucho mayor en CNN. Con respecto a los juicios negativos de 

estima social, 64% corresponde a valores de tenacidad, 34% a valores de capacidad, y 

2% a valores de normalidad, proporciones también similares a las encontradas en 

EuroNews. 

En lo que respecta a la distribución de juicios por grupos de personajes, al igual 

que en EuroNews, los personajes comunes son los que reciben el mayor número de 

juicios positivos en CNN en Español. Estos personajes son evaluados con 55 juicios 

positivos, de los cuales 48 (87%) son de estima social y 7 (13%), de sanción social. 

También son los personajes que reciben menos juicios negativos, sólo 22, de los 

cuales 50% son de estima social y el otro 50%, de sanción social.   

En cuanto a los personajes israelíes, se observó una importante diferencia con 

relación a EuroNews, ya que en CNN en Español, este grupo de  personajes es 

evaluado muy favorablemente en la dimensión semántica del juicio. Los israelíes 
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reciben 54 juicios positivos —casi tantos como los personajes comunes— de los 

cuales 38 (70%) son de estima social y 16 (30%) son de sanción social. Una posible 

explicación de este elevado número de juicios positivos hacia los personajes israelíes 

es que CNN en Español, en su búsqueda del efecto de equilibrio informativo en la 

cobertura del evento conflictivo, atribuye la palabra a los distintos actores sociales 

que participan en el conflicto, y utiliza citas audiovisuales extensas para referir sus 

dichos. Por eso es lógico suponer que se acumulen muchas evaluaciones favorables 

hacia los personajes del lado israelí, cuando están atribuidas a fuentes de ese mismo 

origen.  

En cuanto a los juicios negativos, los personajes del lado israelí reciben, al igual 

que en EuroNews, el mayor número: 114 evaluaciones, pero con diferente 

distribución en relación a las subcategorías. 93 juicios (82%) son de sanción social, y 

21 (18%) son de estima social. La misma explicación que se dio para los juicios 

positivos puede aplicarse a este alto número de evaluaciones negativas, sólo que en 

este caso, las críticas provendrían de fuentes palestinas.  

Los personajes del lado palestino reciben 24 juicios positivos, de los cuales 17 

(71%) son de estima social y 7 (29%), de sanción social. Estos personajes son 

criticados y censurados con 67 juicios negativos. La proporción entre los juicios que 

critican, censuran y responsabilizan a los israelíes y a los palestinos es de 1,6 a 1 

respectivamente. Esta proporción es algo inferior a la encontrada en EuroNews, la 

cual, como se ya se señaló, es de 2 a 1. La distribución por subcategorías es, no 
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obstante, similar para ambos emisores, puesto que en CNN en Español, 55 (82%) de 

los juicios negativos con los que se evalúa a los personajes palestinos, pertenecen al 

dominio de la sanción social. 

El Gráfico 14 muestra la distribución de los juicios positivos y negativos en 

CNN en Español, según el grupo de personajes humanos: 
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Gráfico 14. Distribución de los juicios positivos y negativos de estima y de sanción 
social por grupo de personajes en CNN en Español 
 

6.3.2.3   Comparación del juicio en EuroNews y CNN en Español 

Al calcular la densidad evaluativa para esta categoría, es decir, qué proporción 

de sus textos dedica cada cadena televisiva a las evaluaciones de juicio, se encontró 

una diferencia entre los dos emisores, ya que la densidad del juicio es mayor en 

EuroNews (52%) que en CNN en Español (43%). La diferencia desaparece al calcular 

la densidad evaluativa de los juicios positivos, que es muy similar en ambos (16% en 



- 220 - 

EuroNews y 17% en CNN en Español), pero se mantiene en la densidad de los juicios 

negativos (37% en EuroNews y 27% en CNN en Español).  

Para ambos emisores, los valores de juicio más relevantes son los vinculados 

con la integridad moral. Predominan los juicios negativos de sanción social, con los 

cuales se censura la actuación excesivamente violenta de algunos personajes contra 

sus antagonistas.  Con los juicios positivos, los dos emisores construyen 

discursivamente a ciertos personajes como seres perseverantes y generosos (Ej. los 

negociadores), o firmes y valientes (Ej. los manifestantes palestinos). A otros se los 

asocia principalmente con juicios negativos, por lo que se construyen en el discurso 

como personajes obstinados, insensibles y calculadores (Ej. Ariel Sharon); y brutales, 

mentirosos e irrespetuosos de otras autoridades legítimas (Ej. el ejército israelí). La 

combinación de juicios positivos y negativos configura también personajes enérgicos 

aunque faltos de habilidad para manejar a sus prosélitos (Ej. Yasser Arafat), o plenos 

de buenas intenciones, pero evasivos e ineficaces (Ej. Ehud Barak). 

Con respecto a la articulación del juicio con la gradación, los dos emisores 

apelan a los mismos recursos, tal como se observó con el afecto. La subcategoría de 

gradación más frecuente fue la de fuerza, que corresponde a los recursos que 

intensifican las evaluaciones. Se observó, sin embargo, una mayor tendencia en 

EuroNews que en CNN en Español a utilizar metáforas léxicas y otras locuciones 

figuradas para promover como naturales ciertos juicios sobre el comportamiento de 
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los personajes, o para intensificar la fuerza de estas evaluaciones. Esto se ilustra con 

los siguientes ejemplos, en los cuales se han subrayado las locuciones figuradas:   

(25) El primer ministro hebreo, Ehud Barak, no ha querido echar leña al 
fuego y ha tendido la mano a los palestinos (EU-1). 

(26) (…)  ahora echa balones fuera (EU-4).110 

(27) Arafat ha ido presionado por los cuatro costados (EU-13). 

(28) Israel ha respondido a esta reunión rompiendo la baraja (EU-15).111 

(29) Halcón disfrazado de Caperucita, según sus adversarios (EU-49). 

En cambio, en los textos de CNN en Español se encontraron escasas locuciones 

figuradas relacionadas con el juicio. Uno de los pocos ejemplos fue el siguiente: 

(30) Nos dejó aquí como carne de cañón (en referencia a Ehud Barak) 
(CNNE-27).  

La intensificación de procesos asociados a los personajes es también un recurso 

utilizado por ambos emisores para provocar juicios sobre el comportamiento de 

aquéllos. La expresión lingüística de esta intensificación se da a través de adverbios 

que gradúan en relación con la escala de “vigor” (Hood 2004). En los siguientes 

ejemplos, en los que se han subrayado los adverbios, se ilustra como éstos pueden 

provocar juicios, tanto positivos como negativos, sobre los personajes:  

                                                 
110 Echar, o lanzar, balones fuera: Responder con evasivas, o eludir una situación comprometida 

(Diccionario de la Real Academia Española 2006). 
111 Romper la baraja: Cancelar un trato o un pacto, o romper unas negociaciones (Diccionario 

de la Real Academia Española 2006). El origen del dicho está en los juegos de cartas, en los que si se 
rompe metafóricamente la baraja significa que tiene que interrumpirse el juego. Estas expresiones 
coloquiales son tan propias del español peninsular que para una audiencia internacional de habla 
hispana pueden resultar herméticas.   
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(31) Yasser Arafat ha condenado112 enérgicamente la provocación del 
líder de la oposición israelí (EU-1).  

(32) La huelga general, convocada por el líder palestino Yasser Arafat, ha 
degenerado rápidamente en un enfrentamiento entre palestinos e 
israelíes (EU-3).  

(33) (…) contra el vecino Muro de los Lamentos judío, el cual fue 
evacuado rápidamente de los que se encontraban en él (CNNE-2).  

(34) “Yo sugiero firmemente que no se debe perder esta oportunidad” 
(CNNE-8).  

En los ejemplos (31), (33) y (34), los adverbios provocan juicios positivos de 

estima social sobre la tenacidad y la capacidad de los personajes evaluados. En 

cambio, en (32), el adverbio puede provocar un juicio negativo de estima social, con 

el que se criticaría la inhabilidad de Arafat para contener a sus seguidores.  

Otro recurso muy utilizado por los emisores en EuroNews y CNN en Español 

para intensificar los juicios es el uso de marcadores113 de lo inesperado. Expresiones 

como “en realidad”, “incluso” o “inclusive”, al ser usadas en enunciados cuyo 

contenido proposicional es ideacional, pueden provocar ciertos juicios sobre la 

conducta de los personajes, que se toman como cuestiones naturales y de sentido 

común.  

                                                 
112 Aunque el verbo “condenar” puede ser intensificado gramaticalmente (condenar 

mucho/poco, etc.), en esta instancia se considera al adverbio “enérgicamente” como una circunstancia 
de modo que provoca un juicio positivo.   

113 Los marcadores son unidades léxicas que poseen la función de vincular semántica y 
pragmáticamente un miembro del discurso con otro anterior proporcionando instrucciones que guían 
las inferencias. Con expresiones como “incluso” o “en realidad” se presenta un conocimiento que 
sobrepasa lo que se espera (Chafe 1986). 
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Estos recursos de gradación se ilustran en los siguientes ejemplos, en los que se 

han subrayado los marcadores de lo inesperado: 

(35) (…) incluso vienen ahora mismo, (…), altos representantes de la 
seguridad israelí y palestina, para mantener estos contactos (…) 
(CNNE-13). 

(36) (…) unas fuerzas armadas israelíes que se han enfrentado, incluso, a 
la policía autónoma palestina (EU-3).  

(37) En Ramallah, el ejército hebreo utilizó incluso los tanques para 
disparar (EU-24). 

(38) Las autoridades israelíes despejaron sus cunetas, derribando inclusive 
casas, para evitar atentados (EU-50). 

(39) (…) las llamadas “balas de goma”, que, en realidad, son balas de 
plomo recubiertas de caucho con capacidad para matar de cerca (EU-
3). 

En todos los ejemplos anteriores, excepto en (35), el marcador de lo inesperado 

cumple la función de intensificar los juicios negativos de integridad con los que se 

censura la conducta del ejército israelí, por brutal y desconocedora de la autoridad de 

la policía palestina. En el ejemplo (35), este recurso intensifica el juicio de estima 

social con el que se alaba la tenacidad de los negociadores.  

Otro recurso de gradación hallado en los textos de ambos emisores, es el de 

expresar la autenticidad de una entidad evaluada. Las balas usadas por el ejército 

israelí contra los manifestantes, y mencionadas en el ejemplo (39), son descritas por 

ambos emisores recurriendo a valores de autenticidad. Se recuerda que la autenticidad 

es una subcategoría del foco, una dimensión de la gradación que permite poner en 

escala ciertos términos que expresan categorías normalmente no graduables. Al 
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utilizarse este recurso, se pueden provocar juicios sobre la conducta de un personaje, 

en este caso, sobre la crueldad del ejército israelí. Los siguientes ejemplos ilustran el 

uso de este recurso: 

(40) (…) la policía israelí que disparó con munición real (EU-2). 

(41) (…) en algunos casos, también francotiradores israelíes emplearon 
munición viva contra los manifestantes (CNNE-2). 

En cuanto a la expresión lingüística del juicio en EuroNews y CNN en Español, 

los valores que se codificaron se realizan de manera muy diversa en el nivel léxico-

gramatical. Como se supuso, se encontró, tanto en EuroNews como en CNN en 

Español, una muy baja ocurrencia de términos aislados que podrían clasificarse como 

explícitamente evaluativos. En los siguientes ejemplos, se muestran algunas de las 

escasas instancias de este tipo de léxico, encontradas en los textos CNN en Español, y 

que son extractos de citas atribuidas a fuentes externas:  

(42) (…) se trata de manifestaciones pacíficas palestinas, que son 
enfrentadas violentamente por soldados israelíes (CNNE-10).  

(43) Mientras que Israel continúa su agresión y sus disparos (…) (CNNE-
11).  

La mayoría de los juicios en los textos de ambos emisores, pueden inferirse a 

partir de enunciados con contenido fáctico, pero con la potencialidad de evocar este 

tipo de evaluación. Se trata de las “versiones del acontecimiento” (White 1998:269) 

en las que se relata quién hizo o dijo qué a quién, dónde y cuándo. En los próximos 

ejemplos, se ilustra cómo los dos emisores pueden generar en los espectadores, a 
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partir de significados ideacionales, inferencias vinculadas a juicios negativos de 

sanción social, con los que se censura la conducta del ejército israelí: 

(44) El niño murió por uno de los proyectiles (CNNE-3).  

(45) (...) un niño palestino ha muerto tiroteado por los soldados israelíes 
(EU-5). 

En estos enunciados, que transmiten versiones del acontecimiento, el hecho de 

que las víctimas sean niños puede, como señala Plantin (2004), producir en la 

audiencia un máximo nivel de involucramiento emocional, y sugerir inmediatamente 

juicios negativos de sanción social que culpabilizan al agente causante de esas 

muertes. 

La combinación de contenido ideacional con evaluación se manifiesta de 

manera patente en el caso del uso de ciertos verbos. Así, en los siguientes ejemplos, 

los procesos materiales masacrar y acribillar aluden a formas ilegítimas de eliminar 

al oponente en un conflicto armado y evocan juicios negativos de sanción social 

respecto de la conducta de los palestinos armados: 

(46) (…) veíamos esta mañana imágenes que eran muy elocuentes de dos 
soldados israelíes que fueron masacrados adentro de una oficina, 
arrojados por una ventana (CNNE-11). 

(47) El joven judío murió acribillado a balazos (EU-54). 

Se encontraron también enunciados en los que los juicios son sugeridos por 

valores que pertenecen a las otras categorías en el eje de la actitud. Con la 

apreciación, con la que se evalúan objetos, fenómenos y constructos, pueden 

implicarse valores de juicio. En el siguiente ejemplo, es el momento escogido por 



- 226 - 

Ariel Sharon el que se evalúa como muy inoportuno, pero se evoca con ello un juicio 

negativo sobre el carácter de Ariel Sharon, personaje a quien se construye 

discursivamente como obstinado e insensible: 

(48) El líder del conservador Likud ha escogido el momento más 
inoportuno para visitar el Monte del Templo (EU-1). 

Asimismo, los valores de afecto, si están relacionados de forma prosódica con 

significados ideacionales, pueden evocar juicios hacia un determinado personaje. En 

el siguiente ejemplo, se combinan valores de apreciación (indiscriminadas) con 

valores de afecto (temor), lo cual, aunado al uso del verbo atacar, y a la relación 

temporal en la narración de la versión del acontecimiento, puede evocar un juicio 

muy negativo respecto de la conducta de los colonos israelíes: 

(49) Represalias indiscriminadas contra palestinos, después de que un 
colono israelí muriera en un atentado. Decenas de sus compañeros 
atacaron casas y propiedades árabes en el sur de Gaza. El temor que 
despertaban era evidente (CNNE-52). 

Otra forma de evaluar la conducta o el carácter de los personajes es mediante 

un verbo de reporte valorativo —casi siempre de valoración negativa— que se utiliza 

para atribuir la palabra a una fuente externa al emisor. Esto se ilustra en los siguientes 

ejemplos, en los que se han subrayado los verbos de reporte valorativos: 

(50) Los dirigentes palestinos condenaron el linchamiento (CNNE-11). 

(51) Yasser Arafat acusa a Ehud Barak de pretender yugular a los 
palestinos por todos los medios (EU-26).  
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(52) Los israelíes responsabilizan en general a Al Fatah y en particular a 
los organismos comandados por Muhamad Ahlam del atentado esta 
mañana en Gaza contra un autobús de escolares israelíes (CNNE-28). 

(53) Tel Aviv culpa de lo sucedido a las milicias de Al Fatah (EU-28). 

El análisis mostró que ambos emisores manejan hábilmente las inferencias que 

los textos noticiosos pueden generar en los espectadores. Los valores de juicio, con 

los que se critica, condena o encomia a los personajes no están casi nunca presentes 

de manera explícita en los textos, pero pueden inferirse sin mayor esfuerzo de 

significados ideacionales, o se sugieren por medio de otros valores, que pertenecen a 

los dominios semántico-discursivos de la apreciación o el afecto. Por eso, para la 

audiencia puede ser difícil discriminar qué se dice explícitamente y qué se infiere 

(Shiro 1994). Esto puede acarrear importantes efectos ideológicos. Cada uno de los 

emisores promueve —como una cuestión natural y de sentido común— una 

determinada perspectiva para interpretar el conflicto. Intenta así posicionar a su 

audiencia modelo, con la expectativa de que comparta su punto de vista.   

6.3.3  La apreciación en EuroNews y CNN en Español 

Con esta categoría semántico-discursiva se estudió, específicamente, cómo 

EuroNews y CNN en Español evalúan a los tres personajes no humanos: el conflicto, 

la paz y el territorio en disputa. Hay mucha similitud en los recursos discursivos 

utilizados por los dos emisores para evaluar a estos personajes. Los valores de 

composición, valuación, y en mucho menor medida, los de reacción, se utilizan para 

evaluar la gravedad del conflicto, el balance de la paz, y la complejidad y la dinámica 
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de ambos. El territorio sólo se evalúa en relación a su valor religioso y su carácter de 

objeto de disputa entre los antagonistas.   

En las siguientes secciones, se presentan por separado los resultados del análisis 

para cada emisor y luego se muestran los hallazgos producto de la comparación 

efectuada entre EuroNews y CNN en Español con respecto a la apreciación.  

6.3.3.1   La apreciación en EuroNews 

La evaluación de los personajes no humanos en EuroNews es 

predominantemente negativa. De 150 evaluaciones de apreciación codificadas, tan 

sólo 13 (9%) corresponden a valores positivos, y 137 (91%), a valores negativos. Esto 

se refleja en el Gráfico 15:  
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Gráfico 15. Distribución de valores positivos y negativos de apreciación en 
EuroNews 
 

De los 13 valores positivos de apreciación, 7 evalúan el conflicto; 4, la paz; y 2, 

el territorio. El lugar donde se inicia el conflicto sólo es evaluado de manera positiva 

en relación a su carácter de territorio sagrado. El conflicto recibe 2 valores positivos 
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de composición, vinculados con una menor complejidad, y 5 de valuación, 

relacionados con el descenso de la violencia. La paz se asocia con 1 valor positivo de 

composición y 3 de valuación, vinculados a menores dificultades y mayores 

progresos en las negociaciones, respectivamente.  

De las 137 evaluaciones negativas de apreciación, 89 se asocian con el conflicto 

y 48 con la paz. El territorio no recibe ninguna evaluación negativa. El conflicto se 

asocia, sobre todo, con la valuación, ya que recibe 87 de estos valores, relativos a la 

gravedad, la crueldad y la dinámica violenta (Ej. la espiral de violencia). Los otros 2 

valores tienen que ver con su complejidad. Por su parte, la paz recibe 20 valores 

negativos de composición y 28 de valuación. Los primeros evalúan lo complejo y 

desequilibrado de este fenómeno, mientras que con los segundos se valora 

negativamente la dinámica de las negociaciones.  

El Gráfico 16 muestra la desigual distribución de valores positivos y negativos 

de apreciación en EuroNews: 
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Gráfico 16. Distribución de valores de apreciación por personaje  en EuroNews 
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Los siguientes ejemplos ilustran la evaluación positiva y negativa de los tres 

personajes no humanos, cuya realización lingüística es muy diversa. En cada ejemplo, 

se especifica el aspecto así como el personaje evaluado:   

(54) (…) la visita de Ariel Sharon a los lugares santos de Jerusalén Este 
(…) (EU-1) (Valuación positiva/valor religioso/el territorio). 

(55) Hoy, coincidiendo con la intensificación de los esfuerzos 
diplomáticos, no se ha vivido la violencia de días pasados (EU-8) 
(Valuación positiva/dinámica/el conflicto). 

(56) Entre entierro y entierro, los ataques se suceden, y las llamadas a la 
calma sólo duran unas horas, hasta el siguiente ataque, hasta la 
siguiente respuesta, y vuelta a empezar (EU-31) (Valuación 
negativa/dinámica/el conflicto). 

(57) El estallido de la segunda Intifada hace 11 semanas ha costado la 
vida a 300 palestinos y 39 israelíes (EU-40) (Valuación 
negativa/gravedad/el conflicto). 

(58) La paz ha salido malparada de la Explanada de las Mezquitas tras el 
paso de un halcón de la derecha israelí (EU-1) (Composición 
negativa/balance/la paz). 

(59) Algunos ministros ya dan por muerto y enterrado el proceso de paz 
(EU-11) (Valuación negativa/dinámica/la paz). 

(60) Rusia, que junto con Estados Unidos patrocina el proceso de paz, 
también ha enviado (…) a su ministro de exteriores (…). Sin 
embargo, no hay soluciones mágicas (EU-26) (Composición 
negativa/complejidad/la paz). 

 

6.3.3.2   La apreciación en CNN en Español 

La evaluación de los personajes no humanos en CNN en Español es también 

altamente negativa, pero la diferencia de proporción entre los valores positivos y 

negativos es ligeramente menor que en EuroNews. De las 191 evaluaciones de 
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apreciación codificadas, 30 (16%) son positivas, y 161 (84%) son negativas. Esto se 

ve reflejado en el Gráfico 17:  
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 Gráfico 17. Distribución de valores positivos y negativos de apreciación en CNN en 
Español 
 

Al discriminar en personajes no humanos, se obtuvieron los siguientes 

resultados: El sitio donde tiene inicio el conflicto es evaluado 4 veces como territorio 

sagrado, al igual que en EuroNews, pero también recibe 1 valor negativo de reacción 

(disputado) que pone en evidencia la permanente estrategia de producir un efecto de 

“equilibrio” informativo por parte de este emisor.  

El conflicto recibe 8 evaluaciones positivas, todas de valuación, y 113 

evaluaciones negativas, divididas en 103 valores de valuación, 9 de composición y 1 

de reacción. Estas evaluaciones están vinculadas sobre todo a lo cruento del conflicto, 

y a su dinámica. Por último, la paz es asociada con 18 valores positivos, todos de 

composición, y 47 valores negativos, de los cuales 27 son de valuación, 18 de 

composición y 2 de reacción.  
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El Gráfico 18 muestra la distribución de valores positivos y negativos de 

apreciación en CNN en Español: 
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 Gráfico 18. Distribución de valores positivos y negativos  de apreciación por 
personaje en CNN en Español 

 

Se ilustran a continuación los valores positivos y negativos de apreciación en 

CNN en Español. En cada ejemplo, se especifica el aspecto así como el personaje 

evaluado:   

(61) Tuvimos guerras con los egipcios hace años, pero ahora nos 
recibieron aquí, en este proceso de paz. Las cosas han cambiado 
(CNNE-13) (Valuación positiva/dinámica/la paz). 

(62) El gabinete ministerial de Israel abordará mañana el asunto, que 
podría ser el principio de una paz duradera para la región (CNNE-54) 
(Valuación positiva/dinámica/la paz). 

(63) En el terreno, el viernes se registró menos violencia que en días 
anteriores (CNNE-12) (Valuación positiva/gravedad/el conflicto). 

(64) (…) uno de los sitios más (…) disputados de Jerusalén (CNNE-1) 
(Reacción negativa/el territorio). 
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(65) (…) algo que según se ve en muchos países árabes, significaría el 
final del proceso de paz (CNNE-13) (Valuación negativa/dinámica/la 
paz). 

(66) (…) parecen llegar a un callejón sin salida (CNNE-27) (Composición 
negativa/complejidad/la paz). 

(67) (…) una violencia que, en las pasadas tres semanas, se cobró más de 
un centenar de vidas (…) (CNNE-14) (Valuación 
negativa/gravedad/el conflicto). 

6.3.3.3   Comparación de la apreciación en EuroNews y CNN en Español 

Al calcular la densidad evaluativa para esta categoría, es decir, qué proporción 

de sus textos dedica cada cadena televisiva a la evaluación de apreciación, se 

encontró que en EuroNews, ésta es ligeramente superior que en CNN en Español 

(30% vs. 25%). Cuando se discrimina en evaluaciones positivas y negativas, sin 

embargo, la densidad evaluativa positiva de CNN en Español es algo superior a la de 

EuroNews (3% vs. 4%), lo que es consistente con lo hallado en la actitud en general. 

La articulación de la gradación con la apreciación es un recurso evaluativo muy 

importante y se encontró en los textos de ambos emisores. La gravedad del conflicto 

se intensifica por medio de léxico infuso (Ej. peor, empeorar), y con metáforas 

lexicales, relacionadas con organismos vivos (Ej. sangriento, baño de sangre, al rojo 

vivo; el goteo de víctimas). Expresiones figuradas similares también se utilizan para 

provocar valores de apreciación relativos a la escalada del conflicto (Ej.: aumentar, 

elevar, espiral/ola de violencia, incrementar, mantenerse alto). Las metáforas léxicas 

de movimiento, orientación y organismo vivo también son usadas por ambos 

emisores para provocar evaluaciones respecto a la dinámica, el balance y la 
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sustentabilidad de la paz (Ej. está en el inicio, se despierta de un largo letargo, se 

estremece).  

Otro recurso de gradación, encontrado en los textos de los dos emisores, es el 

de la cuantificación, que contribuye a construir discursivamente al conflicto 

palestino-israelí como un fenómeno muy cruento. Es muy frecuente la presentación 

de cifras de víctimas,114 así como de expresiones que representan al conflicto como un 

fenómeno prolongado en el tiempo y extendido en el espacio.  

Cuando se establecen contrastes entre la cantidad de víctimas de lado y lado, se 

provocan juicios negativos de sanción social hacia uno solo de los antagonistas, 

dentro de una estrategia ideológica de polarización. A continuación se presentan 

ejemplos, extraídos de los textos de ambos emisores, que ilustran las posibilidades de 

la cuantificación para intensificar o atenuar la evaluación del conflicto, y sugerir el 

contraste ideológico antes mencionado:   

(68) Desde que comenzaron los enfrentamientos, la cifra de muertos roza 
el centenar, y la de heridos supera los tres millares. En el campo 
contrario, las bajas son mínimas (EU-9). 

(69) Sólo hoy, más de nueve palestinos han muerto por balas israelíes en 
diferentes puntos de los territorios autónomos (EU-15). 

                                                 
114 En ocasiones, se encontraron discrepancias entre un emisor y otro en la cuantificación de 

víctimas en incidentes ocurridos en la misma fecha. Por ejemplo: (…) la ocupación israelí, que esta 
mañana ha causado la muerte de tres jóvenes palestinos en Cisjordania y Gaza, mientras un cuarto se 
debate entre la vida y la muerte (EU-24) / Al menos tres palestinos murieron y un soldado israelí 
resultó gravemente herido en los últimos enfrentamientos (CNNE-24). Esto muestra, como apunta van 
Dijk (1990) que lo relevante no es tanto que las cifras sean precisas, sino que se proporcionen aunque 
sea en parte, como señales de precisión y, por lo tanto, de veracidad.  
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(70) Cuatro palestinos murieron ayer, tres en lo que va de día. El noventa 
por ciento de las víctimas de cincuenta días de violencia son 
palestinos (EU-25).  

(71) (…) los disturbios se han extendido a otras zonas en los alrededores 
de la Ciudad Vieja de Jerusalén, así como a varias ciudades de la 
Ribera Occidental, entre ellas Belén, Hebrón, y Ramallah (CNNE-2). 

(72) Ya son al menos catorce los muertos, centenares los heridos en estos 
tres días de violencia (…) (CNNE-3). 

(73) Pero la cifra de muertos no se detiene y ya asciende a noventa 
(CNNE-9). 

(74) Desde el inicio de esta rueda de violencia entre palestinos e israelíes, 
el número de muertos supera ahora las doscientos treinta personas, 
doscientos de ellos palestinos o árabes israelíes (CNNE-27). 

En cuanto a la expresión lingüística de la apreciación en EuroNews y en CNN 

en Español, a pesar de que, como sucede con las otras categorías en el eje de actitud, 

la dicotomía “evaluación explícita/implícita” es difícil de sostener, se encontraron en 

los textos de ambos emisores más señales lingüísticas explícitas de evaluación que las 

que se hallaron al analizar las categorías de afecto y de juicio. Esto se debe, 

probablemente, a que al sacar a la actitud del dominio personal, ya que lo que se 

evalúan son personajes no humanos, la evaluación es menos riesgosa desde una 

perspectiva dialógica. Así, por ejemplo, el conflicto es evaluado por ambos emisores 

en las dimensiones de gravedad, complejidad, y dinámica (cronicidad y escalada) con 

adjetivos explícitamente evaluativos, tales como cruento, desgarrado, difícil, fuerte, 

implacable, importante, nuevo, peligroso, prolongado, tenso, trágico. La paz es 

evaluada, en lo que se refiere a su balance, con adjetivos y nominalizaciones (Ej. 
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duradera, inestabilidad). Por otra parte, las metáforas lexicales son frecuentes y 

provocan muchos valores de apreciación. 

 

6.4    El tono evaluativo en EuroNews y en CNN en Español 

Como se señaló anteriormente, se consideró relevante el tono evaluativo que 

domina en las aperturas o leads, así como en los cierres de las noticias por televisión, 

debido al impacto cognitivo y emocional que este tono pueda tener sobre la 

audiencia, contribuyendo a la formación de una opinión pública favorable o 

desfavorable hacia el conflicto y sus personajes. Se presentan primero las 

características de las aperturas y los cierres en las noticias televisivas de EuroNews y 

CNN en Español, y luego se describe su tono evaluativo.  

Con base en White (1997), la noticia sobre un evento conflictivo se considera, 

desde el punto de vista de su contenido, como un texto híbrido que trata tanto sobre 

acciones como sobre reacciones verbales. Las acciones, realizadas por ciertos 

participantes, transgreden el orden social y rompen su equilibrio. Las reacciones 

verbales son las que tienen otros participantes ante esas acciones, o ante las 

declaraciones de otros protagonistas. En EuroNews y en CNN en Español, los núcleos 

de todas las aperturas en las noticias analizadas ubican inmediatamente a la audiencia 

en una disrupción del orden social, y en ellos se combinan significados ideacionales 

con una gran carga evaluativa. Se ilustra con los siguientes dos ejemplos, 

correspondientes a la misma fecha:  

(75) Franja de Gaza, territorios autónomos palestinos. El alto al fuego 
alcanzado al alba se ha desintegrado con la luz del día (EU-4).  



- 237 - 

(76) La Tierra Santa ha vuelto a ser un campo de violencia y muerte con 
nuevos choques entre israelíes y palestinos que echaron por tierra la 
tregua que, anoche, habían acordado las fuerzas de seguridad 
(CNNE-4). 

Con respecto a los cierres de las noticias, hay también semejanzas entre los dos 

emisores. Por lo general, en EuroNews y en CNN en Español se detecta lo hallado por 

White (1997), en el sentido de que el cierre remite nuevamente a esa disrupción del 

orden social a la que se refiere la apertura. Los cierres son casi siempre evaluativos y 

el emisor toma muchas veces posición, a modo de editorial, expresando críticas 

negativas. En ambas cadenas televisivas, el emisor recurre a la generalización a y la 

hipérbole para recrear, como dice Farré (2004:253), “una visión apocalíptica de la 

realidad”. También hace algunas predicciones y exhorta indirectamente a llevar a 

cabo algún tipo de acción. Los siguientes ejemplos muestran los cierres evaluativos 

en EuroNews y en CNN en Español: 

(77) Sin embargo, seis días de revuelta y medio centenar de víctimas 
mortales, indican que la situación, como sus posibles beneficios 
políticos, está fuera de  control (EU-4). 

(78) Palestinos e israelíes, dos pueblos que, aunque a veces se enfrentan 
sangrientamente, saben que, al final, no tienen alternativa. La única 
solución real está en la mesa de negociaciones (CNNE-4). 

En la muestra de EuroNews, 67% de los textos incluye en su apertura valores de 

apreciación; 23% de los textos se inicia con un juicio, mientras que el restante 10% 

abre con un valor de afecto. En todos los casos, excepto en uno, las evaluaciones son 

negativas. Con respecto a los cierres de los textos, 50% finaliza con un valor de 

apreciación; 47% con un juicio, y 3% con un valor de afecto. Los valores de 
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apreciación y de juicio se ubican predominantemente en el polo negativo. De 15 

valores de apreciación y 14 de juicio, 13 y 10 son negativos, respectivamente.   

Esta preponderancia de valores de apreciación negativa al iniciar y cerrar los 

textos de EuroNews indicaría que, aunque en términos cuantitativos, el juicio 

negativo hacia la conducta de los personajes es la evaluación más frecuente dentro de 

la categoría de actitud, el tono evaluativo en las aperturas y los cierres privilegia la 

apreciación negativa de los fenómenos del conflicto y de la paz. El emisor proyecta 

así una visión del evento conflictivo más reificada que humana, que puede 

relacionarse con su tendencia a representar los sentimientos y las acciones de manera 

despersonalizada y abstracta, tratando de evitar el sensacionalismo. Por otra parte, 

este tono negativo coincide con la óptica pesimista y hasta fatalista de EuroNews 

mencionada anteriormente.  

En la muestra de CNN en Español, 50% de los textos inician con un valor de 

apreciación; 43% lo hacen con un juicio; y 7%, con un valor de afecto. Los valores de 

apreciación, excepto uno, son negativos, pero todos los valores de afecto son 

positivos, así como la mayoría de los juicios (70%). En lo que se refiere a los cierres, 

se observaron diferencias adicionales con EuroNews, ya que predominan los juicios 

(60%), seguidos de valores de apreciación (37%), y de afecto (3%). Además, los 

juicios más frecuentes, al igual que en las aperturas, son los positivos (62%). 

El emisor en CNN en Español, como el de EuroNews, ubica al relato 

periodístico dentro de una apreciación inicial negativa de los fenómenos del conflicto 
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y de la paz. No obstante, los cierres se concentran en los aspectos humanos del 

conflicto, y en ellos el tono evaluativo es con frecuencia positivo. De este modo, 

CNN en Español proyecta una visión relativamente optimista respecto de la 

posibilidad de que los antagonistas puedan llegar a la paz. Si se une esta óptica con la 

permanente estrategia de crear un efecto de “equilibrio” informativo —sobre todo a 

través de la humanización de las víctimas— puede decirse que CNN en Español, pese 

a su ocasional incursión en el sensacionalismo, parece preocuparse más que 

EuroNews por transmitir una imagen de medio interesado en desempeñar un papel 

constructivo en la promoción de la paz. 

A continuación, se resumen las semejanzas y diferencias observadas en las 

noticias televisivas de EuroNews y CNN en Español en relación con las categorías 

semántico-discursivas en el eje de la actitud y la evaluación de los personajes del 

acontecimiento. Las características similares en ambos emisores son las siguientes:  

1. Para EuroNews y CNN en Español, los personajes más relevantes en el 

acontecimiento mediático de la Segunda Intifada son prácticamente los mismos. 

2. La tendencia en ambos emisores es a evaluar a los personajes de manera 

negativa más que positiva.  

3. La distribución de los tres tipos de valores de actitud es semejante. Los 

valores de juicio son predominantes en los textos de ambos emisores. Prevalecen los 

juicios desfavorables de tipo moral que censuran la conducta de muchos de los 

personajes involucrados en el conflicto, y que están asociados a valores de 
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apreciación también negativos sobre las características del conflicto y las 

negociaciones de paz. 

4. En la categoría de afecto, se evidencia una total ausencia de la expresión 

autoral de los sentimientos. La descripción de las reacciones emocionales atribuidas a 

los personajes es escasa pero cumple sobre todo la función retórica de mostrar a 

ciertos personajes como víctimas en el conflicto, por lo que satisface el criterio 

periodístico del drama. La mayoría de los sentimientos representados en los textos, 

sobre todo los negativos, se asignan a los personajes del lado palestino.  

5. En la articulación del afecto con la gradación, se recurre, sobre todo, a la 

intensificación. Los recursos lingüísticos más frecuentes para aumentar la intensidad 

de los sentimientos son el lenguaje figurado y el léxico infuso.  

6. Con respecto la categoría de juicio, los juicios positivos de estima social 

superan a los negativos y, a la inversa, los juicios negativos de sanción social son más 

numerosos que los positivos.  

7. Los personajes que reciben la mayor frecuencia de juicios positivos son los 

comunes a ambos lados, en particular, los negociadores.  

8. Hay poca presencia de léxico evaluativo para expresar el juicio. La 

evaluación se puede inferir del contenido ideacional, y de los valores de afecto o de 

apreciación, evocadores de juicios. Un recurso frecuente es utilizar verbos que 

combinan contenido experiencial con evaluación, así como verbos de reporte 

valorativos, que hacen atribuir el juicio a una fuente externa.  
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9. En la articulación del juicio con la gradación, ambos emisores recurren al 

uso de marcadores de lo inesperado y a la intensificación de los procesos en la escala 

de “vigor”, para provocar así valores de juicio sobre la conducta o el carácter de los 

personajes humanos.  

10. En lo que concierne a la apreciación, los dos emisores usan los mismos 

valores de composición y de valuación para evaluar la gravedad del conflicto, el 

balance de la paz, la complejidad y la dinámica de ambos fenómenos, y la sacralidad 

del territorio. La mayoría de estas evaluaciones es negativa.  

11. En la articulación de la apreciación con la gradación se observa que 

EuroNews y CNN en Español recurren a la cuantificación, aludiendo a la extensión 

temporal y espacial del conflicto, y contrastando las cifras de víctimas de ambos 

lados para intensificar así la apreciación negativa de este personaje no humano. Pero 

este recurso se utiliza, también, para provocar juicios de sanción social en el conflicto 

que se construye como desigual, en una estrategia ideológica de polarización que 

legitima las acciones de los contendores débiles y deslegitima las de los más 

poderosos.  

12. Las aperturas de las noticias combinan los contenidos ideacionales con una 

gran intensidad evaluativa, y el tono evaluativo es predominantemente negativo. En 

los cierres, ambos emisores toman muchas veces posición a modo de editorial.  

Las siguientes son las diferencias más notorias observadas entre EuroNews y 

CNN en Español en relación con las categorías en el eje de la actitud:  
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1. La densidad evaluativa es superior en EuroNews que en CNN en Español. 

Los textos del emisor de origen europeo contienen más evaluaciones que los del de 

origen estadounidense, en particular, evaluaciones negativas de juicio y de 

apreciación. En el caso del afecto, la densidad evaluativa es ligeramente superior en 

CNN en Español, puesto que este emisor tiende a la dramatización en la construcción 

discursiva del evento conflictivo.   

2. En lo que respecta a la actitud en general, hay un predominio de 

evaluaciones negativas en EuroNews, mientras que en CNN en Español se encontró 

un porcentaje de evaluaciones positivas ligeramente superior. Este último emisor 

tiende a una postura menos crítica que EuroNews respecto de la responsabilidad de 

los principales personajes, y menos pesimista o fatalista sobre las posibilidades de 

paz entre los antagonistas. 

3. EuroNews evalúa a más personajes del lado palestino y a menos personajes 

del lado israelí que CNN en Español. 

4. Aunque todos los personajes humanos reciben evaluaciones negativas, hay 

una tendencia más fuerte en EuroNews que en CNN en Español a evaluar 

negativamente a los personajes del lado israelí.  

5. En lo que concierne al afecto, en EuroNews la proporción de valores 

negativos es muy superior a la de los valores positivos. En CNN en Español, la 

proporción de valores negativos también es superior a la de los valores positivos pero 

la diferencia entre ambos porcentajes es menor que en EuroNews.  
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6. Se observa en EuroNews una tendencia a la descripción impersonal y 

generalizada de los sentimientos de los personajes. Hay una abstracción del afecto 

que se manifiesta al recurrir, más que CNN en Español, a las metáforas gramaticales. 

Al utilizar, en cambio, expresiones congruentes para el afecto dentro de viñetas 

ilustrativas y recurrir muy poco a las metáforas gramaticales, CNN en Español 

produce un efecto de dramatización de las emociones. Podría decirse que esta cadena 

televisiva apela a un mayor grado de sensacionalismo que Euronews, en su 

construcción discursiva de la noticia sobre la Segunda Intifada.  

7. CNN en Español se caracteriza por usar la estrategia de humanizar a las 

víctimas de ambos lados, ya que atribuye el mismo número de valores de infelicidad 

a los personajes palestinos e israelíes. En cambio, el medio europeo en muy contadas 

ocasiones intenta mostrarse equitativo. Este último emisor parece promover un 

encuadre más favorable a los contendientes más débiles, pues los configura como casi 

las únicas víctimas. 

8. En la categoría de juicio, se observa en que, aunque los porcentajes son muy 

semejantes, en términos absolutos hay una cantidad considerablemente mayor de 

valores de juicio en CNN en Español que en EuroNews. Esto se debe quizás al gran 

número de citas audiovisuales en las que las fuentes evalúan positivamente a los 

personajes de su lado y negativamente a los del bando opuesto.  

9. En EuroNews se evidencia una mayor proporción de juicios de sanción 

social que de estima social. Esto implica que se concede más importancia a la 
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evaluación de la conducta de los personajes en función de su conformidad o no a 

principios éticos. En CNN en Español, los juicios de estima social tienen casi la 

misma jerarquía que los éticos.  

10. Con respecto a los personajes que reciben evaluaciones de juicio, en 

EuroNews, los personajes del lado israelí son censurados y criticados el doble de lo 

que lo son los del lado palestino. Esto concuerda con el típico encuadre en conflictos 

desiguales, que es favorable a los contendientes más débiles, y desfavorable a los más 

poderosos. En CNN en Español, los personajes israelíes, en especial el ejército, son 

evaluados positivamente en alta proporción, a diferencia de lo encontrado en 

EuroNews. Esto significa que, en CNN, el encuadre polarizador antes mencionado, se 

matiza con valoraciones favorables al contendiente poderoso. Esta asignación de 

juicios positivos al ejército israelí respondería al conocido marco interpretativo de “la 

ley y el orden” que este antagonista habría tenido éxito en promover en el medio 

estadounidense.  

11. En cuanto a la articulación del juicio con la gradación, se observa un uso 

más frecuente de lenguaje figurado en EuroNews que en CNN en Español.    

12. En lo que respecta a la apreciación, la diferencia en la proporción de 

evaluaciones positivas y negativas es notable en EuroNews. En CNN en Español, esta 

diferencia es menor. Se observa, en este emisor, la estrategia de creación de un efecto 

de “equilibrio” informativo, cuando el territorio es evaluado con un valor negativo de 

reacción, y construido como un bien disputado por los dos antagonistas.  
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13. En CNN en Español, los cierres de las noticias se caracterizan por un tono 

evaluativo más positivo que en EuroNews. En CNN se observa, asimismo, una 

tendencia a la humanización de la evaluación, con predominio de juicios en los 

cierres de las noticias, mientras que, en EuroNews, se percibe una tendencia a la 

abstracción y la reificación en la evaluación de los personajes, la cual es mayormente 

negativa. 

Como puede verse, en lo que respecta al eje de la actitud y las categorías de 

afecto, juicio y apreciación con las que se analizó la evaluación de los personajes del 

acontecimiento mediático, son casi tantos los rasgos que comparten los emisores 

como  los que los diferencian. Dentro de estos últimos, sobresalen (a) la tendencia en 

EuroNews a producir textos con más contenido evaluativo que CNN en Español; (b) 

la evaluación de más personajes del lado palestino y menos del lado israelí en las 

noticias de EuroNews, al compararlo con los evaluados en las de CNN en Español; 

(c) las estrategias discursivas para producir efectos de “equilibrio” informativo 

presentes en CNN en Español, que son casi inexistentes en EuroNews; (d) una mayor 

tendencia al sensacionalismo en CNN en Español que contrasta con la tendencia a la 

deshumanización y abstracción en EuroNews; (e) una preferencia a encuadrar de 

manera favorable a los palestinos y desfavorable a los israelíes en EuroNews, 

tendencia que se invierte en el caso de CNN en Español. Los demás aspectos 

estudiados en relación con el eje de la actitud y la expresión de evaluaciones de 

afecto, juicio y apreciación, son similares en ambos emisores. Se concede igual 
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relevancia a casi los mismos personajes del acontecimiento mediático. Se utilizan 

prácticamente idénticos recursos discursivos para expresar y sugerir evaluaciones, así 

como para intensificarlas y atenuarlas, todo dentro de estrategias discursivas que 

tienden, ante todo, a construir a los antagonistas como villanos, héroes, o víctimas de 

un cruento conflicto, aparentemente irresoluble.  

Este capítulo estuvo dedicado a analizar la evaluación lingüística, en lo que 

corresponde al plano autónomo de los textos de las noticias, es decir, el plano en el 

que se registra la experiencia. En el próximo capítulo se presentan los resultados del 

análisis de la evaluación en el plano interactivo, que construye la relación entre el 

emisor y su audiencia modelo. Estos resultados se obtuvieron al aplicar las categorías 

en el eje semántico-discursivo del compromiso.  
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CAPÍTULO  7  

                                            EL COMPROMISO 

 
Con esta categoría semántico discursiva se estudió la posición que adoptan 

EuroNews y CNN en Español en relación con las evaluaciones en el eje de la actitud, 

y emitidas sobre los personajes del acontecimiento mediático de la Segunda Intifada, 

y descritas en el capítulo anterior.  

Se presentan los resultados correspondientes a la relación que establecen los 

emisores115 con su audiencia modelo para negociar su solidaridad. Se recuerda que la 

solidaridad negociada, en este contexto, significa tolerancia hacia la diversidad de 

voces y puntos de vista,116 reales o potenciales, activados por el texto. Esa tolerancia 

es variable, vale decir, el emisor puede expandir o contraer el espacio dialógico en 

mayor o menor grado, para incluir esas voces y puntos de vista. Al abrir el espacio 

dialógico, además, el emisor diluye su compromiso con las evaluaciones emitidas, 

atribuyéndolas de manera más o menos explícita a distintas fuentes, y cumpliendo así 

con la retórica de la objetividad exigida por el medio televisivo, y característica de un 

tipo de texto como la noticia. Se presentan, también, los resultados correspondientes a 

                                                 
115 En este nivel de estudio, al igual que en el capítulo anterior, los emisores son considerados 

como locutores, sujetos discursivos, o voces textuales, que dejan su marca en el discurso de la noticia 
(Ducrot 1986)  

116 Esta diversidad corresponde tanto a las fuentes (voces externas al emisor a las que se cita 
con variable grado de explicitud y personalización), como a los puntos de vista o perspectivas que se 
activan en el texto, equivalentes a los enunciadores de la polifonía de la enunciación (Reyes 1984).   
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la posición de los emisores respecto esas evaluaciones, es decir, su grado de respaldo 

o de distanciamiento hacia ellas. Para mayor claridad, se muestran por separado los 

resultados obtenidos al analizar el compromiso en EuroNews y en CNN en Español.  

7.1  El compromiso en EuroNews 

 El estudio del compromiso en EuroNews mostró que en los textos predomina la 

monofonía117, de máxima contracción dialógica, para expresar o sugerir evaluaciones 

sobre los personajes. De 452 evaluaciones de actitud codificadas, 295 (65%) se 

encontraron en enunciados monofónicos, y 157 (35%) en enunciados polifónicos. El 

Gráfico 19 muestra esta distribución:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 19. Distribución de valores de compromiso monofónico y polifónico en 
EuroNews 

 
  

                                                 
117 Como ya se señaló, la monofonía es, en realidad, al igual que la polifonía, un efecto de 

sentido producido por procedimientos discursivos que se utilizan en textos que son, por definición, 
dialógicos. El efecto de sentido monofónico se produce cuando el diálogo está enmascarado y sólo se 
oye una voz (Barros 2003 [1994]). 
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7.1.1  La contracción dialógica en EuroNews 

La mayoría de los enunciados codificados en EuroNews como monofónicos, 

contienen proposiciones cuyo contenido ideacional puede evocar evaluaciones. De 

los 295 enunciados monofónicos, 213 (72%) corresponden a este tipo de monofonía. 

Son las ya mencionadas “versiones del acontecimiento” (White 1998:269), 

probablemente citas encubiertas en las que se produce un efecto de asunción del 

enunciado por parte del emisor, pero en las cuales se sobreentiende que la 

información procede de una fuente externa y que el periodista está haciendo uso del 

recurso de atribución de reserva obligada. El siguiente ejemplo ilustra este caso:118 

(79)  (…) un niño palestino ha muerto tiroteado por los soldados israelíes 
(EU-5). 

Pero el 28% restante de enunciados monofónicos se interpretaron como 

aserciones plenas, responsabilidad directa del emisor. Estos enunciados no aportan 

una versión del acontecimiento y son claramente evaluativos. Las tres categorías en el 

eje de la actitud, vale decir, el afecto, el juicio y la apreciación, están involucradas en 

este tipo de monofonía, como puede verse en los siguientes ejemplos:  

(80) El halcón del Likud escogió el peor de los momentos para pisar el 
tercer lugar santo del Islam (EU-4) (monofonía/juicio negativo). 

(81) La visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas sólo tuvo 
una interpretación (…) una provocación que hoy está a punto de 
abrirle las puertas del gobierno (EU-13) (monofonía/juicio negativo). 

                                                 
118 En éste y todos los ejemplos subsiguientes del presente capítulo, se subrayaron las señales 

lingüísticas de compromiso.  
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(82) Una contienda bélica cuyo espectro planea como una sombra sobre 
Oriente Próximo (EU-5) (monofonía/apreciación negativa). 

(83) El temporal de la ira vuelve a azotar los territorios autónomos 
palestinos, tras un espejismo de calma (EU-9) (monofonía/afecto y 
apreciación negativos). 

(84) Una lucha desigual, en la que miles de palestinos armados con 
piedras, tratan de hacer frente a uno de los ejércitos más poderosos 
del mundo (EU-10) (monofonía/juicio positivo). 

(85) A las granadas del ejército israelí, los palestinos siguen respondiendo 
con piedras (EU-27) (monofonía/juicio positivo). 

En los ejemplos anteriores, las evaluaciones monofónicas sobre el personaje 

Ariel Sharon y su responsabilidad en el inicio de los sucesos violentos, así como la 

construcción discursiva de los personajes palestinos como contendores heroicos y 

tenaces en una batalla marcadamente desigual, parecerían coincidir con la 

interpretación oficial palestina.119  

Con respecto a los enunciados evaluativos polifónicos en Euronews, se 

encontró que predominan aquéllos que se atribuyen a una voz externa y que, por lo 

tanto, abren el espacio dialógico. Esto no es sorprendente en textos periodísticos, en 

los que la mediación de la información es un rasgo constitutivo. De las 157 

evaluaciones con compromiso polifónico, 102 (65%) son atribuidas y 55 (35%) se 

expresan con diferentes formas de polifonía, pero sin ser atribuidas a una voz externa.  

Sin embargo, es llamativo que, en EuroNews, la mayoría de los valores de 

polifonía sin atribución (71%), corresponden a las subcategorías que más contraen el 

                                                 
119 La responsabilidad de Ariel Sharon en el inicio de la Segunda Intifada ha sido objeto de 

múltiples versiones e interpretaciones, como se vio en el capítulo 2.  
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espacio dialógico, y están más cercanos a la monofonía, como son la negación, la 

concesión, la coincidencia y el pronunciamiento. El restante 29% corresponde a la 

consideración, la cual se presenta más adelante, en la sección dedicada a la expansión 

dialógica.  

En relación con la evaluación positiva y negativa de los personajes humanos y 

no humanos, cada una de las subcategorías se distribuye de este modo: De 21 valores 

de concesión (53%), 10 se articulan con la evaluación negativa de los personajes no 

humanos; 6 con la de personajes humanos; y 5 con la evaluación positiva de estos 

últimos. En la negación, de 14 valores (36%), prima la articulación con la evaluación 

negativa de los personajes humanos, con 8 valores; 5 están asociados a la evaluación 

negativa de los personajes no humanos, y 1 solo, a la evaluación positiva de los 

personajes humanos. Los 3 valores de coincidencia (8%) están todos asociados a la 

evaluación negativa de los personajes humanos, así como el único valor de 

pronunciamiento (3%).  

En el siguiente gráfico (Gráfico 20) se muestra esta distribución, pudiéndose 

observar la fuerte tendencia de EuroNews a evaluar negativamente a los personajes 

humanos y no humanos, con aproximadamente el mismo número de valores de 

compromiso polifónico de contracción dialógica. 
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 Gráfico 20.  Distribución de valores positivos y negativos de compromiso polifónico  
sin atribución y de contracción dialógica en EuroNews  
 

Como puede apreciarse, la concesión —que incluye las distintas formas de 

contra-expectativa y de construcciones adversativas— es el recurso de polifonía no 

atribuida más frecuente. Con la concesión, se contrae el espacio dialógico en los 

textos de EuroNews de manera considerable, porque el emisor representa una 

información como si estuviese reemplazando a otra que habría sido la esperada en ese 

lugar, como lo ilustra el siguiente ejemplo: 

(86) A pesar de que las principales carreteras en la banda de Gaza están 
bloqueadas por carros de combate israelíes, los funerales se han 
convertido en manifestaciones masivas contra Israel (EU-16). 

El emisor proyecta en la audiencia una expectativa particular, para luego 

contradecirla. En este caso, la expectativa es que la población palestina en duelo se 

sentiría atemorizada por el despliegue de la fuerza israelí y no continuaría con sus 

manifestaciones. Al construir en el texto la reacción no esperada de los palestinos, 

vale decir, que éstos redoblaran sus protestas, el emisor de alguna manera se distancia 
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de los espectadores modelo que pudieran haber esperado lo primero y se alinea con 

los que comparten lo segundo. A la vez, este contraste con la reacción “normal” de 

cualquier grupo humano refuerza la evaluación positiva de los manifestantes 

palestinos como tenaces y valientes.  

Se encontraron, asimismo, instancias en las que la concesión, considerada como 

un tipo especial de negación, actúa en conjunto con esta última, como en el siguiente 

ejemplo, donde se evalúa la gravedad del conflicto, y en el que la negación está en 

directa contradicción con la expectativa que se invoca: 

(87) El cese de las hostilidades previsto para esta tarde no sólo no se ha 
cumplido, sino que podría degenerar en un enfrentamiento abierto 
(EU-15). 

La negación es el segundo recurso más utilizado por EuroNews en sus 

enunciados evaluativos con polifonía no atribuida. Como se señaló en el capítulo de 

Método, la negación es el recurso que más contrae el espacio dialógico después de la 

monofonía. En el siguiente ejemplo, el emisor niega y por lo tanto se distancia de la 

creencia que podrían albergar algunos miembros de su audiencia modelo respecto a la 

pasividad o la mesura en la respuesta de los israelíes ante un ataque enemigo. A la 

vez, se refuerza el juicio negativo con el que se censura al ejército israelí por su 

reacción excesiva:  

(88) Israel no ha tardado en reaccionar tras el secuestro y asesinato de un 
colono judío perpetrado por el grupo radical palestino Hamas (…)  
La respuesta del ejército hebreo ha sido esta mañana imponer el 
estado de sitio en la franja autónoma, anulando todas las salidas al 
exterior  (EU-52). 
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La coincidencia y el pronunciamiento —formulaciones que contraen el espacio 

dialógico en menor grado que la negación y la concesión— aunque infrecuentes en 

EuroNews, se encontraron asociadas a evaluaciones relevantes. Con la coincidencia, 

el emisor anuncia abiertamente que está de acuerdo o comparte el mismo 

conocimiento que su audiencia modelo. El siguiente ejemplo de coincidencia es 

interesante porque se encuentra en el primer texto de la muestra de EuroNews, en el 

que se narra el inicio de la Segunda Intifada: 

(89) Tal y como se temía, la visita de Ariel Sharón a los lugares santos de 
Jerusalén Este ha provocado un estallido de violencia palestina (EU-
1). 

Desde ese primer momento ya se construye discursivamente una relación de 

alineamiento el entre emisor y la audiencia modelo respecto a la culpabilidad de Ariel 

Sharon. El enunciado aparece como tan lógico y de sentido común que ese acuerdo 

puede darse absolutamente por sentado. Esto permite que, en una noticia muy 

posterior, una vez instaurado el evento mediático de la Segunda Intifada, el emisor 

pueda recurrir ya a la monofonía para promover la evaluación como “natural”: 

(90) Su visita a la Explanada de las Mezquitas desencadena una nueva 
Intifada (EU-49). 

Con respecto al pronunciamiento, la única instancia codificada es también 

interesante, puesto que se encuentra en uno de los escasos enunciados en los que se 

evalúa simultáneamente, y de forma negativa, la conducta de los personajes del lado 

israelí y de los del lado palestino: 
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(91) Por si fuera poco, cada día unos y otros disponen de nuevos 
argumentos para complicar aún más el camino del diálogo (EU-52). 

Como se explicó anteriormente, el pronunciamiento es un recurso de 

contracción dialógica que involucra un énfasis autoral o una intervención explícita 

del emisor. Al utilizarlo, se estaría reconociendo la posible existencia de una presión 

opuesta de duda, o de resistencia en la audiencia modelo, y contra la que se dirige la 

voz del emisor. Para el momento histórico en que se emitió la noticia de la que forma 

parte el enunciado, quizás algún segmento de los espectadores de EuroNews podría 

haber considerado que uno de los lados era más culpable que el otro, y el 

pronunciamiento del emisor tendría como propósito contradecir esa potencial 

evaluación. Sin embargo, como a este enunciado le sigue el relato de la ejecución de 

un presunto informante palestino, el uso de este recurso respondería más bien a una 

estrategia del emisor para producir un efecto ostensible de “equilibrio” en la 

evaluación de los personajes, hasta ese momento predominantemente negativa hacia 

el lado israelí en todos los textos anteriores. De este modo, y en este caso en 

particular, el emisor dialoga y negocia la solidaridad de aquellos segmentos de su 

audiencia modelo que podrían haber tenido una lectura resistente a las evaluaciones 

emitidas hasta entonces.  

Del análisis de la contracción dialógica en EuroNews, pueden extraerse algunas 

conclusiones. En primer lugar, este emisor muestra una tendencia muy marcada a 

contraer el espacio dialógico al evaluar a los personajes del acontecimiento. La 

mayoría de las evaluaciones, en especial las negativas, se aseveran de manera 
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absoluta, sin reconocer la posibilidad de un debate continuo entre voces y puntos de 

vista diferentes en el espacio dialógico. En el caso de los personajes humanos, el 

emisor se construye a sí mismo dentro de los textos, como poseedor de un estatus y 

de una autoridad moral que le permite no sólo juzgar su conducta, en especial de 

forma negativa, sino hacerlo de tal manera que ignora o suprime puntos de vista 

alternativos. También son importantes las evaluaciones que EuroNews emite 

utilizando recursos de contracción dialógica dentro de la polifonía sin atribución, con 

lo que el respaldo del emisor hacia estas evaluaciones es considerable. Esto permite, 

además, que al repetir en noticias subsiguientes esas evaluaciones, el emisor lo haga 

ya con enunciados de efecto monofónico. 

 Se podría afirmar que el emisor en EuroNews se asimila, en ocasiones, a una 

voz social en particular, de la cual se erige, de alguna manera, en representante. Este 

punto de vista, que corresponde al de uno de los antagonistas en el conflicto, 

específicamente el de los palestinos, se convierte en esos momentos en la posición 

propia del emisor, con lo cual EuroNews parecería desobedecer deliberadamente la 

retórica de la “objetividad” impuesta por las normas del género.  

7.1.2    La expansión dialógica en EuroNews 

Pese a la tendencia a la contracción dialógica del emisor de origen europeo, el 

espacio para el diálogo entre puntos de vista alternativos también se expande, y esto 

se logra por medio de la consideración —subcategoría de la polifonía sin 
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atribución— y de la polifonía con atribución, que coloca la responsabilidad de las 

evaluaciones en distintas fuentes, ya sea de manera explícita o implícita. 

 Como se señaló anteriormente, los valores polifónicos identificados como 

recursos de consideración son minoritarios (16), y constituyen tan sólo el 29% del 

total de la polifonía sin atribución. Su distribución, en relación con la evaluación 

positiva y negativa de actitud, es la siguiente: 7 valores se asocian con la evaluación 

negativa de personajes no humanos; 6, con la evaluación positiva de personajes 

humanos, y 3, con la evaluación negativa de estos últimos. La consideración, como se 

indicó en el capítulo de Método, comprende la expresión de la modalidad epistémica 

y deóntica, así como la evidencialidad no citativa (tanto la sensorial como la de 

inferencia). De las 16 instancias de consideración codificadas, 7 corresponden a 

expresiones de modalidad epistémica; 6, a evidenciales sensoriales y de inferencia; y 

3, a expresiones de modalidad deóntica. 

El siguiente ejemplo, en el que se evalúa la gravedad del conflicto, ilustra cómo 

el emisor utiliza la modalidad epistémica con un propósito dialógico: 

(92) (…) las escenas más violentas aún podrían producirse dentro de unas 
horas con el entierro de los siete palestinos caídos ayer en la 
Explanada de las Mezquitas, bajo las balas del ejército israelí (EU-3). 

El emisor abre el espacio en el texto para aquellos que compartan su punto de 

vista pero da lugar a quienes en la audiencia puedan pensar que los funerales se 

llevarán a cabo en calma, sin acciones violentas por parte de ninguno de los dos 

antagonistas. 
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La evidencialidad sensorial no está fundamentada en una percepción directa de 

la realidad, sino que es mediatizada a través de las imágenes visuales transmitidas por 

el propio medio de comunicación. EuroNews concede importancia a la evidencia 

sensorial, en especial la visual, que ofrece más credibilidad que la inferida (Shiro, en 

prensa). El próximo ejemplo es ilustrativo del uso de la evidencia sensorial, en la cual 

el emisor se basa para ofrecer su evaluación de los sentimientos y de la conducta de 

algunos personajes, pero dejando el espacio dialógico abierto para otras 

interpretaciones posibles:  

(93) El odio se ha instalado entre israelíes y palestinos con más fuerza que 
nunca, avivado por los desmanes mutuos, ejemplificados en estas 
imágenes. La muerte de un niño palestino, en brazos de su padre, y 
los soldados israelíes defenestrados. Estas otras imágenes al inicio de 
la cumbre de Camp David en julio, parecen ya muy lejanas. La 
cortesía mostrada ante las cámaras no iba a derribar el gran obstáculo 
que hizo naufragar el encuentro y que ha encendido la crisis actual  
(EU-13). 

También la evidencialidad de inferencia es utilizada como recurso de 

consideración, para sustentar algunas evaluaciones, expandiendo el espacio dialógico, 

como en el siguiente ejemplo: 

(94) Por ahora, todos negocian con todos, pero los principales implicados, 
Arafat y Barak, se hablan a través de intermediarios. La crisis de 
confianza es evidente (EU-13). 

Por último, la consideración incluye también la modalidad deóntica, situada en 

el dominio de las normas sociales y de los códigos de conducta, que regulan el 

comportamiento de las personas y establecen lo que está permitido y lo que es 

obligatorio. Por lo tanto, este tipo de modalidad se vincula con los valores de juicio. 



- 259 - 

Dentro del marco de la lingüística sistémico-funcional, esta modalidad corresponde a 

la dimensión de las propuestas, cuyo objetivo es llevar al interlocutor a la acción. 

Pero como la finalidad retórica de las noticias no es abiertamente exhortativa, las 

escasas ocurrencias de modalidad deóntica no se encontraron en la polifonía no 

atribuida, sino en la atribuida, dentro de distintos tipos de cita, como puede verse en 

los siguientes ejemplos: 

(95) Su consejero de prensa asegura que el atentado se produjo en una 
zona bajo control israelí, por lo que es Tel Aviv quien debe 
responder por lo sucedido (EU-28). 

(96) Los líderes de la Unión Europea reunidos hoy en Biarritz lo tienen 
claro, por eso han instado a palestinos e israelíes para que participen 
en una cumbre que podría ser inminente (EU-12). 

Sin embargo, cuando el emisor en EuroNews presenta algunas de estas 

realizaciones de modalidad deóntica en forma nominalizada, las convierte en 

presuposiciones que no admiten debate y vuelve así a contraer el espacio dialógico, 

como en este ejemplo:  

(97) Entre los colonos, suena cada vez más fuerte, una exigencia: que se 
deje mano libre al ejército (EU-25). 

La expansión dialógica en EuroNews se logra, sobre todo, con la polifonía con 

atribución, que corresponde a los distintos mecanismos para referir el discurso que 

proviene de fuentes externas al emisor. La atribución de la información es el recurso 

de mayor expansión dialógica, puesto que construye discursivamente de manera 

explícita un espacio comunicativo polifónico. Al atribuir una evaluación a una voz 

externa a la del emisor, se indica que dicha evaluación corresponde a un punto de 
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vista subjetivo individual. Por lo tanto, es sólo una dentro de una gama de posibles 

opciones dialógicas. A la vez, mediante el uso de diversos procedimientos de cita, el 

emisor interactúa con estas voces externas, e indica que respalda, se opone, es 

indiferente o se distancia de las evaluaciones reportadas.  

Se presenta a continuación la distribución de los valores de compromiso 

polifónico con atribución, que corresponden a los diferentes procedimientos de cita 

utilizados por este emisor al evaluar a los personajes:    

De los 102 valores de compromiso polifónico con atribución, 41 (39%) 

corresponden a citas indirectas; 25 (25%), a citas narrativizadas; 12 (12%), a citas 

implícitas; 11 (11%), a citas directas; 8 (8%), a citas con marcas de distanciamiento; 

y 4 (4%), a citas nominalizadas. Hubo una sola cita (1%), que se consideró una 

variedad de cita audiovisual. No se encontraron instancias de citas evocadas. 

En relación con la evaluación positiva y negativa de los personajes humanos y 

no humanos, cada una de las subcategorías se distribuye de este modo: De las 41 citas 

indirectas, 8 atribuyen a una fuente la evaluación positiva de los personajes humanos; 

21, atribuyen la evaluación negativa de esos mismos personajes; y 11 y 1 la 

evaluación negativa y positiva de los personajes no humanos, respectivamente. De las 

25 citas narrativizadas, 6 atribuyen a una fuente la evaluación positiva de los 

personajes humanos; y 19, la evaluación negativa de esos mismos personajes.  

De las 12 citas implícitas, 2 evalúan positivamente a los personajes humanos; y 

10 lo hacen de manera negativa. De las 11 citas directas, 3 evalúan positivamente a 
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los personajes humanos, y 6 lo hacen negativamente, mientras que a los personajes no 

humanos se los evalúa una vez de manera negativa y otra, de forma positiva. De las 8 

citas con marcas de distanciamiento, la mayoría se utilizan para reportar evaluaciones 

negativas de personajes humanos. Sólo se encontró una cita de este tipo que evalúa 

positivamente un personaje humano, y otra que evalúa negativamente un personaje no 

humano. De las 4 citas nominalizadas, 3 se utilizan para evaluar negativamente a los 

personajes humanos, y una para evaluarlos de manera positiva. Con la única cita 

audiovisual encontrada se atribuye a una fuente una evaluación positiva de un 

personaje humano.  

El Gráfico 21 muestra la distribución de los tipos de cita utilizados por 

EuroNews para referir las evaluaciones provenientes de distintas fuentes, así como la 

tendencia a usar más estos recursos polifónicos con atribución para evaluar a los 

personajes humanos que a los no humanos. 
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  Gráfico 21. Distribución de valores positivos y negativos de compromiso polifónico 
con atribución en EuroNews 
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Como puede observarse, los primeros lugares en frecuencia son la cita indirecta 

y la narrativizada, y en un lejano tercer lugar, la implícita con evidencial citativo y la 

cita directa. Esto llama la atención, porque en la televisión, el procedimiento marcado 

es el de la cita directa, y en especial la cita audiovisual. En cambio, la preferencia de 

EuroNews se vuelca hacia los dos tipos de cita en los que la injerencia del emisor 

como voz textual es más notoria. 

La cita indirecta, al estar integrada por medio de una paráfrasis en el decir del 

emisor, disminuye el dramatismo del relato y la fuerza de la evidencialidad. Se 

produce un efecto de imprecisión, que neutraliza y desidentifica al hablante original, 

ya que no se le da la palabra de forma autónoma (Charaudeau 2003). El emisor, que 

es quien cita, tiene toda la responsabilidad, tanto de la retransmisión como de la 

interpretación (Reyes 1993). El verbo de reporte seleccionado por el emisor puede 

agregar alguna otra información o comentario sobre el acto lingüístico reproducido. 

El siguiente es un ejemplo de cita indirecta en EuroNews, en la que el emisor 

parafrasea el dicho original de un personaje, lo integra en su propio discurso y con la 

selección del verbo de reporte, que señala un valor positivo de afecto (de seguridad, y 

confianza en sí mismo) potencia la evaluación favorable hacia dicho protagonista: 

(98) Su ministro de Exteriores, Igor Ivanov, se reunirá en las próximas 
horas por separado, con Ehud Barak y Yasser Arafat. Antes, lo ha 
hecho con las máximas autoridades sirias, a quienes ha asegurado 
que Moscú, tradicional aliado de los países árabes, hará todo lo 
posible para devolver la paz a la región (EU-8). 
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En el próximo ejemplo, lo que el emisor reproduce es el pensamiento u opinión 

de uno de los personajes, y el mensaje reportado se resume en una nominalización 

evaluativa.120 El emisor revela su respaldo a esta evaluación cuando clasifica al “lugar 

santo” solamente como musulmán: 

(99) (…) una visita al lugar santo musulmán que los palestinos consideran 
una provocación (EU-1). 

Con la cita narrativizada, se produce un efecto de dramatización, puesto que el 

verbo de reporte retoma o explicita la modalidad de enunciación, atribuyendo 

sentimientos al hablante original. A su vez, el dicho original se resume casi siempre 

con un grupo nominal o una cláusula no finita con el verbo en infinitivo. En los 

siguientes dos ejemplos, las citas narrativizadas con evaluaciones negativas que 

provienen del verbo de reporte, se combinan con una cita directa, y con una marca de 

evidencialidad sensorial, respectivamente:   

(100) Yasser Arafat acusa a Ehud Barak de pretender yugular a los 
palestinos por todos los medios. “Tras los misiles, los tanques y los 
helicópteros”, dijo, “Tel Aviv quiere hundirnos económicamente 
(EU-26). 

(101) El líder de la Autoridad Nacional Palestina, como han podido 
escuchar, culpó al líder del Likud, Ariel Sharon, por la espiral de 
violencia, y al primer ministro israelí, Ehud Barak, por permitirle 
visitar la Explanada de las Mezquitas, en septiembre pasado (EU-24). 

                                                 
120 La estructura de reporte de este enunciado permitiría también ubicarlo dentro de las citas 

narrativizadas. Sin embargo, como el verbo de reporte es del tipo de proceso mental, se prefirió 
considerarlo como un tipo de cita indirecta.  
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La cita implícita con evidencial citativo, especialmente el modo condicional 

(condicional “de rumor” o “de presunción”), es relativamente frecuente en la muestra. 

Se ilustra abajo, en una aparición en conjunto con la única cita audiovisual 

identificada, y con la que se evalúa positivamente el valor de un joven pro-palestino:  

(102) El joven Ahmed Ali, estaría dispuesto a dar su vida. “Si el presidente 
Sadam nos da permiso, iremos a Palestina para liberarla” (EU-15). 

Algunas de las citas directas son similares a las audiovisuales, porque se hace 

uso de la imagen del hablante citado, pero éste sólo entra en escena a través de este 

modo semiótico. En el siguiente ejemplo, la fuente es un personaje anónimo del lado 

israelí, representado por la imagen visual a la que el emisor remite por medio del 

deíctico: 

(103)  “Nuestro primer ministro no puede sentarse con ellos como si nada”, 
dice esta israelí, “porque aquí estamos en guerra” (EU-13).  

Por último, se ejemplifican algunas de las pocas citas con marcas de 

distanciamiento, que incluyen el equivalente a las comillas cautelosas y las 

estructuras con adjuntos adverbiales: 

(104) Otro de los fallecidos murió al ser alcanzado por las llamadas “balas 
de goma”, que, en realidad son balas de plomo recubiertas de caucho 
con capacidad para matar de cerca (EU-3). 

(105) Según testigos presenciales, el pequeño no participaba en la revuelta 
y estaba alejado de soldados y palestinos (EU-9). 

Puede verse, entonces, que con la polifonía con atribución, el recurso de mayor 

expansión dialógica, y con la cual un emisor puede diluir la responsabilidad por la 

información emitida, EuroNews, al preferir la cita indirecta, continúa la tendencia a 
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comprometerse en alto grado con las evaluaciones sobre los personajes. En la 

mayoría de las citas, indirectas y directas, hay una aparente “neutralidad”, señalada 

por el verbo de reporte (Ej. decir, afirmar, añadir). Pero en otras, así como en las 

citas narrativizadas, el verbo de reporte es de tipo ilocutivo, por lo que puede ser una 

señal de evaluación (Ej. culpar) 

El análisis de los verbos de reporte, con base en Reyes (1993), permitió conocer 

de qué manera EuroNews le atribuye la palabra a los dos antagonistas, y a las fuentes 

internacionales que actúan como mediadores. Las fuentes palestinas están asociadas 

con verbos de pensamiento y percepción (confiar, reconocer, calar la idea); de 

opinión (considerar), declarativos (anunciar, desmentir, insistir); de valoración 

negativa (condenar, culpar); y de orden o mandato (ordenar, decretar, llamar a la 

guerra/a la calma).  

Las fuentes israelíes no se asocian a los verbos de opinión, ni a los de 

valoración negativa. Los escasos verbos de reporte identificados para estas fuentes 

son los siguientes: esperar; como verbo de pensamiento; hablar y dejar claro, como 

declarativos; amenazar, emitir comunicados y prohibir, como verbos de orden o 

mandato.  

Las fuentes internacionales se asocian con un verbo de pensamiento (creer), 

relacionado con los sentimientos de esperanza que se les asigna en los textos, con 

verbos declarativos (proponer, descartar) y de petición (pedir, hacer llamamientos, 

instar), vinculados con su papel de negociadores en el conflicto. 
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El Cuadro 10 muestra esta distribución de los verbos de reporte. 

Cuadro 10. Verbos de reporte en EuroNews 
 

Tipo de verbo 
de reporte 
 

Fuentes palestinas Fuentes israelíes Fuentes internacionales 

De pensamiento 
y percepción 
 

confiar, reconocer, 
calar la idea 

esperar creer 

De opinión considerar —— —— 

Declarativo anunciar, desmentir, 
insistir 

 hablar, dejar 
claro 

proponer, descartar 

De valoración 
negativa 
 

condenar, culpar,  —— —— 

De orden o 
mandato 

ordenar, decretar, 
llamar a la guerra/a 
la calma 

amenazar, emitir 
(comunicados), 
prohibir 

—— 

De petición o 
ruego 

—— —— pedir, hacer 
llamamientos, instar 

 

Puede verse que hay mayor número de verbos de reporte para atribuir la palabra 

a fuentes palestinas. Éstas  se asocian con varios verbos de pensamiento, percepción y 

opinión, como si el emisor tuviera un acceso cercano a estas fuentes y conociera su 

mentalidad, lo cual no ocurre con las fuentes israelíes. También las fuentes palestinas 

son las únicas a las que se les asignan verbos de valoración negativa, con las que se 

reportan juicios negativos sobre los personajes del lado israelí, mientras que no se 

encontró lo contrario con las fuentes israelíes. Tanto las fuentes palestinas como las 

israelíes se vinculan con verbos (o grupos verbales) de orden o mandato. Los 

asignados a las fuentes palestinas, en particular a Yasser Arafat, y a los movimientos 

palestinos, connotan un contacto directo con la población, la cual puede ser 

movilizada para la paz o para la guerra, respectivamente. Con respecto a las fuentes 
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israelíes los verbos de mandato asociados sugieren la imposición drástica y hasta 

arbitraria de “la ley y el orden” por parte de las autoridades. Con el uso de  los verbos 

de reporte, el emisor de origen europeo también parecería mostrar una cierta empatía 

con la visión del conflicto proyectada por las voces del lado palestino.  

 

7.2 El compromiso en CNN en Español 

Los resultados obtenidos al estudiar el compromiso en CNN en Español fueron 

completamente contrarios a los de EuroNews. Es la expansión dialógica, en especial 

la polifonía con atribución, la que predomina para expresar o sugerir evaluaciones 

sobre los personajes. De 595 evaluaciones codificadas, 387 (65%) se emiten en 

enunciados polifónicos y 208 (35%) en enunciados de efecto monofónico. El Gráfico 

22 muestra esta distribución en el eje de compromiso en CNN en Español: 

35%

65%

Valores de compromiso
monofónico

Valores de compromiso
polifónico

 
Gráfico 22. Distribución de valores de compromiso monofónico y polifónico en CNN 
en Español 
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7.2.1  La contracción dialógica en CNN en Español 

En muy pocos casos, este emisor contrae el espacio dialógico con los recursos 

de negación y de pronunciamiento, que pertenecen a la polifonía sin atribución. CNN 

en Español no apela a los conocimientos supuestamente compartidos y recurre poco a 

la negación Del total de 9 valores de compromiso polifónico sin atribución, 7 (78%) 

son de negación y 2 (22%), de pronunciamiento. Los 7 valores de negación se 

distribuyen así: Con 4 se evalúan de manera negativa los personajes no humanos, 

mientras que, tanto la evaluación positiva de los personajes humanos y no humanos, 

como la evaluación negativa de estos últimos se expresan con un recurso de negación 

cada una. Los dos valores de pronunciamiento sólo se asocian con la evaluación 

negativa de los personajes humanos.   

Una de las instancias de pronunciamiento identificadas se encontró dentro de la 

entrevista insertada en la noticia, y con la cual la voz textual del emisor, en el nivel 

enunciativo del presentador, intervino directamente en el texto. Aún así, esta 

intervención autoral se atenúa con recursos de concesión, evidenciales sensoriales y 

de inferencia:   

(106) Discúlpeme un segundo, pero veíamos esta mañana imágenes que 
eran muy elocuentes de dos soldados israelíes que fueron masacrados 
adentro de una oficina, arrojados por una ventana, en una turba que 
parecía, una turba que parecía fuera de control (CNNE-11) 

 Con el compromiso monofónico, el emisor en CNN en Español cierra 

completamente el espacio dialógico para el coloquio entre diferentes puntos de vista. 

Como se vio antes, la monofonía, con la cual el emisor intenta alinear a su audiencia 
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modelo hacia una sola perspectiva, con la cual se compromete plenamente, no es 

frecuente en CNN en Español. A diferencia de lo encontrado en EuroNews, se 

observaron en los textos extraídos de la cadena estadounidense, muy pocas señales 

lingüísticas que apunten a su adhesión a una perspectiva en particular.  

Sin embargo, en unos pocos enunciados con versiones del acontecimiento, se 

infirió, tanto por el léxico utilizado, el nivel de detalle en la descripción y la 

narración, como por las relaciones de causalidad implícitas, que el punto de vista del 

emisor se homologa con el israelí. Todos estos ejemplos se presentan a continuación: 

(107) El linchamiento de dos soldados israelíes a manos de una turba de 
palestinos desató una inmediata reacción por parte de Israel (CNNE-
11). 

(108) En la localidad de Or Akiva, a 40 km. al norte de Tel Aviv, fue 
enterrado el soldado Badim Najitz, quien fue linchado ayer por una 
turba de palestinos en Ramallah. El soldado, de 35 años, era un 
inmigrante ruso, se había casado hace 8 días, y su esposa espera un 
hijo. (CNNE-12). 

(109) Los israelíes se comprometieron a retirar a sus tropas, a sus tanques, 
a sus posiciones anteriores al 28 de septiembre, y a finalizar el cierre 
impuesto a las zonas palestinas. El objetivo de algo así es reducir los 
puntos de fricción entre las partes (CNNE-14). 

(110) La violencia del lunes en las carreteras de la Ribera Occidental y de 
Gaza, llevó a que los israelíes sitiaran hoy todas las zonas palestinas 
sin permitir la entrada o la salida de ellas (CNNE-25). 

(111) En el atentado esta mañana en Gaza, contra un autobús que 
transportaba niños israelíes a la escuela, murieron dos colonos, y 
nueve personas más resultaron heridas, entre ellas cinco niños. Tres 
de ellos, a los que habrá que amputar brazos y piernas, son hermanos 
(CNNE-28). 
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7.2.2   La expansión dialógica en CNN en Español 

El espacio dialógico en CNN en Español se expande con recursos de 

compromiso polifónico no atribuido, que son mucho más frecuentes en este emisor 

que en Euronews. CNN en Español utiliza para ello los recursos de consideración, y 

también los de concesión, que, en el caso de esta cadena televisiva,  fue incluida en la 

expansión dialógica, porque siempre se la encontró asociada a otros recursos 

expansivos, como la modalidad epistémica y deóntica, o el discurso referido. De 50 

valores totales de compromiso polifónico sin atribución, 41 (82%) expanden el 

espacio dialógico. De esos 41 valores, 20 (49%), son de consideración y 21 (51%), de 

concesión combinada con otros recursos de expansión.  

Se ilustra, a continuación, la consideración como recurso de expansión 

dialógica en CNN en Español. Dentro de esta categoría, la evidencialidad sensorial 

asociada a deícticos es utilizada con frecuencia para reforzar evaluaciones. Esto no se 

observó en EuroNews debido a la estructura tan diferente de su noticiero. En el 

ejemplo, el emisor, en boca del corresponsal, trata de hacer más creíble y dramático 

su relato apelando a lo que vio y escuchó como testigo presencial: 

(112) Ahora mismo, la situación, vemos unas barricadas con neumáticos, 
con llantas ardiendo, y los jóvenes que siguen tirando piedras contra 
los soldados que responden, no solamente con balas recubiertas de 
goma, sino también con granadas de percusión. Hemos visto durante 
todas estas horas un gran número, yo diría decenas, de ambulancias 
palestinas que han llegado para evacuar a jóvenes palestinos (EU-
10). 
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El siguiente ejemplo, un enunciado de cierre en el informe del corresponsal, 

muestra la elaborada combinación de recursos polifónicos no atribuidos que se 

observaron en CNN en Español, y que expanden el espacio dialógico para permitir 

posiciones alternativas. Es también uno de los pocos casos encontrados en CNN en 

Español en los que la modalidad deóntica no está mediada por una voz externa. Así, 

el enunciado adquiere una función exhortativa que remite, imaginariamente, a un 

mundo posible diferente —y mejor— del construido hasta ese momento en las 

noticias de este emisor.  

(113) Pero, la reanudación de la violencia dejó patente que es necesaria una 
coordinación mucho mayor entre las partes, si se quiere devolver la 
calma a la zona (CNNE-4).   

La distribución de la concesión y de la consideración, en relación con la 

evaluación positiva y negativa de los personajes humanos y no humanos es como 

sigue: De los 21 valores de concesión, 10 se utilizan para expresar la evaluación 

negativa de los personajes humanos, y 5, la evaluación positiva de esos mismos 

personajes; los personajes no humanos son evaluados 3 veces de manera positiva y 3 

de forma negativa con este mismo recurso.  

Respecto a los 20 valores de consideración, con 8 se evalúan de manera 

negativa los personajes humanos, y con 2 se los evalúa de modo positivo. Por otro 

lado, los personajes no humanos se evalúan con 7 y 3 valores negativos y positivos, 

respectivamente. La distribución de todos estos valores se ve reflejada en el Gráfico 

23. 
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  Gráfico 23. Distribución de valores positivos y negativos de compromiso polifónico 
sin atribución y de expansión dialógica en CNN en Español 
 

Pero, es con la preponderancia de valores de polifonía con atribución, o 

enunciados de discurso referido, que el emisor en CNN en Español expande 

completamente el espacio dialógico a puntos de vista alternativos, sin que aparente 

querer imponer una determinada perspectiva. De las 387 evaluaciones con 

compromiso polifónico, 337 (87%) son atribuidas a una fuente externa al emisor, de 

manera explícita o implícita. Se infiere que hay un reconocimiento tácito de que la 

audiencia modelo está formada por comunidades complejas de espectadores, que 

reaccionan ante las noticias con lecturas disímiles, sumisas, indiferentes o resistentes. 

De esos 337 valores de compromiso polifónico con atribución, 136 (41%) 

corresponden a citas audiovisuales, 68 (20%) a citas indirectas, 43 (13%) a citas 

narrativizadas, 38 (11%) a citas con marcas de distanciamiento, 31 (9%) a citas 

directas, 18 (5%) a citas implícitas, y 2 (1%) a citas evocadas. Se encontró una sola 

cita nominalizada, lo cual no se consideró significativo. 
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El discurso referido cumple importantes funciones en la noticia de CNN en 

Español. Le permite al emisor no comprometerse con las evaluaciones expresadas, 

asignándole la responsabilidad a una fuente. En el caso particular de la cita 

audiovisual —la forma marcada del discurso directo en televisión—, ésta le otorga a 

la noticia un importante carácter de evidencialidad, de alta equivalencia entre el 

acontecimiento original y el relato mismo, que refuerza la ilusión retórica de la 

fidelidad. Asimismo, introduce en escena a los participantes como hablantes, lo que 

beneficia a la dimensión humana y dramática de los sucesos informativos (van Dijk 

1990).  

Dentro de los procedimientos de discurso referido, la cita audiovisual es, como 

se vio más arriba, el más frecuente en CNN en Español. Esta forma de cita es una en 

las que menos intervención tiene el emisor sobre las palabras del enunciado original, 

si bien en el caso de CNN en Español, la cita audiovisual pasa, como ya se dijo, por la 

mediación de una traducción al español.  

Las fuentes que entran en escena con la cita audiovisual y que tienen acceso 

preferencial a la palabra son, como es habitual en los medios, actores de élite dentro 

de la esfera pública palestina, israelí e internacional. Como señala van Dijk (1990: 

130), “la jerarquía social parece reproducirse en la jerarquía retórica de la 

credibilidad y la fiabilidad”. Pero también hay algunas, muy pocas, apariciones en 

escena de ciudadanos corrientes que se manifiestan, sobre todo, como representantes 

de la minoría anónima, en un papel de víctimas de injusticias sociales y desgracias, 



- 274 - 

que claman por una reparación, y por lo tanto contribuyen con la espectacularidad de 

la noticia televisiva (Charaudeau 2003). En general, la voz de las víctimas, como es el 

caso de los manifestantes, y de los pobladores palestinos e israelíes está confinada a 

las citas con marcas de distanciamiento, en estructuras de reporte menores como 

frases preposicionales (ver Bolivar y Betancourt 2002).  

La mayoría, (90%), de las citas audiovisuales en CNN en Español viene 

precedida por otro tipo de citas: narrativizadas (31%); con marcas de distanciamiento, 

tales como las frases preposicionales o los grupos adverbiales (31%); indirectas 

(25%); o nominalizadas (13%). Todas estas citas, a manera de un marco 

introductorio, preparan al espectador para las palabras que siguen en la cita 

audiovisual, y condensan su contenido evaluativo.121 Véanse los ejemplos a 

continuación, en los que la cita narrativizada y la indirecta introducen a las 

respectivas citas audiovisuales:  

(114) Los palestinos culpan al primer ministro israelí Ehud Barak, de ser el 
que está interesado en la violencia (Cita narrativizada como marco 
introductorio. Imagen y voz del corresponsal). 

(115) Lo que sucede es que los palestinos están siendo masacrados. Creo 
que lo que está pasando tal vez es, y ésta es mi peor pesadilla, que el 
Sr. Barak tiene su propia estrategia frente al proceso de paz (…) 
(CNNE-8) (Cita audiovisual. Imagen de la fuente, identificada en el 
videograph, y voz del traductor). 

                                                 
121 En este sentido, el presente análisis difiere de Santander (2002) quien argumenta que la 

expresión introductora está ausente en la cita audiovisual y que en su lugar se encontraría un verbo de 
decir elíptico. Este autor señala que esa ausencia no se extraña debido al efecto evidencial de la imagen 
que muestra literalmente a la fuente responsable de la cita directa. 
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(116) Estos colonos arrancaron sistemas de riego y quemaron autos. 
Afirman sentirse amenazados (Cita indirecta como marco 
introductorio. Imagen y voz del corresponsal). 

(117) Si un judío no puede vivir aquí por temor a su vida, nos 
aseguraremos que la vida también sea difícil para los palestinos 
(CNNE-52) (Cita audiovisual. Imagen de la fuente, no identificada y 
voz del traductor). 

El emisor en CNN en Español acude, permanentemente, a la estrategia de 

presentar “ambos lados de la historia”, lo cual realza la retórica de la neutralidad. Por 

cada fuente palestina en una cita audiovisual, también tiene acceso a la palabra una 

fuente israelí. Al simplificar temas complejos en dos lados contrastantes, se cumple 

una importante función retórica, cuyo objetivo es que la audiencia sienta que, con la 

presentación de “ambos lados”, la cadena televisiva demuestra que no hay sesgo en 

las noticias que está narrando, puesto que en ellas se ventilan “todos los puntos de 

vista”. Esta estrategia se observó no sólo en la sucesión de citas audiovisuales en 

CNN en Español, sino en todos los otros recursos de discurso referido. 

En el siguiente ejemplo, la cita indirecta atribuida a una fuente sigue 

inmediatamente a otra cita, esta vez con marcas de distanciamiento, que proviene de 

una fuente del lado opuesto. El uso de la frase de su parte pone en evidencia la 

estrategia antes mencionada:  

(118) Según Arafat, su pueblo continuará caminando firme hacia la 
creación de un estado palestino independiente, con Jerusalén como 
capital. De su parte, el primer ministro israelí, Ehud Barak, aseguró a 
CNN que siempre habrá posibilidad de paz (…) (CNNE-11). 
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Se presenta a continuación la distribución de los valores de compromiso 

polifónico con atribución, que corresponden a los diferentes procedimientos de cita 

en las que se identificaron evaluaciones positivas y negativas de los personajes 

humanos y no humanos.    

En relación con la evaluación positiva y negativa de los personajes humanos y 

los no humanos, la distribución de los tipos de cita es como sigue: 100 corresponden 

a la evaluación positiva de los personajes humanos; 163. a la evaluación negativa de 

estos mismos personajes; y 17 y 57, a la evaluación positiva y negativa de los 

personajes no humanos respectivamente. Cada una de las subcategorías se distribuye 

de la siguiente forma:  

De las 136 citas audiovisuales, 52 atribuyen a una fuente la evaluación positiva 

de los personajes humanos; 61 atribuyen la evaluación negativa de esos mismos 

personajes; y 6 y 17, la evaluación positiva y negativa de los personajes no humanos 

respectivamente. De las 68 citas indirectas, 20 atribuyen a una voz externa la 

evaluación positiva de los personajes humanos; y 5 y 19, la evaluación positiva y 

negativa de los personajes no humanos respectivamente.  

De las 43 citas narrativizadas, 6 atribuyen a una fuente la evaluación positiva de 

los personajes humanos; y 31, la evaluación negativa de esos mismos personajes. Con 

respecto a los personajes no humanos, en 3 citas narrativizadas se los evalúa 

positivamente y en otras tres, de manera negativa. De las 38 citas con marcas de 

distanciamiento, siete contienen evaluaciones positivas de los personajes humanos, y 
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21, evaluaciones negativas de esos mismos personajes. De estas citas, 9 contienen 

evaluaciones negativas de personajes no humanos, y una sola cita, una evaluación 

positiva de estos personajes.  

De las 31 citas directas, en 9 se evalúan personajes humanos de manera 

positiva, y en 18, de forma negativa. A los personajes no humanos se los evalúa una 

vez de manera positiva, y tres de forma negativa. Respecto a las 18 citas implícitas, 5 

contienen evaluaciones positivas y 7, evaluaciones negativas de personajes humanos. 

En 6 de estas citas se atribuye a una fuente la evaluación negativa de personajes no 

humanos. Las dos citas evocadas contienen una evaluación negativa de un personaje 

humano y otra evaluación positiva de un personaje no humano, respectivamente. La 

única cita nominalizada evalúa positivamente a un personaje humano.  

El Gráfico 24 muestra la distribución de todos los tipos de cita identificados en 

CNN en Español, y con los que este emisor expande el espacio dialógico: 
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  Gráfico 24.  Distribución de valores de compromiso polifónico con atribución en 
CNN en Español 
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El análisis de los verbos de reporte mostró que en CNN en Español, al igual que 

en EuroNews, el emisor utiliza verbos “neutrales” para muchas de las citas directas e 

indirectas. Pero, del mismo modo que en la cadena europea, en estas citas así como 

en las narrativizadas—muchas veces introductorias de la cita audiovisual—la 

selección del verbo de reporte añade o implica una evaluación, a la vez que marca la 

adhesión o el distanciamiento del emisor.  

Se identificaron los siguientes verbos de reporte para las fuentes palestinas: 

anunciar, declarar, protestar, destacar, negar, no descartar, pronunciar, como 

verbos declarativos; respaldar, como único verbo de valoración positiva; acusar, 

condenar, culpar, expresar rechazo, responsabilizar, como verbos de valoración 

negativa; advertir, llamar a realizar acciones, como verbos de orden o mandato; 

llamar a intervenir, pedir, suplicar, como verbos de petición y ruego; y corear, gritar 

y quejarse, como verbos de manera de decir. A las fuentes palestinas no se las asocia 

con verbos de pensamiento y percepción.  

Por su parte, las fuentes israelíes no se asocian con verbos de opinión, ni de 

petición o ruego. Los verbos de reporte identificados para estas fuentes son los 

siguientes: esperar, como único verbo de pensamiento; admitir, alegar, argumentar, 

declarar, decretar, hablar, insistir, negar, responder, como verbos declarativos; 

acusar, censurar, criticar, culpar, rechazar, y responsabilizar, como verbos de 

valoración negativa; respaldar, como único verbo de valoración positiva; amenazar, 

advertir, exigir, como verbos de orden o mandato, y quejarse, como verbo de manera 
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de decir. Las fuentes internacionales están asociadas con los siguientes verbos de 

reporte: calificar y considerar, como verbos de opinión; anunciar, declarar, hablar, 

informar, no descartar, manifestar, señalar, recalcar, como verbos declarativos; y 

exigir, como verbo de mandato. El Cuadro 11 muestra la distribución de los verbos de 

reporte según las fuentes:  

 

Cuadro 11. Verbos de reporte en CNN en Español 
 
Tipo de verbo de 
reporte 
 

Fuentes Palestinas Fuentes Israelíes Fuentes 
internacionales 

De pensamiento y 
percepción 
 

________ reconocer _______ 

De opinión 
 

considerar _______ calificar, considerar 
 

Declarativo anunciar, declarar,  
destacar, negar, no 
descartar,  
pronunciar, protestar  
 

admitir, alegar, 
argumentar, 
declarar, 
decretar, hablar, 
insistir,  negar, 
responder 

anunciar, declarar, 
hablar, informar, no 
descartar, manifestar, 
señalar, recalcar  

De valoración 
negativa 

acusar, condenar, 
culpar, expresar 
rechazo, 
responsabilizar 

acusar, censurar,  
criticar, culpar,  
rechazar, 
responsabilizar 

_______ 

De valoración 
positiva 
 

 
respaldar 

 
respaldar 

 
_______ 

De orden o mandato advertir, llamar a 
realizar acciones 
 

amenazar, 
advertir, exigir 

exigir 

De petición o ruego llamar a intervenir, 
pedir, suplicar  
 

_______ _______ 

De manera de decir corear, gritar, 
quejarse  

quejarse _______ 

 

 

En CNN en Español, a diferencia de EuroNews, todas las fuentes acceden a la 

palabra por medio de una amplia gama de verbos de reporte. Los palestinos, además 
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de realizar muchos actos declarativos y de valoración negativa, también acceden a la 

palabra con verbos de petición o ruego y de manera de decir que contribuyen a 

configurarlos como víctimas. Otros verbos de manera de decir los construyen, sin 

embargo, como figuras amenazantes. A diferencia de EuroNews, no se reportan sus 

pensamientos, lo que marca un cierto distanciamiento del emisor respecto a estos 

personajes si se compara con la empatía que demuestra la cadena europea. Es 

llamativo que tanto las fuentes israelíes como las palestinas se asocian con casi los 

mismos verbos declarativos y de valoración negativa. Se observa así que el emisor no 

abandona nunca, ni siquiera en este dominio del compromiso, la estrategia de mostrar 

“ambos lados” en el conflicto, y producir el efecto de “equilibrio” informativo. 

Ambos grupos se acusan, culpan, responsabilizan, niegan y declaran y, al quejarse 

como los palestinos, los israelíes se configuran también como víctimas. Por su parte, 

las fuentes internacionales tienen en CNN en Español un papel semiótico muy activo 

pues, para este emisor, pueden realizar muchos actos declarativos, y hasta exigir a 

lasa partes en conflicto.  

 

7.3 Comparación de la articulación del compromiso con la actitud en EuroNews y 
CNN en Español 

 
Al relacionar la expresión de los valores en el eje del compromiso con los 

valores en el eje de la actitud, los resultados muestran que Euronews parecería operar 

casi sin limitaciones en la expresión de estos últimos. Tanto los juicios, como los 

valores de afecto y de apreciación se emiten predominantemente con un alto grado de 
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compromiso, en enunciados de efecto monofónico, o de polifonía sin atribución, 

contrayendo el espacio dialógico. De 265 juicios, 173 (65%) se emiten con recursos 

de contracción dialógica y 95 (35%), con recursos de expansión dialógica, de los 

cuales 72 son atribuidos algún tipo de fuente. De 37 valores de afecto, 29 (78%) se 

emiten con recursos de contracción dialógica, y 8 (22%) con recursos de expansión 

dialógica. De estos últimos valores, 5 son atribuidos a una voz externa al emisor. Por 

último, de 150 valores de apreciación, 132 (88%), se emiten con recursos de 

contracción dialógica, y 18 (12%), con recursos de expansión dialógica, de los cuales 

5 valores son atribuidos a algún tipo de fuente. Pese al predominio de la monofonía 

en EuroNews, se puede ver que, en lo que respecta a los juicios, su articulación con la 

polifonía con atribución es bastante marcada. Esto es más notorio en el caso de los 

juicios de sanción social. De los 72 valores polifónicos con atribución con los que se 

expresa el juicio, 53 (74%) corresponden a los de sanción social. Este tipo de valores 

son los más riesgosos para el emisor, ya que se juega su credibilidad si censura el 

comportamiento o el carácter de actores sociales prominentes sin el resguardo que 

implica la atribución de la palabra evaluativa a una fuente externa.  

En CNN en Español, por el contrario, se observa una tendencia a emitir de 

manera polifónica, tanto los juicios como los valores de afecto y de apreciación, 

atribuyéndolos a una fuente externa a la voz textual, y expandiendo el espacio 

dialógico. De 336 juicios, 241 (72%) son de expansión dialógica, y de éstos, 228 

(95%) son atribuidos a una voz externa. Sólo 95 (28%) se emiten con contracción 
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dialógica. De 68 valores de afecto, 45 (66%) son emitidos con expansión del espacio 

dialógico; de ellos, 43 (96%) se emiten con algún procedimiento de discurso referido. 

23 valores (34%) son emitidos con contracción dialógica. Por último, de 191 valores 

de apreciación, 94 (50%) son de expansión dialógica, de los cuales 72 (71%) son 

atribuidos a una fuente. El restante 50% de los valores de apreciación son de 

contracción dialógica. Los valores de apreciación no parecerían ser tan riesgosos para 

el emisor, ya que con ellos no se evalúan seres humanos y, por lo tanto, habría un 

permiso tácito para asumir un mayor compromiso.  

En los Gráficos 25 y 26, se muestra la notable diferencia entre EuroNews y 

CNN en Español en lo que respecta a la manera en que expanden o contraen el 

espacio dialógico al emitir evaluaciones de actitud sobre los personajes del 

acontecimiento mediático.  
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Gráfico 25. Articulación de la actitud con el compromiso en EuroNews 
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  Gráfico 26. Articulación de la actitud con el compromiso en CNN en Español 
 

El emisor en EuroNews, con su tendencia a imponer su visión del mundo y a 

dar poca cabida a posiciones divergentes en el espacio dialógico, parecería responder 

al “estilo comentarista” (Iedema et al. 1994; White 1998; Martin y White 2005), más 

característico de los editoriales y de los artículos de opinión, que de las noticias. 

Podría considerarse que en estos resultados haya influido el que EuroNews integra en 

sus espacios informativos los segmentos de Analysis, que siguen a las noticias sin 

ningún tipo de interrupción. Sin embargo, la gran frecuencia de enunciados de efecto 

monofónico y de contracción del espacio dialógico, hace suponer que se trata del 

estilo propio de las noticias de EuroNews sobre la Segunda Intifada. 

Por su parte, el emisor en CNN en Español corresponde muy de cerca al 

llamado estilo “corresponsal” (Iedema et al. 1994, White 1998, Martin y White 

2005). Este tipo de voz periodística está autorizado para emitir evaluaciones autorales 

de afecto y de apreciación, pero los valores de juicio se atribuyen, en su mayoría, a 
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fuentes externas. Como señalan Martin y White (2005:181), la voz “corresponsal”, 

además de reportar y describir, puede argumentar y evaluar, pero por lo general se 

abstiene de comprometerse al censurar o condenar a los personajes, por lo que, 

cuando lo hace, siempre atribuye esta evaluación a una fuente externa. Este emisor 

realiza, además, una máxima expansión del espacio dialógico. CNN en Español 

reconoce la posibilidad de lecturas disímiles por parte de su audiencia modelo, a la 

que imagina heterogénea y segmentada. Por lo tanto, da cabida en sus textos, a través 

de diferentes recursos de expansión dialógica, a los puntos de vista disímiles que esos 

segmentos de su audiencia modelo pudieran representar.    

A continuación se resumen los rasgos diferentes y semejantes observados en el 

eje del compromiso en EuroNews y en CNN en Español:  

1. EuroNews muestra una tendencia a contraer el espacio dialógico e imponer 

una visión monofónica, que casi no admite otras alternativas. Las aserciones 

declarativas en los enunciados de efecto monofónico, se asocian con la suposición de 

que el emisor y la audiencia comparten iguales conocimientos, creencias y valores. 

Cuando utiliza la polifonía, prefiere limitar el espacio para el debate y la 

confrontación de puntos de vista, mediante el uso de recursos en los que hay una 

máxima injerencia de la voz textual. Por el contrario, CNN en Español se caracteriza 

por una gran expansión del espacio dialógico, donde coexisten numerosas voces y 

puntos de vista, y se negocia la solidaridad con diversos sectores de la audiencia que 

pudieran representar posiciones diferentes.  
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2. En ocasiones, EuroNews se homologa a la perspectiva de uno de los dos 

bandos en conflicto —el palestino— y la promueve en las noticias como una cuestión 

de “sentido común”. Establece así un contraste que formaría parte de una estrategia 

de polarización, lo que convierte a su discurso noticioso en marcadamente ideológico, 

y donde el sesgo del emisor no se disimula en aras de la “objetividad” periodística. 

Probablemente, EuroNews, como cadena de televisión europea, espera que la mayor 

parte de su audiencia ideal reaccione con una lectura sumisa (Martin y White, 

2005:206) a la polarización promovida en sus textos. En todo caso, este emisor no 

intenta negociar la solidaridad de los segmentos de su audiencia que pudieran tener 

una lectura resistente. En CNN en Español, por el contrario, se percibe un esfuerzo 

permanente por producir un efecto de distanciamiento y de equilibrio “neutral” de las 

fuentes, con la presentación de “los dos lados” del conflicto. Esta estrategia retórica 

enmascara el hecho de que este emisor en varias oportunidades también favorece y 

promueve como “natural” a una sola de las dos posiciones enfrentadas: la israelí.  

3.  En lo que se refiere al respaldo del emisor a las evaluaciones atribuidas a 

fuentes externas, en citas directas, indirectas y narrativizadas, EuroNews y CNN en 

Español se asemejan en el uso frecuente de verbos de reporte supuestamente 

“neutrales”, con los cuales construyen una posición de distanciamiento hacia esas 

evaluaciones, afín a los requerimientos deontológicos de “objetividad” periodística. 

Pero, también, ambos emisores apelan al manejo ideológico de verbos de reporte 
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ilocutivos, así como de verbos de pensamiento o percepción, que les permite sortear 

ese constreñimiento, y adherir a una postura determinada sin que lo parezca.  

4. Los dos emisores se diferencian en la manera de articular los ejes de actitud 

y compromiso. EuroNews responde al estilo “comentarista”, sin casi ninguna 

limitación para la expresión autoral de todo tipo de valores de actitud. Hay una 

preponderancia de enunciados negativos monofónicos, con los cuales se censura a los 

personajes. Por su parte, CNN en Español responde al estilo “corresponsal”, con un 

predominio de enunciados negativos polifónicos, donde la mayoría de los juicios se 

atribuyen a voces externas. Este emisor describe, argumenta y critica, pero se 

abstiene de censurar monofónicamente. 

El análisis realizado con las categorías pertenecientes al eje del compromiso 

permitió develar cómo, más allá de algunas coincidencias observadas en la 

evaluación de los personajes del acontecimiento, y descritas en el capítulo anterior, 

los dos emisores se posicionan de manera notablemente diferente a sí mismos y a sus 

audiencias modelo con respecto a dicha evaluación. Este posicionamiento parecería 

tener un basamento ideológico, al confrontarse actitudes opuestas hacia el conflicto 

palestino-israelí que responden a la visión europea y a la estadounidense 

respectivamente, y que muestran que los antagonistas lograron promover con éxito 

sus encuadres en determinados momentos del acontecimiento mediático de la 

Segunda Intifada.  
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En el próximo capítulo, se muestra cómo EuroNews y CNN en Español 

construyen discursivamente a los personajes más relevantes de las noticias sobre la 

Segunda Intifada, tanto en el modo verbal, a partir de las evaluaciones en los ejes de 

actitud y de compromiso, como en el modo visual. Por último, se presentan los 

resultados de la comparación entre ambos tipos de construcción discursiva.   



- 288 - 

CAPÍTULO  8  

            LOS PERSONAJES DEL ACONTECIMIENTO MEDIÁTICO 

 
Este capítulo está dedicado a mostrar cómo EuroNews y CNN en Español 

construyeron a los personajes del acontecimiento mediático, tanto con palabras como 

con las imágenes visuales. Primero, se traza el perfil de los diez personajes más 

nombrados en las noticias, el cual se relaciona con el rol actancial que desempeñan en 

el relato informativo. Por último, se muestran los resultados del análisis visual, y se 

compara la construcción discursiva de los personajes, en los modos verbal y visual, 

en cada una de las televisoras estudiadas.  

8.1 El perfil de los personajes  

En esta sección se presenta el perfil de diez personajes, humanos y no humanos, 

que surge a partir de las evaluaciones positivas y negativas, codificadas en los textos 

de ambos emisores. Estas evaluaciones los configuran como actantes arquetípicos de 

las narraciones tradicionales: villano, víctima, héroe, falso héroe, ayudante, y objeto. 

Esta configuración de roles influye en los encuadres que las dos instancias mediáticas 

construyen para regular y otorgarle sentido al constante flujo de información que 

deben transmitir diariamente.   

Los personajes seleccionados fueron el ejército y los políticos Ariel Sharon y 

Ehud Barak, dentro de los personajes del lado israelí.  En el bando opuesto, se trazó 

el perfil de la población y de los manifestantes palestinos, de los movimientos 

armados palestinos y sus integrantes, y del líder Yasser Arafat. Como personaje 
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común, se seleccionó a los negociadores. También se esbozó el perfil de tres 

personajes no humanos: el territorio, el conflicto y la paz.  

1. El ejército israelí 

Hay casi absoluta coincidencia en ambos emisores en deslegitimar la mayoría 

de las acciones del ejército y/o la policía israelí,122 al evaluarlo como el personaje de 

conducta más reprochable, y configurarlo como el villano más repudiable del relato 

noticioso. Casi todas las evaluaciones sobre este personaje censuran su falta de ética y 

de sensibilidad. Se lo culpa de usar violencia excesiva, de engañar acerca del tipo de 

armas que emplea, de reprimir brutalmente con esas armas letales a manifestantes 

civiles que sólo se defienden con piedras, e incluso de asesinar indiscriminadamente a 

la inerme población palestina.  

En los siguientes ejemplos se observa cómo el contraste que se establece 

cognitiva y discursivamente entre antagonistas de desigual poder, puede tener un gran 

poder sugerente de evaluaciones negativas acerca de la brutalidad e insinceridad del 

ejército israelí.  

(119)  (…) en algunos casos, también, francotiradores israelíes emplearon 
munición viva contra los manifestantes (…) en tales asentamientos, 
el ejército israelí empleó bombas lacrimógenas y balas recubiertas de 
goma, contra jóvenes que lanzaban piedras y cócteles Molotov 
(CNNE-2). 

(120) El ejército israelí ha vuelto a utilizar hoy munición real para reprimir 
a los manifestantes palestinos, un uso de la fuerza que, por el 
momento, se ha cobrado, al menos nueve víctimas mortales y 

                                                 
122 Los términos se usan indistintamente en los textos. 
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trescientos heridos, entre ellos, numerosas personas en estado grave 
(…) unas fuerzas armadas israelíes que se han enfrentado, incluso, a 
la policía autónoma palestina (…) otro de los fallecidos murió al ser 
alcanzado por las llamadas “balas de goma”, que, en realidad son 
balas de plomo recubiertas de caucho con capacidad para matar de 
cerca (EU-3).   

La metáfora implícita de un David palestino que lucha contra el Goliat israelí 

fue un encuadre utilizado con éxito por los medios durante la Primera Intifada 

(Wolfsfeld 1997). En el período estudiado, esta interpretación es retomada por ambos 

emisores y expresada mediante figuras retóricas como la sinécdoque:  

(121)  (…) piedras palestinas contra balas israelíes (…) (EU-12). 

(122)  A poca distancia, tanques de noche, blindados y helicópteros 
israelíes atacaron el poblado palestino de Beit Yala (…) (CNNE-16). 

Sin embargo, CNN en Español se diferencia de EuroNews al sugerir algunas 

evaluaciones favorables hacia el ejército israelí, que tienen que ver con valores 

sociales como la capacidad para tomar decisiones adecuadas en el cumplimiento del 

deber, la habilidad para discriminar quiénes deben ser blancos del fuego y quiénes no, 

o la tenacidad manifestada, por ejemplo, en los intentos por controlarse y evitar una 

respuesta aún más violenta.  

(123)  “Cuando tu vida está en peligro, tienes que tomar las medidas 
adecuadas. Nuestras órdenes son disparar sólo contra aquéllos que 
ponen en riesgo las vidas de nuestros soldados”, asegura (CNNE-5). 

(124) Los palestinos arrojan piedras contra las tropas israelíes. Los 
soldados tratan de contenerse (CNNE-14).  

(125) Manos que al unirse, no apretaban el gatillo (CNNE-50). 
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Es posible que al implicar estas evaluaciones positivas, CNN en Español intente 

justificar algunas de las acciones militares israelíes, apelando al conocido encuadre de 

“la ley y el orden”. 

2. Ariel Sharon   

Este personaje no recibe tantas evaluaciones negativas como el ejército israelí 

y, en el caso particular de CNN en Español, no figura entre los diez personajes más 

evaluados. Sin embargo es construido discursivamente como el segundo villano más 

abominable en el relato noticioso sobre la Segunda Intifada. Los dos emisores culpan 

a Sharon por haber provocado el estallido de violencia palestina al transgredir una 

prohibición implícita, si bien lo hacen con diferentes matices de intensidad y de toma 

de distancia. Las acusaciones a este personaje por mostrar insensibilidad, desafío y 

obstinación en su conducta, comienzan desde la primera noticia de cada emisor, el día 

en que se inicia la Segunda Intifada:  

(126) La paz ha salido malparada de la Explanada de las Mezquitas tras el 
paso de un halcón de la derecha israelí. Tal y como se temía, la visita 
de Ariel Sharon a los lugares santos de Jerusalén Este ha provocado 
un estallido de violencia palestina  (…) El líder del conservador 
Likud ha escogido el momento más inoportuno para visitar el Monte 
del Templo (EU-1). 

(127)  (…) el líder del derechista partido Likud de Israel, Ariel Sharon, 
visitó uno de los sitios más sagrados y disputados de Jerusalén, lo 
que provocó un enfrentamiento entre la policía israelí y 
manifestantes palestinos que dejó varios heridos (CNNE-1). 

A medida que se desarrolla el evento mediático, las diferencias de postura de 

ambos emisores respecto a la responsabilidad de Sharon en el conflicto se acentúan. 
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CNN en Español mantiene un cuidadoso distanciamiento con respecto a la acusación, 

utilizando siempre señales explícitas de discurso referido. Por el contrario, EuroNews 

insiste en culpar al personaje de manera marcadamente subjetiva y comprometida. En 

los siguientes cuatro ejemplos, donde los dos primeros son de CNN en Español y los 

otros dos, de EuroNews, puede observarse esta diferencia: 

(128) Los disturbios comenzaron ayer, después de que llegara al lugar una 
delegación de parlamentarios israelíes, encabezada por el líder de la 
oposición, el derechista Ariel Sharon, a quien los palestinos acusan 
de la tensión actual (CNNE-2). 

(129) En el mundo árabe, donde se responsabiliza a Sharon de la violencia 
actual, se teme del significado que tendría su presencia en el gabinete 
(CNNE-16). 

(130) La visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas sólo tuvo 
una interpretación, Israel no renunciará a la soberanía sobre Jerusalén 
Este, una provocación que hoy está a punto de abrirle las puertas del 
gobierno (EU-13). 

(131)  Su visita a la Explanada de las Mezquitas desencadena una nueva 
Intifada (EU-49).  

EuroNews parece adherir con fuerza al encuadre promovido de manera oficial 

por el lado palestino, según el cual la visita de Ariel Sharon a los lugares de culto 

constituyó una “provocación inaceptable”, causante de las reacciones espontáneas del 

pueblo palestino. CNN en Español, en cambio, al utilizar diferentes señales 

lingüísticas de atribución de la palabra, indica claramente su posición de alejamiento 

respecto de las evaluaciones expresadas en esos enunciados de discurso referido. 

Otra importante diferencia tiene que ver con los recursos lingüísticos utilizados 

por ambos emisores para explicitar el nombre de este personaje, entre ellos las frases 
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apositivas. Los dos emisores ponen énfasis en la ideología política de Sharon. 

EuroNews lo describe como el líder del conservador Likud, mientras que CNN 

prefiere calificarlo como nacionalista y líder del derechista Likud. Sin embargo, 

llama la atención que, al construir discursivamente al personaje Sharon, el emisor en 

EuroNews apela al uso recurrente de una metáfora muy difundida en el campo 

político periodístico, que no se encontró en los textos de CNN en Español. En las 

noticias de la cadena europea, Ariel Sharon es designado varias veces como halcón,123 

metáfora que connota agresividad y depredación, y que se acompaña de evaluaciones 

adicionales que aluden a su filiación política, su edad, o su falta de sinceridad: un 

halcón de la derecha israelí; el halcón del Likud; el viejo halcón israelí; el veterano 

halcón del Likud; halcón disfrazado de Caperucita. También el emisor en EuroNews 

califica a Sharon de controvertido, en probable alusión a su cuestionada visita del 28 

de septiembre.  

Indudablemente, el perfil de este personaje es configurado de manera 

considerablemente más negativa, y con un mayor grado de compromiso en EuroNews 

que en CNN en Español.  

 

                                                 
123 “El halcón y la paloma describen figuradamente dos tipos de políticos o legisladores 

opuestos, el primero es partidario de utilizar unos métodos de violencia y fuerza para conseguir algo, 
mientras que el segundo prefiere la vía diplomática y pacífica. El origen de esta distinción procede de 
la naturaleza opuesta de las dos aves” (Moreno Lara 2004:147).  
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3. Ehud Barak 

Ambos emisores construyen discursivamente a Ehud Barak como un falso 

héroe, pleno de buenas intenciones, pero poco eficiente al momento de ponerlas en 

ejecución; con cierta tendencia al autoritarismo, pero finalmente débil en sus 

ejecutorias. EuroNews y CNN en Español emiten enunciados con significados 

ideacionales que evocarían evaluaciones mayormente positivas hacia este personaje. 

El personaje es evaluado al inicio de manera favorable como un individuo sensible, 

tolerante con el adversario, abierto al diálogo y perseverante, aunque se le critica por 

ser mal comunicador. Una vez que el acontecimiento mediático ya está 

suficientemente instaurado, el conflicto comienza a agravarse, y el primer ministro 

israelí pierde el favor de la opinión pública, los textos sugieren censuras a Barak por 

su inflexibilidad e irrespeto a la legalidad, y críticas por su falta de firmeza y de 

capacidad para dirigir su partido. En la siguiente selección de ejemplos puede verse 

ese paulatino cambio en la orientación evaluativa de ambas instancias informativas, 

tanto en enunciados que podrían ser atribuibles directamente al emisor como en otros 

con señales explícitas de ser discurso referido:  

(132) El primer ministro hebreo, Ehud Barak, no ha querido echar leña al 
fuego y ha tendido la mano a los palestinos (EU-1).  

(133) Por primera vez, Barak ha hablado de la posibilidad de que Jerusalén 
sea la capital de dos estados: uno judío y otro palestino, una 
propuesta no muy bien explicada (…) (EU-1). 

(134)  “Nos reunimos hoy aquí para encontrar la forma de acabar con las 
manifestaciones violentas ocurridas en los últimos días, y queremos 
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expresar nuestro pesar por la pérdida de vidas” (CNNE-4, cita 
audiovisual).  

(135)  El Secretario General de la ONU, se ha entrevistado con el Primer 
Ministro israelí, Ehud Barak. Aunque de la reunión no han salido 
conclusiones que puedan conducir a una solución en breve, nadie tira 
la toalla (EU-9). 

(136) Barak se mostró dispuesto a la formación de un comité de 
verificación (CNNE-9). 

(137) (…) cuando venza el ultimátum que el primer ministro israelí, Ehud 
Barak, dio a Arafat, para poner fin a la violencia en los territorios 
palestinos. De no ser así, dijo Barak, el ejército israelí empleará todos 
sus medios para acabar con la revuelta (EU-8). 

(138) “Nos dejó aquí como carne de cañón”, dice este hombre. “Que el 
primer ministro demuestre tanta falta de responsabilidad” (CNNE-
27). 

(139) El episodio es más combustible para quienes argumentan que Ehud 
Barak es blando en asuntos de seguridad (CNNE-54). 

Una diferencia importante en la manera de explicitar el nombre de Barak es que 

en CNN en Español sólo se usa la frase el primer ministro israelí, mientras que en 

EuroNews, en una fusión del campo semántico político con el religioso, se lo designa 

como el primer ministro hebreo.124  

4.  La población y los manifestantes palestinos 

La población palestina desempeña, sobre todo, el papel de víctima en el relato 

de la noticia sobre la Segunda Intifada en ambos emisores. Esta función es esencial 

en la producción de noticias por televisión, ya que el drama es un importante valor 
                                                 

124 En EuroNews esta fusión de campos semánticos está presente en todo el corpus de textos de 
este emisor, puesto que los calificativos “hebreo” y “judío” se utilizan en numerosas ocasiones como 
sinónimo de israelí (ejército hebreo, ejército judío, gobierno hebreo, policía hebrea, soldados hebreos, 
estado hebreo) 
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periodístico que decide la prominencia de las informaciones y la selección de las 

imágenes visuales, y en ese sentido, las noticias transmitidas por EuroNews y CNN en 

Español no constituyen una excepción. A la población palestina, ambos emisores le 

atribuyen sentimientos de tristeza, temor, odio e indignación. Una jugada retórica que 

comparten los emisores es la de especificar la corta edad de las víctimas para 

enfatizar tanto la culpabilidad de los personajes responsables de esa violencia, como 

lo cruento del evento conflictivo. Los dos ejemplos siguientes son muy ilustrativos:  

(140)  Un niño de 9 años ha muerto esta tarde, en Gaza, durante los 
enfrentamientos entre la nueva Intifada y el ejército israelí (EU-9).  

(141) Una parte de las víctimas, muertos y heridos son muchachos 
palestinos con edades entre los 14 y los 18 años  (CNNE-25). 

Las dos cadenas televisivas relacionan a la población palestina con valores de 

tenacidad y decisión, que refuerzan su rol de víctima. Pero mientras que la cadena 

europea se compromete como emisor al configurar a este personaje como valiente y 

decidido pese a la adversidad, la de origen estadounidense se distancia para poner esa 

evaluación en palabras de las fuentes. Los siguientes ejemplos muestran esta 

diferencia:  

(142) Ante la prohibición de los agentes israelíes, muchos musulmanes 
optaron por alzar su plegaria desde el umbral de las puertas que dan 
acceso a la Explanada de las Mezquitas (EU-12). 

(143) Según Arafat, su pueblo continuará caminando firme hacia la 
creación de un estado palestino independiente, con Jerusalén como 
capital (CNNE-11). 



- 297 - 

Este tipo de evaluación positiva sobre la población palestina es todavía más 

frecuente cuando los dos emisores se refieren específicamente a los manifestantes. 

Aunque también son víctimas y en ocasiones, son censurados por agresores, los 

manifestantes palestinos parecen configurarse en muchos de los textos como los 

verdaderos héroes en el relato noticioso de ambos emisores. Tenaces e indoblegables 

frente a la superioridad numérica y armamentística del oponente, sus acciones se 

construyen discursivamente como actos de desesperación frente a un fondo 

permanente de exclusión material. Los siguientes ejemplos ilustran esas aristas del 

perfil de este personaje: 

(144) Pese al bloqueo impuesto por Israel, la Intifada continúa y las 
víctimas palestinas aumentan (EU-24)  

(145) Los manifestantes no dudan en enfrentarse también a este desafío. A 
veces, se retiran temporalmente. Una ambulancia puede servir de 
cobijo (CNNE-5). 

No obstante, en la muestra de CNN en Español se puede detectar, en un 

momento determinado, un cambio radical de postura con respecto a los manifestantes 

palestinos. El corte se produce al cubrir uno de los episodios más emblemáticos de la 

crueldad de este conflicto, el 12-10-00, cuando ocurre el linchamiento de los soldados 

israelíes. En esa ocasión el emisor designa repetidamente a los manifestantes con el 

término “turba” que, en ese contexto, tiene una connotación altamente negativa: 

(146)  (…) dos soldados israelíes que fueron masacrados adentro de una 
oficina, arrojados por una ventana, en una turba que parecía … una 
turba que parecía fuera de control (CNNE-11). 
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Contrasta esta fuerte censura hacia los manifestantes palestinos con la postura 

de EuroNews. En el siguiente ejemplo puede verse cómo el emisor de origen europeo 

omite el agente del linchamiento y lo coloca en la cláusula siguiente, en posición muy 

subordinada: 

(147) La respuesta militar israelí se produce después del linchamiento, este 
mediodía, en Ramala, de dos soldados israelíes. Cuatro militares 
hebreos fueron capturados en la localidad cisjordana, por 
manifestantes palestinos (EU-11). 

5. Yasser Arafat 

Yasser Arafat, al igual que Ehud Barak, es un personaje que concita 

evaluaciones tanto positivas como negativas por parte de los dos emisores. EuroNews 

alaba la tenacidad de Arafat al defender su posición política así como su devoción 

religiosa, y construye como justificados sus sentimientos de insatisfacción, pero 

sugiere críticas acerca de su capacidad para controlar a sus seguidores, así como 

respecto de su propio temperamento irascible. Esto puede observarse en los siguientes 

ejemplos:  

(148) Yasser Arafat ha condenado enérgicamente la provocación del líder 
de la oposición israelí (EU-1). 

(149) El líder palestino Yasser Arafat cumplió con sus obligaciones 
religiosas en Gaza, desbordado por la nueva situación de violencia y 
con un viaje crucial por delante (EU-15). 

(150) Los rastros de la ofensiva israelí y el cierre del aeropuerto de Gaza  
han encendido más la cólera de Arafat. Éste ha advertido que el 
levantamiento de su pueblo continuará, a pesar de las bombas (EU-
20). 
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(151) Pese a que Arafat ha ordenado cesar los tiroteos, la violencia recorre 
sin descanso las calles de Gaza y Cisjordania (EU-27). 

(152) Arafat perdió los nervios cuando un periodista le preguntó si no 
podía hacer nada para contener a su pueblo (EU-24). 

Se encontró, en la muestra de EuroNews, una única instancia de censura a la 

conducta del personaje Arafat en cuanto a su integridad moral, censura equivalente a 

la que se reitera en varios textos contra Sharon. En ese enunciado, el emisor, atribuye 

la evaluación a una fuente inespecífica, y censura a ambos líderes políticos por ser 

igualmente culpables de contribuir a iniciar la revuelta, así como por la falta de 

sinceridad en sus acciones: 

(153)  Cierto es, dicen algunos analistas, que a la estudiada provocación del 
líder del Likud, le siguió una no menos preparada revuelta palestina. 
Los muertos, añaden, pesan en la mesa de negociaciones (EU-4). 

También EuroNews parece desaprobar la terquedad de Arafat, quien, con una 

metonimia, es aludido como representante del gobierno autónomo palestino. La 

censura es por no haber prestado atención a las denuncias israelíes sobre la ejecución 

de un presunto colaboracionista palestino:  

(154) La acción ha sido duramente criticada por el gobierno hebreo. 
Denuncias a las que la Autoridad Nacional Palestina, sin embargo, 
hace oídos sordos (EU-52). 

Por su parte, CNN en Español sugiere algunas evaluaciones positivas sobre este 

personaje, que esbozan la imagen de un individuo cercano a su pueblo, al que intenta 

controlar para disminuir los hechos violentos, como puede verse en estos ejemplos: 
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(155) Yasser Arafat (…)  visitó a las víctimas en el hospital de Gaza (…) 
(CNNE-11). 

(156) Tras su regreso a Gaza, el presidente del gobierno palestino, Yasser 
Arafat, cumplió con uno de sus compromisos efectuados en la 
cumbre, llamar al fin de la violencia (CNE-14). 

En los textos de CNN en Español, sin embargo, se acumulan más evaluaciones 

desfavorables que favorables acerca de Arafat, sobre todo porque presenta numerosas 

―y extensas― instancias de discurso atribuido a fuentes del lado israelí que censuran 

la integridad moral del personaje, y critican su capacidad para liderar las 

negociaciones de paz del lado palestino. El siguiente es un ejemplo prototípico: 

(157) Según dice Netanyahu el problema, en este conflicto, es ¿quién es el 
líder palestino Yasser Arafat? (…) “Me gustaría ver un nuevo 
liderazgo de los palestinos, podría ser Arafat, o cualquier otro, pero 
me gustaría que actuara como el presidente Sadat, o como el rey 
Hussein de Jordania. Ellos sirvieron a su pueblo. Nosotros no vamos 
a hacer la paz a medias, no vamos a entrar en el juego del terror y la 
violencia en televisión con niños, lo que queremos conseguir es una 
paz real, una paz final, eso fue lo que hizo Sadat y lo que hizo el rey 
Hussein, pero desafortunadamente, todavía no lo ha hecho” (CNNE-
10). 

Parecería haber discrepancias entre los dos emisores en la manera de definir el 

papel de este personaje. EuroNews lo perfila, en cierto modo, como un héroe falible, 

que posee virtudes como la energía, la valentía, la astucia y el don de mando, pero a 

quien las circunstancias y a veces su propio temperamento irascible y obstinado, 

parecen rebalsarlo. En cambio, CNN en Español lo configura, sobre todo, como el 

obstáculo que interfiere en las acciones que otros personajes realizan para lograr la 

paz. En este sentido, podría decirse que es quizás con este personaje que la ideología 
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de los dos emisores se muestra más claramente diferenciada. Cada uno adhiere a una 

imagen pre-construida de Arafat, y utiliza estrategias de legitimación y 

deslegitimación del personaje que reflejan, respectivamente, la perspectiva europea y 

estadounidense hacia este actor social. 

6. Los movimientos armados palestinos y sus integrantes 

El personaje de los diferentes movimientos armados palestinos, o pro-

palestinos, constituye un caso interesante puesto que, cuando los dos emisores los 

identifican o califican, revelan ciertos problemas de ambigüedad. Ni EuroNews ni 

CNN en Español  logran decidirse entre el uso de un lenguaje políticamente correcto, 

eufemístico, empleado quizás con un excesivo afán de ser imparcial (Veres 2004) y la 

condena sin ambages a las acciones violentas de estos grupos. Incluso cuando 

informan sobre sangrientos atentados, parecería existir una interdicción lingüística 

―probablemente impuesta por las propias normas periodísticas que rigen a estos 

medios y a las agencias de prensa en cuyos despachos se basan― que les impide 

utilizar el término “terrorista” para calificar a estos movimientos o a sus integrantes, 

aun cuando varios países de la comunidad internacional ya lo han hecho.125 Sólo se 

encontró una instancia de esta palabra en el corpus total, pero dentro de una cita 

directa atribuida al personaje Ehud Barak.  

                                                 
125 Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea consideran a los movimientos Hamas, 

Jihad Islámica Palestina y Mártires de Al Aqsa como organizaciones terroristas. Estados Unidos ubica 
a Hezbollah dentro de los movimientos terroristas, pero no así la Unión Europea, aun cuando considera 
terroristas a algunos de sus integrantes.   
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Los términos en los que sí coinciden ambos emisores para identificar a los 

grupos armados palestinos o pro-palestinos son los siguientes: extremista, radical e 

islámico. Por su parte, EuroNews utiliza también las calificaciones de movimiento de 

resistencia, y grupo integrista, mientras que CNN en Español usa la denominación 

fundamentalista. Como puede verse, los términos pertenecen indistintamente a los 

campos político y religioso, y son utilizados como recursos dentro de estrategias 

discursivas diferentes.  

En los siguientes ejemplos se observa como EuroNews oscila entre usar una 

denominación que legitima las acciones del movimiento Hamas, connotando su 

valentía y firmeza al oponerse a lo que consideran la opresión israelí, y calificaciones 

que implican evaluaciones negativas que lo deslegitiman, en el contexto de una 

noticia sobre un atentado perpetrado por ese grupo armado contra civiles israelíes: 

(158) El movimiento de resistencia islámica Hamas (…) ha llamado a la 
continuación de la revuelta (EU-17). 

(159)  Los grupos extremistas Hamas y Jihad Islámica han pedido al 
pueblo palestino que intensifiquen la Intifada, que ignoren la tregua 
(EU-21). 

(160) La liberación del pueblo palestino está casi conseguida, han 
asegurado los grupos radicales (EU-21). 

Por su parte, CNN en Español al acudir al recurso de calificar a los grupos 

como fundamentalistas,126 término cuya connotación negativa actual según algunos 

                                                 
126 El fundamentalismo en el mundo contemporáneo se refiere a una serie de movimientos que 

combinan la invocación de un retorno a los textos sagrados, leídos de forma literal, y la aplicación de 
esas doctrinas a la vida social y política. En el caso de los movimientos islámicos, el término integrista, 
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autores lo ha convertido casi en un sinónimo de “terrorista” (Morales Sepúlveda 

2004),127 se permite sortear así la interdicción lingüística de la que se habló 

anteriormente. Véase este ejemplo:   

(161) El grupo fundamentalista palestino Hamas declaró al próximo 
viernes como “Día de la Ira” contra los israelíes y llamó a realizar 
entonces una escalada de violencia con enfrentamientos aún más 
sangrientos (CNNE-5). 

Los integrantes de los grupos armados son identificados con los mismos 

términos por ambos emisores, pero se observa una preferencia en los textos de 

EuroNews por denominarlos militantes y en los de CNN en Español, activistas. La 

cadena de origen europeo habla de radicales para establecer una clara diferencia entre 

los manifestantes palestinos cuyas protestas parecería justificar y los miembros de 

grupos armados cuyas acciones distorsionarían la Intifada popular, tal como lo 

sugiere el siguiente ejemplo:    

(162) Los más radicales han aprovechado la explosión de la nueva Intifada 
para sumar adeptos a una causa que no concibe la paz como fruto del 
diálogo, sino de la guerra (EU-5) 

                                                                                                                                           
que sugiere la pretensión de legislar toda la actividad social, y el término islamista, que denota la 
aplicación del Islam a la política, son igualmente apropiados (F. Halliday 2001).  

127 “El fundamentalismo ha adquirido una connotación negativa, al convertirse en una especie 
de sinónimo de terrorismo, confundiendo una religiosidad comprometida con una doctrina tradicional, 
con otra que asume una postura seudoreligiosa, para lograr fines eminentemente políticos” (Morales 
Sepúlveda 2004:14 ). En un texto de EuroNews, que no fue incluido en la muestra para el análisis 
discursivo, hay una instancia de designación del personaje Ariel Sharon como fundamentalista: el 
general Ariel Sharon, una de las imágenes extremas del fundamentalismo israelí (EU-33). 
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Si bien los grupos armados palestinos reciben únicamente evaluaciones 

negativas por parte de los emisores, las que pueden inferirse a partir del relato de sus 

acciones violentas, se observó que, en términos de su identificación y calificación, no 

hay una clara sanción por parte de ninguno de los dos emisores. En el caso de 

EuroNews, podría incluso entreverse una alabanza a su tenacidad mientras la 

resistencia se mantenga dentro de ciertos límites legítimos. Mayormente configurados 

como agresores, para EuroNews pueden, no obstante, compartir algunos rasgos 

heroicos con los manifestantes palestinos.   

7.  Los negociadores  

El último personaje humano cuyo perfil se trazó es el de los negociadores, ya 

sea internacionales o de ambos lados. La mayoría de los enunciados en los textos 

provenientes de ambos emisores, y dedicados a estos personajes, sugieren 

evaluaciones positivas, de elogio a su tenacidad y a su perseverancia, al tratar de 

alcanzar sus loables objetivos, pese a enfrentarse a enormes dificultades. A 

continuación se presenta una selección de ejemplos:  

(163) Los esfuerzos internacionales se han intensificado para evitar el fin 
de la violencia entre israelíes y palestinos (CNNE-9). 

(164) Aquí ya está bien entrada la noche, y a pesar de esto, continúan 
contactos oficiales, oficiosos, entre israelíes, palestinos, con la 
mediación de Estados Unidos, Jordania, Egipto, el Secretario General 
de la ONU, el representante de la Unión Europea, los contactos a 
nivel ministerial, sobre todo, intentan llegar a algún tipo de borrador 
de acuerdo, que permita el fin de la violencia (CNNE-13). 
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(165)  (...) delegados de Ehud Barak y de Yasser Arafat se esfuerzan en 
Estados Unidos por encontrar una solución al problema de la 
soberanía de Jerusalén (EU-1). 

(166) Las delegaciones palestina e israelí se reúnen hoy en Washington en 
un último intento para relanzar el proceso de paz (EU-40). 

Los negociadores son construidos discursivamente como seres optimistas, 

esperanzados en el buen término de las negociaciones de paz, confiados en la buena 

voluntad de las partes: 

(167) Voces optimistas a favor del proceso de paz (…) El proceso iniciado 
hoy ha despertado las esperanzas para culminar un acuerdo (CNNE-
50). 

(168) (…) el clima de relativo optimismo que se respira en los círculos 
políticos, en un momento en que se suceden las reuniones de alto 
nivel (EU-51). 

Incluso cuando CNN en Español atribuye sentimientos negativos a estos 

personajes, a través de verbos como gritar o reprochar, lo que se sugiere es una 

evaluación positiva acerca de su tenacidad para lograr la paz, pese a las dificultades:   

(169)  En estas sesiones se asegura a veces que los participantes se 
gritaban, se reprochaban todo tipo de temas relacionados con la 
violencia de estos días (CNNE-13). 

No hay divergencias de postura entre EuroNews y CNN en Español con 

respecto a estos personajes. Para los dos emisores, los negociadores cumplen 

cabalmente el rol actancial de ayudantes, que favorecen las acciones en pro de la paz. 
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8.  El territorio 

El conflicto palestino israelí es un conflicto entre dos movimientos nacionales 

que reclaman la misma tierra. Cada uno de los lados en pugna esgrime una narrativa 

nacional que legitima una relación de exclusividad de su grupo con el territorio y 

dificulta la aceptación de que el otro tiene también lazos valederos y auténticos con 

esa tierra. En el período estudiado, ese reclamo ideológico se concentró en la 

legitimidad que tenía, para cada uno de los bandos en pugna, la presencia de un 

político relevante como Ariel Sharon, en un lugar que, para ambos grupos, es digno 

de veneración religiosa. Esta porción del territorio se configura, así, en el rol actancial 

de objeto, con un valor mágico o místico, que fusiona lo nacional con lo religioso y 

moviliza a los personajes a la acción y a la lucha por su posesión. Ni EuroNews ni 

CNN en Español hacen muchas referencias a este sitio pero, éstas sin embargo, son de 

importancia, porque por un lado, la visita de Sharon al lugar fue el argumento 

empleado por el lado palestino para justificar la revuelta, y porque fue precisamente 

allí donde tuvo inicio la Segunda Intifada.  

La manera que las dos cadenas televisivas varían al designar y calificar este 

lugar, constituye una clara evidencia de sus diferencias ideológicas. El emisor de 

origen europeo parece tomar en cuenta casi exclusivamente la postura del lado 

palestino, pues excepto en una sola instancia en la que se menciona el “Monte del 

Templo”, en todas las otras se relata que Ariel Sharon visitó (o escogió el peor de los 

momentos para pisar) La Explanada de las Mezquitas, los lugares santos de 
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Jerusalén Este, el lugar santo musulmán, o el tercer lugar santo del Islam.128 Por el 

contrario, CNN en Español, se esfuerza por producir un efecto de equilibrio 

informativo y no sólo reitera que se trata de un sitio considerado sagrado tanto para 

la fe judía como para la musulmana, un santuario disputado por judíos y 

musulmanes, sino que posee dos nombres, Templo del Monte o el Santuario Noble. 

Incluso podría decirse que en un momento se inclina hacia el lado israelí, ya que 

recuerda que la Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo fue el lugar donde 

estuvieron los dos templos bíblicos judíos, sin que en contrapartida, haga mención al 

motivo por el cual el lugar es también santo para musulmanes.  

9.  El conflicto    

Como señala Wolfsfeld (1997), uno de los primeros esfuerzos periodísticos ante 

un nuevo conflicto es el de tratar de ubicarlo dentro de una categoría, y establecer un 

paralelo lo más cercano posible con clasificaciones ya familiares. En el caso aquí 

estudiado, el intento inicial de ambos emisores es construir discursivamente el 

conflicto como una reiteración de la Primera Intifada. Ésta fue considerada en su 

momento como un espontáneo estallido de violencia palestina, que atrajo 

poderosamente la atención de los medios por las impactantes imágenes de niños y 

adolescentes que manifestaban su arrojo al desafiar, armados sólo con piedras, a los 

soldados israelíes.  

                                                 
128 Aunque sólo se tomó en cuenta para analizar el territorio como personaje a la zona de culto 

religioso, es interesante que en un texto de EuroNews (EU-19), se hace mención al Jerusalén ocupado. 
Esta adhesión del emisor europeo a la perspectiva palestina respecto a la ciudad de Jerusalén contrasta 
con el distanciamiento de CNN en Español, el cual nombra a Jerusalén sin ningún tipo de calificación.  
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Pese a este intento inicial de repetir el encuadre mediático de la Primera 

Intifada, el móvil inmediato que da lugar al estallido popular de 2000 es explicado 

por los medios de manera diferente al del levantamiento de 1987. En esta ocasión, el 

origen de la Segunda Intifada es descrito tanto por EuroNews como por CNN en 

Español mediante una fusión de los campos semánticos de la política y de la religión. 

Ambos emisores promueven una interpretación de supuesto sentido común, según la 

cual la visita de un político israelí de filiación de derecha a un lugar que ambos 

pueblos consideran sagrado, forzosamente tenía que desencadenar una reacción 

violenta por parte de los palestinos. Desde el punto de vista de los actantes, esta visita 

puede interpretarse como la trasgresión del villano a una interdicción implícita, pero 

conocida por todos, por lo que el conflicto que se desencadena a partir de allí, puede 

considerarse como el combate entre oponentes por la posesión del mismo objeto.   

De los dos medios televisivos es EuroNews el que más énfasis da a la 

construcción discursiva del conflicto como un levantamiento popular espontáneo con 

características similares al de la Primera Intifada. EuroNews utiliza el término 

“Intifada” en 48 ocasiones, por lo general precedido de las colocaciones “nueva”, 

“última” y “Segunda”, mientras que CNN en Español, lo hace en sólo 7. En la 

muestra de EuroNews el conflicto se designa como “revuelta” 11 veces (una dolorosa 

revuelta popular). En cambio, en la de CNN en Español, ese término aparece en una 

sola oportunidad. El emisor en EuroNews apela a la sinécdoque 4 veces con las 
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expresiones guerra de las piedras y ruido de las balas y las piedras, mientras que en 

la muestra de CNN en Español no se encontró ninguno de esos términos.  

Los siguientes ejemplos son ilustrativos de cómo la emisora de origen europeo 

favorece la interpretación del conflicto del año 2000 como una continuación de la 

lucha y el levantamiento de resistencia de 1987: 

(170) Miles de palestinos han vuelto hoy a ocupar las calles de Gaza, 
Cisjordania, y las poblaciones árabes de Israel para desafiar al 
ejército hebreo (EU-5). 

(171)  (…) esta medida no impidió frenar la Intifada en Cisjordania, un 
combate para poner fin a la ocupación israelí (EU-11). 

Por su parte, CNN en Español prefiere usar la palabra conflicto (37 veces vs. 8 

en EuroNews) o el eufemismo situación (29 veces vs. 11 en EuroNews) y evita los 

términos revuelta e Intifada, para no comprometerse en una toma de posición que 

podría legitimar el levantamiento de los palestinos. En las contadas ocasiones en que 

el emisor en la cadena de origen estadounidense utiliza la denominación Intifada, lo 

hace con cauteloso distanciamiento:  

(172)  (…) la que llaman Intifada de Al Aqsa (CNNE-13).  

Ambos emisores coinciden en denominar enfrentamientos, choques, incidentes 

o disturbios a los combates que se produjeron entre manifestantes, incluyendo niños, 

y las fuerzas israelíes. Estos cuatro términos parecen usarse indistintamente y la 

variación en los emisores sería estilística más que por diferencias semánticas.  

Cuando los combatientes son denominados radicales, grupos armados, y 

francotiradores palestinos, los dos emisores designan por igual a sus acciones con los 
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términos atentados o ataques. Como se señaló anteriormente, estas acciones violentas 

constituirían, para EuroNews, una desviación de los objetivos legítimos de la Intifada.  

A medida que el conflicto va ganando en intensidad, ambos emisores se alejan 

progresivamente de la imagen de estallido espontáneo y cambian cualitativamente la 

construcción discursiva del conflicto para transformarla en la de una guerra no 

declarada. El término revuelta es utilizado por EuroNews para designar el conflicto 

en las noticias de las primeras semanas del mes de octubre de 2000, pero luego 

desaparece para ser reemplazado por la palabra guerra. Esto ocurre a partir del 12-10-

2000, día en que tuvieron lugar los linchamientos de los soldados israelíes y las 

consecuentes represalias. También CNN en Español comienza a utilizar el término 

guerra a partir de la misma fecha. 

(173) La Autoridad Palestina considera que se ha cruzado el umbral de la 
guerra (EU-11).  

(174)  Según el presidente del gobierno palestino, Yasser Arafat, que visitó 
a las víctimas en el hospital de Gaza, se trata de una declaración de 
guerra (CNNE-11).  

Una vez que el conflicto ha sido construido discursivamente como una guerra, 

ambos emisores lo evalúan con mayor o menor grado de intensidad —y 

sensacionalismo— concentrándose en su escalada y en la crueldad del “ojo por ojo”:  

(175) El noventa por ciento de las víctimas de 50 días de violencia son 
palestinos. La Intifada de las calles presenta ya signos de guerra (EU-
25) 

(176) Se trata de otro grave episodio de violencia en la guerra no declarada 
entre palestinos e israelíes (…). La metralla, principalmente un gran 
número de clavos, fue la que causó la mayoría de las víctimas: dos 
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muertos y más de cuarenta heridos, algunos de ellos graves (CNNE-
30). 

El modo en que los dos medios internacionales construyen discursivamente el 

conflicto tiene implicaciones respecto de su papel como actores en la promoción de la 

paz. La cobertura periodística de ambos está orientada mayormente hacia la escalada 

del conflicto, y enmarcada en un discurso de guerra. Al igual que lo hicieron los 

medios de comunicación locales israelíes y palestinos (Wolfsfeld 2001), EuroNews y 

CNN en Español encuadran la noticia televisiva dentro de inquietantes metáforas 

léxicas: una región que arde, y un cuerpo humano que pierde su sangre, como lo 

ilustran estos ejemplos:      

(177)  (…) no se apaga la llama de la violencia en el Medio Oriente 
(CNNE-23). 

(178) Oriente Próximo se desangra (EU-4) 

Más allá del argumento de que la visita de Sharon fue el detonante de la 

Segunda Intifada, ninguno de los dos emisores da mayores explicaciones sobre las 

causas profundas del conflicto o los problemas sociales que lo subyacen. En la 

muestra de EuroNews, unos pocos textos esbozan una justificación de la anomalía 

que supone la perpetuación de acciones violentas por parte de los palestinos. En un 

enunciado, la combinación de presuposiciones y de una relación causal focaliza los 

sentimientos de cólera y frustración de los palestinos:  

(179) (…) la cólera de un pueblo frustrado por una década de 
negociaciones y pactos estériles es difícil de controlar (EU-10). 
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En otros textos de Euronews, las acciones violentas, en este caso de ambos 

lados, se explican exclusivamente como el resultado de la competencia por la misma 

tierra:  

(180) Jerusalén, y la soberanía sobre la Explanada de las Mezquitas, son 
los principales escollos para alcanzar la paz (EU-2).  

(181)  (…) el gran obstáculo que hizo naufragar el encuentro y que ha 
encendido la crisis actual. Se trata del estatuto de Jerusalén (EU-13). 

(182)  (…)  la radicalización de posiciones en la lucha por un territorio  
(EU-15). 

CNN en Español combina los dos móviles, la disputa por un territorio y las 

emociones negativas, en su breve explicación del conflicto: 

(183) Jerusalén sigue despertando pasiones, pasiones que, en este caso, son 
la causa principal del conflicto (CNNE-7) 

El discurso de guerra, tan criticado por los expertos en periodismo de paz, es 

muy evidente en el énfasis que ponen ambos emisores en el ciclo de ataque-represalia 

y en los sentimientos negativos que separan a los dos bandos:  

(184) Entre entierro y entierro, los ataques se suceden, y las llamadas a la 
calma sólo duran unas horas, hasta el siguiente ataque, hasta la 
siguiente respuesta, y vuelta a empezar (EU-31).  

(185)  (…) un círculo de acciones y represalias en el que fracasaron todos 
los intentos diplomáticos  (…) (CNNE-30). 

(186) Más muertos, más odio y menos diálogo (EU-48).  

(187) Los odios, los rencores, y con ellos, las ganas de venganza aumentan 
en ambos lados conforme se incrementa el número de víctimas 
(CNNE-25).  
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No obstante, se encontró en CNN en Español un recurso discursivo orientado a 

contribuir con la desescalada del conflicto, que no se observó en EuroNews. Se trata 

de la humanización de las víctimas de ambos lados (Kempf 1999), marcada de 

manera explícita por este emisor con recursos retóricos como el paralelismo, como 

puede verse en los siguientes ejemplos: 

(188) Pero los entierros de víctimas palestinas continúan (…) Y también 
sepelios en el lado israelí (CNNE-22).  

(189) Y hoy se trata de ocho sepelios de los muertos de ayer. Cuatro 
palestinos, y cuatro israelíes (CNNE-25). 

El emisor de origen estadounidense, sin embargo,  en su esfuerzo por 

humanizar a las víctimas, y mostrar lo cruento del conflicto, exagera en el 

dramatismo de sus relatos e imágenes hasta llegar a los límites del sensacionalismo. 

Ambos emisores crean un permanente contraste discursivo entre los esfuerzos 

de los negociadores y las acciones de los manifestantes o los radicales, mediante 

sinécdoques como el terreno o la calle. Este contraste, que tiene influencia en la 

construcción discursiva de la paz se refuerza en el modo visual, como se señala más 

adelante. Esto puede observarse en los siguientes ejemplos:     

(190) Como viene sucediendo, la falta de avances diplomáticos se ha 
traducido en enfrentamientos con soldados israelíes sobre el terreno 
(EU-47). 

(191) Mientras la violencia en los territorios no parece querer cesar, los 
dirigentes se mostraron determinados, esta vez, a lograr un avance 
significativo en las conversaciones de paz, para que no sea la calle la 
que dicte el futuro de la región (CNNE-43).  
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La construcción discursiva del conflicto pasa, entonces, por una transformación 

paulatina que va desde configurarlo como una revuelta popular con cierta 

justificación a una verdadera guerra sin causa aparente, cruenta y compleja, con una 

incesante escalada de la violencia que parece volver infructuosos todos los esfuerzos 

bien intencionados por lograr la paz.   

10.  La paz 

Este último personaje no humano también desempeñaría el rol actancial de 

objeto deseado. Se trata de un objeto delicado, cuyo balance puede alterarse 

fácilmente (la paz ha salido malparada), que perteneció en un pasado remoto a los 

antagonistas (las negociaciones que pretenden devolver la paz a israelíes y 

palestinos), pero que pese a los incesantes esfuerzos de los ayudantes, nunca parece 

alcanzarse (los principales escollos para alcanzar la paz).  

De los dos emisores, CNN en Español parece configurar a este personaje de 

manera más positiva que EuroNews,  y compartir con la audiencia modelo una visión 

relativamente optimista respecto al futuro de la región. Esta evaluación positiva se 

articula en el eje del compromiso mediante expresiones de modalidad deóntica. Los 

siguientes dos ejemplos contrastan la diferencia de visión entre CNN en Español y 

EuroNews con respecto a este personaje no humano. Se trata de los enunciados de 

cierre en los textos correspondientes a la misma fecha:  

(192) Palestinos e israelíes, dos pueblos que, aunque a veces se enfrentan 
sangrientamente, saben que, al final, no tienen alternativa. La única 
solución real está en la mesa de negociaciones (CNNE-4). 
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(193) Sin embargo, seis días de revuelta y medio  centenar de víctimas 
mortales, indican que la situación, como sus posibles beneficios 
políticos, está fuera de  control (EU-4). 

Para construir discursivamente a este personaje como un objeto inestable, 

frágil, y poco sustentable, ambos emisores recurren, como se señaló en un capítulo 

anterior, a metáforas léxicas de movimiento, de orientación y de organismo, que 

provocan evaluaciones referentes al balance, la dinámica y la sostenibilidad de la paz.  

Las siguientes expresiones son utilizadas en los textos de EuroNews y CNN en 

Español para sugerir ese tipo de evaluación: avanzar, despertarse de un largo 

letargo, destruir, echar por tierra, el fin/final, estar en el inicio/comienzo, estar en 

los últimos minutos, se aleja, se detiene, revive, ser el beso de la muerte, golpe 

terrible, quedó malparada, se estremece, se rompió, ruptura. Con este tipo de 

valores, se construye la noción del fenómeno de la paz con dos macro-metáforas 

contrapuestas, una de proceso y otra de estructura. Los medios, así como las 

instituciones y actores gubernamentales y militares, apelan tradicionalmente a estas 

metáforas en su discurso, y EuroNews y CNN en Español no son la excepción. Vale 

la pena acotar que esta rutina discursiva ha sido criticada por expertos en 

transformación de conflictos (por ejemplo, Lederach 1999) quienes aducen que 

cuando se piensa en la paz de manera dicotómica, sólo como un proceso que nunca 

termina o como un resultado final, se limita la capacidad de concebir a este fenómeno 

de una forma innovadora. 
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En esta sección se mostró cómo, con la evaluación discursiva, los personajes 

del conflicto de la Segunda Intifada son construidos en las noticias de EuroNews y 

CNN en Español: 

Los personajes del lado israelí, en especial el ejército israelí y Ariel Sharon, son 

configurados por ambos emisores como los villanos, principales responsables del 

inicio y la persistencia del brutal conflicto. Sin embargo, el emisor en CNN en 

Español tiende a evaluar más favorablemente a los israelíes que el emisor en 

EuroNews, y a justificar algunas acciones de fuerza tomadas por el ejército, personaje 

que por momentos adquirió el perfil de defensor de la legalidad y el orden.  

Los personajes del lado palestino, sobre todo la población y los manifestantes, 

son construidos con el discurso para cumplir los roles estereotípicos de víctimas y 

héroes respectivamente. No obstante, el emisor en CNN en Español tiende a censurar 

más que el de EuroNews las acciones excesivamente violentas de los manifestantes 

palestinos cuando considera que rebalsan el límite legítimo de una contienda. El 

emisor en la cadena europea, en cambio, configura al manifestante palestino bajo una 

óptica romántica que idealiza al contendor más débil en una lucha desigual. La 

ambigua designación de los grupos armados palestinos y sus integrantes incide en que 

ambos emisores construyen discursivamente a este personaje de un modo 

ambivalente, que oscila entre héroe de la resistencia y agresor despiadado. No 

obstante, CNN en Español tiende a ser más crítico de sus acciones violentas que 

EuroNews. 
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La construcción discursiva del territorio como objeto de disputa es coincidente 

en ambos emisores. La diferencia estriba en que EuroNews tiende a darle más 

legitimidad al reclamo palestino, mientras que CNN en Español trata de producir un 

efecto de ecuanimidad y concederle a la posición israelí igual validez. El conflicto, o 

combate por ese objeto de disputa, es construido por los dos emisores siguiendo las 

pautas tradicionales del discurso de guerra, centrándose, con mayor o menor grado de 

sensacionalismo en la escalada de la violencia y en los aspectos dramáticos de la 

contienda. Por último, la paz es construida como otro objeto de deseo, intangible y 

elusivo, al que todos los personajes humanos parecerían querer alcanzar.    

 

8.2   La construcción de los personajes en el modo visual 

Como ya se señaló, la noticia televisiva se considera un texto multimodal, vale 

decir, una integración de elementos visuales y lingüísticos que tienen fuerza 

ideológica propia. El componente visual de este tipo de noticia está conectado al 

mensaje verbal, pero de ninguna forma se encuentra subordinado a él. La imagen no 

“ilustra” simplemente al texto, ni el texto “explica” a la imagen (Kress y van 

Leeuwen 1996, Kress, Leite-García y van Leeuwen 2000). Se partió del supuesto de 

que lo visual no es un medio transparente y que en toda escena o toma en las noticias 

televisivas sobre la Segunda Intifada se encontraría presente la huella del emisor 

como autor implícito. Sin embargo, como la noticia televisiva exhibe una 

multiplicidad estructurada de voces y significados muchas veces en conflicto los unos 

con los otros, se planteó también la hipótesis de que al comparar los mensajes 
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verbales y visuales, podrían encontrarse no sólo coincidencias sino también 

contradicciones o incongruencias. El análisis de la muestra para esta parte de la 

investigación arrojó resultados que no confirmaron esta hipótesis, ya que, como se 

describe a continuación, no hubo diferencias notorias en la construcción de los 

personajes en los modos verbal y visual.   

Se muestran primero los hallazgos del análisis de la representación visual de los 

personajes palestinos e israelíes, como actores, vale decir, como sujetos de acciones 

bélicas y no bélicas. Luego se presentan los resultados del análisis de la 

representación visual de estos mismos personajes como víctimas de las acciones 

armadas del bando enemigo. Luego, se presentan los resultados del análisis de la 

representación visual de los políticos de cada lado, así como de los que cumplen la 

función de negociadores internacionales.   

8.2.1  Los personajes palestinos e israelíes como actores 

Esta categoría visual tiene su correlato en los personajes humanos de los lados 

palestino e israelí en los textos noticiosos, con la excepción de los personajes de los 

políticos y los negociadores. Incluye por lo tanto al ejército israelí, a las poblaciones 

palestina e israelí, y a los manifestantes y grupos armados palestinos. 

Numerosas tomas en las escenas provenientes de los noticieros de las dos 

cadenas televisivas muestran a los palestinos y a los israelíes como sujetos que 

realizan acciones bélicas y no bélicas. Las acciones bélicas representan un aspecto de 

la naturaleza militar del conflicto, mientras que las segundas no se relacionan con éste 
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de manera directa. Las acciones bélicas se clasifican, a su vez, en (a) acciones no 

armadas, y (b) acciones armadas. En las primeras, los personajes gritan, gesticulan, 

queman banderas o neumáticos, hacen barricadas callejeras, o arrojan piedras con sus 

manos y con hondas. En las segundas, los personajes exhiben armas de fuego de 

manera amenazadora, las apuntan o disparan, o son representados arrojando granadas, 

bombas Molotov y de gases lacrimógenos u otros elementos explosivos.  

Con respecto a las acciones bélicas, se encontró que en EuroNews, la frecuencia 

de personajes palestinos e israelíes que se representan visualmente realizándolas fue 

casi la misma (37 tomas de palestinos vs. 39 tomas de israelíes). No obstante, hay una 

marcada diferencia en la frecuencia del tipo de acción que realiza cada grupo de 

personajes. La casi totalidad de las tomas en las escenas con personajes israelíes (35 

tomas) muestran soldados involucrados en acciones armadas, ya sea de manera 

individual o grupal (Ej. EU-1, escena 5, toma 1). Se consideraron sinécdoques 

visuales del ejército israelí ciertas escenas despersonalizadas que muestran 

únicamente a los tanques, vehículos y helicópteros militares israelíes, en posición 

amenazante, o arrastrando elementos usados en barricadas palestinas (Ej. EU-4, 

escena 1, toma 1). Las escasas 4 tomas de acciones no armadas por parte de 

personajes israelíes, muestran grupos de soldados que vigilan los rezos de los fieles 

musulmanes (Ej. EU-24, escena 2, toma 2). En la mayoría de las escenas con 

soldados israelíes, éstos están representados de manera impersonal, de espaldas al 

espectador.  



- 320 - 

En contraste, se observó que en 30 de las 37 tomas con personajes palestinos, 

éstos realizan acciones no armadas, sobre todo en grupo. La acción más frecuente es 

la de recoger piedras del suelo y arrojarlas, probablemente hacia soldados que no se 

ven en pantalla en la toma. Casi todos los personajes palestinos involucrados en este 

tipo de acción son niños o personas muy jóvenes (Ej. EU-3, escena 2, toma 4). Se 

observó, además, que estas escenas son más frecuentes al comienzo del período 

estudiado, pero a medida que transcurren los meses esta frecuencia va disminuyendo. 

Esto parecería coincidir con la construcción inicial del conflicto en el modo verbal, 

con la que EuroNews encuadró a la Segunda Intifada como una reiteración de la 

Primera, en la que niños y adolescentes se enfrentaron, armados únicamente con 

piedras, al poderoso ejército israelí.  

Las pocas imágenes de palestinos en acciones armadas son casi todas grupales, 

y muestran a estos personajes encapuchados, con uniformes y fusiles, acompañados 

de jóvenes civiles que marchan, agitando banderas (Ej. EU-4, escena 3, toma 1). La 

única imagen de una acción armada individual es el primer plano de un afiche en un 

edificio que muestra a un hombre palestino empuñando un fusil. Esta representación 

visual agrega un marco interpretativo adicional, transformándolo en símbolo de la 

tenacidad en la lucha palestina. Refleja esto una coincidencia con el modo verbal, ya 

que, como se vio anteriormente, la construcción discursiva de los manifestantes en 

EuroNews los presenta como héroes indoblegables ante la superioridad del 
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adversario, perfil que llega a extenderse hasta los grupos armados mientras éstos se 

mantengan dentro de límites considerados legítimos por el autor implícito.   

En CNN en Español, las tomas de personajes palestinos representados en 

acciones bélicas superan a las de los personajes israelíes (58 tomas de palestinos vs. 

32 de israelíes).  La distribución de estas acciones es muy diferente a la de EuroNews. 

Los israelíes, en especial su ejército, son representados visualmente como personajes 

involucrados tanto en acciones armadas (20 tomas) como no armadas (12 tomas). Las 

tomas de acciones armadas son similares a las observadas en EuroNews, con soldados 

que apuntan o disparan sus fusiles, helicópteros que arrojan misiles, y vehículos 

militares en primer plano que connotan vigilancia y amenaza. Las acciones no 

armadas se observaron en escenas en las que soldados israelíes, sin armas a la vista, 

calman a la población palestina (Ej. CNNE-3, escena 9, toma 2), o custodian el paso 

de caravanas de vehículos fúnebres israelíes (Ej. CNNE-54, escena 4, toma 2). Este 

hallazgo parece coincidir con la construcción discursiva del ejército israelí en el 

modo verbal, por parte de esta cadena televisiva, la cual, pese al perfil 

predominantemente negativo con que esboza a este personaje, sugiere no obstante 

algunas evaluaciones favorables relacionadas con valores sociales positivos como la 

capacidad y la tenacidad.   

La diferencia más notoria entre CNN en Español y EuroNews, es que en las 

noticias de la primera cadena televisiva se proyectan imágenes visuales de palestinos 

involucrados en acciones armadas, sobre todo de manera individual. Esto no se 
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observó en ninguna de las tomas que se analizaron en la muestra de EuroNews. 

Varias de las 13 tomas de civiles palestinos en acciones armadas en CNN en Español 

los muestran escondidos, agazapados detrás de los muros, empuñando pistolas, o 

preparando y disparando fusiles (Ej. CNNE-4, escena 5, toma 2). Esta representación 

visual coincide con la construcción en el modo verbal, lo que permite inferir que el 

emisor en CNN en Español tiende a ser más crítico de las acciones violentas de los 

palestinos que EuroNews. 

Por último, en el análisis de los personajes palestinos e israelíes en acciones 

bélicas, se destaca otra importante similitud entre los mensajes verbales y visuales de 

ambos emisores. Ésta tiene que ver con el contraste que se establece cognitivamente 

entre los antagonistas de desigual poder. En el modo verbal se observó en repetidas 

ocasiones el empleo de la oposición metonímica “piedras-balas” para enfatizar la 

inequidad en la lucha. En la representación visual del conflicto vuelve a repetirse este 

contraste, con secuencias de tomas en las que primero se muestra a los palestinos que 

arrojan piedras e, inmediatamente después, a soldados israelíes uniformados que 

apuntan o disparan sus armas, o a vehículos militares israelíes en posición 

amenazante (Ej. EU-3, escena 3, tomas 3 y 4; CNNE-13, escena 2, tomas 1 y 2).  No 

obstante, la diferencia en la frecuencia de estas secuencias de tomas en ambos 

emisores, donde las de EuroNews duplican las de CNN en Español (9 vs. 4 ), permite 

inferir que, de las dos cadenas televisivas, la de origen europeo se inclina más a 

perpetuar la construcción de los palestinos como un valiente “David” que se enfrenta 
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desarmado al “Goliat” israelí. CNN en Español, como se vio también en el modo 

lingüístico, desmitifica esta imagen y construye a los palestinos no tanto como 

indefensos rebeldes sino también como luchadores organizados y armados. Con estos 

encuadres disímiles, EuroNews y CNN en Español tenderían a apoyar la perspectiva 

palestina e israelí respectivamente en ambos modos semióticos.  

Con respecto a la representación visual de las acciones no bélicas, que 

corresponden a las realizadas por los personajes que, para el análisis discursivo, 

fueron identificados como “población palestina” y “población israelí”, EuroNews 

supera llamativamente a CNN en Español en la frecuencia de tomas (20 vs. 4). 

Además, de estas 20 tomas, la mayoría (13 tomas) muestran a personajes palestinos. 

Las tomas de personajes palestinos en acciones no bélicas en EuroNews pueden 

clasificarse en tres tipos. En el primer caso, se observa a pobladores palestinos que 

caminan por la calle o que corren para refugiarse, mientras miran las explosiones que 

tienen lugar en el cielo (Ej. EU-5, escena 8, toma 4); en el segundo, las tomas 

muestran a hombres palestinos que rezan en la Explanada de la Mezquita (Ej. EU-24, 

escena 2, tomas 1 y 3); y el tercero es una secuencia de tomas de un hombre palestino 

que hojea un periódico árabe y que luego mira a la cámara para responder preguntas 

de un entrevistador invisible (EU-13, escena 9, tomas 3 y 4). Es decir, EuroNews se 

enfoca en la vida privada de los palestinos, incluyendo sus ritos religiosos cotidianos, 

que se ven afectados por el conflicto.  
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Con respecto a las tomas de personajes israelíes en acciones no bélicas en 

EuroNews, éstas enfatizan la vida política de los ciudadanos de ese país. Se muestra a 

grupos de personas que participan en actos públicos en la calle o en recintos cerrados, 

que levantan la mano para hacer preguntas o que aplauden al orador (Ej. EU-39, 

escena 3, tomas 2 y 3). Se observó también una secuencia similar a la del hombre 

palestino, en la emisión de la misma fecha, en la que se ve a dos mujeres israelíes 

hojeando el periódico, y luego a una de ellas que responde preguntas ante la cámara 

(EU-13, escena 8, tomas 1 a 4). Ambas escenas pertenecen al segmento Analysis, de 

contenido más editorial. Es una de las dos únicas instancias encontradas en EuroNews 

que tratan ostensiblemente de producir un efecto de balance en la cobertura 

mediática, y mostrar la perspectiva de los dos lados.  

De la representación visual de las acciones no bélicas de los personajes 

palestinos e israelíes, podría inferirse una crítica implícita por parte del EuroNews a 

la desigualdad de las dos poblaciones. Ésta estaría sugerida por el contraste visual 

entre una ciudadanía israelí que goza de todos los derechos, y una población palestina 

que se ve limitada hasta en sus rituales religiosos. Esta oposición no tiene un 

correlato en la construcción de estos personajes en el modo verbal.   

En CNN en Español, las imágenes de personajes palestinos e israelíes 

involucrados en acciones no bélicas fueron escasas, como se dijo más arriba. Con 

respecto a las acciones de palestinos, se observó una toma de personas que corren 

para refugiarse (CNNE-2, escena 2, toma 12), y otras dos que muestran a un hombre 
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y una mujer palestinos que declaran a la cámara en el contexto de un cortejo fúnebre 

callejero (CNNE-24, escena 2, tomas 10 y 12). De modo que estas tomas también 

podrían ser clasificadas como pertenecientes a la representación visual de los 

palestinos como víctimas. En cuanto a los personajes israelíes, se observó una sola 

toma de jóvenes, a los que se muestra aplaudiendo a Ehud Barak (CNNE-39, escena 

5, toma 2). La construcción en el modo visual de la Segunda Intifada en CNN en 

Español se enfoca principalmente en los aspectos bélicos del conflicto.  

8.2.2  Los palestinos e israelíes como víctimas 

El análisis de la representación visual de las víctimas palestinas e israelíes 

permitió clasificar a éstas en dos tipos: (a) las víctimas como heridos o muertos; y (b) 

las víctimas como dolientes. 

EuroNews y CNN en Español muestran alguna diferencia en cuanto a la 

frecuencia total de imágenes de víctimas de los dos tipos (44 vs. 37 respectivamente). 

Pero se observó un notorio contraste en cuanto a cuál  es el grupo de personajes que 

se construye como víctima con mayor frecuencia en el modo visual. En EuroNews se 

observó que las tomas de víctimas palestinas casi duplican las de víctimas israelíes 

(24 vs. 13 de israelíes). En CNN en Español, se identificaron exactamente el mismo 

número de tomas de víctimas palestinas que de israelíes (22 en ambos casos). Por otra 

parte, en la cadena de origen europeo, de las 13 tomas registradas como víctimas 

israelíes, 10 corresponden a una única noticia, la del 19-01-01, que está dedicada casi 

exclusivamente a la cobertura del asesinato de un joven judío en Ramallah. De esas 
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10 tomas, 2 muestran la fotografía de la víctima, con lo que la alejan emocionalmente 

de la audiencia.  

De estos hallazgos, puede interpretarse que el modo visual coincidiría con el 

verbal, y de esa forma refuerza su mensaje. El emisor en CNN en Español humaniza a 

las víctimas de ambos lados, tanto con las palabras como con la imagen, y con ello se 

orienta más a tratar de contribuir con la desescalada del conflicto. EuroNews, en 

cambio, parecería conceder más legitimidad a las víctimas del lado palestino, ya que 

es también sólo en el texto correspondiente al 19-01-01 que el emisor europeo 

configura a la población israelí realmente como víctima.  

Las dos cadenas televisivas concuerdan en los aspectos que enfatizan para 

construir a las víctimas palestinas mediante las imágenes visuales. A la vez, la 

construcción en el modo visual coincide con la realizada en el modo verbal.  Como se 

señaló anteriormente, en los textos de ambos emisores, a la población palestina se le 

atribuyen sentimientos de tristeza y de temor. En las imágenes visuales de víctimas 

palestinas, el acento está puesto sobre todo en el melodrama. En el caso de las 

víctimas como heridos o muertos, se muestran primeros planos de rostros con 

expresiones muy gráficas de dolor, de llanto o de sufrimiento físico (Ej. EU-1, escena 

1, toma 4; y CNNE-2, escena 5, toma 1). A continuación se ejemplifica esta 

modalidad melodramática. 

Ambas cadenas televisivas transmiten una de las escenas más emblemáticas de 

la Segunda Intifada —lo cual, además, ilustra cómo tanto EuroNews como CNN en 
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Español utilizan imágenes provenientes de la misma fuente para sus respectivos fines. 

Se trata de la escena que muestra la muerte de un niño palestino de 12 años, 

Muhammed al-Durrah en brazos de su padre, cuando ambos quedan atrapados en 

medio de un fuego cruzado, el día 30 de septiembre de 2000.129 CNN en Español 

emite este segmento el mismo 30-09-00 y luego la repite en fechas posteriores (el 04-

10-00 y el 16-10-00).  

En la muestra de EuroNews, la secuencia fílmica se transmite el 16-10-00 

dentro de un montaje, en el que aparece a la izquierda de la pantalla divida en dos. A 

la derecha, se muestra otra imagen importante por su valor noticioso, la de los 

soldados israelíes defenestrados luego de ser linchados en una comisaría de Ramallah 

el día 12-10-00. Lo que se observa es una escena confusa e imprecisa, en la que lo 

que un objeto grande —que podría ser el cuerpo de un hombre— es arrojado por la 

ventana de un edificio.  

Las dos impresionantes imágenes cumplirían las siguientes funciones: En CNN 

en Español, la escena de la muerte del niño Muhammed proporciona las imágenes 

visuales para el relato dramático del día 30-09-00, a cargo del corresponsal y, en las 

otras dos fechas, se usaría para “ilustrar” la violencia de la que se habla 

reiteradamente en la banda sonora. El montaje de EuroNews es utilizado para 
                                                 

129 Esta secuencia fílmica, captada en la franja de Gaza por el camarógrafo free lance palestino 
Talal Abu Rahma, para el canal de televisión francés France 2, se erigió en símbolo icónico de la 
Segunda Intifada (Fisk 2001). Estas imágenes han sido objeto de gran controversia y algunos autores 
postulan que las escenas que mostraron la muerte del niño Muhammed fueron un montaje, y que la 
bala que lo mató sería palestina y no israelí (ver Kupelian 2003).  
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ejemplificar lo que ese emisor denomina en su texto, los desmanes mutuos de los dos 

bandos en pugna, en un intento por producir un efecto de balance tanto con las 

palabras como con las imágenes. Podría decirse que en el modo visual CNN en 

Español tiende más a la narración sensacionalista, mientras que EuroNews, a través 

de montajes elaborados, favorece la abstracción de los sentimientos, para emitir 

juicios morales. De todos modos, más allá del uso que los emisores les hayan querido 

dar, estas impresionantes escenas de momentos extremos, se convierten en eventos 

mediáticos en sí mismos (van Leeuwen y Jaworski 2002). Se emiten de manera 

reiterada, porque se adecuan a la perfección a casi todos los criterios de noticiabilidad 

y porque proporcionan a los espectadores imágenes que alimentan su miedo y su 

fascinación con la muerte, uno de los tabúes más profundos del ser humano. 

En lo que respecta a las escenas de duelo palestino en las noticias de ambos 

emisores, éstas muestran tanto contenido bélico que podrían, incluso, ser 

consideradas como representativas de acciones no armadas. En los cortejos fúnebres 

callejeros, aunque se ven primeros planos de mujeres plañideras (Ej. EU-4, escena 4, 

toma 2), se muestran sobre todo multitudes que llevan en andas el féretro cubierto por 

una bandera palestina (Ej. EU-5, escena 5, toma 1, y CNNE-24, escena 1, toma 2); o 

gritan consignas, agitan banderas y portan pancartas (Ej. EU-4, escena 4, completa, y 

EU-4, escena 5, completa). En ocasiones, se muestran hombres encapuchados que 

blanden fusiles (Ej. CNNE-5, escena 4, toma 3). Estas escenas coinciden con la 

construcción discursiva de la población palestina en el modo verbal, con la que este 
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personaje se configura como tenaz y valiente, enfrentado a la injusticia y el abuso de 

poder del adversario, a la vez que embargado por sentimientos de indignación y de 

odio.   

En lo que respecta a las víctimas del lado israelí, tanto en EuroNews como en 

CNN en Español, las escenas muestran a estos personajes resignados y silenciosos en 

su duelo, con discretas manifestaciones de dolor. Cuando se trata de heridos, éstos 

son manejados por profesionales médicos con prontitud y eficiencia, sin despliegue 

de emociones.130 Hipérbole emocional palestina y autocontrol israelí, un contraste 

construido y exacerbado por los dos emisores que, con sus imágenes visuales, al igual 

que con sus palabras, hacen ver a estos dos pueblos como enemigos para quienes la 

reconciliación es casi imposible.  

8.2.3   Los líderes políticos palestinos e israelíes y los negociadores 

internacionales 

En lo que respecta a estos personajes, hay diferencia entre EuroNews y CNN en 

Español en la frecuencia de su construcción visual. El emisor europeo muestra 56 

tomas, de las cuales 25, corresponden a negociadores internacionales; 13, a líderes 

políticos palestinos; y 18, a líderes políticos israelíes. En CNN en Español, pese a que 

los segmentos son más largos, se observaron menos tomas que en EuroNews. La 

muestra consta de 43 tomas de estos personajes, de las cuales 17, son de negociadores 

                                                 
130 Este hallazgo es similar al de van Leeuwen y Jaworski (2002), en su investigación de las 

fotografías en periódicos sobre la Segunda Intifada. 
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internacionales; 14, de políticos del lado palestino; y 12, de políticos del lado israelí. 

Más allá de estas diferencias numéricas, los personajes y los escenarios en los que  

éstos se desenvuelven son casi los mismos.  

En las dos cadenas televisivas, las imágenes visuales coinciden a la perfección 

con el contraste entre la “diplomacia” y la realidad de la violencia en el “terreno”, que 

se encontró reiteradamente en el modo verbal. Así, se proyectan serenas escenas que 

muestran a los políticos internacionales en su rol de negociadores reunidos con los 

políticos de ambos lados. Priman en ellas los ambientes luminosos y lujosos, con 

flores, alfombras y obras de arte. Los personajes realizan gestos rituales, importantes 

desde el punto de vista diplomático, como  darse apretones de mano, o besos en la 

mejilla “a la francesa”, ceder cortésmente el paso al otro, sonreír ante la cámara, entre 

otros (Ej. EU-39, escena 2, toma 3; EU-13, escena 11, toma 1; CNNE-13, escena 29, 

tomas 1 y 2). A estas escenas les siguen inmediatamente, en ocasiones, otras escenas 

rápidas y violentas, donde se muestra a los palestinos y a los soldados en acciones 

bélicas (Ej. EU-13, escenas 3 y 4; CNNE-5, escenas 3 y 4). 

Los negociadores, cuya tenacidad y búsqueda esperanzada de la paz se alaba en 

el modo verbal, son también construidos visualmente como los infatigables ayudantes 

a través de su presencia reiterada en la pantalla, siempre reunidos con los 

representantes de los bandos en pugna.  

De los líderes políticos israelíes, destaca en especial la imagen de Ariel Sharon. 

Ambos emisores construyen visualmente el mismo perfil de villano observado en el 
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modo verbal. Así, en la muestra analizada se detectó que las dos cadenas televisivas 

presentan exactamente la misma escena de la famosa visita a los lugares religiosos 

disputados por los dos pueblos (EU-1, escena 2, completa, repetida en EU-13, escena 

12; y CNNE-3, escena 4, tomas 4 y 5). Ariel Sharon es construido visualmente como 

un personaje algo siniestro, con anteojos oscuros que le ocultan parte del rostro, y que 

camina completamente rodeado por sus fornidos guardaespaldas.131 De su leve sonrisa 

antes de entrar en el controversial lugar, podría inferirse su insensibilidad y 

obstinación. Esto corroboraría la construcción discursiva del personaje como agente 

desencadenante de la violencia, sobre todo por parte de EuroNews, emisor que repite 

la escena en diferentes oportunidades.  

El personaje político más relevante del lado palestino es Yasser Arafat, a quien 

se construye visualmente como líder, declarando ante las cámaras (EU-1, escena 2, 

tomas 1 y 2); como interlocutor en las reuniones con los políticos internacionales (Ej. 

EU-3, escena 1, toma 2; CNNE-2, escena 13, toma 2), pero a quien también se lo 

representa en su faceta militar, al hacer la venia (EU-1, escena 2, toma 1). En casi 

todas las escenas se lo observa afable y sereno, excepto en una de EuroNews en la 

que, enojado, agita el índice, luego el puño, por último toma el micrófono y gesticula 

airadamente (EU-24, escena 5 completa). Esta construcción visual de Arafat coincide 

                                                 
131 Esta imagen del político israelí también coincide con lo hallado por van Leeuwen y Jaworski 

(2002), en su estudio sobre fotografías periodísticas. 
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con la realizada en el modo verbal, según la cual el personaje se caracteriza por su 

temperamento colérico.  

Una diferencia importante que se observó es que en CNN en Español aparecen 

no sólo los líderes políticos y negociadores más conocidos como Arafat, Barak, 

Sharon, Clinton, Mubarak, Solana, entre otros, sino también el rostro de muchos 

voceros de los dos bandos, debidamente identificados por su nombre y cargo en el 

zócalo de videograph (Ej. Ziad Abu Ziad, Ministro palestino, CNNE-3, escena 5, 

toma 1; David Tsur, Oficial del ejército israelí, CNNE-3, escena 8, toma 1). En 

cambio, en EuroNews solo se muestra a los líderes y negociadores más conocidos, sin 

identificación de su nombre. Para EuroNews la versión del conflicto parecería 

reducirse a unas pocas voces y rostros tan familiares que no necesitan ser 

identificados, mientras que CNN en Español despliega una galería de personajes de 

ambos lados, cada uno de los cuales contribuye a la polifonía tanto visual como 

verbal de la noticia, así como a la creación del efecto de “equilibrio” informativo que, 

como ya se señaló, esta cadena televisiva se esfuerza por mantener de manera 

permanente. 

En resumen, el análisis de la muestra permitió evidenciar que no hay mayor 

contradicción entre las construcciones de los personajes del acontecimiento mediático 

en los modos verbal y visual. Por el contrario, hay un fuerte paralelismo entre los 

textos y las imágenes visuales. El ejército israelí es construido visualmente como 

agresor por los dos emisores, pero en CNN en Español, al igual que se observó en los 
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textos, este rol actancial se matiza con la construcción de este personaje realizando 

actividades dignas de encomio. La población palestina es indudablemente la víctima 

principal, tanto el modo verbal como visual: un personaje embargado por 

sentimientos de miedo y dolor, que expresa de manera ostensible. También la 

población israelí es víctima, aunque controla más la expresión de su sufrimiento. 

Únicamente CNN en Español intenta crear un efecto de “equilibrio” en la 

construcción visual de estas dos víctimas, que se equipara a la estrategia de 

humanización observada en el modo lingüístico. Los manifestantes palestinos, al 

igual que se hace con las palabras, son construidos visualmente como héroes, 

indignados ante la injusticia, tenaces y valerosos. Pero, CNN en Español, de la misma 

forma que lo hace con el discurso verbal, se distancia por momentos de esta 

evaluación, y muestra a este personaje sumido en el odio y llevando a cabo acciones 

armadas que lo transforman en peligroso y amenazante. El conflicto es inicialmente 

construido con mucho énfasis por EuroNews como una continuación de la Primera 

Intifada, tal como lo hace en los textos, para luego transformarlo en un combate más 

generalizado. Los negociadores son los ayudantes perpetuos, en escenas que 

contrastan los rituales de la diplomacia con la violencia en “el terreno”. La semejanza 

con su construcción en el modo verbal es notoria. Los políticos de origen israelí y 

palestino más prominentes, Ariel Sharon y Yasser Arafat, son llamados a desempeñar 

los mismos roles actanciales con las imágenes, que con el discurso verbal. La 

reiteración de la escena de la visita de Sharon por parte de EuroNews refuerza la 
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construcción discursiva de este personaje como el villano insensible y obstinado que 

infringe la interdicción de entrar en el lugar-objeto prohibido. Por su parte, Arafat es 

el héroe falible, cuya legítima indignación puede convertirse de pronto en ira 

injustificada.   

Contrariamente a lo esperado, se observó una cuidada coherencia en la 

construcción discursiva del evento conflictivo de la Segunda Intifada en los modos 

verbal y visual, por parte de EuroNews y CNN en Español. Cada uno de estos 

emisores, considerados como autor implícito, deja una marca relativamente 

homogénea en todos los procesos semióticos de sus respectivas noticias. 
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CAPÍTULO  9   

                                                       CONCLUSIONES 

 
El foco de esta investigación fue el fenómeno de la construcción discursiva del 

evento conflictivo en las noticias por televisión. Como objetivo general me planteé 

estudiar la marca o huella del emisor en esta construcción discursiva. Para ello, 

analicé y comparé las noticias sobre el conflicto denominado la Segunda Intifada 

palestina, emitidas por las cadenas televisivas EuroNews y CNN en Español, y 

retransmitidas a la audiencia venezolana a través del canal de señal abierta 

Globovisión. 

Los resultados confirman que la construcción discursiva del evento conflictivo 

en las noticias por televisión es un fenómeno complejo que involucra tanto el modo 

semiótico verbal como el visual, y en el que la marca del emisor, como autor 

implícito, está presente en los distintos niveles del discurso.  

La comparación de la construcción discursiva del mismo evento conflictivo en 

las noticias de las dos cadenas televisivas demostró que, si bien se evidencian varias 

semejanzas, debidas a las características que EuroNews y CNN en Español comparten 

como instancias informativas audiovisuales de alcance internacional, existen 

importantes variaciones en la marca del emisor, que parecerían responder a las 

diferencias estructurales e ideológicas de ambos medios.   

En el nivel enunciativo, los formatos tan disímiles de los noticieros de cada 

cadena, inciden en la estratificación de las capas del emisor. En el nivel del enunciado 
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y del texto noticioso, se evidenció que la marca del emisor varía, según la cadena 

televisiva, en lo que respecta a la relevancia otorgada a ciertos personajes, y al perfil 

que se construye de ellos, lo cual podría explicarse por motivos de carácter 

ideológico. Los dos medios también difieren en lo que concierne al tono evaluativo 

en el cierre de sus noticias. Pero es, sobre todo, en el grado de respaldo o de 

distanciamiento ante las evaluaciones emitidas, y en el manejo de la solidaridad de la 

audiencia modelo, que las cadenas televisivas de origen europeo y estadounidense 

varían de forma ostensible. Estos hallazgos permiten confirmar dos de las tres 

hipótesis propuestas al inicio de la investigación. 

La comparación de la construcción discursiva del evento conflictivo en el modo 

verbal y el visual en cada una de las cadenas televisivas, no arrojó, sin embargo, 

resultados que permitieran concluir que existen variaciones importantes en ese 

aspecto. Por el contrario, las evidencias sugieren que la construcción discursiva en 

ambos modos semióticos parece reforzarse mutuamente. Estos resultados refutaron la 

tercera hipótesis planteada, según la cual los significados transmitidos a través de las 

imágenes visuales podrían contradecir, en ocasiones, los expresados con las palabras. 

Las conclusiones se presentan en cuatro partes. La primera se refiere a la 

relación entre la estratificación de las capas del emisor y la responsabilidad por la 

información evaluativa emitida. La segunda tiene que ver con los personajes del 

acontecimiento mediático y la evaluación discursiva en los ejes relacionados de la 

actitud y el compromiso. La cuarta parte concierne a la construcción discursiva en los 
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modos verbal y visual. Por último, se presentan las conclusiones que pueden 

derivarse de este estudio en relación con el papel que desempeñan las cadenas 

televisivas internacionales en la promoción de la paz.  

 

1. Las capas del emisor y la responsabilidad por las evaluaciones emitidas 

Los resultados obtenidos del análisis realizado en el nivel enunciativo, permiten 

concluir que tanto la estratificación de las capas del emisor, como sus características, 

y la relación que instauran con los espectadores, pueden variar de manera notable de 

una cadena televisiva a la otra. En un extremo, como es el caso de la cadena 

EuroNews, se evidencia la despersonalización más absoluta en la emisión de la 

noticia, que coincide con un total distanciamiento en la relación con el espectador. En 

este noticiero despersonalizado, en el que no existe la imagen corporeizada de un 

mediador, voces sin rostro ni identificación, narran la noticia como una suerte de deus 

ex machina. Para el televidente venezolano, estas voces anónimas con acento español 

peninsular, no tan familiar como el latinoamericano, parecerían la manifestación 

exterior de un emisor que se construye a sí mismo en el texto como única autoridad 

moral con potestad para juzgar la conducta de los personajes, y ofrecer como 

incontestable su propia versión hegemónica de la verdad. En el otro extremo, se 

encuentra un noticiero como el de CNN en Español, que se caracteriza por varias 

capas del emisor corporeizadas en la imagen de diferentes mediadores, narradores de 

presencia habitual en pantalla, cuyas voces hablan en casi todas las variedades de la 

lengua española, sobre todo la latinoamericana. En este tipo de noticiero se crea la 
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ilusión de dialogicidad, de complicidad con la audiencia, y de simultaneidad con los 

acontecimientos narrados. Estos elementos, aunados a las estrategias discursivas y 

retóricas tendientes a provocar el efecto de “equilibro” informativo, como la 

presentación constante  de “los dos lados de la historia”, contribuyen a diluir el grado 

de responsabilidad por la información emitida.  

 

2. Los personajes y la evaluación en los ejes de la actitud y el compromiso 

Las dos cadenas televisivas estudiadas comparten muchos rasgos propios de 

cualquier medio de comunicación, entre ellos, las contradicciones que hacen debatirse 

a todas las instancias informativas entre los polos de la credibilidad y la 

espectacularidad. Los medios necesitan informar a su audiencia, porque ése es uno de 

los condicionamientos del pacto comunicativo establecido con ella, pero, debido a su 

lógica comercial, tienen simultáneamente que seducirla y captar su atención. Por 

estos motivos, el análisis de la construcción discursiva del evento conflictivo en el eje 

de la actitud, arroja resultados que hacen concluir que son varias las semejanzas en la 

marca del emisor. Comenzaré enumerando los aspectos comunes más destacados para 

luego concentrarme en lo más relevante, que son las diferencias, a veces 

enmascaradas detrás de las similitudes. 

El primer aspecto coincidente en la marca del emisor que se encontró en esta 

fase del estudio, tiene que ver con el número de personajes en el mundo narrado de la 

noticia sobre la Segunda Intifada. En este sentido, y según el propósito de 

información antes mencionado, es lógico suponer que todos los órganos de 
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información, hacen referencia a los mismos actores sociales, mientras sean personajes 

relevantes en el conflicto reportado en sus noticias. La segunda semejanza más 

importante es la tendencia a privilegiar la evaluación negativa de los personajes, 

sobre todo en la dimensión moral, y a atribuir la mayoría de los sentimientos 

negativos a los personajes del lado palestino. Aquí comienzan a operar ya las 

exigencias del propósito de captación, a las que se suman los criterios periodísticos de 

simplificación y magnificación de la polarización en la cobertura de eventos 

conflictivos. No sorprende, entonces, este predominio de juicios negativos que 

critican y condenan el comportamiento de ciertos personajes, ni la atribución de 

valores negativos de afecto a otros, en vista de la preferencia mediática a asignar 

culpabilidad, encuadrando a un lado como agresor y al otro como víctima, 

especialmente en el caso de conflictos desiguales como la Segunda Intifada.  

También encaja, en este propósito de captación, el tono evaluativo negativo 

predominante en ambas cadenas televisivas al iniciar sus noticias. La apertura o lead, 

como ya se señaló, introduce a la audiencia en los aspectos del evento considerados el 

clímax de la disrupción del orden social, por lo que imprime a la noticia un sentido de 

drama, importancia y alta intensidad, que busca atraer la atención y despertar la 

sensibilidad de los espectadores. 

Por último, así como las dos cadenas televisivas internacionales coinciden en 

asumir de manera explícita que su información no es valorativa, también coinciden en 

utilizar los mismos recursos discursivos para sugerir o provocar evaluaciones, y para 
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intensificarlas o atenuarlas. Ambos emisores evitan cuidadosamente la utilización de 

léxico evaluativo explícito, que podría hacer disminuir su credibilidad como órganos 

de información “transparentes” e “imparciales”. Esto ocurre, sobre todo, en el caso de 

los juicios a la conducta de los personajes, ya que cuando atribuyen sentimientos a 

terceros, o valoran fenómenos u objetos inanimados, el riesgo interpersonal 

disminuye. El uso de enunciados con contenido experiencial, pero con la 

potencialidad de evocar evaluaciones, el empleo de metáforas lexicales, la indicación 

de cifras (número de víctimas, y alusión a su corta edad, entre otros), que se 

proporcionan, en primer lugar, como señales de precisión para sugerir 

convincentemente la fidelidad de lo reportado, pero que, además, pueden provocar 

evaluaciones de juicio, son algunos de los recursos a los que los dos emisores más 

apelan para manejar las inferencias de sus telespectadores.  

La investigación permitió concluir que, pese a estas semejanzas en la marca del 

emisor, las variaciones entre las dos cadenas televisivas son muchas y muy 

importantes. La primera gran diferencia es que los textos noticiosos de EuroNews, 

aunque más breves que los de CNN en Español, contienen, proporcionalmente, más 

evaluaciones. Además, esta densidad evaluativa es mayor en la dimensión ética. Hay 

una preocupación en la cadena europea por poner en primer plano los aspectos que 

conciernen a la integridad en la conducta de los personajes. Las noticias de CNN en 

Español, aunque con menor densidad evaluativa en general, presentan mayor 

densidad en la dimensión afectiva, lo que es consistente con su tendencia a la 
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dramatización. Sin embargo, llama la atención que, en términos absolutos, CNN en 

Español emite una cantidad considerablemente mayor de valores de juicio que 

EuroNews. No obstante, es probable que el impacto cognitivo y emocional de estos 

juicios sea menor que en el caso de la cadena europea. Incidiría aquí la articulación 

entre los ejes de la actitud y el compromiso. En la noticia de CNN en Español, las 

numerosas citas audiovisuales —cuyas fuentes provienen de ambos lados en el 

conflicto— permiten la acumulación de juicios hacia todos los personajes, a 

diferencia de lo que ocurre con el emisor predominantemente unívoco de EuroNews, 

que tiende a criticar o censurar en su noticia a los personajes de un solo lado. 

Otra diferencia importante tiene que ver con la modalidad de presentación de 

las noticias que favorece cada una de las cadenas televisivas. Como se dijo, CNN en 

Español propende más al sensacionalismo y a la manipulación emocional, con 

pequeños relatos que ejemplifican dramas humanos, y el uso de léxico congruente 

para expresar el afecto. EuroNews se destaca, en cambio, por una tendencia a la 

abstracción y la reificación, evidenciada en el uso frecuente de nominalizaciones. 

Quizás es a estos rasgos estilísticos que se referían los autores que hablaban de que 

CNN en Español apela “al paladar de las audiencias de habla española” (Flournoy y 

Stewart 1997:4), mientras que la sobriedad de EuroNews la convierte en un 

exponente de “periodismo descafeinado” (Schlesinger 1996:23).  

También hay variaciones entre las cadenas en lo que se refiere al tono 

evaluativo cuando cierran las noticias, lo cual se vincula, en alguna medida, con lo 
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mencionado en el párrafo anterior. Aunque hay algunos elementos comunes en los 

cierres de ambas televisoras, como el recurrir a las generalizaciones, las hipérboles y 

las predicciones, y el adoptar con frecuencia posiciones críticas, a modo de editorial, 

la preferencia de CNN en Español es por terminar haciendo mención a personajes 

humanos, mientras que la de EuroNews es finalizar con apreciaciones de los 

fenómenos del conflicto y la paz. El tono evaluativo de estos cierres en la cadena 

europea es casi siempre negativo y, con frecuencia, fatalista. El de la cadena 

estadounidense es más positivo y optimista.  

Una de las diferencias entre las dos cadenas internacionales que más llama la 

atención, es la permanente búsqueda del “equilibrio” informativo en CNN en 

Español, con estrategias retóricas de paralelismo, tanto en el modos verbal como en 

el visual, que son apenas perceptibles en EuroNews. La presentación de fuentes de 

ambos lados, una inmediatamente después de la otra; la humanización de las víctimas 

palestinas e israelíes; la asociación de los personajes palestinos e israelíes con verbos 

de reporte similares; y la designación del territorio disputado con los nombres que 

cada grupo utiliza, son algunos ejemplos de la retórica de la imparcialidad que CNN 

en Español casi nunca abandona.  

Sin embargo, el análisis discursivo en profundidad mostró que las variaciones 

en la construcción de ciertos personajes ponen en evidencia las ideologías132 

                                                 
132 Se recuerda que, cuando se habla en este trabajo de la dimensión ideológica de un medio de 

comunicación, el término “ideología” se usa en el sentido amplio de manejar ideas, concepciones, 
creencias, puntos de vista, acerca de cualquier asunto o tema. 
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subyacentes, que aparecen directa o indirectamente en los textos de ambos emisores. 

Las cadenas televisivas estudiadas responderían a los sistemas de creencias que 

prevalecen en las sociedades donde tienen sus respectivas sedes. En el caso del 

conflicto palestino-israelí, de gran resonancia política tanto en Estados Unidos como 

en Europa, las actitudes de estas dos sociedades, a favor o en contra de uno de los 

antagonistas, y que fueron mencionadas en un capítulo anterior, serían asumidas de 

manera no expresa por las dos instancias informativas.  

Dentro de estas diferencias, puede mencionarse, por ejemplo, la tendencia en 

EuroNews a conceder más relevancia a los personajes del lado palestino, y menos a 

los del lado israelí, mientras que lo contrario ocurre en CNN en Español, así como el 

hecho que los personajes israelíes son censurados con más del doble de evaluaciones 

de juicio en EuroNews que en CNN en Español. También es pertinente resaltar el 

contraste entre el respaldo absoluto que el medio europeo concede a la interpretación 

palestina sobre el inicio de la Intifada, y la culpabilidad de Sharon, y el cauteloso 

distanciamiento con que la cadena estadounidense censura a este personaje que, de 

hecho, no figura entre los diez más nombrados por este medio. Este es un ejemplo 

que, además, pone de relieve la variación quizás más resaltante que se encontró entre 

los dos emisores, y que es la que tiene que ver con las evaluaciones en el eje del 

compromiso. EuroNews se destaca por la contracción del espacio dialógico, con 

predominio de enunciados monofónicos, que limitan el diálogo y el debate entre 

puntos de vista disímiles, y promueven como naturales determinadas lecturas, 
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pareciendo operar con la suposición de que su audiencia comparte sus mismas 

creencias, conocimientos y valores. La cadena europea responde al estilo periodístico 

“comentarista”, que opera casi sin restricciones para expresar todo tipo de valores de 

actitud de manera autoral. Por el contrario, CNN en Español, expande al máximo el 

espacio dialógico, y se distancia de las evaluaciones mediante todas las formas de 

polifonía, en especial, la atribución de la palabra con citas audiovisuales. Con este 

uso de la polifonía, este emisor prevé la posibilidad de lecturas resistentes en la 

audiencia modelo, a la que imagina segmentada y heterogénea, por lo que intenta 

negociar su solidaridad. Sólo en muy contadas oportunidades, se evidenció que la 

cadena estadounidense se homologara de manera abierta y monofónica con la 

posición israelí. Su voz periodística corresponde a la del estilo “corresponsal”, donde 

la mayoría de las evaluaciones en la dimensión ética se atribuyen a fuentes externas al 

emisor.   

Otros ejemplos que muestran la ideología que subyace a los dos medios, así 

como las diferencias en el eje del compromiso, se dan con la construcción discursiva 

del personaje Arafat, de los manifestantes palestinos, de los miembros de los grupos 

armados palestinos, e incluso del mismo conflicto, que el emisor estadounidense se 

resiste a legitimar con el nombre de Intifada, mientras que el emisor europeo lo 

construye como un levantamiento popular ante la ocupación. La figura del ejército 

israelí, configurado como el villano principal en las narraciones de ambos emisores, 
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se matiza en CNN en Español, con la justificación de sus acciones de fuerza, 

apelando el encuadre de “la ley y el orden”.   

Puede concluirse que los resultados sugieren una vinculación entre la 

estratificación de las capas del emisor y la construcción discursiva del evento 

conflictivo. Un noticiero televisivo cuyo formato no contemple la presencia 

corporeizada de varios narradores que medien el discurso de la noticia, puede 

favorecer un tratamiento periodístico monofónico del conflicto. Un emisor así puede 

imponer su interpretación a la audiencia modelo, a la que imagina homogénea y 

solidaria. Como espera una lectura sumisa, para este emisor resulta casi innecesaria la 

presentación de puntos de vista alternativos. Por ello, el espacio dialógico puede 

contraerse con todos los recursos discursivos disponibles para ese efecto.  

Finalmente, este tipo de emisor podría ser más proclive a la rigidez en los encuadres 

que utiliza para interpretar el conflicto, y tender a reiterar el marco promovido por un 

único contrincante.  

Por el contrario, un noticiero con varias capas del emisor, en el que la 

información es personalizada, y se observa una jerarquía de narradores que se ceden 

la palabra el uno al otro, propende a una cobertura mediática polifónica. Este emisor 

puede hacer llegar a la audiencia perspectivas contrastantes con la que los diversos 

segmentos de espectadores modelo podrían identificarse alternativamente. Tiende, 

además, a privilegiar la utilización de las citas audiovisuales, la forma más evidente, 

tanto de marcar distancia con las evaluaciones representadas, como de reconocer la 

 Con formato: Español
(España - alfab. tradicional)
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existencia de puntos de vista confrontados, a los cuales se les da cabida en el espacio 

dialógico. Por lo general, al ser un producto de la llamada neo-televisión, este tipo de 

noticiero inserta entrevistas dentro de la noticia, lo cual potencia la polifonía. Pese a 

que el sentido que domine finalmente será el impuesto por el autor implícito y su 

ideología, el juego de la polifonía facilita la retórica de la imparcialidad y neutralidad 

aparentes, así como la alternabilidad en los encuadres para dar lugar a las 

interpretaciones promovidas por los dos bandos en pugna.   

 

3. La relación entre los modos verbal y visual en la construcción discursiva 

Como se señaló más arriba, la hipótesis de la presencia de posibles 

contradicciones entre los significados transmitidos en los modos semióticos verbal y 

visual, no fue confirmada por los hallazgos de esta fase del estudio. Llamó la atención 

que casi todos los aspectos identificados en el análisis discursivo se encontraran 

nuevamente al llevar a cabo el análisis de la representación visual. De modo que, 

tanto las semejanzas como las diferencias en la marca del emisor en el modo verbal, 

aparecen en las imágenes visuales de las dos cadenas televisivas: (a) la sinécdoque de 

la guerra de las piedras, el contraste entre “la diplomacia” y “el terreno”; (b) los roles 

actanciales de los personajes (ejército israelí/Sharon: villanos; población palestina: 

víctimas; manifestantes palestinos: héroes; negociadores: ayudantes), con los mismos 

matices y modificaciones de encuadre que se dieron en el texto; y (c) la retórica de la 

imparcialidad de CNN en Español, manifestada de diversas maneras, como la 



- 347 - 

presentación visual de muchos políticos, tanto israelíes, como palestinos e 

internacionales.  

Las diferencias ideológicas entre los emisores también tuvieron su correlato 

visual, con imágenes que retratan a los palestinos de manera más negativa en la 

televisora estadounidense; con más críticas sobre los israelíes en la europea, en 

escenas que muestran la desigualdad entre ambas poblaciones civiles. Incluso el estilo 

más tendiente al sensacionalismo en CNN en Español y a la abstracción en  

EuroNews se reflejó en el modo visual, con la reiteración de escenas impresionantes 

en el primer caso, y montajes elaborados, en el segundo.  

Esta coherencia que se evidenció entre lo visual y lo verbal fue identificada con 

el análisis de las escenas sin la banda de sonido. Un estudio en el que se compararan 

las palabras de los personajes con las imágenes que se proyectan de manera 

simultánea podría ratificar o refutar estos hallazgos.  

 

4. El papel de las cadenas televisivas en la promoción de la paz 

Con esta investigación se ha podido mostrar, asimismo, que, desde el ángulo de 

su posible contribución al periodismo de paz, ninguna de las dos cadenas televisivas 

es  creativa ni innovadora. En la construcción discursiva del evento conflictivo en sus 

noticias, no se comprueba en EuroNews ni en CNN en Español, una conversión del 

discurso de guerra en uno de paz. Por el contrario, prevalecen los criterios 

periodísticos rutinarios del drama y de la desviación, evidenciándose un mayor grado 

de sensacionalismo en la cadena estadounidense. En esta última, las noticias se 
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construyen y presentan con un estilo melodramático, centrándose en las 

personalidades y en los sucesos inmediatos. Se le da más valor a la emoción y al 

entretenimiento que a la razón y a la información, ya que el complejo trasfondo 

político e histórico del evento conflictivo apenas es analizado en esta emisora.   

Por su parte, el medio de origen europeo apela menos al sensacionalismo, con 

un uso más abstracto del lenguaje para referirse a los sentimientos de los personajes, 

y, a diferencia de CNN en Español, recurre a la modalidad explicativa o 

paradigmática en los breves segmentos que contextualizan las noticias, pero también 

en estos casos, el análisis periodístico se centra más en los personajes, y en la 

evaluación de su comportamiento, que en las causas profundas del conflicto.  

En la selección de los encuadres mediáticos se evidencia la primacía de la 

simplificación y de la asignación de culpabilidad como criterios periodísticos. La 

polarización, manifestada en la hostilidad entre los adversarios es enfatizada tanto en 

el modo verbal como el visual. En ambas cadenas, los encuadres más frecuentes son 

los de “la brutalidad policial y las atrocidades militares”, “las víctimas inocentes”, y 

“la violencia sin sentido”.  

Se excluyen de las noticias de ambos emisores las voces moderadas. No hay 

mención a las organizaciones civiles que trabajan en pro de la paz, intentando 

reconciliar a las poblaciones enfrentadas. El discurso de guerra predomina en la 

manera de evaluar el conflicto, centrado siempre en la noción de escalada de la 

violencia y al “ojo por ojo”,  sin intentar promover modificaciones en la percepción 
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del fenómeno. Para referirse a la paz, se utilizan las metáforas convencionales de 

proceso y de estructura, desaconsejadas por los expertos en manejo de conflictos, 

porque coartan la posibilidad de conceptualizar a este fenómeno de una manera 

novedosa. Además, la paz se evalúa mediante metáforas léxicas que exacerban el 

sensacionalismo.  

La preocupación por desempeñar algún tipo de papel en la promoción de la paz 

se manifiesta en las cadenas estudiadas mediante la reiterada mención a este 

fenómeno social, construyéndolo como objeto de deseo, anhelado por todas las 

partes; y con la evaluación favorable hacia los negociadores, configurados en el rol 

actancial de ayudantes. También puede observarse un intento por aumentar el valor 

noticioso de las escenas en las que se ritualiza la cobertura de paz, al mostrar a 

políticos de bandos enfrentados y mediadores compartir la mesa de negociaciones, o 

realizando gestos rituales y protocolares. En el caso específico de la televisora 

estadounidense, la preocupación se evidencia en tímidas exhortaciones a la 

reanudación de las negociaciones, y en un tono evaluativo positivo en los cierres de 

las noticias. Dos estrategias dentro de la retórica de la imparcialidad son compatibles, 

con el periodismo de paz. Por un lado, el humanizar a las víctimas de ambos lados, es 

una estrategia recomendada por los expertos; y por el otro, el designar el sitio en 

disputa con los nombres que ambos lados le dan, puede ayudar a modificar las 

narrativas nacionales, y a cambiar las percepciones de modo de que los dos pueblos 

reconozcan que ambos tienen lazos legítimos y auténticos con ese territorio.   
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  Esta investigación tiene implicaciones para el estudio de la evaluación en el 

lenguaje. Se adaptó y aplicó al análisis de noticias televisivas en español el modelo de 

la Valoración, aún en desarrollo dentro de la lingüística sistémico-funcional, y 

concebido inicialmente para explorar la evaluación en el lenguaje en textos escritos 

en lengua inglesa. Se amplió lo propuesto por este enfoque, en particular lo 

concerniente a la dimensión del compromiso, incorporando algunas nociones de la 

teoría polifónica de la enunciación, y otras provenientes del estudio del discurso 

referido, y de la evidencialidad. En lo que respecta a la gradación, se extrapolaron al 

estudio de la apreciación del conflicto, algunas categorías, como la cuantificación en 

cifras y en extensión temporal y espacial, que habían sido desarrolladas y aplicadas 

hasta el momento sólo al análisis del discurso académico. Se recomienda continuar 

afinando el esquema de análisis basado en los ejes semántico-discursivos 

interrelacionados de la actitud y del compromiso, y ponerlo a prueba en el análisis de 

la construcción discursiva de otros eventos conflictivos en las noticias por televisión. 

 Esta investigación tiene también implicaciones para el estudio del papel que 

desempeñan los medios de comunicación en los conflictos y en las negociaciones de 

paz. La mayoría de las investigaciones sobre este tema se han realizado desde el 

campo de la comunicación política. De hecho, parte de la inspiración que motivó el 

presente trabajo surgió de este tipo de estudios, que analizan prolijamente las 

relaciones entre el periodismo y conflictos desiguales como el existente entre 

palestinos e israelíes. El método de análisis textual más frecuente en estas 
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investigaciones es el análisis de contenido, con el que se estudian nociones 

importantes como la de encuadre o marco interpretativo, o la del sensacionalismo 

mediático. Pero, como he podido mostrar en esta investigación, los mensajes de los 

medios no son transparentes. Al contrario, con el lenguaje y la imagen se construye 

una visión particular del mundo, al que se le confiere un sentido determinado. Por 

eso, la evaluación de los personajes, la configuración de su rol actancial en el relato 

noticioso, y la consecuente construcción de marcos interpretativos, no son fácilmente 

identificables con la sola observación del contenido manifiesto de un texto. Como 

dice Charaudeau (2003:59), un enunciado aparentemente neutro puede movilizar 

“universos de creencias”. Por ejemplo, los valores de actitud no están casi nunca 

presentes de forma explícita, sino que pueden ser inferidos a partir de significados 

experienciales que tienen la potencialidad de evocar esas evaluaciones. Además, los 

valores de una categoría de actitud pueden provocar evaluaciones en otra dimensión 

semántica. Por otra parte, el sensacionalismo es una noción elusiva que puede 

aprehenderse con una mayor precisión, analizando el discurso mediático desde la 

dimensión del afecto. Por lo tanto, se recomienda la posible incorporación de los 

aportes del análisis discursivo y visual a los estudios de comunicación política, para 

un estudio integrado y multidimensional de la construcción de eventos conflictivos en 

los medios de comunicación, y del papel que éstos pueden desempeñar en la 

consecución de la paz. 
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 Con respecto al caso específico de estudio, vale decir, la construcción del 

complejo y prolongado conflicto palestino israelí en las noticias televisivas emitidas 

por cadenas internacionales en español y retransmitidas por la televisión local, se 

puede afirmar que su impacto sobre la sociedad venezolana no sólo está vigente sino 

que es hoy mucho más poderoso que cuando me propuse iniciar esta investigación. 

La preocupación sobre la cobertura mediática de este conflicto y de otros posteriores, 

que involucraron al estado de Israel y al pueblo palestino, se ha instalado ya 

definitivamente en la opinión pública nacional. La cuestión de la “verdad”, y el 

tratamiento periodístico audiovisual como “reflejo” fiel o distorsionado de los 

sucesos, ha sido tema de debate e incluso de agrias confrontaciones entre diferentes 

sectores de la sociedad. Considero pertinente, entonces, continuar indagando en este 

problema en particular, para contribuir a fomentar una lectura más crítica de los 

mensajes mediáticos, ayudar a reconocer el efecto de realidad producido por la 

televisión (Bourdieu 1997), y a desmitificar el todavía muy actual adagio según el 

cual “si se vio en televisión debe ser cierto”.   
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ANEXO 1: El corpus de la investigación 
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ANEXO 2: LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DISCURSIVO 

 
Nº Fecha Texto Nº  

Palabra
s 

Nº Enunc.  

 

Nº Fecha Texto Nº  
Palabra

s 

Nº Enunc.  

1 28/09/2000 EU-1 213 6 

 

1 28/09/2000 CNNE-1 96 3 

2 29/09/2000 EU-2 151 6 

 

2 29/09/2000 CNNE-2 343 15 

3 30/09/2000 EU-3 260 9 

 

3 30/09/2000 CNNE-3 509 27 

4 03/10/2000 EU-4 246 17 

 

4 03/10/2000 CNNE-4 392 19 

5 04/10/2000 EU-5 352 14 

 

5 04/10/2000 CNNE-5 664 38 

6 09/10/2000 EU-8 334 15 

 

6 09/10/2000 CNNE-8 685 34 

7 10/10/2000 EU-9 379 30 

 

7 10/10/2000 CNNE-9 480 20 

8 11/10/2000 EU-10 310 16 

 

8 11/10/2000 CNNE-10 897 46 

9 12/10/2000 EU-11 929 49 

 

9 12/10/2000 CNNE-11 1907 90 

10 13/10/2000 EU-12 704 35 

 

10 13/10/2000 CNNE-12 770 40 

11 16/10/2000 EU-13 655 35 

 

11 16/10/2000 CNNE-13 1129 59 

12 17/10/2000 EU-14 386 15 

 

12 17/10/2000 CNNE-14 943 47 

13 20/10/2000 EU-15 585 26 

 

13 20/10/2000 CNNE-15 585 29 

14 23/10/2000 EU-16 388 18 

 

14 23/10/2000 CNNE-16 350 21 

15 30/10/2000 EU-19 455 18 

 

15 30/10/2000 CNNE-19 403 27 

16 10/11/2000 EU-24 348 13 

 

16 10/11/2000 CNNE-24 404 25 

17 14/11/2000 EU-25 191 9 

 

17 14/11/2000 CNNE-25 352 13 

18 16/11/2000 EU-26 396 20 

 

18 16/11/2000 CNNE-26 428 24 

19 17/11/2000 EU-27 175 7 

 

19 17/11/2000 CNNE-27 449 24 
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20 20/11/2000 EU-28 229 23 

 

20 20/11/2000 CNNE-28 451 16 

21 23/11/2000 EU-31 175 11 

 

21 23/11/2000 CNNE-31 428 19 

22 08/12/2000 EU-37 149 9 

 

22 08/12/2000 CNNE-37 98 5 

23 11/12/2000 EU-38 185 8 

 

23 11/12/2000 CNNE-38 362 17 

24 12/12/2000 EU-39 185 11 

 

24 12/12/2000 CNNE-39 307 15 

25 18/12/2000 EU-40 177 9 

 

25 18/12/2000 CNNE-40 391 18 

26 10/01/2001 EU-49 393 20 

 

26 10/01/2001 CNNE-49 353 16 

27 11/01/2001 EU-50 146 9 

 

27 11/01/2001 CNNE-50 439 24 

28 12/01/2001 EU-51 133 26 

 

28 12/01/2001 CNNE-51 478 8 

29 15/01/2001 EU-52 227 12 

 

29 15/01/2001 CNNE-52 376 22 

30 19/01/2001 EU-54 170 12 

 

30 19/01/2001 CNNE-54 353 17 

Totales 9.626 508  Totales 15.822 778 
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ANEXO 3: Cronología de la Segunda Intifada 

Fechas seleccionadas en el período 28-09-00 al 19-01-01 

AÑO 2000 

SEPTIEMBRE 

Jueves, 28 de septiembre.  
El entonces líder del bloque opositor de derecha Likud, Ariel Sharon, visita el Monte del 
Templo o Explanada de las Mezquitas en el sector árabe de Jerusalén, desatando con ello la 
segunda Intifada, el nuevo levantamiento palestino. Cuatro manifestantes palestinos y 
decenas de agentes de seguridad israelíes resultan heridos en los disturbios que siguieron a la 
visita. 
Viernes, 29 de septiembre  
Siete palestinos mueren y otros doscientos resultan heridos en la Explanada de las Mezquitas 
después que los fieles musulmanes empezaran a lanzar piedras contra la policía israelí que 
respondió con balas de goma y fuego real. Un soldado israelí fallece tras ser tiroteado por un 
policía palestino en Cisjordania. 
Sábado, 30 de septiembre 
15 palestinos mueren y más de medio millar resultan heridos en disturbios entre 
manifestantes palestinos y efectivos del Ejército israelí, en Cisjordania y la franja de Gaza. 
Las cámaras de televisión captan la muerte de un niño palestino de doce años, en brazos de su 
padre, cuando quedan en medio de un fuego cruzado 
 
OCTUBRE 
 
Martes, 03 de octubre   
Israelíes y palestinos alcanzan un acuerdo de alto el fuego, por el cual Israel se compromete a 
retirar sus tropas y sus carros de combate para permitir a la Policía palestina controlar la 
zona. El número de víctimas mortales supera el medio centenar.  
Miércoles, 04 de octubre   
El primer ministro israelí, Ehud Barak, y el líder palestino, Yaser Arafat, se reúnen en París 
con la secretaria de Estado de EEUU, Madeleine Albright, y el presidente francés, Jacques 
Chirac. Se llega a un compromiso para poner fin a la violencia, mientras continúan los 
enfrentamientos en los territorios autónomos, donde al menos cinco palestinos mueren.  
Lunes, 09 de octubre   
Los israelíes celebran su fiesta más sagrada, el "Yom Kipur", o “Día del Perdón”, mientras se 
refuerzan los contactos diplomáticos antes de que venza el ultimátum dado por Barak a 
Arafat para que ponga fin a la violencia, que, según cifras de la ANP, se ha cobrado 93 
víctimas mortales palestinas.  
Martes, 10 de octubre   
Un niño palestino de nueve años muere tras resultar herido en la cabeza por balas israelíes. Al 
Fatah, partido liderado por Arafat, emite un comunicado anunciando la creación de una nueva 
milicia afirmando, al mismo tiempo, la inauguración de un curso de empleo de armas de 
fuego en la ciudad de Hebrón. 
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Reunión de emergencia de ministros de Israel. Se adoptan medidas como el cierre del 
corredor terrestre que une Gaza y Cisjordania, cierre de fronteras, reducción de permisos para 
trabajar en Israel, etc. El gobierno israelí toma esta decisión después de enterarse que se 
comenzó la construcción de una mezquita sobre las ruinas del santuario judío de la tumba de 
José, que destruyeron. 
El responsable de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier 
Solana, comienza en Jerusalén una gira por Oriente Medio para tratar de impulsar el proceso 
de paz. El primer ministro israelí Barak amplía en cuatro días el ultimátum lanzado a Arafat. 
Aumentan los ataques contra árabes israelíes protagonizados por extremistas judíos.  
Miércoles, 11 de octubre   
Barak dice que está dispuesto a reunirse con Arafat si continúa disminuyendo el número de 
incidentes violentos en los territorios ocupados. El secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, anuncia que responsables en materia de seguridad de Israel, la ANP y EEUU se 
reunirán "al más alto nivel" y "lo antes posible". Al menos tres palestinos mueren en Gaza y 
Cisjordania.   
Jueves, 12 de octubre 
Tiene lugar el linchamiento, a manos de una multitud de palestinos, de tres soldados 
reservistas israelíes a manos de palestinos que se encontraban detenidos en una comisaría de 
la Autoridad Nacional Palestina.  Los soldados israelíes se habían equivocado de carretera. 
Un grupo de exaltados se hicieron con los detenidos, los acuchillaron y golpearon hasta la 
muerte. Horas después, helicópteros israelíes bombardean Gaza y la ciudad cisjordana de 
Ramala.  
El Departamento Político de la O.L.P., con sede en Túnez, anuncia que los acontecimientos 
ocurridos en Gaza y Cisjordania "representan la muerte del proceso de paz". El comunicado 
aparece firmado por Faruk Kadumi, ministro de Relaciones Exteriores palestino.  
Arafat aseguro que "nuestro pueblo no teme y seguirá combatiendo a favor de un estado 
independiente con capital en Jerusalén". Existe preocupación por la liberación de medio 
centenar de detenidos de Hamas por parte de la Autoridad Nacional Palestina. 
Destrucción de la sinagoga "Shalom al Ysrael" en Jericó a manos palestinas. Constituía un 
lugar sagrado para los judíos y, en los últimos años, se había convertido en símbolo de la 
reconciliación entre israelíes y palestinos. 
Más de un millón de personas se presentaron, voluntariamente, en Iraq para la Jihad, junto a 
los palestinos, contra las fuerzas israelíes. 
Viernes, 13 de octubre  
Segundo Día de la Ira Palestina, convocado por Hamas, comenzado tras la oración del 
viernes. Se producen enfrentamientos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. La Policía israelí 
prohíbe el acceso a la Explanada del Templo a los palestinos menores de 45 años para el rezo 
del mediodía. 
Lunes, 16 de octubre 
Cumbre de Sharm-el-Sheikh 
Hezbollah captura a un militar israelí en protesta por el control de frontera que Israel impuso 
en el límite con Líbano. Quema de ataúdes: cuerpo del proceso de paz, cuerpo de Estados 
Unidos y cuerpo de Israel. Cumbre de Sharm-el-Sheikh. 
Martes, 17 de octubre 
Palestinos convocan, como cada viernes, a un nuevo Día de Ira. Dos muertos y diez heridos 
es el saldo. Manifestaciones palestinas, en Gaza y Cisjordania, en contra de la reunión de 
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Sharm el Sheik. Finaliza la cumbre de Sharm al-Sheikh, después de 24 horas de 
incertidumbre, con un acuerdo verbal para terminar la violencia, comenzar una investigación 
y reiniciar conversaciones como parte del proceso de paz. 
Viernes, 20 de octubre 
La policía israelí toma posiciones en la explanada del Templo en previsión a posibles 
incidentes. Graves enfrentamientos en la Ribera Occidental. 
Miércoles, 23 de octubre  
Israelíes y árabes habían culminado el fin de semana retándose mutuamente. El premier 
hebreo Ehud Barak anuncia una pausa en el proceso de paz en Medio Oriente, tras una 
cumbre árabe que promueve el congelamiento de las relaciones con el Estado judío. Los 
políticos árabes recalcan que no habrá paz en Medio Oriente hasta que los palestinos 
recuperen la soberanía sobre Jerusalén Oriental y esta sea la capital de un Estado palestino 
independiente. Previamente, los jefes de Estado y de Gobierno de la Liga Arabe habían 
señalado, en el documento final de su reunión, que Israel es el único culpable de la nueva ola 
de violencia en los territorios palestinos. Los países firmantes pidieron a la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) que proteja a los palestinos con tropas internacionales y exigieron la 
formación de un tribunal internacional de crímenes de guerra para investigar las 'masacres' 
israelíes. 
Lunes, 30 de octubre 
Uno o más individuos entran en la Seguridad Social de Jerusalén y disparan a bocajarro sobre 
una pareja de guardias. Uno de los vigilantes muere cuando es trasladado al hospital. El otro 
permanece grave. Antes de este ataque, la policía israelí había encontrado un cadáver, 
maniatado, de un adulto con heridas de armas blancas en el cuerpo. El fallecido era vecino 
del barrio judío de Guilo, de 30 años.Ataque israelí, con helicópteros, que lanzan cohetes. No 
hay heridos. 
 
NOVIEMBRE 
 
Viernes, 10 de noviembre 
Entierro del líder de Tanzim en el cementerio de los mártires, Belén. 
Murieron 4 palestinos y un soldado judío falleció en un tiroteo en Gush Katif. Un fotógrafo 
de Estados Unidos fue herido de bala en la Tumba de Raquel. Suman ya 200 las víctimas 
mortales de la Intifada. 
Martes, 14 de noviembre 
Llamado a intensificar la resistencia contra la "ocupación israelí". Un palestino muerto y dos 
heridos en el paso fronterizo de Karni. En Cisjordania se reanudan los disturbios con decenas 
de heridos. Barak vuelve precipitadamente de Estados Unidos. Ratifica su política de 
contención, sin descartar una nueva cumbre entre Arafat y Clinton, antes del 20 de enero. 
Reitera que aceptará la creación de un estado palestino como resultado de negociaciones y 
"no de un baño de sangre". Arafat desaloja dependencias de la administración y obliga a 
cerrar escuelas. En Ramallah se clausuran calles y los servicios de seguridad y sanidad se 
encuentran en estado de alerta máximo. 
Jueves, 16 de noviembre 
Barak declara que Israel enfrenta una "batalla larga" contra los palestinos. Ordena congelar 
las transferencias de fondos debidos a la A.N.P. Funerales de Harry Fischer, el primer 
extranjero caído en los enfrentamientos. Hezbollah ataca a una patrulla militar israelí 
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haciendo estallar, a su paso, cargas explosivas en la región fronteriza del sur del Líbano. Kofi 
Annan intenta organizar una conferencia internacional de paz. Dennis Ross se reúne con 
Barak y Arafat para relanzar el proceso de paz. Se registra descenso de la violencia. 
Viernes, 17 de noviembre 
Palestinos e israelíes se preparan para un nuevo "día de la ira", convocado por las 
organizaciones islámicas opuestas al proceso de paz. Llamamientos de Arafat a reducir la 
violencia. Cuatro muertos palestinos en enfrentamiento con soldados israelíes en Gaza y 
Cisjordania. Miembros de la brigada Guivati dieron muerte a tres palestinos, milicianos de 
Tanzim, mientras colocaban bombas en los invernaderos de una colonia judía en Gaza. 
Operación de urgencia de la agencia alimentaria de la UN. 
.Lunes, 20 de noviembre 
El presidente de Iraq preside, en Bagdad, un multitudinario desfile militar en apoyo a la 
Intifada palestina. Participan más de un millón y medio de personas. El desfile se denominó 
"La Gran Marcha de Jerusalén" ofreciendo liberar "Palestina desde el río Jordán hasta el mar 
Mediterráneo". Atentado perpetrado contra un autobús escolar israelí en la franja de Gaza. 
Un proyectil, activado a control remoto, produjo la explosión. Israel respondió atacando 
blancos en la policía, en el servicio de seguridad preventivo palestino, la comandancia de las 
Fuerzas 17 y de Tanzim. Como consecuencia del atentado hay dos muertos y nueve heridos. e 
Hubo contra ataque israelí contra instalaciones de seguridad palestinas en Gaza mediante el 
uso de helicópteros. El saldo fue dos muertos y 55 heridos. Heridos y muertos en una 
explosión en Hedera, cerca de Tel Aviv. Dos muertos y 20 heridos. El autobús fue embestido 
por un coche-bomba. Reunión de urgencia de los Comités de Solidaridad  
Jueves, 23 de noviembre 
Tres soldados israelíes resultan heridos al registrarse una explosión en Gaza y en Cisjordania. 
El gobierno israelí ordena el cierre inmediato de las otras nueve oficinas de enlace, situadas 
en los territorios autónomos. En Erez muere un militante palestino armado en un choque con 
soldados israelíes. Arafat comunica al gobierno de Israel su disposición a reanudar las 
negociaciones de paz. 
 
DICIEMBRE 
 

Viernes, 08 de diciembre 
La Unión Europea declara, en Niza, su disponibilidad a ayudar a la paz en Medio Oriente 
insistiendo en la reanudación de las negociaciones. 3 israelíes y 7 palestinos mueren en una 
nueva Jornada de la Ira. Se anuncia el bloqueo total de las ciudades de Cisjordania. Día de la 
Ira en conmemoración del aniversario de la Primera Intifada 
Lunes, 11 de diciembre 
Un dirigente de Jihad Islámica es abatido. Hacia pocas semanas que había salido de prisiones 
palestinas. La comisión internacional, presidida por el ex senador estadounidense George 
Mitchell comienza a investigar la Intifada para descubrir las razones y el alcance de la 
violencia. 
Martes, 12 de diciembre 
Violentos enfrentamientos en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Mitchell, a cargo de la 
comisión investigadora de la Intifada, se entrevista en Egipto con Mubarak 
Lunes, 18 de diciembre 
Hamas, a través de su líder Ahmed Yassin, acusa a Arafat de "debilitar al movimiento 
palestino" mediante sus contactos "con el enemigo israelí". El cuerpo del general de brigada 
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Abdel al Mojti al Sabahui, 48 años, queda destrozado cuando intentaba desarmar una bomba. 
Se trata del oficial palestino de más alta graduación fallecido desde que se inicio la Intifada. 

 
 

ENERO 2001 
 

Miércoles, 10 de enero 
Denis Ross, mediador de Estados Unidos para Medio Oriente, suspende su viaje a la región 
Las patrullas mixtas del ejército israelí y la policía palestina reanudaran el trabajo conjunto 
en los territorios autónomos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Habían dejado de funcionar 
cuando comenzó la Intifada. 
Jueves, 11 de enero 
Ministros israelíes y palestinos inician una reunión con intención de impulsar el bloqueado 
proceso de paz. Por primera, vez, desde que comenzó la Intifada, una patrulla conjunta sale 
desde Ramallah. Hezbollah amenaza desde Líbano con desatar una ofensiva contra Israel si 
no se pone en libertad a Mustafá Dirani y al jeque Abdel Karim Obeid. Israel reabre el 
aeropuerto de Gaza y los puestos fronterizos de Rafah con Egipto y Allenby con Jordania. 
Lunes, 15 de enero 
Radicales palestinos pegan un tiro a un colono judío y prenden fuego a su vehículo en el 
campo de refugiados de Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Israel declara el estado de sitio en 
Gaza, clausura del aeropuerto internacional y prohibición a los obreros palestinos de viajar 
hacia Israel para ocupar sus puestos de trabajo. Acto multitudinario en Orient House: la parte 
oriental de la ciudad fue declarada, por el no reconocido gobierno palestino en Jerusalén, 
capital de Palestina. 
Bachar al Asad, presidente de Siria, y Hosni Mubarak, presidente de Egipto, celebran una 
reunión en Damasco para coordinar la política en la región. La cumbre finaliza con un 
enérgico comunicado contra el gobierno de Israel instando a la nueva administración de 
Estados Unidos que "restaure el proceso de paz y desempeñe un papel eficaz, conforme a los 
principios de neutralidad y no alineamiento con Israel". Suspensión de la reunión prevista 
entre los negociadores de la ANP e Israel. 
Martes, 16 de enero 
Arafat da un plazo de 45 días a sus compatriotas "colaboradores" con Israel para que se 
arrepientan, entreguen ofreciendo, a cambio, clemencia, perdón y discreción. Fueron 
encontrados asesinados dos colaboradores en Nablus. 
Miércoles, 17 de enero 
Un grupo palestino, "las brigadas de los mártires Al- Aqsa" reivindica el asesinato del 
director de la radio – televisión palestina acusado de corrupción Hicham Mekki, asesinado el 
16 de enero, por dos hombres enmascarados. Encuentro de Mubarak y el canciller israelí Ben 
Ami. Delegaciones israelíes y palestinas se reunieron para tratar el tema de seguridad. A raíz 
de esos contactos, Israel vuelve a suprimir parte del cierre impuesto tras el asesinato del 
colono judío en Gaza. Reapertura de pasos fronterizos y aeropuerto de Gaza. 
Viernes, 19 de enero 
Israel responde si acepta el plan de negociaciones intensivas propuesto por Arafat. Los cuatro 
ministros que integran el Gabinete de la Paz  junto a Iossi Sarid expresan su voluntad de dar 
una respuesta afirmativa a la invitación. 
El día anterior, un israelí, de 16 años, aparece muerto cerca de la ciudad cisjordana de 
Ramallah. El joven había caído víctima de una trampa tendida desde Internet. 
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ANEXO 4: Ejemplo de matrices para el análisis discursivo 

 
Matriz de recolección de datos discursivos, categorías “afecto” y “compromiso” 

TEXTO: CNNE-3 

Un.  Capa del 
emisor 

Personaje 
evaluado 

Evaluador Afecto Gradación Compromiso Señales 
lingüísticas 

Coment. 

Enun
6- 9 

Corresponsal Los 
palestinos 
(un niño … 
su padre) 
 

 
 
 
 
 

Emisor seguridad   
(neg.) 

 
 
 
 
  
 
deseo 

(neg) 
felicidad 

(neg.) 
 
felicidad 

(neg.) 
 
 
 
miedo 

(neg.) (2) 
 

Foco: 
completación  
(proceso: 
intenta) 
 
 
 
 
Fuerza: 
intensidad  
léxico: 
desesperados 
 
 
 
 
 

 
Fuerza: 
intensidad 
léxico: 
(terrible) 
 

Monofonía  
 
 
 
 
 
 
 
Polifonía: cita 
directas (2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concesión  
 

Un niño de doce 
años intenta 
protegerse detrás 
de su padre, en 
una zona donde 
las balas surcan 
el aire.  
 
“Dejen de 
disparar”, 
suplican  
 desesperados. 
“El niño está 
muerto”, grita el 
padre, para 
intentar que 
paren las ráfagas 
de fuego. 
Pero su terrible 
premonición se 
materializó. 

No está 
explícito 
que sean 
palestinos. 
Hay que 
observar 
la escena. 
Enunciado 
que 
prepara 
para una 
censura 
implícita 
de la 
conducta 
del 
ejército 
israelí.   

 
 

 

Matriz de recolección de datos discursivos, categorías “juicio” y “compromiso” 

TEXTO: EU-2 

Un. Capa del 
emisor 

Personaje 
evaluado 

Evaluado
r 

Juicio Grada-
ción 

Compromiso Señales 
lingüísticas 

Coment. 

En 
5 

voz over Los 
negociadores 
de ambos 
lados 

Emisor JUES (neg) 
 capacidad 

 (fracasaron en sus 
objetivos) 

 Monofonía 
(sin señales) 

La situación 
entre israelíes y 
palestinos pasa 
por uno de sus 
momentos más 
críticos tras el 
fracaso, ayer, 
de su última 
ronda de 
negociaciones. 

El juicio 
se realiza 
indirecta-
mente 
mediante 
una 
expresión 
desperso-
nalizada y 
sugerido 
por 
valores de 
Apreciac 
(la  paz). 
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Ejemplo extraído del cuadro global 

TEXTO: CNNE-1 

Nº  Juicio Afecto Aprecia. Gradac. 
Quien/que 
es evaluado 

Capa del 
emisor 

Quien 
evalua 
(qué voz) Comprom. 

1 
 

 
JUSS - 
integr. 

 
insensi
-ble, 

provo-
cador 

  

fuerza: 
cuantif. 

(núm. no 
específ.) 

Ariel 
Sharon 

Presentador Emisor 
Monofonía 

cita encubierta 

2   
valuac.+ 
sagrado 

fuerza: 
intens. 

(intensifi
cador) 

el sitio de 
origen 

Presentador Emisor 
Monofonía 

cita encubierta 

3   
reacción - 
disputado 

 
el sitio de 

origen 
Presentador Emisor 

Monofonía 
cita encubierta 

4   
valuac + 
sagrado 

 
el sitio de 

origen 
Presentador 

Fuente 
Personaje 
Común 

poblacio-
nes de 
ambos 
lados 

Polifonía 
proyección 

cita 
narrativizada 
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ANEXO 5: La muestra para el análisis de los datos visuales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento Nº de 
minutos 

Nº de 
escenas 

Nº de 
tomas 

Fecha 
emisión 

Segmento Nº de 
minutos 

Nº de 
escenas 

Nº de 
tomas 

EU-1 1:35 
5 20 

28-09-00 CNNE-1 1.13 
 2 6 

EU-2 1:33 
 5 13 

29-09-00 CNNE-2 2.13 
5 29 

EU-3 1:35 
 3 23 

30-09-00 CNNE-3 3.28 
13 28 

EU-4 1:77 
 4 16 

03-10-00 CNNE-4 2.27 
9 24 

EU-5 2:29 
 8 34 

04-10-00 
 

CNNE-5 4.28 
 12 26 

EU-13 4:67 
 14 51 

16-10-00 CNNE-13 8.18 
32 51 

EU-24 3:38 
 5 23 

10-11-00 CNNE-24 2.41 
 5 21 

EU-28 1:76 
 4 10 

20-11-00 CNNE-28 2.16 
 5 11 

EU-39 1:08 
 3 12 

12-12-00 CNNE-39 2.01 
 6 12 

EU-54 1:02 
 2 13 

19-01-01 CNNE-54 2.31 
 7 22 

TOTALES 19.4 53 215   28.59  96 230 
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ANEXO 6: Matrices de recolección de datos visuales  

Clave:  

(P) Palestinos (I) Israelíes 

(NB) Acciones no bélicas 

(ANAI) Acciones bélicas no armadas individuales: gritar, gesticular, quemar 

banderas, arrojar piedras (incluyendo el uso de hondas o chinas) 

(AAI) Acciones bélicas armadas individuales: Armas de fuego, granadas, explosivos, 

cócteles Molotov, gases lacrimógenos que son disparadas, arrojadas o desplegadas 

(de manera amenazadora) 

(ANAG) Acciones bélicas no armadas grupales o de masa   

(AAG) Acciones bélicas armadas grupales o de masa    

(VHE-VMUE) Víctimas, heridos o muertos      

(VDUE) Víctimas (En duelo o lamentación) 

     
1. EU-1 (28 SEPTIEMBRE 2000) Duración: 1.34 minutos 
 
5 escenas:  
10 tomas 

Escena  
1 

Tema: Violencia en la Explanada de las Mezquitas 

PNB 
 
INB 
 
PVHEMUE 
PVHEMUE 
IVHEMUE  

 hombres con túnicas suben escaleras de mezquitas en 
confusión  
soldados dirigen a palestinos con altavoces e indicaciones 
gestuales 
hombre herido es colocado en camilla por otros  
hombre herido en el suelo mientras otro observa su cabeza 
soldado israelí es llevado en camilla hacia  ambulancia 

  
 
 
 

 

CNNE-1 (28 SEPTIEMBRE 2000)      Duración: 1.02 minutos 
2 escenas: 
5 tomas 
 

Escena  
1 

Tema: Violencia en la Explanada de las Mezquitas 

IAAG 
PANAG 
PVHEMUE 

 Soldados  
Hombres arrojan piedras y otros objetos  
Hombre herido es colocado en camilla 

         
.  
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Ejemplo extraído del cuadro global 
 
EURONEWS 
 

 
 
 
 
 
 

 

PNB PANAG PANAI PAAG PAAI INB IANAG IANAI 
13 32 1 4 2 7 4 0 

        
IAAG IAAI PVHEMUE PVDUE IVHEMUE IVDUE   

19 16 11 10 5 9   
        

POLITPAL POLITISRA POLITINT RITUAL PROTOCOL SENSAC. SINÉCD.  
13 18 25 4 5 1 13  

        
        

CNN EN ESPAÑOL       
        

PNB PANAG PANAI PAAG PAAI INB IANAG IANAI 
1 42 3 0 13 1 11 3 
        

IAAG IAAI PVHEMUE PVDUE IVHEMUE IVDUE   
16 4 12 10 12 10   

        
POLITPAL POLITISR POLITINT RITUAL PROTOCOL SENSAC. SINÉCD.  

12 14 17 2 4 3 11  
        


