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7 

 

Este año se cumplió el décimo aniversario de los atentados del 

11-S. Los hechos ocurridos aquel día impactaron intensamente al 

conjunto de la población mundial. Se trataba de una situación nueva e 

inesperada, difícil de definir con el lenguaje y conceptos existentes 

(como “guerra” entendida como conflicto entre Estados o “terrorismo” 

entendido como fenómeno circunscrito a ámbitos nacionales)
1
. En 

situaciones de este tipo, los políticos y los medios de comunicación se 

convierten en configuradores de nuevas realidades, al describir y 

explicar a la audiencia lo que está ocurriendo, creando nuevos 

conceptos o aportando un nuevo significado a los ya existentes. Los 

políticos elaboran un mensaje favorable a sus intereses, y los medios 

actúan como transmisores de esos mensajes, pero transmitiendo 

también sus propias interpretaciones. 

En la primera reunión convocada con motivo del 11-S, George 

W. Bush dijo a los miembros de su gabinete: “Estamos en guerra 

contra el terror. Desde hoy en adelante, ésta es la nueva prioridad de 

nuestra Administración”
2
. La expresión “guerra contra el terror” 

simboliza el modo en que Bush concibió y definió la nueva realidad 

estadounidense. La “guerra contra el terror” se convertiría en la nueva 

estrategia de política exterior y seguridad, que debía ser explicada y 

convencer, tanto a los estadounidenses como al resto del mundo. Y 

para ello, el modo en que los medios de comunicación recogiesen el 

mensaje político al respecto resultaba fundamental. De este modo, los 

atentados del 11-S supusieron una nueva emergencia de la diplomacia 

pública en Estados Unidos, una actividad que había permanecido 

“dormida” en el país desde que el fin de la Guerra Fría pusiera 

término al enfrentamiento ideológico con la Unión Soviética.  

                                                 
1
 Cfr. BECK, U. Sobre el terrorismo y la guerra. Barcelona: Paidós, 2003. 

2
 “We are at war against terror. From this day forward, this is the new priority of our 

administration”. [Traducción de la autora]. 

BUSH, G.W. Decision Points. London: Virgin, 2010, p.134. 
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¿Qué es la diplomacia pública? Las descripciones y definiciones 

de esta actividad son numerosas, y se han visto incrementadas en los 

últimos años: la diplomacia pública ha evolucionado notablemente 

para adaptarse a los cambios propios de la era de la información, hasta 

el punto de que ya se habla de una “nueva diplomacia pública”, que 

posee características muy diferentes a las de la diplomacia pública 

tradicionalmente entendida. Como punto de partida, cabe adelantar la 

definición que este trabajo adopta sobre diplomacia pública, que 

resulta apropiada tanto para la concepción tradicional como para la 

visión más actual de la actividad: 

“De forma sintética, la diplomacia pública es el arte de cultivar la 

opinión pública para alcanzar objetivos de política exterior. 

Elaborando esta idea con más detenimiento, se podría decir que es la 

acción de comunicación que desarrolla una organización con intereses 

políticos internacionales o globales, para favorecer la comprensión de 

las audiencias externas sobre los valores y principios que la animan y 

para influir en la dirección que marquen sus objetivos”
3
. 

La diplomacia pública es una actividad diferente a la diplomacia 

tradicional, la propaganda y las relaciones públicas. La diplomacia 

tradicional se dirige a gobiernos y diplomáticos, mientras que la 

diplomacia pública realiza actividades abiertas para todo el público. 

Mientras la propaganda es siempre unidireccional y no siempre 

verídica, la diplomacia pública pretende comunicar un mensaje y una 

imagen de modo atractivo, pero sin recurrir a la manipulación ni a la 

mentira, buscando además el diálogo con la audiencia. Las relaciones 

públicas buscan lograr una buena relación entre una organización y 

sus clientes. La diplomacia pública incorpora prácticas propias de las 

relaciones públicas, pero se distingue de ésta en que tiene intereses 

políticos y en que se desarrolla de un modo menos unilateral. 

                                                 
3
 LA PORTE, M.T. “El poder de la Unión Europea en el gobierno global: propuesta 

para una nueva diplomacia pública”. CPD Perspectives on Public Diplomacy, Paper 

1. Figueroa Press: Los Angeles, 2011, p. 59. 
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La diplomacia pública se basa en la premisa de que la 

reputación, la comunicación y las relaciones de un país con el público 

extranjero son importantes para que dicho país pueda llevar a cabo sus 

objetivos de política exterior. Esta premisa se fundamenta en el 

ejercicio del “poder blando”. El concepto de “poder blando” (soft 

power) de Joseph S. Nye, alude a la habilidad de un Estado o 

cualquier otro actor para modificar las preferencias de otros, logrando 

así los resultados deseados, mediante la atracción y la persuasión, en 

lugar de mediante la imposición, propia del “poder duro” (hard 

power). La diplomacia pública sería una herramienta adecuada para 

movilizar recursos capaces de ejercer “poder blando” (recursos 

normalmente intangibles, como la cultura, los valores o la atracción de 

las ideas), contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de 

política exterior. La diplomacia pública también sería una herramienta 

apropiada para ejercer el “poder inteligente” (smart power), es decir, 

para diseñar estrategias que, teniendo en cuenta el contexto en el que 

se aplican, combinen del modo más apropiado posible los recursos de 

“poder duro” (recursos normalmente tangibles, como la riqueza 

económica, la fuerza militar o los bienes naturales) y “poder blando” 

de los que dispone un Estado
4
. En el contexto actual, la globalización 

y la era de la información favorecen que los conflictos adquieran un 

alcance global y que la opinión pública ejerza una presión creciente en 

las decisiones políticas. Por ello, el “poder blando” y el “poder 

inteligente” resultan cada vez más importantes en las relaciones 

internacionales.  

Estados Unidos es el país donde primero se desarrolla, consolida 

e institucionaliza la diplomacia pública, por lo que estudiar la 

diplomacia pública estadounidense resulta de especial interés. Tras la 

Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, el fin de los 

enfrentamientos armados y el desarrollo de los medios de 

comunicación y transporte favorecen la posibilidad de que los 

                                                 
4
 Cfr. NYE, J. The Future of Power. New York: Public Affairs, 2011. 
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gobiernos se dirijan a un público extranjero. El enfrentamiento 

ideológico con la Unión Soviética explica el interés estadounidense 

por la diplomacia pública, con la que se pretendía explicar la realidad 

y crear vínculos duraderos que influyesen en la opinión pública de 

modo sutil, pero alejándose de la manipulación propia de las prácticas 

propagandísticas de la Segunda Guerra Mundial, en un marco en el 

que el receptor tenía la posibilidad de contrastar la información 

recibida. 

Así pues, la diplomacia pública estadounidense vivió su edad 

dorada durante la Guerra Fría, convirtiéndose en una herramienta 

imprescindible en la lucha por la victoria de la democracia frente al 

comunismo. Tanto en Estados Unidos como en otros países que 

comenzaron a interesarse por la actividad, la diplomacia pública se 

basaba en dos pilares fundamentales: la diplomacia cultural 

(consistente en el fomento de la lengua y la cultura propias, así como 

en la realización de intercambios o exposiciones) y la diplomacia 

mediática (focalizada en la gestión de la información para públicos 

extranjeros, en esta época fundamentalmente a través de medios de 

comunicación institucionales de alcance internacional). 

En la década de los noventa, las relaciones internacionales 

comenzaron a desarrollarse desde una perspectiva diferente. La 

globalización, las nuevas tecnologías y la emergente sociedad de la 

información, junto con la desaparición de la amenaza comunista, 

llevaron a que la diplomacia pública se centrase en la promoción de 

una imagen favorable de los Estados, con fines principalmente 

económicos, como fomentar inversiones, exportaciones y turismo. En 

consecuencia, se intensificó la práctica de  estrategias de diplomacia 

de marca-país y diplomacia de nicho, cuyo objetivo es promover una 

imagen determinada en la escena internacional, y se adoptaron para 

ello estrategias propias del marketing y las relaciones públicas. En 

este contexto, el interés y la práctica estadounidense de la diplomacia 

pública descendió notablemente en Estados Unidos: disminuyó el 

presupuesto asignado y desaparecieron organismos e instituciones 
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dedicadas a la actividad, como la famosa United States Information 

Agency (USIA).  

Como se ha comentado, el 11-S marca el punto de inflexión para 

el renacimiento de la diplomacia pública estadounidense. Tras los 

atentados, y frente a unas encuestas de opinión internacional que 

revelaban niveles alarmantes de antiamericanismo en el mundo árabe 

y musulmán, los estadounidenses se preguntaban: “¿Por qué nos 

odian?”
5
. A partir de entonces, el término “diplomacia pública” volvió 

a sonar con fuerza en el Departamento de Estado, en los think tanks de 

Washington y entre los académicos, que se preguntaban cómo esta 

actividad, tan exitosa en la Guerra Fría, podría contribuir a combatir el 

terrorismo y disminuir los niveles de antiamericanismo. De este modo, 

la “guerra contra el terror” que Estados Unidos inició como respuesta 

a los atentados del 11-S se acompañó de una nueva puesta en marcha 

de estrategias de diplomacia pública.  

Sin embargo, estas estrategias no se adaptaron de modo efectivo 

a las nuevas circunstancias internacionales y a los nuevos tiempos, 

que exigían un cambio en las estrategias de diplomacia pública 

practicadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Es a partir de 

entonces, a comienzos del siglo XXI, cuando comienza a hablarse de 

la denominada “nueva diplomacia pública”. 

La “nueva diplomacia pública” es el resultado de la evolución 

que experimenta la diplomacia pública tradicional para adaptarse a los 

cambios producidos en la era de la información, como la 

intensificación de la globalización, la relevancia de las nuevas 

tecnologías y de los actores no estatales en las relaciones 

internacionales. En este contexto, la opinión pública y los 

movimientos ciudadanos adquieren más relevancia en el panorama 

                                                 
5
 Cfr. COWAN, G.; CULL, N.J. “Public Diplomacy in a Changing World”. The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 

2008, 292-317. 
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político internacional y reclaman transparencia
6
. Precisamente, la 

“nueva diplomacia pública” es una actividad basada en los principios 

de la coherencia, la confianza y la reciprocidad, cuyo valor, más que 

en persuadir, está en influenciar el ambiente en que se forman las 

opiniones y actitudes. Va más allá de los mensajes, la promoción o los 

contactos con públicos extranjeros para servir propósitos de política 

exterior, y trata de construir relaciones con actores de la sociedad civil 

extranjera, así como redes entre grupos no gubernamentales 

nacionales y extranjeros. También concede gran importancia a la 

planificación de las estrategias, que deben tener en cuenta el largo 

plazo, y a la evaluación de su efectividad
7
. 

La renovada relevancia de la práctica de la diplomacia pública 

tras el 11-S y la emergencia de la “nueva diplomacia pública” han 

llevado a que, en la última década, el interés por la actividad, tanto en 

el ámbito diplomático como académico, se haya intensificado 

notablemente. La diplomacia pública ya forma parte de los planes de 

estudio de los jóvenes diplomáticos. En el ámbito académico, se 

encuentra recientemente una multiplicidad de informes de asesores 

públicos y privados, libros y artículos al respecto, junto con el 

lanzamiento de publicaciones especializadas
8
. Además, los cursos, 

asignaturas y centros especializados en diplomacia pública han 

aumentado considerablemente, especialmente en Estados Unidos: al 

veterano Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy, creado en la 

década de los sesenta en Tufts University, se han sumado el Center on 

Public Diplomacy de la University of Southern California, que ofrece 

un máster específico en la materia, o el Institute for Public Policy and 

                                                 
6
 Algo que se ha puesto de manifiesto en casos recientes como las filtraciones de la 

organización mediática Wikileaks, la “primavera árabe” o el movimiento 15-M. 
7
 Cfr. MELISSEN J. “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice”, 

en MELISSEN, J. The New Public Diplomacy: Soft Power in International 

Relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. 
8
 Véase MELISSEN, J. “Beyond the New Public Diplomacy”, Clingendael paper, nº 

3, octubre 2011. 
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Global Communication de George Washington University, también 

especializado en esta actividad. 

Tras esta breve introducción al mundo de la diplomacia pública, 

se puede ahora explicar con detalle el objeto de esta tesis y las 

asunciones previas de las que parte. 

El objeto de esta tesis es estudiar la entidad de la diplomacia 

pública como actividad propia de la comunicación política. Para ello, 

se presenta un marco teórico que recoge y sintetiza las principales 

aportaciones respecto a esta actividad. También se estudia la 

diplomacia pública de un modo práctico, valorando su funcionamiento 

en un caso específico. De este modo, se responde a la necesidad de 

evaluación de la efectividad de las acciones que la “nueva diplomacia 

pública” apunta como factor necesario para la mejora de la actividad.  

Con este fin, el presente trabajo estudia la diplomacia pública de 

la “guerra contra el terror”: primero, de modo global, analizando y 

evaluando sus dos principales estrategias - la “guerra de las ideas” y la 

“transformational diplomacy”-; después, de forma más específica, 

investigando el funcionamiento de un componente concreto (los 

discursos del presidente estadounidense) de la diplomacia mediática 

(un tipo de diplomacia pública) de Estados Unidos durante los 

primeros años de la “guerra de las ideas”.  

Como se ha mencionado, la diplomacia pública incluye distintas 

variantes: la diplomacia cultural, la diplomacia mediática, la 

diplomacia de marca-país y la diplomacia de nicho. En este trabajo se 

concede especial atención a la diplomacia mediática, que consiste en 

la comunicación de la política exterior de un modo favorable a la 

imagen, objetivos e intereses de un país utilizando los medios de 

comunicación como instrumento principal, ya sea a través de ellos (en 

el caso de medios institucionales) o logrando influir o tener 

repercusión en ellos (en el caso de medios públicos y privados). La 

razón de destacar la diplomacia mediática frente a otras variantes 

responde al interés que tiene estudiar la influencia que el mensaje 

político ejerce en los medios de comunicación, dado su papel de filtros 
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del mensaje político y de configuradores del mensaje que finalmente 

llega a sus audiencias.  

Para ello, se utiliza como metodología la teoría del “framing”, 

que resulta especialmente útil para analizar el modo en que políticos y 

medios interpretan los acontecimientos de la realidad y los comunican 

a la audiencia con un enfoque particular. También resulta idónea 

como herramienta para el análisis de la permeabilidad de los “frames” 

o encuadres gubernamentales en los medios.  

El caso de estudio se plantea a partir de la lectura de varios 

trabajos de Robert M. Entman, profesor de Medios, Asuntos Públicos 

y Asuntos Internacionales en George Washington University. Entman 

estudia el poder que tiene el mensaje gubernamental sobre política 

exterior en Estados Unidos, durante y tras la Guerra Fría
9
. Y, tras 

explicar varios casos que lo respaldan, concluye que el poder del 

mensaje gubernamental, que en la Guerra Fría era patente debido al 

paradigma dominante de la lucha contra el comunismo, disminuye en 

los años noventa. Entman señala que, desde que termina la Guerra 

Fría, existe un mayor margen para contrariar la postura de la Casa 

Blanca: el “frame” o encuadre del mensaje político desciende a través 

de una metafórica cascada de influencias, en la que sus distintos 

integrantes (élites, medios y opinión pública, en este orden) aceptan o 

desafían ese “frame”, pudiendo producirse también, aunque en menor 

medida, una influencia ascendente en la cascada. Sin embargo, él 

mismo señala cómo su teoría parece derrumbarse tras el 11-S, que dio 

a George W. Bush la oportunidad de crear un nuevo paradigma en 

política exterior, que dominase el discurso político y acallase las 

posibles críticas. Al igual que la Guerra Fría, la “guerra contra el 

terror” pudo reavivar los hábitos de respeto patriótico, desalentar el 

desacuerdo político, dominar los medios de comunicación y la opinión 

pública. A este respecto, Entman subraya que en Estados Unidos, con 

la excepción de pequeñas muestras de desafío al “frame” de la Casa 

                                                 
9
 Cfr. ENTMAN, R.M. Projections of Power: Framing News, Public Opinion and 

U.S. Foreign Policy. Chicago, Il: University of Chicago Press, 2004. 
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Blanca por parte de ciertas élites y medios de comunicación, la guerra 

de Irak se inició  con un amplio respaldo del sector político, mediático 

y de la opinión pública, pese a no ser aprobada por la ONU.  

Para Entman, la razón de este apoyo está en la incongruencia 

cultural que suponía para élites, medios de comunicación y opinión 

pública estadounidense desafiar un mensaje que apelaba a los aspectos 

más característicos de su cultura política (patriotismo, defensa de la 

democracia) con otro que contradecía esa propia cultura política 

(como recordar el apoyo que Estados Unidos había ofrecido a Husein 

en el pasado o mencionar los intereses ocultos que podría haber tras la 

invasión de Irak); así como en la dificultad de promover un “frame” 

que iba en contra de la postura mayoritaria
10

. 

Más adelante, Entman se interesa por el poder de influencia de 

la diplomacia mediática estadounidense, y se pregunta por la 

influencia relativa que tienen en los medios extranjeros las 

afirmaciones y “frames” oficiales de Estados Unidos
11

. Sugiere que la 

evaluación de dicha influencia debería realizarse con una base teórica, 

y habla de su teoría de la cascada de influencias y del “framing”. 

Teniendo en cuenta lo sucedido durante la “guerra contra el terror”, 

Entman explica que en la diplomacia mediática, al igual que ocurre a 

nivel nacional, el mensaje político desciende a través de una cascada 

de influencias, que en esta ocasión se traslada al país que recibe el 

mensaje. No obstante, en el ámbito internacional la dificultad de 

influir en los “frames” de los medios se multiplica. A este respecto, 

Entman señala varios factores que dificultan el éxito de la diplomacia 

mediática en general y de la estadounidense en particular. En términos 

generales, la diplomacia mediática resulta difícil de practicar en un 

                                                 
10

 El nuevo libro de Entman,  Scandal and Silence: Media Responses to Presidential 

Misconduct, cuya publicación está prevista para abril de 2012, puede arrojar más 

pistas a este respecto. Argumenta que, contra la creencia popular, los medios 

estadounidenses tienden a negar, más que perseguir, los escándalos que implican a 

políticos. 
11

Cfr. ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. Case”. 

The Harvard International Journal of Press/Politics, Vol. 13, nº 2, 2008, 87-102. 
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mundo políticamente fragmentado y donde la comunicación es global 

e instantánea. Además, la cultura política y la postura de élites, medios 

y opinión pública es diferente entre países y dentro de cada país, por 

lo que un mensaje que resulta exitoso en un país puede no serlo en 

otro, o serlo sólo entre ciertos miembros de la cascada dentro de un 

mismo país. Haciendo referencia específica a la diplomacia mediática 

estadounidense, Entman recuerda que la imagen que se tiene de 

Estados Unidos en el extranjero suele ser muy diferente a la 

autoimagen que tienen los estadounidenses de sí mismos y su política. 

Por eso, un mensaje susceptible de ser recibido favorablemente en 

Estados Unidos puede ser contraproducente si se dirige a audiencias 

extranjeras. Además, en la recepción que tengan los mensajes en el 

extranjero influye considerablemente la sustancia de la política 

estadounidense, los hechos que se pueden verificar.  

Tras la lectura de los trabajos de Entman, y conociendo las 

distintas reacciones que produjeron las guerras de Afganistán e Irak en 

Europa, se puede concluir que, en Estados Unidos, la “guerra contra el 

terror” funcionó como paradigma dominante de política exterior hasta 

meses después de que se iniciase la guerra de Irak. En Europa, el 

paradigma de la “guerra contra el terror” comenzó a desafiarse 

intensamente durante la crisis de Irak, que puso en entredicho la 

capacidad estadounidense para persuadir y configurar la política 

global.  

Para investigar estas diferencias, resulta de gran utilidad la 

realización de análisis específicos de la influencia que tuvo la 

diplomacia mediática de la “guerra contra el terror” en distintos 

medios europeos. De este modo, se puede contribuir tanto al estudio 

de esta variante de la diplomacia pública en concreto como al estudio 

del funcionamiento que tuvo en Europa la “guerra contra el terror” 

como paradigma de política exterior
12

. 

                                                 
12

 La utilidad de realizar estudios de este tipo para comparar las diferencias y extraer 

conclusiones respecto a la recepción del mensaje de Bush sobre la “guerra contra el 
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Por eso, en este trabajo se propone y aplica un modelo de 

análisis y evaluación de la influencia que tuvo la diplomacia mediática 

estadounidense en España en el periodo que abarca desde el 11-S 

hasta el inicio de la guerra de Irak. Resulta interesante analizar y 

evaluar detenidamente la influencia de esta actividad en los medios de 

comunicación de un país donde el mensaje gubernamental apoyó al 

estadounidense, pero en el que las élites, medios y opinión pública 

cambiaron de perspectiva conforme avanzaba la “guerra contra el 

terror”.  

El modelo de análisis y evaluación de la diplomacia mediática 

que aporta este trabajo parte de ciertas premisas que es necesario 

señalar.  

En primer lugar, el análisis se limita al estudio de la influencia 

de la diplomacia mediática en los medios. Por lo tanto, se analiza sólo 

una parte de la cascada de influencias que señala Entman. Esta 

decisión se basa en la asunción, compartida por este autor, de que la 

diplomacia mediática, y en concreto los discursos del presidente, 

ejercen una influencia directa e inmediata (aunque compita con la 

influencia que ejercen otros miembros de la cascada) en los medios de 

comunicación extranjeros. Aunque no se estudie específicamente la 

influencia específica que ejercen en los medios otros actores de la 

cascada, todas esas influencias quedan reflejadas, en mayor o menor 

medida, en los “frames” o encuadres que éstos elaboran. Además, 

como afirma Entman, muchos políticos utilizan los “frames” de los 

medios como sustitutos de la opinión pública, deduciendo las 

reacciones ciudadanas directamente del modo en que se cubre un 

evento o asunto
13

.  

                                                                                                                   
terror” por parte de los medios, tanto entre países europeos como entre estos países y 

Estados Unidos, fue señalada por Entman, que mostró gran interés por mi propuesta 

de analizar la influencia de la diplomacia mediática estadounidense en la prensa 

española cuando nos reunimos en Washington D.C. en marzo de 2010. 
13

 Cfr. ENTMAN, R.M. Projections of Power: Framing News, Public Opinion… 
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En segundo lugar, se ha optado por la realización de un análisis 

cualitativo en lugar de un análisis cuantitativo o una combinación de 

ambos. Aunque las razones de ello se explican detenidamente en el 

capítulo dedicado a la metodología, resulta importante señalar que la 

decisión se debe al propio objetivo que se plantea, que es determinar 

no sólo si el mensaje político estadounidense tuvo mayor o menor 

influencia en los diferentes periódicos, sino el porqué de esa mayor o 

menor influencia. Para ello, es preciso realizar un análisis detallado, 

que describa y señale matices que contribuyan a una posterior 

evaluación. La ausencia de un análisis cuantitativo se suple, no 

obstante, respaldando cada afirmación con referencias incluidas en 

notas a pie de página, que permiten contrastar y, si se desea, 

cuantificar los resultados del análisis. 

Por último, la decisión de utilizar la teoría del “framing” o 

encuadre, que investiga cómo los asuntos se interpretan de un modo u 

otro, se debe, como ya se ha mencionado, a su utilidad como 

herramienta de análisis de la diplomacia mediática, que trata de influir 

en los medios transmitiendo mensajes que contienen interpretaciones 

específicas y estratégicamente planeadas. Tanto Entman como 

Setphen D. Reese, profesor de Periodismo en la University of Texas at 

Austin, y Jim A. Kuypers, profesor de Comunicación Política en 

Virginia Tech, los tres autores en que se basa el modelo que propone y 

aplica este trabajo, utilizan la teoría del “framing” para analizar la 

influencia del mensaje político en los medios de comunicación, 

demostrando su utilidad.  

En la realización de esta tesis se han empleado distintas fuentes. 

Junto con los libros y artículos de revistas académicas, se han 

consultado comunicaciones, tesis, informes de instituciones 

especializadas y think tanks, recursos online y medios de 

comunicación. También se han utilizado fuentes oficiales, obtenidas 

principalmente del archivo de la Casa Blanca y el Departamento de 

Estado. El trabajo realizado se ha visto enriquecido con la realización 

de dos estancias de investigación en el extranjero. La primera tuvo 
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lugar a finales de 2008, cuando preparaba la tesina para el Diploma de 

Estudios Avanzados (DEA). Esta estancia la realicé en la Royal 

Holloway University of London, concretamente en el Departamento 

de Política y Relaciones Internacionales, bajo la supervisión de Ben 

O´Loughlin. Durante los tres meses de estancia, pude adquirir una 

visión amplia de las relaciones internacionales y la diplomacia 

pública, recopilar bibliografía en la British Library y participar en 

diversos seminarios de investigación, tanto en la universidad en la que 

estaba como en la London School of Economics. En 2010, tuve la 

oportunidad de realizar una estancia de dos meses en George 

Washington University, durante la cual me reuní en varias ocasiones 

con Robert M. Entman y pude charlar con él sobre la teoría del 

“framing”, su aplicación a la diplomacia mediática y la conveniencia 

de realizar estudios de este tipo para investigar la recepción de la 

“guerra contra el terror” en Europa. Además, la estancia en 

Washington D.C. me permitió acudir a la Library of Congress y a 

charlas sobre relaciones internacionales en Georgetown University, 

sin olvidar la experiencia de visitar el Capitolio y la Casa Blanca, 

centros neurálgicos de la política estadounidense. 

El contenido del trabajo se dispone en seis capítulos. El primero 

expone un marco teórico sobre la diplomacia pública, el segundo 

explica la metodología que se va a utilizar en el estudio empírico y el 

tercero ofrece contexto para los casos de estudio a los que se va a 

aplicar esa metodología. Para ofrecer dicho contexto, se explican los 

principales hechos ocurridos, las reacciones en la escena internacional 

y la diplomacia pública desarrollada por Estados Unidos durante la 

“guerra contra el terror”. Los capítulos cuatro, cinco y seis constituyen 

la parte empírica del trabajo: en los dos primeros se exponen los 

resultados del análisis de la diplomacia mediática en dos periodos 

específicos de la “guerra contra el terror” y en el último se realiza una 

evaluación de su influencia con base en los resultados del análisis y en 

la consideración de otros factores de relevancia.  
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 En el primer capítulo de la tesis se realiza un compendio teórico 

de la diplomacia pública. Para ello se establece, en primer lugar, una 

delimitación del concepto de diplomacia pública, distinguiéndolo de la 

diplomacia y de la propaganda. También se describe el marco en que 

se inserta la diplomacia pública como actividad de comunicación 

pública, política y estratégica. En segundo lugar, se explican las 

distintas variantes que incluye la diplomacia pública: diplomacia 

cultural, diplomacia de marca-país, diplomacia de nicho y diplomacia 

mediática. Esta última es objeto de un estudio más detallado, por ser la 

actividad sobre la que se aplicará el modelo de análisis y evaluación. 

En tercer lugar, se contextualiza la escena internacional actual en la 

que actúa la diplomacia pública, y que se caracteriza por la 

intensificación de la globalización y la importancia que adquieren el 

“poder blando” y el “poder inteligente” en las relaciones 

internacionales. Por último, se detallan las características definitorias 

de la “nueva diplomacia pública”. 

En el segundo capítulo se detalla la metodología utilizada para 

analizar y evaluar la influencia de la diplomacia mediática 

estadounidense en la prensa española. Tras explicar la necesidad y 

metas de un estudio de este tipo, se describen distintas aproximaciones 

conceptuales a la teoría del “framing” en el ámbito de la 

comunicación, puesto que se ha considerado la metodología más 

adecuada para el análisis de la diplomacia mediática. Después, se 

examinan con detenimiento algunas propuestas de aplicación de la 

teoría del “framing” que se han considerado especialmente útiles: en 

concreto, la aportación de Robert M. Entman respecto al análisis y 

evaluación de la diplomacia mediática, la aportación de Stephen D. 

Reese sobre el dinamismo e incorporación de nuevos elementos en los 

“frames” y la apuesta de Jim A. Kuypers por un análisis del “framing” 

desde la crítica retórica. Finalmente, se describe el modelo de análisis 

y evaluación de la diplomacia mediática que propone este trabajo y se 

explica su aplicación a los casos de estudio. 
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El tercer capítulo trata de ofrecer una visión detallada de la 

diplomacia pública estadounidense y un marco contextual para los 

casos de estudio que se van a investigar. Para ello, en primer lugar, se 

realiza un breve recorrido por la historia de esta actividad en el país 

norteamericano. Posteriormente, la atención se centra en la “guerra 

contra el terror” de la Administración Bush, en las reacciones que 

provocó en la escena internacional y en las estrategias de diplomacia 

pública desarrolladas durante la misma. 

Los capítulos cuatro y cinco exponen los resultados de la 

aplicación del modelo de análisis a dos casos de estudio, que abarcan, 

en primer lugar, el periodo que transcurre desde el 11-S hasta 

noviembre de 2001, incluyendo por lo tanto el inicio de la guerra de 

Afganistán; y en segundo lugar los meses previos a la guerra de Irak, 

desde que Bush menciona por primera vez al régimen de Saddam 

Hussein como parte de un “eje del mal” en enero de 2002 hasta la 

Cumbre de las Azores en marzo de 2003. Se han escogido estos dos 

periodos como casos de estudio porque en ellos se desarrolla el 

mensaje político sobre las dos principales acciones militares de la 

“guerra contra el terror”, y porque resultan dos casos interesantes de 

comparar, dada la distinta recepción que tuvieron en la escena 

internacional. 

En el último capítulo se evalúan los posibles factores que 

condicionaron la mayor o menor influencia de la diplomacia mediática 

estadounidense en la prensa española, estableciendo una conclusión al 

respecto. 

Finalmente, se exponen las principales conclusiones a las que se 

ha llegado con la elaboración de este trabajo. 

Con la realización de esta tesis se ha pretendido, por un lado, 

ofrecer un marco teórico breve y sencillo sobre la diplomacia pública. 

Por otro, realizar un trabajo empírico que, mediante la propuesta y 

aplicación de un modelo de análisis y evaluación de la diplomacia 

mediática, utilizando el “framing” como metodología y centrándose 

en la “guerra contra el terror” como caso de estudio, contribuyese a 
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una evaluación de la efectividad de la diplomacia mediática con base 

teórica, tal como propone Entman. De este modo también se 

contribuye a la evaluación de la efectividad de la diplomacia pública 

que la “nueva diplomacia pública” propone como factor necesario 

para mejorar la actividad. 

Me gustaría terminar dedicando algunas líneas a mostrar mi 

agradecimiento a las personas e instituciones que, de un modo u otro, 

han tenido su papel en esta tesis doctoral. 

En primer lugar, quiero agradecer su ayuda a mi directora de 

tesis, María Teresa La Porte, por guiarme desde el inicio de esta 

investigación con sus consejos y correcciones, dejando a la vez que 

tomase mis propias decisiones. 

También quiero agradecer su ayuda y compañía a los profesores 

y doctorandos del Departamento de Comunicación Pública, a la 

secretaria Maite y a todos compañeros de la biblioteca con los que he 

compartido estos cuatro años. 

A la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, al 

Gobierno de Navarra y a Bancaja les agradezco su valiosa ayuda 

económica para la realización de la tesis doctoral y de estancias en el 

extranjero. 

Merecen especial mención los profesores Ben O´Loughlin, de la 

Royal Holloway University of London, y Robert M. Entman, de 

George Washington University, por la ayuda que me brindaron 

durante mis estancias de investigación.   

Por último, agradezco a mi familia y amigos sus ánimos en los 

buenos y malos momentos, y que hayan creído siempre en mis 

posibilidades. 
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Con objeto de ofrecer un marco teórico de la diplomacia 

pública, en este primer capítulo se aporta una delimitación conceptual 

de la actividad, se explican las distintas variantes que incluye, el 

contexto actual en el que se lleva acabo y los rasgos esenciales de la 

denominada “nueva diplomacia pública”, que surge de una evolución 

de la práctica tradicional para adaptarse a las nuevas circunstancias.  

 

1.1. El concepto de diplomacia pública 

Como primer paso en la delimitación de un marco teórico de la 

diplomacia pública, a continuación se explica la evolución del propio 

concepto de diplomacia pública, su diferenciación de la diplomacia 

tradicional y la propaganda y los rasgos que la definen como una 

actividad comunicativa que es pública, política, estratégica y de 

carácter internacional. 

 

1.1.1. Evolución del concepto de diplomacia pública  

Para definir el concepto de diplomacia pública es preciso aludir 

primero a los conceptos de diplomacia tradicional y propaganda. Se 

trata de dos actividades con las que la diplomacia pública coincide en 

algunas características, ámbitos de actuación y evolución en el tiempo, 

por lo que pueden surgir confusiones que plantean problemas de 

índole teórico y práctico.  

El estudio de la diplomacia tradicional ha sido abordado por 

numerosos autores
1
. En este trabajo se destaca la aportación de Joseph 

                                                 
1
 Véase, por ejemplo: LÓPEZ, B. La diplomacia y su protocolo. Madrid: Protocolo, 

2006; RIVERO, M. Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna, 1453-

1974. Madrid: Alianza, 2000; HAMILTON, K.A. The Practice of Diplomacy: Its 

Evolution, Theory and Administration. London: Routledge, 1996; KISSINGER, H. 

Diplomacia. Barcelona: Ediciones B. Grupo Zeta, 1996; BERRIDGE, G. 
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Friend y David Guralnik, Ellis Briggs y Robert Bartson. Según los 

académicos Friend y Guralnik, la diplomacia tradicional puede ser 

entendida como “la gestión de las relaciones entre naciones, así como 

de la realización de acuerdos; la habilidad  para hacer esto; por lo 

tanto la habilidad para tratar con la gente; el tacto”
2
. Ellis Briggs, ex-

embajador estadounidense, especifica que la diplomacia consiste en la 

gestión de asuntos oficiales con el propósito de alcanzar acuerdos 

dentro de un marco político, y que la lleva a cabo personal 

especializado que representa a los gobiernos
3
. Robert Barston, 

profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de 

Lancaster, aporta una visión más completa. Según Barston, la 

diplomacia consiste en aplicar una serie de “medidas a través de las 

cuales los representantes de los Estados y otros actores articulan, 

coordinan y aseguran intereses particulares o más amplios, utilizando 

para ello la correspondencia, conversaciones privadas, intercambios 

de puntos de vista, acciones de lobby, visitas, amenazas y otras 

actividades relacionadas”
4
. 

Un segundo concepto a tener en cuenta es el de propaganda. 

Como es sabido, una de las primeras y más significativas 

investigaciones académicas al respecto es la de Harold Lasswell, autor 

de referencia en el estudio de la ciencia política y la comunicación. 

Lasswell define la propaganda como “el control de las opiniones 

                                                                                                                   
Diplomacy: Theory and Practice. New York: Prentice Hall, 1995; VAN DINH, T. 

Communication and Diplomacy in a Changing World. Norwood: Ablex, 1987. 
2
“The conducting of relations between nations, as in making agreements; skill in 

doing this; hence skill in dealing with people; tact”. [Traducción de la autora]. 

FRIEND, J., GURALNIK, B. Webster´s New World Dictionary of the American 

Language. Springfield, MA.: Merriam-Webster, 1966, p. 413. 
3
Cfr. BRIGGS, E. Anatomy of Diplomacy: The Origin and Execution of American 

Foreign Policy. New York: Praeger, 1972. 
4
“Is the means by which states through their formal and other representatives, as 

well as other actors, articulate, coordinate and secure particular or wider interests, 

using correspondence, private talks, exchanges of view, lobbying, visits, threats and 

other related activities”. [Traducción de la autora]. 

BARSTON, R. Modern Diplomacy. London: Longman, 1988, p.1.  
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mediante símbolos significativos, concretados en historias, rumores, 

informaciones, dibujos y otros modos de comunicación social”
5
.  

Philip Taylor, profesor de Comunicación Internacional en la 

Universidad de Leeds,  afirma que las definiciones y estudios sobre la 

propaganda se pueden situar en torno a dos posturas: la que afirma que 

es una actividad manipuladora que nunca puede justificarse, y la que 

no considera que la propaganda tenga que ser siempre una actividad 

negativa
6
.  

Así pues, algunos estudiosos de la propaganda la conciben como 

una actividad consistente en manipular información, y que es diseñada 

para beneficiar las malas intenciones de los que la realizan. El filósofo 

y político francés Jacques Ellul, por ejemplo, señala el abuso histórico 

de la propaganda llevado a cabo por los nazis y otros regímenes 

totalitarios como la Rusia de Stalin o la China de Mao. Ellul describe 

la propaganda como una serie de métodos empleados por un grupo 

organizado que pretende lograr la participación activa o pasiva en sus 

acciones de una masa de individuos, unificados mediante 

manipulaciones psicológicas e incorporados en una organización
7
.  

Otros investigadores no consideran la propaganda como 

necesariamente negativa. Para Eytan Gilboa, profesor de 

Comunicación de la Bar-Ilan University de Israel, la propaganda 

                                                 
5
“The control of opinion by significant symbols, or, to speak more concretely and 

less accurately, by stories, rumors, reports, pictures, and other forms of social 

communication” [Traducción de la autora]. 

LASSWELL, H. Propaganda Technique in the World War I. London: Kegan Paul, 

1927, p. 9. 
6
 Cfr. TAYLOR, P. “Strategic Communications and the Relationship between 

Governmental “Information” Activities in the Post 9/11 World”. Journal of 

Information Warfare, Vol. 5, nº 3, 2006, 01-25; GILBOA, E. “Mass Communication 

and Diplomacy: A Theoretical Framework”. Communication Theory, Vol. 10, nº 3, 

2000, 275-309. 
7
 Cfr. ELLUL, J. Propaganda: The Formation of Men´s Attitudes. New York: 

Vintage Books, 1973.   
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consiste en la promoción de una imagen favorable en el extranjero
8
. 

Para Philip Taylor, la propaganda sólo puede ser realmente estudiada 

como un proceso de valor neutral: no es una actividad buena o mala, 

aunque puede ser utilizada para propósitos buenos (propaganda 

positiva) o malos (propaganda negativa)
9
. La clave es la fuente y 

quién se beneficia. Se plantean juicios de valor sobre los motivos, más 

que sobre el proceso mismo. En relación a esta postura, Taylor señala 

como relevante la definición de propaganda de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que no se posiciona sobre si la 

propaganda es verídica o engañosa
10

. La OTAN considera como 

propaganda cualquier información, ideas, doctrinas o llamamientos 

diseminados para influir la opinión, emociones, actitudes o 

comportamiento de algún grupo específico para beneficiar al que la 

lleva a cabo, directa o indirectamente
 11

. 

El término diplomacia pública fue definido por primera vez en 

1965 por Edmund Gullion, con ocasión de la fundación del centro 

Edward R. Murrow en la Universidad de Tufts, donde ocupaba el 

puesto de decano de la Fletcher School of Law and Diplomacy. Según 

Gullion, la diplomacia pública “trata sobre la influencia de las 

                                                 
8
 GILOBA, E. “Mass Communication and Diplomacy… 

9
 Cfr. TAYLOR, P. “Strategic Communications and… 

10
 Cfr. TAYLOR, P. “Strategic Communications and… 

11
 Además de las obras de los autores mencionados, escogidas por la claridad con 

que explican en qué consiste la propaganda, se pueden consultar, entre las 

numerosas obras existentes sobre propaganda, las siguientes: CULL, N.J.; 

CULBERT, D.; WELCH, D. Propaganda and Mass Persuasion: A Historical 

Encyclopedia, 1500 to the Present. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2003; 

TAYLOR, P. Munitions of the Mind. Manchester, UK: Manchester University Press, 

2003; CHOMSKY, N. Media Control: The Spectacular Achievements of 

Propaganda. New York: Seven Stories Press, 2002; BARSAMIAN, D. Propaganda 

and the Public Mind: Conversations with Noam Chomsky. Cambridge: South End 

Press, 2001; BLACK, J. “Semantics and Ethics of Propaganda”. Journal of Mass 

Media Ethics, Vol. 26, n º2, 2001, 121-138; LASSWELL, H.; LERNER, D.; SPIER, 

H. Propaganda and Communication in World History. Honolulu: University Press 

of Hawaii, 1980; BERNAYS, E. Propaganda. Brooklyn, NY: Ig. Publishing, 1928. 
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actitudes públicas en la información y ejecución de políticas 

exteriores. Abarca dimensiones de las relaciones internacionales más 

allá de la diplomacia tradicional, el cultivo por parte de los gobiernos 

de la opinión pública en otros países, la interacción de grupos privados 

e intereses de un país con los de otro, la información sobre asuntos 

externos y su impacto en la política, la comunicación entre aquéllos 

cuyo trabajo es la comunicación, así como entre diplomáticos y 

corresponsales extranjeros, y los procesos de comunicaciones 

interculturales”
12

. Esta primera definición reconoce formalmente la 

información como un instrumento del poder nacional, junto con otros 

poderes nacionales como el diplomático, el militar y el económico. 

Posteriormente, han sido numerosos y variados los estudios y 

aportaciones que se han hecho sobre el concepto de diplomacia 

pública. Se destacan aquí  algunas de ellas. 

Jarol Manheim, profesor de la School of Media and Public 

Affairs de George Washington University, subraya la utilidad de la 

diplomacia pública. Para el autor, esta actividad comprende las 

acciones del gobierno de una nación que tratan de influir sobre las 

élites y la opinión pública extranjera, con el propósito de que 

desarrollen una política exterior favorable a sus intereses
13

. 

La definición que aporta Hans Tuch, profesor de Diplomacia 

Pública en Georgetown University, sigue la misma línea, pero destaca 

                                                 
12

 “Public diplomacy…deals with the influence of public attitudes on the 

information and execution of foreign policies. It encompasses dimensions of 

international relations beyond traditional diplomacy; the cultivation by governments 

of public opinion in other countries; the interaction of private groups and interests in 

one country with those of another; the reporting of foreign affairs and its impact on 

policy; communication between those whose job is communication, as between 

diplomats and foreign correspondents; and the processes of inter-cultural 

communications”. [Traducción de la autora]. 

PUBLIC DIPLOMACY ASSOCIATION. “What is Public Diplomacy?” Public 

Diplomacy.Org, the Web Site for Developments on U.S. Public Diplomacy. 

<http://www.publicdiplomacy.org/1.htm> [acceso 1 de octubre de 2008]. 
13

 Cfr. MANHEIM, J. Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy. 

Oxford: Oxford University Press, 1994.  
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el valor del entendimiento como parte del objetivo que persigue esta 

actividad. Tuch considera la diplomacia pública como el proceso de 

comunicación de un gobierno con públicos exteriores en un intento de 

lograr entendimiento para las ideas e ideales de su nación, sus 

instituciones y cultura, así como sus objetivos y políticas
14

. 

Teresa La Porte, profesora de Comunicación Internacional en la 

Universidad de Navarra, recoge las ideas anteriores y define la 

actividad como “el arte de cultivar la opinión pública para alcanzar 

objetivos de política exterior. Elaborando esta idea con más 

detenimiento, se podría decir que es la acción de comunicación que 

desarrolla una organización con intereses políticos internacionales o 

globales, para favorecer la comprensión de las audiencias externas 

sobre los valores y principios que la animan y para influir en la 

dirección que marquen sus objetivos”
15

. En este trabajo se seguirá esta 

definición, que explica de un modo  breve y concreto en qué consiste 

la actividad, quién la realiza y a quién se dirige. Esta definición 

también permite distinguir la diplomacia pública de la diplomacia 

tradicional y la propaganda, pues presenta la diplomacia pública como 

una actividad dirigida a la opinión pública, ajena a la manipulación y 

abierta al diálogo, pues se desarrolla en un marco de pluralismo en el 

que el receptor tiene la posibilidad de contrastar la información que 

está recibiendo
16

.  

Todas las definiciones expuestas entienden la diplomacia 

pública como un instrumento al servicio de los intereses de la imagen 

y la política exterior de un Estado (o, en el último caso, también de 

una organización). Este modo de entender la actividad implica que los 

                                                 
14

 Cfr. TUCH, H. Communicating with the World: US Public Diplomacy Overseas. 

New York: St Martin´s Press, 1990.  
15

 LA PORTE, M.T. “El poder de la Unión Europea en el gobierno global: propuesta 

para una nueva diplomacia pública”. CPD Perspectives on Public Diplomacy, Paper 

1. Figueroa Press: Los Angeles, 2011, p. 59. 
16

 Cfr. LA PORTE, M.T. “El poder de la Unión Europea en el gobierno global... 
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que la desarrollan se preocupan por las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos de otros países porque ejercen 

presión en la toma de decisiones de política exterior, influyendo de 

modo decisivo en la actuación de sus respectivos gobiernos u 

organizaciones
17

. 

Respecto a la distinción entre diplomacia pública y diplomacia 

tradicional, Charles Wolf, experto en política exterior de la Hoover 

Institution, y Brian Rosen,
 
abogado y miembro de Pardee Rand 

Graduate School of Policy Studies de California, realizan un contraste 

que resulta esclarecedor. La diplomacia pública busca llegar al 

conjunto de los ciudadanos, mientras que la tradicional apunta a los 

gobiernos de otros países. Además, la información en la diplomacia 

pública es transparente y de conocimiento común, mientras que en la 

diplomacia tradicional tiende a ser opaca o incluso secreta
18

. La Porte 

señala que la principal diferencia entre diplomacia pública y 

diplomacia tradicional está en “el tipo de interlocutor y la forma en 

que se interacciona con él”
19

. La diplomacia pública se dirige tanto a 

las élites como a los ciudadanos corrientes de otras naciones, mientras 

que la diplomacia tradicional trata con los gobiernos de otros Estados. 

                                                 
17

 Otros autores que aluden al concepto de diplomacia pública son los siguientes: 

CULL, N.J. “Public Diplomacy: Taxonomies and Histories” The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, Vol.  616, nº 1, 2008, 31-52; 

GILBOA, E. “Searching for a Theory of Public Diplomacy”. The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 55-77; 

CULL, N.J. “Public Diplomacy Before Gullion: The Evolution of a Phrase”. Public 

Diplomacy Blog, 18/04/2006. 

<http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/newsroom/pdblog_detail/060418_public

_diplomacy_before_gullion_the_evolution_of_a_phrase/> [acceso 19 de abril de 

2009]; LEONARD, M. Public Diplomacy. London: Foreign Policy Centre, 2002; 

TUCH, H. Public Diplomacy: What It Is and How It Works. Fletcher School of Law 

and Diplomacy, 1985; FISHER, G.H. Public Diplomacy and the Behavioral 

Sciences. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1972. 
18

 Cfr. WOLF, C; ROSEN, B. “Public Democracy: Lessons from King and 

Mandela”. Policy Review, Vol. 133, 2005. 
19

 LA PORTE, M.T. “La  diplomacia pública americana: lecciones para una 

comunicación internacional”. Comunicación y Sociedad, Vol. 20, nº 2, 2007, p. 27. 
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La primera realiza acciones abiertas que puede recibir el público 

general, mientras que la segunda se desarrolla en un entorno no 

público, aunque no secreto.  

Otros autores, como Javier Noya, profesor de Sociología en la 

Universidad Complutense de Madrid e investigador del Real Instituto 

Elcano, destacan la complementariedad existente entre las dos 

actividades. La diplomacia pública puede preparar el terreno y mejorar 

la efectividad de la posterior actuación de la diplomacia convencional. 

De este modo, cuando un gobierno propone a otro determinadas 

acciones y estrategias, las élites y la opinión pública del segundo ya 

tienen información al respecto. Además, la diplomacia pública puede 

funcionar como seguro ante las deficiencias de la diplomacia 

tradicional, ya que permite que sigan funcionando las relaciones entre 

los países cuando las negociaciones formales están paralizadas o se 

han suspendido
20

. En esta línea, Jan Melissen, Director del Programa 

de Estudios Diplomáticos del Instituto de Relaciones Internacionales 

Clingendael, habla de diplomacia pública como un método 

diplomático
21

. Shaun Riordan, ex-diplomático británico y director de 

la consultoría ZEIA, la describe como elemento central de una 

actividad diplomática más amplia
22

. Finalmente, Jarol Manheim 

describe la complementariedad entre ambas a través de la distinción 

de cuatro aspectos que se dan en la actividad diplomática, según el 

tipo de contacto entre sus agentes. Los contactos gobierno-gobierno y 

diplomático-diplomático constituirían la diplomacia tradicionalmente 

entendida; los contactos gente-gente y gobierno-gente constituirían la 

llamada diplomacia pública
23

. 

                                                 
20

 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI: la gestión de la imagen 

exterior y la opinión pública internacional. Barcelona: Ariel, 2007. 
21

 Cfr. MELISSEN, J. “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice”, 

en MELISSEN, J. The New Public Diplomacy: Soft Power in International 

Relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. 
22

 Cfr. RIORDAN, S. “Dialogue-Based Public Diplomacy: A New Foreign Policy 

Paradigm?”, en MELISSEN, J. The New Public Diplomacy: Soft Power…  
23

 Cfr. MANHEIM, J. Strategic Public Diplomacy…   
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Existe, además, un debate sobre la relación entre la diplomacia 

pública y la propaganda. Algunos estudiosos de la propaganda sitúan 

la diplomacia pública como una evolución de esta actividad
24

. Jarol 

Manheim, por ejemplo, considera la diplomacia pública como la 

práctica de la propaganda en el más temprano sentido del término, 

pero ilustrada por medio siglo de investigación empírica sobre la 

motivación y el comportamiento humano
25

. Otros consideran 

diplomacia pública y propaganda actividades totalmente diferentes y 

diferenciables. Jan Melissen afirma que la diplomacia pública es 

similar a la propaganda porque intenta persuadir a la gente sobre qué 

pensar, pero es fundamentalmente diferente en el sentido de que la 

diplomacia pública también escucha lo que la gente tiene que decir
26

, 

lo que implica que está abierta al diálogo con la audiencia. Como se 

ha visto, la definición de diplomacia pública que ofrece Teresa La 

Porte también ofrece una concepción de la diplomacia pública como 

actividad que se desarrolla en un clima de comunicación abierto, ajena 

a la manipulación y que pretende explicar una realidad de forma 

atractiva, pero no maquillarla o disfrazarla
27

. Estos rasgos 

constituirían diferencias fundamentales con la propaganda, que se 

limita a la difusión unilateral de información, y cuyos contenidos 

pueden ser producto de prácticas de desinformación o falsos. La Porte 

también basa la diferenciación de estas dos actividades en la distinción 

de Joseph Nye, decano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de 

la Universidad de Harvard, entre un “poder blando” basado en la 

persuasión y un “poder duro” basado en la coerción: “En este 

contexto, la diplomacia pública sería una actividad propia del poder 

blando mientras que la propaganda lo sería del poder duro”
28

.  

                                                 
24

 Cfr. MELISSEN, J. “The New Public Diplomacy… 
25

 Cfr. MANHEIM, J. Strategic Public Diplomacy...   
26

 Cfr. MELISSEN, J. “The New Public Diplomacy… 
27

 Cfr. LA PORTE, M.T. “El poder de la Unión Europea en el gobierno global... 
28

 LA PORTE, M.T. “La diplomacia pública americana…p. 27.  

Los conceptos de “poder duro” y “poder blando” se explican detenidamente en 

1.4.2. El nuevo concepto de poder. 
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En conclusión, diplomacia pública, diplomacia tradicional y 

propaganda son tres actividades con rasgos en común, pero 

distinguibles. Diplomacia pública y diplomacia tradicional se 

diferencian por la audiencia a la que se dirigen y por el modo en que 

manejan la información. En la primera, la audiencia principal es la 

opinión pública, y la información fluye de modo abierto y 

transparente. La segunda se dirige a los gobiernos, y transmite la 

información de un modo más cerrado. Por otro lado, las características 

diferenciales de la diplomacia pública respecto a la propaganda 

estarían en que la primera no se limita a un tipo de comunicación 

unidireccional, sino que también busca el diálogo y la generación de 

vínculos con la audiencia, transmitiendo información veraz; mientras 

que la segunda es siempre unidireccional, busca el beneficio 

únicamente de quien la lleva a cabo y suele recurrir a la 

desinformación y a la mentira. 

 

1.1.2. La diplomacia pública como actividad comunicativa 

La diplomacia pública se puede describir como una actividad 

comunicativa de alcance internacional y de carácter público, político y 

estratégico. Por ello, se van a recoger las definiciones que varios 

autores aportan en relación a los conceptos de comunicación pública, 

comunicación política y comunicación estratégica.  

 

·La diplomacia pública como comunicación pública  

La diplomacia pública es, en primer lugar, una actividad de 

comunicación de carácter público, como su propio nombre indica. 

Denis McQuail, profesor de Comunicación de Masas en la 

Universidad de Amsterdam, identifica cuatro modelos de 

comunicación pública según las diferentes visiones del proceso 

comunicativo y de la función que ejercen los medios en el mismo. Se 

trata de los tradicionales modelos de transmisión y ritual, a los que se 
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añaden el modelo de recepción y el modelo de publicidad
29

. Para el 

estudio de la diplomacia pública, resultan de especial interés los dos 

primeros, dado que según cuál de ellos se adopte se tendrá una visión 

de la actividad más instrumental o más discursiva. Estas dos visiones 

de la práctica de la diplomacia pública se distinguen entre sí por el 

modo en que se aborda la relación entre la información como 

instrumento de poder y la formación de la opinión pública
30

. 

Siguiendo el planteamiento de Harold Lasswell, teórico de la 

Ciencia Política y la Comunicación que propone la pregunta “quién 

dice qué a quién mediante qué canal y con qué efecto” para analizar el 

contenido de los mensajes comunicativos
31

, el modelo de transmisión 

implica una concepción del proceso comunicativo en la que el emisor, 

que determina el mensaje, transmite una información concreta al 

receptor, utilizando un canal y tratando de lograr un efecto 

determinado
32

. El emisor sería el único agente activo del proceso, 

frente a la pasividad del receptor. Por lo tanto, se trata de un proceso 

unidireccional (el mensaje se transmite del emisor al receptor), 

instrumental (se busca lograr un efecto determinado) y mecanicista (el 

mensaje se entiende según el binomio causa-efecto).  

La visión más instrumental de la práctica de la diplomacia 

pública se apoya en el modelo de transmisión. Y asimila el modelo de 

comunicación política conducido por las élites que propone Walter 

Lippmann, periodista, escritor y comentarista político que desarrolló 

                                                 
29

 Publicidad en este caso se refiere a adquirir notoriedad o llamar la atención 

(publicity), no a publicidad como actividad comercial (advertisement). 
30

 Cfr. GREGORY, B. “Public Diplomacy and Strategic Communication: Cultures, 

Firewalls, and Imported Norms”. Conference on International Communication and 

Conflict, American Political Science Association, Washington D.C., 31/08/2005. 
31

“Who says what to whom, through what channel and with what effect”. 

[Traducción de la autora]. 

LASSWELL, H.; SMITH, B.; CASEY, R. Propaganda, Communication and Public 

Opinion: A Comprehensive Guide. Princeton: Princeton University Press, 1946, p. 3. 
32

 Cfr. McQUAIL, D. McQuail´s Mass Communication Theory. London: Sage, 

2000. 
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su trabajo durante la primera mitad del S.XX en Estados Unidos. Este 

autor considera que las tecnologías modernas crean un mundo 

complejo del que el público se hace cargo a través de estereotipos, 

debido a limitaciones temporales y cognitivas. Considera a las élites 

políticas como especialmente capacitadas para velar por el interés 

común, y cree que para que éstas logren el consentimiento público a 

sus políticas, la clave está en elaborar estrategias de comunicación que 

creen confianza, utilizando símbolos creíbles que despierten interés y 

estableciendo un terreno común entre emisor y receptor
33

. De acuerdo 

con la visión instrumental, los recursos de que se sirve la diplomacia 

pública, como la información de los medios de comunicación o las 

actividades culturales, servirían como instrumentos para lograr 

objetivos políticos o económicos establecidos previamente por los 

agentes gubernamentales. En la actualidad, cuando el cambio social y 

tecnológico ha influido en las consideraciones sobre el poder de los 

medios de comunicación de masas, se sigue practicando una visión 

instrumental de la diplomacia pública, pero con una concepción de la 

comunicación menos mecanicista: ahora se tienen en cuenta las 

reacciones de la audiencia.  

En contraposición al modelo de transmisión, James Carey, 

antiguo profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de 

Columbia, señala la visión de la comunicación como proceso ritual, de 

acuerdo al cual ésta se encuentra vinculada a términos como 

compartir, participación, asociación o compañerismo, o a la posesión 

de una fe común. El modelo ritual no trata de distribuir mensajes o 

impartir información, sino que se centra en la representación de 

creencias comunes y en mantener la unión de la sociedad
34

. Y pone el 

énfasis en la satisfacción de quienes participan en el proceso: tanto el 

emisor como el receptor. Es decir, se entiende el proceso 

comunicativo como multidireccional y como un fin en sí mismo. No 

                                                 
33

 Cfr. LIPPMANN, W. Public Opinion.  New York: Macmillan, 1992.  
34

 Cfr. CAREY, J. Communication as Culture: Essays on Media and Society. 

Boston: Unwin Hyman, 1989.  
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obstante, la comunicación como proceso ritual tiene consecuencias 

para la sociedad y las relaciones sociales, ya que contribuye a una 

mayor integración social, y a unificar y movilizar el sentimiento y la 

acción
35

. Según esta visión del proceso de comunicación, el mensaje 

es a menudo latente y ambiguo, ya que depende de asociaciones y 

símbolos que los participantes, incluyendo los medios de 

comunicación, no eligen, sino que están disponibles en la cultura. 

Además, para que se dé un proceso de comunicación ritual, deben 

existir concepciones y emociones compartidas entre los participantes, 

basadas precisamente en esas asociaciones y símbolos.  

Este modelo de comunicación pública se relaciona con  la visión 

más discursiva de la práctica de la diplomacia pública. Se puede 

señalar a Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, como el 

principal autor en que se basa esta visión de la actividad. Él, a su vez, 

se vio influido por las ideas del filósofo, pedagogo y psicólogo 

estadounidense John Dewey, que consideraba que el conocimiento 

que las comunidades políticas o científicas necesitan emerge del 

diálogo y el entendimiento mutuo, rechazando la concepción elitista 

de la comunicación política de Lippmann
36

. Recogiendo la postura de 

Dewey, Habermas defiende un modo deliberativo de comunicación 

política, que contempla la posibilidad de alcanzar legitimidad y crear 

normas mediante el discurso y el debate en la llamada esfera pública, 

un espacio abierto a la discusión crítica
37

. Así pues, la visión 

discursiva, que se opone al uso instrumental de los recursos de la 

diplomacia pública, no implica que los agentes gubernamentales dejen 

de tener relevancia, sino que comparten con otros agentes no 

gubernamentales la función de fomentar el intercambio de ideas y la 

                                                 
35

 Cfr. McQUAIL, D. McQuail Mass Communication… 
36

 Cfr. DEWEY, J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916; 

DEWEY, J. The Public and its Problems. New York: Henry Holt and Co., 1927. 
37

 Cfr. HABERMAS, J. The Structural Transformation of the Public Sphere. 

Cambridge: MIT Press, 1991; HABERMAS, J. Between Facts and Norms: 

Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT 

Press, 1996. 
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formación de actitudes públicas. De este modo, se concede más 

importancia a la comprensión de culturas y actitudes, al diálogo 

intercultural y los intercambios de todo tipo
38

. 

En general, la concepción tradicional de la diplomacia pública 

entiende la actividad de un modo instrumental, mientras que la 

denominada “nueva diplomacia pública”, cuyas características se 

exponen más adelante, apuesta por una visión más discursiva. En este 

trabajo, y de acuerdo con la definición de diplomacia pública 

adoptada, se entiende que ésta posee un carácter instrumental, al estar 

al servicio de los intereses de un país u organización. Lo cual no 

resulta incompatible con que, de acuerdo con las premisas de la 

“nueva diplomacia pública”, la actividad vaya evolucionando y se 

adapte a los cambios  de la era de la información. De este modo, las 

estrategias y  acciones de diplomacia pública adquieren una visión 

cada vez más discursiva. 

 

·La diplomacia pública como comunicación política  

Hoy día, la relación e interacción con el ciudadano forma parte 

integral del proceso político, por lo que se puede considerar la política 

como una actividad inseparablemente asociada a su comunicación. 

Además, la influencia de la globalización tanto en la política como en 

los medios de comunicación ha dejado obsoleta la concepción de la 

comunicación política como un fenómeno que pueda estar circunscrito 

a los tradicionales límites nacionales, culturales o lingüísticos
39

. La 

política se ha vuelto global y se dirige a un público transnacional, 

                                                 
38

 Cfr. GREGORY, B. “Public Diplomacy: Sunrise of an Academic Field”. The 

Annals of the American Academy and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 274-290. 
39

 Cfr. ESSER, F.; PFETSCH, B. “Comparing Political Communication: 

Reorientations in a Changing World”, en ESSER, F.; PFETSCH, B. Comparing 

Political Communication: Theories, Cases and Challenges. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004. 
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reduciendo la distinción entre política nacional y política exterior
40

. 

En consecuencia, la comunicación política adquiere un carácter 

internacional. La diplomacia pública es, precisamente, una actividad 

de comunicación política internacional. 

Resulta interesante observar la definición de comunicación 

política que aporta María José Canel, catedrática de Comunicación 

Política de la Universidad Complutense de Madrid, que la define 

como: 

“El campo de estudio que comprende la actividad de determinadas 

personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y 

ciudadanos), en la que, como resultado de la interacción, se produce 

un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de 

decisiones políticas, así como la aplicación de éstas en la 

comunidad”
41

.
 
 

Esta definición tiene en cuenta una gama amplia de actores, 

incluyendo tanto a las organizaciones que se comunican 

                                                 
40

 Cfr. SANDERS, K. Communicating Politics in the Twenty-First Century. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.  

Véase también: STEVENSON, R.L. Global Communication in the Twenty-First 

Century. New York, Longman, 1994; FREDERICK, H.H. Global Communication 

and International Relations. Belmont: Wordsworth Pub. Co., 1993; CIOFFI-

REVILLA, C.; MERRIT, R.L.; ZINNES, D.A. Communication and Interaction in 

Global Politics. London: Sage, 1986. 
41

 CANEL, M. Comunicación política: técnicas  y estrategias para la sociedad de la 

información. Madrid: Tecnos, 1999, p. 27.  

Aunque la comunicación política tiene una larga tradición científica, se destaca la 

definición de esta autora porque recoge la producción anterior y aporta una visión 

específica desde el ámbito de  la comunicación. También se pueden consultar las 

siguientes obras: DE VREESE, C.H. Ten Observations about the Past, Present and 

Future of Political Communication. Amsterdam: Amsterdam University Press, 

2006; LILLEKER, D. Key Concepts in Political Communication. London: Sage, 

2006; LEE, L. Handbook of Political Communication Research. Mahwah, N.J.: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2004; OCHOA, O. Comunicación política y opinión 

pública. México: McGraw-Hill, 2001; GALINDO, F. Fundamentos de 

comunicación política. San Sebastián: Tórculo, 1998; MUÑOZ-ALONSO, A., 

ROSPIR, J.I. Comunicación política. Madrid: Universitas, 1995. 
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estratégicamente como al ciudadano medio que participa en el 

proceso
42

; una concepción circular del proceso de comunicación, pues 

considera que los actores interactúan, abandonando la concepción 

tradicional de emisor y receptor; y una concepción amplia del 

mensaje, que tiene en cuenta lo expresado, lo evocado y la relación 

con el contexto cultural
43

. Por eso, se ha considerado como la más 

apropiada para el estudio de la diplomacia pública. 

 

·La diplomacia pública como comunicación estratégica  

Rafael Alberto Pérez, profesor de Estrategias de la 

Comunicación Pública en la Universidad Complutense de Madrid y 

experto en comunicación estratégica política y corporativa, define la 

comunicación estratégica, en términos generales, como “la elección o 

expresión de un determinado cauce de actuación que se supone más 

acorde con las metas asignadas y con los contextos de acción”
44

. Y 

añade que las decisiones estratégicas son “aquellas en que al tomarlas 

el sujeto tiene en cuenta la posible intervención de otros actores, 

fuerzas o sistemas que con su intervención pueden favorecer o 

perjudicar el logro de sus metas”
45

. Pérez explica que la comunicación 

“es una forma de interacción simbólica” y será estratégica “cuando 

tenga los rasgos que caracterizan toda acción estratégica”
46

. De modo 

que, en términos generales, comunicación estratégica se refiere a la 

comunicación que sigue un plan y un objetivo establecidos 

previamente.  

                                                 
42

 La definición de Canel implica que la comunicación política puede ser estratégica 

o no. 
43

 Cfr. CANEL, M. Comunicación política… 
44

  PÉREZ, R. “Estrategia de la comunicación y del „management‟  narrativo”. 

Revista RE. Periodismo, Comunicación y Sociedad, año 1, nº 2, enero-julio 2007, 

175-181, pp. 178-179.  
45

 PÉREZ, R. “Estrategia de la comunicación…p.179 
46

 PÉREZ, R. “Estrategia de la comunicación…p.178. 

Véase también: PÉREZ, R. Estrategias de comunicación. Barcelona: Ariel, 2001. 
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No obstante, el concepto de comunicación estratégica se suele 

definir de acuerdo con el ámbito al que se aplica
47

. La aportación de 

Jarol Manheim es de especial interés para este trabajo, ya que aplica el 

concepto de comunicación estratégica al ámbito de la comunicación 

política. Manheim establece una diferencia entre comunicación 

política y comunicación política estratégica. La comunicación política 

es descrita como aquélla que engloba “la creación, distribución, 

control, uso, procesamiento y efectos de la información como recurso 

político, ya sea por parte de gobiernos, organizaciones, grupos o 

individuos”
48

. Por su parte, la comunicación política estratégica se 

caracteriza como “la gestión decidida de dicha información para 

lograr un objetivo establecido con base en un conocimiento 

sofisticado de los atributos y tendencias subyacentes de personas e 

instituciones-es decir, con base en la ciencia sobre la toma de 

decisiones individuales, organizacionales y gubernamentales- y de los 

usos y efectos de la comunicación como un medio para 

                                                 
47

 En el texto se han incluido aquellos autores cuyas aportaciones se han considerado 

de relevancia para este trabajo. Para consultar otras contribuciones relacionadas con 

la comunicación estratégica, véase: AUSTIN, E. Strategic Public Relations 

Management: Planning and Managing Effective Communication Programs. 

Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates, Inc. 2006; CONRAD, C. Strategic 

Organizational Communication: In a Global Economy. Belmont, CA: 

Thomson/Wadworth, 2005; JOHNSON-CARTEE, K.S. Strategic Political 

Communication: Rethinking Social Influence, Persuasion, and Propaganda. 

Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2004; SCHULTZ, D.E. Strategic Brand 

Communication Campaigns. Lincolnwood: NTC Business Books, 1999; 

SCHEINSOHN, D. Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a través 

de la comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi, 1997. 
48

“…political communication as encompassing the creation, distribution, control, 

use, processing and effects of information as a political resource, whether by 

governments, organizations, groups or individuals…” [Traducción de la autora].  

MANHEIM, J. Strategy in Information and Influence Campaigns: How Policy 

Advocates, Social Movements, Insurgent Groups, Corporations, Governments and 

Others Get What They Want. New York: Routledge, 2011, p. ix. 
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influenciarlos”
49

. Manheim subraya el conocimiento del 

comportamiento de las organizaciones mediáticas, que permite 

elaborar mensajes y dirigirlos de modo que se maximice el impacto 

deseado y se minimicen los efectos colaterales no deseados
50

. Según 

el autor, los objetivos que se persiguen con la comunicación política 

estratégica son muy específicos, a menudo a corto plazo y empleando 

métodos utilitaristas. Estos métodos consistirían en persuadir, 

influenciar, integrar o aislar, movilizar o desmovilizar, unificar o 

dividir, buscar o evitar a un grupo de gente definido, cuando se cree 

que hacerlo puede ser de algún modo beneficioso. El énfasis está en 

controlar los mensajes que se envían, las circunstancias de su 

transmisión y la lista de receptores
51

.  

Este trabajo considera la diplomacia pública como 

comunicación política estratégica, pues posee unos objetivos políticos 

específicos previamente determinados y llevarla a cabo requiere 

diseñar y gestionar estrategias de comunicación e información bien 

fundamentadas. 

 

1.2. Tipos de diplomacia pública: la diplomacia mediática 

como actividad comunicativa prioritaria  

Con intención de mostrar los diferentes recursos y estrategias de 

los que puede servirse la diplomacia pública, se va a clasificar la 

práctica de la actividad en cuatro tipos o variantes: la diplomacia 

cultural, la diplomacia mediática (las dos presentes desde los inicios 

                                                 
49

“…the purposeful management of such information to achieve a stated objective 

based on a sophisticated knowledge of underlying attributes and tendencies of 

people and institutions-which is to say, based on the science of individual, 

organizational, and governmental decision-making-and of the uses and effects of 

communication as a means of influencing them”. [Traducción de la autora]. 

MANHEIM, J. Strategy in Information and Influence Campaigns…, p. ix. 
50

Cfr. MANHEIM, J. Strategic Public Diplomacy… 
51

 Cfr. MANHEIM, J. All of the People, All of the Time: Strategic Communication 

and American Politics. Amonk: Sharpe, 1991. 
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de la diplomacia pública), la diplomacia de marca-país o “nation 

branding” y la diplomacia de nicho (más recientes). La diplomacia 

cultural se caracteriza por la realización de acciones de carácter 

cultural y educativo; la diplomacia de marca-país trata de promover 

una imagen favorable del país de cara a la opinión pública 

internacional; y la diplomacia de nicho desarrolla estrategias de 

diplomacia pública dirigidas a incidir o adquirir protagonismo en 

ideas o temas específicos, así como en audiencias concretas. La 

diplomacia mediática, que se explica con especial detenimiento por 

ser la de más interés en este trabajo, utiliza la información de los 

medios de comunicación como canal principal para el mensaje 

político. 

 

1.2.1. La diplomacia cultural  

La diplomacia cultural es la actividad con más tradición 

histórica en el ámbito de la diplomacia pública. Tal como la define 

Milton Cummings, profesor de Ciencia Política en Johns Hopkins 

University, es una actividad llevada a cabo entre naciones y personas, 

que persigue un entendimiento mutuo y utiliza para ello el intercambio 

de ideas, información, arte y otros aspectos de la cultura
52

. 

                                                 
52

 Cfr. CUMMINGS, M.C. Cultural Diplomacy and the U.S Government: A Survey. 

Washington D.C.: Center for Arts and Culture, 2003. 

Véase algunas obras de otros autores que hablan de la diplomacia cultural: CULL, 

N. “Public Diplomacy: Taxonomies and Histories”. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 31-52; VRIES, G. 

DE. “A Europe Open to Culture: Proposals for a European Strategy of Cultural 

Diplomacy”, en New Paradigms, New Models: Culture in the EU External 

Relations. Liubliana: ZRC Publishing, 2008; ARNDT, R.T. The First Resort of 

Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century. Washington, D.C.: 

Potomac Books, 2006; RICHMOND, Y. Cultural Exchange and the Cold War: 

Raising the Iron Curtain. College Park, PA: Pennsylvania State University Press, 

2003; FINN, H.K. “The Case for Cultural Diplomacy: Engaging Foreign 

Audiences”. Foreign Affairs, Vol. 82, nº 6, 2003, 15-20; COOMBS, P.H. The 



42 Capítulo 1 

 

En algunos países, la diplomacia cultural se organiza a través de 

instituciones separadas de los ministerios de asuntos exteriores y de 

otras actividades de diplomacia pública, como la diplomacia 

mediática. Tal es el caso del centro de promoción cultural nacional 

Goethe Institut en Alemania, o del British Council en Reino Unido. 

En otros lugares, como España, Francia o Estados Unidos, la 

diplomacia cultural se organiza desde los  ministerios de asuntos 

exteriores. Aun así, algunos de estos países también poseen centros 

específicamente dedicados a la promoción de la cultura nacional: este 

es el caso del Instituto Cervantes en el caso de España y la Alliance 

Française en el de Francia.  

La efectividad de la diplomacia cultural se basa en la 

credibilidad que le otorga el no conllevar un mensaje político 

explícito, lo que asegura una mayor aceptación a la hora de influir en 

la opinión pública exterior. Para ello, resulta importante la faceta de 

ocio que conllevan muchas de las acciones de esta actividad
53

, así 

como la participación de universidades, fundaciones, grupos de 

voluntariado y otros agentes no gubernamentales, pues se refuerza el 

aspecto de neutralidad política. Además, se busca lograr objetivos a 

largo plazo, a través de la construcción de relaciones duraderas con 

instituciones y ciudadanos. Así pues, podría afirmarse que la 

diplomacia cultural es la variante de diplomacia pública con una 

visión más discursiva de la actividad. 

Pese a no identificarse con un mensaje político específico, la 

efectividad de la diplomacia cultural suele verse mermada en casos de 

oposición pública a las políticas del país que las lleva a cabo. No 

obstante, puede lograr que se mantenga la apreciación por sus ideales 

y valores. Por ejemplo, en el caso de China, el aumento de las críticas 

internacionales hacia su dominio en el Tíbet con motivo de la revuelta 

                                                                                                                   
Fourth Dimension of Foreign Policy: Educational and Cultural Affairs. New York: 

Harper & Row, 1964. 
53

 Cfr. SCHNEIDER, C. “Culture Communicates: US Diplomacy that Works”, en 

MELISSEN, J. The New Public Diplomacy: Soft Power… 
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popular tibetana, surgida en marzo de 2008, no disminuyó la 

valoración de la organización de las Olimpiadas, en las que China 

transmitió al mundo su eficacia y los valores de su cultura milenaria
54

. 

Las actividades propias de la diplomacia cultural se han 

centrado tradicionalmente en los intercambios educativos y culturales, 

así como en la difusión de contenidos de esta naturaleza a través de 

los medios de comunicación. También se articulan según ámbitos 

específicos, como el de la literatura, el cine, la música o la 

organización de eventos. 

Los intercambios educativos basan su eficacia en que el hecho 

de que poder apreciar de primera mano otros puntos de vista basados 

en diferentes sistemas educativos, modos de vida o valores culturales 

ayuda a reducir conflictos
55

. El caso de Estados Unidos constituye un 

buen ejemplo a este respecto, dado que diversos programas de 

intercambio puestos en marcha durante la Guerra Fría han demostrado 

con creces su eficacia, y perduran hasta hoy. El más relevante es el 

tradicional Programa Fulbright, que desde 1961 trata de mejorar el 

entendimiento entre estadounidenses y personas de otros países 

mediante la autorización de intercambios internacionales culturales y 

educativos. Esta actividad es más tardía en España, donde destacan las 

becas de la Fundación Carolina, creada en el año 2000 para promover 

el intercambio académico y científico entre españoles e 

hispanoamericanos. En el ámbito de la Unión Europea (UE), la 

iniciativa más conocida es el popular Programa Erasmus, destinado a 

facilitar la movilidad entre estudiantes de distintos países.  

Los medios de comunicación han jugado un papel importante en 

el desarrollo de las actividades de diplomacia cultural. Durante la 

Guerra Fría, por ejemplo, la emisora estadounidense Voice of America 

(VOA), de alcance internacional, no se limitaba a transmitir 

                                                 
54

 Cfr. CULL, N.J. The Public Diplomacy of the Modern Olympic Games and 

China´s Soft Power Strategy. Michigan: University of Michigan Press, 2008. 
55

 Cfr. DE LIMA, A. “The Role of International Educational Exchanges in Public 

Diplomacy”. Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 3, 2007, 234-251. 
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información, sino que también difundía contenidos relativos a eventos 

sociales y artísticos celebrados en los lugares de emisión 

correspondientes. En los últimos años, las nuevas tecnologías, y en 

concreto Internet, han dado lugar a la aparición de recursos que 

permiten una mayor interactividad: páginas web en torno a actividades 

o eventos, foros y blogs en los que se comparten experiencias con 

gente de todo el mundo, y redes de comunicación social.  

La diplomacia cultural también incluye una amplia variedad de 

iniciativas en el ámbito de la literatura, el cine, la música y la 

organización de eventos como giras de bailarines o cantantes,  visitas 

de personajes relevantes y exposiciones artísticas. Por citar algunos 

ejemplos, Reino Unido financió en 2003 un festival de cine en 

Afganistán que trataba sobre la variedad de estilos de vida existente en 

la sociedad británica. Y España, con motivo del 400 aniversario de la 

publicación de Don Quijote de la Mancha, llevó a cabo en 2005 la 

celebración del “Año de Cervantes”, organizando numerosas 

actividades de promoción de la lengua española y de colaboración con 

entidades de Latinoamérica.  

Existen diferentes visiones acerca del valor de la diplomacia 

cultural
56

. En primer lugar porque, debido a que la cultura es algo 

ambivalente, medir sus efectos se hace difícil: una imagen en 

principio positiva puede producir una percepción negativa en el 

entorno cultural de otro país. Tal es el caso de ciertas actitudes 

sociales que en Occidente se consideran positivas y propias de una 

sociedad moderna, pero que entre los musulmanes se perciben como 

una agresión a sus creencias religiosas y una falta de respeto a sus 

valores tradicionales. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la 

posibilidad de que algunos de los agentes no gubernamentales que 

participan en ella no quieran poner su libertad artística al servicio de 

                                                 
56

 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… 
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los intereses de su nación, prefiriendo recoger influencias de otros a 

influir
57

.   

 

1.2.2. La diplomacia de marca-país o “nation branding”  

A diferencia de la diplomacia cultural y mediática, la diplomacia 

de marca-país (en inglés “nation branding”) es relativamente 

reciente
58

. El “nation branding” forma parte de una actividad más 

amplia denominada “place branding”, que incluye también acciones 

de “region branding” y “city branding”. En el contexto actual de 

competición global, el “place branding” trata de vender una imagen de 

marca específica de un país, región o ciudad a un mercado 

determinado, con objeto de que resulten atractivos y atraigan a 

personas, negocios y recursos
59

. 

Simon Anholt, miembro del denominado “Public Diplomacy 

Board” británico, acuña por primera vez el término “nation branding”, 

en su artículo “Nation-Brands of the Twenty-First Century”
60

. Según 

Anholt, el término “nation branding”, en español “marca-país”, hace 

                                                 
57

 Cfr. CHANNICK, J. “The Artist as Cultural Diplomat”. American Theater 

Magazine, mayo/junio 2005. 
58

 Wally Olins, experto en imagen corporativa, señala la extrañeza que producía 

hablar de la nación como marca en los años 80.  

Cfr. OLINS, W. “Making a National Brand”, en MELISSEN, J. The New Public 

Diplomacy: Soft Power… 
59

 Sobre “place branding”, véase: ASHWORTH, G.J.; KAVARATZIS, M. Towards 

Effective Place Brand Management: Branding European Cities and Regions. 

Cheltenham: Edward Elgar, 2010; AVRAHAM, E.; KETTER, E. Media Strategies 

for marketing Places in Crisis. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008; VAN HAM, 

P. “Place Branding: The State of the Art”, The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 126-149; JAFFE, E.D. National 

Image and Competitive Advantage: The Theory and Practice of Place Branding. 

Herndon, VA: Copenhagen Business School Press, 2006; KOTHLER, P.; HAIDER, 

D.H.; REIN, I. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to 

Cities, States, and Nations. New York: Free Press, 1993. 
60

 Cfr. ANHOLT, S. “Nation-Brands of the Twenty-First Century”. Journal of 

Brand Management, Vol. 5, nº 6, 1998, 395-406.  
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referencia al diseño de una estrategia de comunicación capaz de 

promocionar la “marca” de un país de modo consistente, teniendo en 

cuenta múltiples aspectos históricos, económicos, políticos o 

culturales relacionados con la percepción del mismo en la escena 

internacional. El objetivo es lograr una imagen relevante para el 

mercado global que determine una visión realista, competitiva y 

atrayente del país
61

. De modo similar, Noya explica que una estrategia 

de marca-país es “una estrategia integral de presentación y venta de un 

país ante la opinión pública de otro para lograr una imagen”
62

. Lo cual 

implica integrar en la misma todas las dimensiones económicas, desde 

la comercial a la turística. Peter Van Ham, director de Investigación 

del Gobierno Global y profesor en el College of Europe de Brujas, 

sigue la misma línea que Anholt y Noya, y establece una analogía 

entre el mundo comercial y las estrategias de marca-país: al igual que 

los productos de marca, la marca de un país depende de la confianza y 

la satisfacción del cliente, es decir, de cómo la gente en el mundo 

piensa y siente acerca de ese país
63

. 

Las estrategias de marca-país se originan en el contexto de la 

globalización. Wally Olins, reconocido experto en identidad 

corporativa y “nation branding”,  y presidente de la empresa de 

asesoría corporativa Saffron Brand Consultants, considera que, como 

consecuencia de este fenómeno, las naciones viven en un estado 

constante de competición, no sólo política, sino también comercial
64

. 

La globalización ejerce un efecto homogeneizador que lleva a que los 

Estados quieran diferenciarse frente a los demás. La credibilidad y la 

confianza que suscita un país se convierten en puntos de referencia a 

la hora de realizar intercambios. Es en esta situación en la que 
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 Cfr. ANHOLT, S. “Foreword”. Journal of Brand Management, Vol. 9, nº 4-5, 

2002, 229-239. 
62

 NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI…, p. 74. 
63

 Cfr. VAN HAM, P. “The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of 

Image and Reputation”. Foreign Affairs, Vol. 80, nº 2, 10/2001. 
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 Cfr. OLINS, W. “Making a National Brand”, en MELISSEN, J. The New Public 

Diplomacy: Soft Power… 
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florecen las estrategias de marca-país: los países tratan de vender una 

imagen atractiva y de confianza para atraer beneficios.  

Olins subraya que, aunque la diplomacia de marca-país sea 

reciente, sus objetivos no lo son, ya que las naciones siempre han 

tratado de crear una reputación y de promover su poder e influencia en 

países vecinos. La novedad estaría en las técnicas que ahora se utilizan 

para ello, que provienen del ámbito de los negocios, como el 

marketing y las relaciones públicas. En segundo lugar, debido a la 

influencia de la globalización, la imagen de un país en el panorama 

internacional ha pasado de ser un asunto sólo de las élites a ser un 

asunto público, en el que destaca la actuación del sector de los 

negocios y de los medios de comunicación. Finalmente, Olins advierte 

que llevar a cabo una estrategia de “marca” nacional es mucho más 

complejo y lleva mucho más tiempo que realizar una actividad similar 

para una organización comercial.  

Noya señala otra característica propia de las estrategias de 

marca-país: suelen ser llevadas a cabo por países con poco peso en la 

escena internacional, con el objetivo posicionarse en la misma. En el 

caso de las grandes potencias, éstas responderían más a la necesidad 

de un reposicionamiento: lo que se busca no es ganar visibilidad o 

crear una imagen, sino cambiar una imagen
65

. 

Existe cierto debate sobre si las estrategias de marca-país 

pueden considerarse, como se hace en este trabajo, diplomacia 

pública, o si son en exclusiva acciones de marketing
66

. Autores como 

Noya o Gilboa defienden la complementariedad entre las estrategias 

de marketing y la diplomacia pública. Noya distingue diplomacia 

pública y marca-país como dos tipos diferentes de estrategia de 

comunicación internacional. Pero también considera que ambas 

                                                 
65

 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… 
66

 VAN HAM, P. “Place Branding: The State of the Art”, The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008; OLINS, 

W. Trading Identities: Why Countries and Companies Are Taking Each Other´s 

Roles. London: Foreign Policy Centre, 1999. 
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actividades son complementarias, y que la segunda se puede incluir 

dentro de los fines de la diplomacia pública
67

. Según Gilboa, las dos 

actividades tienen diversos aspectos en común. Por ejemplo, el 

objetivo de mejorar la imagen de un país en el exterior, el manejo de 

imágenes y símbolos, la construcción de relaciones y el empleo de los 

medios de comunicación. No obstante, el autor considera la 

diplomacia pública más complicada, ya que ha de tratar con asuntos 

complejos y aportar un contexto adecuado para las decisiones de 

política exterior
68

. De las aportaciones de Noya y Gilboa se deduce 

que las estrategias de marketing, como herramientas para promover la 

buena imagen de la nación en el exterior, pueden contribuir al éxito de 

la diplomacia pública.  

El caso de España al final de la Transición se puede señalar 

como ejemplo de la contribución de la diplomacia de marca-país a la 

mejora de las relaciones exteriores y la diplomacia pública
69

. Tras el 

aislacionismo sufrido durante el franquismo, España buscaba 

mostrarse al mundo como una nación dinámica y moderna, con vistas 

a ser admitida en la Unión Europea. La “marca” de España en esos 

momentos incluyó una amplia gama de actividades que se coordinaron 

de un modo coherente durante un largo periodo de tiempo. Entre 

dichas actividades se incluyeron la promoción del turismo, la creación 

de escuelas de negocios, la privatización y globalización de empresas 

como Telefónica o Repsol, el embellecimiento de ciudades como 

Bilbao y Barcelona, o la organización exitosa de las Olimpiadas de 

Barcelona y de la Exposición de Sevilla en 1992
70

. No obstante, hay 

que señalar que estas actividades fueron acompañadas de diversas 

modificaciones políticas y económicas, por lo que no se puede atribuir 

la mejora de la imagen de España únicamente a la diplomacia de 

marca-país.  
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 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… 
68

 Cfr. GILBOA, E. “Searching for a Theory of Public Diplomacy”. The Annals of 

the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 55-77. 
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 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… 
70

 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… 
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1.2.3. La diplomacia de nicho  

La diplomacia de nicho es, al igual que la diplomacia de marca-

país, una actividad relativamente reciente. Gareth Evans acuñó el 

término durante su mandato como Ministro de Exteriores en Australia, 

basándose en el lenguaje y la lógica de los negocios y el marketing. 

Evans identificaba la actividad con la especialización, y explicaba que 

consistía en “concentrar recursos en áreas específicas capaces de 

generar beneficios que mereciesen la pena, más que en tratar de cubrir 

el campo”
71

. En esta definición se observa una clara relación con el 

concepto de estrategia de “nicho de mercado”, que hace referencia a 

un sector del mismo cuyas necesidades no están cubiertas del todo por 

los productos y servicios existentes en el mercado y utilizados por la 

mayoría de consumidores. Las pequeñas firmas a menudo adoptan 

este tipo de estrategias: sus recursos limitados les impiden abarcar un 

mercado amplio, por lo que les conviene especializarse en productos 

concretos dirigidos a clientes con unas características específicas, que 

competidores de mayor envergadura pasan por alto o ignoran
72

.  

Llevar a cabo una estrategia de diplomacia de nicho supone 

especializarse en áreas funcionales y/o geográficas, segmentar según 

intereses y necesidades. Para ello, ha de realizarse una lectura 

apropiada de las condiciones políticas y de mercado, seleccionando de 

modo cuidadoso mensajes y acciones. La especialización funcional se 

realiza mediante la selección de temas o ideas sobre los que se quiere 

incidir o adquirir protagonismo, y la geográfica, dirigiéndose a un 

segmento específico de la población de los países destinatarios. Esto 

permite un contacto más directo con la opinión pública mediante redes 
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 “Concentrating resources in specific areas best able to generate returns worth 

having, rather than trying to cover the field”. [Traducción de la autora]. 

EVANS, G.; GRANT, B. Australia´s Foreign Relations in the World of the 1990s. 

Melbourne: Melbourne University Press, 1991, p. 323. 
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 Cfr. KOTLER, P. Principles of Marketing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 

International, 1991. 
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tejidas con asociaciones locales y ONGs. No obstante, puede suponer 

también un inconveniente, debido a la necesidad de coordinación de 

todos los agentes y la dificultad que ello supone, además de su 

funcionamiento y resultados a largo plazo.  

La diplomacia de nicho es característica de países sin grandes 

recursos económicos y militares, que tratan de adquirir una posición 

en la escena internacional explotando sus ventajas comparativas en 

relación a aspectos o temas concretos. Aunque también la pueden 

llevar a cabo medianas y grandes potencias. Las potencias medianas 

son capaces de jugar un papel importante en la escena internacional, 

pero no tienen suficiente fuerza como para imponer sus posiciones o 

políticas. Por ello, mediante estrategias de diplomacia de nicho, 

pueden tratar de adquirir funciones específicas, por ejemplo de 

intermediarias. Las grandes potencias no tienen la necesidad o el 

incentivo para practicar la diplomacia de nicho, ya que pueden ejercer 

su influencia dirigiéndose al público o a intereses generales.  

Los casos de Canadá y Noruega suponen dos claros ejemplos de 

diplomacia de nicho exitosa y duradera. La práctica de este tipo de 

diplomacia pública en Canadá comienza en los años 80. El país veía 

sus intereses afectados por la legislación nacional y las regulaciones 

administrativas de su vecino, Estados Unidos. Para solucionarlo, 

comenzó a dirigirse a los congresistas estadounidenses, se implicó en 

actividades de relaciones públicas utilizando firmas privadas y 

colaboró con diversas ONGs en dicho país. A mitades de los años 90 

los valores que identificaban al país eran el cuidado del medio 

ambiente y los recursos naturales, así como el movimiento contra las 

minas antipersonas. La Convención de Ottawa sobre la prohibición de 

minas antipersonas, liderada por Canadá en 1997, reunió a más de 120 

países, además de ONGs y activistas individuales. Tras el     11-S, en 

el marco de la “guerra contra el terror”, aparecieron nuevas 

prioridades, como la guerra de Afganistán, la implantación de 

mayores medidas de seguridad en la frontera con Estados Unidos o el 

diseño de un plan antiterrorista. En este caso, el Departamento de 
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Asuntos Exteriores y Comercio Internacional
73

, principal agente 

institucional en la diplomacia pública canadiense, se centró en 

actividades y comunicaciones dirigidas a promover la imagen de 

Canadá como un buen vecino y socio de confianza de Estados 

Unidos
74

. 

Las estrategias de diplomacia de nicho de Noruega se remontan 

al final de la Guerra Fría, cuando su situación de frontera entre los 

países de la OTAN y de la Unión Soviética dejó de interesar
75

. Desde 

entonces ha llevado a cabo actividades centradas sobre todo en su 

papel pacificador. El proceso de Oslo, que llevó al Acuerdo de Oslo 

en 1993, es el esfuerzo por la paz más llamativo en el que Noruega 

ejerció la función de mediadora. Con él se establecieron principios 

para una paz gradual entre israelíes y palestinos. Destaca que el 

proceso se realizó en parte fuera de la esfera oficial, gracias a 

relaciones cercanas que mantenían algunos políticos noruegos con 

otros de Israel, y a la participación de investigadores académicos. Pero 

el rol pacificador de Noruega no se limita al proceso de Oslo. Los 

noruegos han participado, por ejemplo, en negociaciones de paz entre 

los rebeldes comunistas y el gobierno filipino, entre Croacia y 

Yugoslavia, o entre el gobierno colombiano y el movimiento rebelde 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); 

además de aventurarse en Chipre, Somalia y Sudán
76

. 
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 El término en inglés es “Department of Foreign Affairs and International Trade” 

(DFAIT). 
74

 Cfr. HENRIKSON, A. “Niche Diplomacy in the World Public Arena: The Global 

„Corners‟ of Canada and Norway”, en MELISSEN, J. The New Public Diplomacy… 
75

 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… 
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 Cfr. BRUNI, F. “A Nation that Exports Oil, Herring and Peace”. The New York 

Times, 21/12/2002. 

<http://www.nytimes.com/2002/12/21/world/a-nation-that-exports-oil-herring-and-

peace.html?pagewanted=all&src=pm> [acceso 15 de febrero de 2010]. 
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1.2.4. La diplomacia mediática 

En la era de la información, la imagen que la opinión pública 

internacional tenga de un país y de su política exterior resulta de gran 

importancia, y los medios de comunicación son, precisamente, el 

principal cauce de información sobre un país y su política exterior 

para la ciudadanía extranjera, con lo cual tienen una gran influencia en 

la formación de la imagen de una nación y en la posibilidad de que 

prosperen los objetivos que se propone en política internacional. De 

hecho, hay evidencias empíricas que identifican una clara correlación 

entre la cobertura mediática de la actuación política de un país y la 

percepción que se tiene del mismo en el extranjero
77

. Los medios de 

comunicación, ya sea como agentes activos o como “vehículos” del 

mensaje gubernamental, son elementos fundamentales para la 

diplomacia pública, que trata, precisamente, de lograr una opinión 

favorable hacia la imagen y la política exterior de un país. Por ello, la 

diplomacia mediática constituye una variante de gran relevancia 

dentro de la diplomacia pública. 

 

·Definición de diplomacia mediática 

Las divergencias existentes entre diferentes autores respecto al 

concepto y las características de lo que este trabajo denomina 

diplomacia mediática, y que otros han denominado diplomacia de los 

medios, hacen necesario examinar con detenimiento cada postura.  

Eytan Gilboa es probablemente el autor que con más 

detenimiento ha tratado las posibilidades de interacción entre 
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 Cfr. WANTA, W.; GOLAN, G.; LEE, C. “Agenda Setting and International 

News: Media Influence on Public Perceptions of Foreign Nations”. Journalism and 

Mass Communication Quarterly, Vol. 81, nº 2, 2004, 364-377; NISBET, E.C.; 

NISBET, M.C.; SCHEUFELE, D.A.; SHANAHAN, J.E. “Public Diplomacy, 

Television News, and Muslim Opinion”. The Harvard International Journal of 

Press/Politics, Vol. 9, nº 2, 2004, 11-37. 
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diplomacia, medios de comunicación y periodistas
78

. Gilboa afirma 

que existen tres modelos distintos en la relación diplomacia-medios de 

comunicación según el uso que se hace de los medios como 

instrumentos de política exterior. En concreto, según la utilización que 

los políticos, y a veces los propios periodistas, hacen de los medios 

para promover negociaciones. Se trata de los modelos de “diplomacia 

pública”, de “diplomacia de los medios” y de “diplomacia de los 

agentes mediáticos”
79

, que se distinguen entre sí por sus características 

particulares en cuanto al contexto en que se emplean, a quién toma la 

iniciativa, al marco temporal, a las metas, al método empleado, a 

quién participa (una o ambas partes), al destinatario objetivo y a los 

medios utilizados. Así pues, las diferencias entre estos tres modelos se 

pueden observar en la presencia de determinadas características, tal 

como se observa en el siguiente cuadro comparativo. 
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 Teniendo en cuenta la variedad y amplitud de las clasificaciones que realiza 

Gilboa para ordenar las posibilidades de relación que existen entre diplomacia, 

medios de comunicación y periodistas, en este trabajo se explican únicamente las 

que se han considerado relevantes para el estudio de la diplomacia mediática. 

Véase la totalidad de obras en las que Eytan Gilboa habla del vínculo entre 

diplomacia y medios de comunicación: GILBOA, E. “Searching for a Theory of 

Public Diplomacy…; “Media-Broker Diplomacy: When Journalists Become 

Mediators”. Critical Studies in Media Communication, Vol. 22, nº 2, 2005, 99-120; 

“The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International 

Relations”. Political Communication, Vol. 22, nº 1, 2005, 27-44; “Global 

Communication and Foreign Policy”. Journal of Communication, Vol. 52, nº 4, 

2002, 731-748; “Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects”. 

Diplomacy and Statecraft, Vol. 12, nº 2, 2001, 2-28; “Mass Communication and 

Diplomacy: A Theoretical Framework”. Communication Theory, Vol. 10, nº 3, 

2000, 275-309; “Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications”. The 

Harvard International Journal of Press/Politics, Vol. 3, nº 3, 1998, 56-75. 
79

 Gilboa utiliza el término “media-broker diplomacy”. 
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CARACTERÍTICAS DIPLOMACIA 

PÚBLICA 
DIPLOMACIA DE 

LOS MEDIOS 

DIPLOMACIA 

DE LOS 

AGENTES 

MEDIÁTICOS 

Contexto Confrontación Resolución de 

conflicto 

Negociaciones 

Iniciadores Políticos Políticos Periodistas 

Marco temporal Largo plazo Corto Plazo Inmediato 

Propósito General/básico Específico Muy específico 

Método Promover 

imagen 

favorable 

Apelar a la resolución 

del conflicto 

Mediación 

Participación  Unilateral Unilateral o bilateral Bilateral 

Objetivo Sociedades 

extranjeras 

Sociedades 

nacionales/extranjeras 

Políticos/opinión 

pública 

Medio Múltiples 

canales 

Medios de masas Medios de masas 

Fuente: GILBOA, E. “Mass Communication and Diplomacy… 

 

En el modelo de diplomacia pública hay dos partes enfrentadas 

y una de ellas recurre a la propaganda, actividad que Gilboa entiende 

como el fomento de una imagen favorable en el extranjero. Actores 

estatales y no estatales participan utilizando los medios de 

comunicación y otros canales, como la diplomacia cultural. El uso de 

los medios, concretado principalmente en emisiones internacionales, 

se centra más en asuntos actuales y se dirige al público general; 

mientras que la diplomacia cultural se encarga más de las 
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percepciones de países y sociedades en el largo plazo, y se dirige a las 

élites.  

En el modelo de diplomacia de los medios, una o las dos partes 

enfrentadas buscan un acercamiento y resolver un conflicto a través de 

las negociaciones. El método empleado consiste en apelar a la 

resolución del conflicto, crear confianza y avanzar negociaciones, así 

como lograr el apoyo público a acuerdos. Los políticos utilizan para 

ello los medios de comunicación, con el fin de comunicarse con 

actores nacionales y extranjeros, estatales y no estatales. La 

diplomacia de los medios se realiza exclusivamente a través de 

actividades mediáticas, ya sean rutinarias (incluyendo conferencias de 

prensa, entrevistas, filtraciones) o especiales (incluyendo visitas de 

jefes de Estado y mediadores a países rivales, así como eventos 

mediáticos).  

Gilboa subraya las diferencias entre el  diplomacia pública y 

diplomacia de los medios basándose en el contexto, las metas, los 

métodos y los medios empleados. En la diplomacia pública hay dos 

actores que están enfrentados, y se busca crear, en el largo plazo, un 

clima amistoso en una sociedad extranjera hacia asuntos políticos y 

sociales fundamentales, como por ejemplo el capitalismo frente al 

comunismo, o la importancia de los derechos humanos. El método 

empleado es la propaganda realizada a través de distintos medios, 

como la diplomacia cultural o las emisiones de medios institucionales. 

La diplomacia de los medios se produce en un contexto y momento 

determinado, cuando la meta de uno o los dos actores enfrentados es 

buscar el acercamiento y crear un clima favorable para un proceso 

diplomático. Se produce una apelación a la resolución de un conflicto, 

que se dirige tanto a la audiencia nacional como extranjera. Y se 

utilizan únicamente los medios de comunicación. Para Gilboa, la 

diplomacia pública (propia de un contexto de confrontación) precede a 

la diplomacia de los medios (propia de un contexto de resolución de 

conflictos) y prepara al público para la resolución del conflicto. 



56 Capítulo 1 

 

En el modelo de diplomacia de los agentes mediáticos, los 

periodistas asumen temporalmente el papel de diplomáticos y sirven 

como mediadores en negociaciones internacionales. Se trata de una 

situación que se da cuando no hay contacto entre las partes enemigas 

ni una tercera parte para ayudarles a resolver sus diferencias. 

Entonces, los periodistas van más allá de informar y participan en 

acontecimientos y procesos diplomáticos. La diplomacia de los 

agentes mediáticos se da cuando éstos debaten con líderes implicados 

en conflictos, representan las posiciones de su gobierno, sugieren 

propuestas específicas para la negociación, o tienden puentes entre las 

partes. 

La diferencia entre diplomacia de los medios y diplomacia de 

los agentes mediáticos estaría en que en la primera los periodistas 

buscan realizar un trabajo de periodismo profesional y siguen los 

movimientos que inician los políticos, mientras que en la segunda los 

periodistas actúan más como diplomáticos, a veces iniciando y 

conduciendo movimientos diplomáticos de importancia crítica. 

Además, la diplomacia de los agentes mediáticos se distingue por el 

funcionamiento de los medios o los periodistas como actores 

autónomos, mientras que en la diplomacia pública y en la diplomacia 

de los medios son “utilizados” o sirven de instrumento para los 

políticos. 

Las aportaciones de Joseph Nye y Mark Leonard, director del 

European Council of Foreign Relations, respecto a la diplomacia de 

los medios, son más escuetas que la clasificación aportada por Gilboa. 

Según estos autores, la diplomacia de los medios es un tipo de 

diplomacia pública que funciona a corto y medio plazo. En el corto 

plazo, los agentes gubernamentales establecen relaciones con los 

medios, explicando las decisiones políticas diarias en las conferencias 

de prensa, declaraciones y entrevistas. En el medio plazo, buscan 

influir en la agenda informativa, a través de la planificación de 
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eventos mediáticos y actividades informativas, con la colaboración de 

redes de intermediarios no gubernamentales
80

. 

Entman introduce el término “diplomacia pública mediada”, con 

el que se refiere a “los intentos organizados por parte de un presidente 

y su aparato de política exterior para ejercer el mayor control posible 

sobre el encuadre de la política estadounidense en los medios 

extranjeros”
81

. Considera que en esos intentos se utilizan plazos cortos 

y medios de comunicación de masas. Así pues, la “diplomacia pública 

mediada” de la que habla Entman coincidiría con la “diplomacia de 

los medios” de la que hablan Nye y Leonard. No obstante, Entman va 

más allá de hablar de influencia e introduce la idea del “frame”, en 

referencia a los encuadres presentes en el mensaje político y en los 

medios
82

. Además, tiene en cuenta la influencia que ciertas “fuerzas 

externas” pueden tener en el éxito de la “diplomacia pública 

mediada”: en concreto, menciona las comunicaciones privadas, la 

cobertura de la política estadounidense por parte de medios globales y 

nacionales, y las acciones de diplomacia pública más a largo plazo
83

. 

En este trabajo, y de acuerdo con Nye y Leonard, se considera 

que la diplomacia de mediática es un tipo de diplomacia pública que 

abarca a la vez un enfoque de corto y medio plazo. Incluye relaciones 

con los medios (conferencias de prensa, declaraciones, entrevistas), 

planificación de eventos mediáticos y actividades informativas en las 
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 Cfr. NYE, J. “Public Diplomacy and Soft Power”. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 94-109; LEONARD, 

M.; SMALL, A.; ROSE, M. British Public Diplomacy in the Age of Schisms. 

London: Foreign Policy Centre, 2005. 
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 “…the organized attempts by a president and his foreign policy apparatus to exert 

as much control as possible over the framing of U.S. policy in foreign media”. 

[Traducción de la autora]. 

ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. Case”. The 

International Journal of Press/Politics, Vol. 13, 2008, 87-102, p. 89. 
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 Las aportaciones de Entman respecto a la teoría del “framing” y su vínculo con el 

mensaje político y mediático se explican detenidamente en el próximo capítulo. 
83

 Cfr. ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. Case… 
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que colaboran redes de intermediarios no gubernamentales. En la 

diplomacia mediática, los medios de comunicación constituyen el 

instrumento principal para comunicar la política exterior de un modo 

favorable a la imagen, objetivos e intereses de un país, ya sea a través 

de ellos (en el caso de los medios institucionales) o logrando influir o 

tener repercusión en ellos (en el caso de los medios no 

institucionales). Se puede afirmar, por tanto, que la diplomacia 

mediática es una variante de la diplomacia pública que practica una 

visión instrumental de la actividad.  

Además, se ha decidido utilizar la denominación “diplomacia 

mediática” en lugar de diplomacia de los medios, pues de este modo 

se da una idea más exacta de que se trata de un tipo de diplomacia 

pública realizada “a través de” o “con repercusión en” los medios, 

pero no realizada “por” los medios como agentes impulsores de la 

actividad La diplomacia realizada “por” los medios se correspondería 

con la “diplomacia de los agentes mediáticos” señalada por Gilboa, la 

cual ni él ni este trabajo consideran parte de la diplomacia pública.  

 

·Acciones de  la diplomacia mediática 

Una vez explicado qué se entiende en este trabajo por 

diplomacia mediática, las acciones que lleva a cabo se van a clasificar 

de modo sencillo teniendo en cuenta dos aspectos: la proyección 

temporal y la titularidad de los medios de comunicación. 

En relación con la proyección temporal, la diplomacia mediática 

se puede realizar a corto o medio plazo, de acuerdo con los tiempos 

que se manejan en los medios de comunicación. En el corto plazo 

recurre al establecimiento de relaciones habituales con los medios de 

comunicación, ya sea para presentar y defender decisiones de política 

exterior (advocacy), distribuir información o dar una visión 
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gubernamental sobre los acontecimientos del día a día
84

. Ejemplos a 

este respecto serían las acciones realizadas desde las oficinas de 

prensa o departamentos de comunicación de embajadas y ministerios 

de asuntos exteriores, como las declaraciones públicas, las 

conferencias y notas de prensa, o la concesión de entrevistas. También 

la presencia de representantes políticos y de artículos de análisis y 

opinión en distintos medios de comunicación. O el seguimiento de las 

informaciones sobre el país en diferentes medios de todo el mundo.  

La diplomacia mediática en el medio plazo requiere, en primer 

lugar, una identificación de objetivos por parte de los gobiernos, que 

suelen ser mejorar la visibilidad del país, su valoración, o lograr el 

apoyo internacional a una política en concreto. Después, se trata de 

influir en la agenda informativa, mediante eventos mediáticos y 

actividades informativas específicas, para que contribuya al logro de 

esos objetivos. Los eventos mediáticos son variados y de diferente 

intensidad según el objetivo al que acompañan, pero los más 

destacados son los organizados en torno a acuerdos de paz o 

negociaciones diplomáticas, con cobertura en directo, una gran 

audiencia mundial, ceremonia y solemnidad. Las actividades 

informativas específicas a menudo requieren, para ser creíbles, de la 

colaboración de agentes no gubernamentales. Por eso se dejan, en 

ocasiones, en manos de prestigiosas empresas de relaciones públicas, 

como en el mencionado caso de los monarcas kuwaitíes y la empresa 

Hill and Knowlton en la Guerra del Golfo. Otras veces, los gobiernos 

recurren al asesoramiento de think tanks especializados, como hizo 

Estados Unidos durante la “guerra contra el terror”. O establecen sus 

propias unidades especiales dedicadas a la comunicación estratégica, 

como el “Islamic Media Unit” de Reino Unido, creado con el objetivo 
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 En ocasiones, a los encargados de transmitir a los medios una interpretación 

favorable de los hechos se les conoce, en sentido peyorativo, como “spin doctors”. 

McQuail explica que son aquellos que tienen el trabajo de gestionar la presentación 

pública de información o ideas, en nombre de los políticos, con la intención de 

lograr la máxima ventaja.  
Cfr. McQUAIL, D. McQuail´s Mass Communication… 
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de mejorar las comunicaciones con la comunidad musulmana tanto 

dentro como fuera del país.  

Las acciones concretas de la diplomacia mediática se pueden 

clasificar, en segundo lugar, según la titularidad de los medios de 

comunicación que participan en la misma: privada, pública o 

institucional.  

Los medios de titularidad privada son independientes del Estado 

tanto en su gestión como en su financiación, por lo que es más difícil 

influir en ellos. Aun así, son de especial interés para lograr el apoyo 

de la opinión pública a las decisiones gubernamentales, ya que 

disfrutan a menudo de una mayor audiencia y despiertan más 

confianza que los medios de titularidad no privada. El grado en que la 

clase política puede influir en ellos depende de factores como su 

ideología o su pertenencia a conglomerados empresariales con 

vínculos políticos. Pero una relación demasiado estrecha de la clase 

política con estos medios perjudica no sólo la independencia 

periodística, sino la reputación de los propios políticos, especialmente 

cuando estallan escándalos como el del “caso Murdoch”, ocurrido en 

Reino Unido en verano de 2011. 

Los medios de titularidad pública son semi-independientes del 

Estado, pues existen distintos porcentajes de participación estatal tanto 

en su gestión como en su financiación, de modo que la posibilidad 

influir en ellos es variable. En la actualidad la mayoría alega 

independencia gubernamental, pero su financiación pública puede 

implicar cierta connivencia con los intereses estatales, haciéndolos 

menos fiables para la opinión pública. Aunque no siempre es así: 

resulta interesante señalar la situación actual de la cadena pública 

BBC, que goza de reconocido prestigio por la calidad de sus 

informaciones y por su independencia de intereses comerciales y 

gubernamentales.  

La diplomacia mediática se puede encontrar con algunas 

dificultades en los medios de titularidad privada y pública. En primer 
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lugar, al tratar de influir en las noticias sobre política exterior hay que 

tener en cuenta que, a menudo, los medios operan según los 

parámetros sociales, políticos, económicos y culturales del lugar del 

que proceden
85

, y que el trabajo de los periodistas puede estar 

condicionado por circunstancias ideológicas y empresariales. En 

segundo lugar, es preciso considerar la clásica tensión entre las 

fuentes gubernamentales, que buscan transmitir un mensaje específico 

al público, y los medios no institucionales, que buscan un acceso 

completo a la información. La información que se ofrece desde 

embajadas y ministerios no siempre es suficiente para los medios, que 

buscan ir más allá de la versión gubernamental, recurriendo a otras 

fuentes e informaciones. La tensión es mayor en la  actualidad. Por un 

lado, el surgimiento de conglomerados mediáticos audiovisuales 

globales, como Cable News Network (CNN), Al Jazeera o Telesur, 

difumina la distinción entre lo nacional y lo internacional, por lo que 

la información se dirige a la vez hacia audiencias muy diferentes que 

pueden tener opiniones e intereses opuestos en relación a la política 

internacional. Por otro, las nuevas tecnologías facilitan la información 

en tiempo real, haciendo complicado para los agentes 

gubernamentales encontrar tiempo para responder adecuadamente a 

un flujo de noticias global, instantáneo y permanente. A este respecto, 

diversos autores hablan del “efecto CNN” en referencia al papel 

destacado que CNN ha adquirido en los conflictos internacionales 

durante las dos últimas décadas
86

. CNN se ha convertido en un agente 
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 La relevancia de este condicionante disminuye conforme se incrementa el alcance 

internacional de los medios de comunicación, ya que tienen que adaptar su 

información a una audiencia global. 
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 Véase: O´LOUGHLIN, B. “Media Diplomacy: Measuring Impact in the Global 

„Influence Business‟”. Comunicación el “Media@LSE Fifth Anniversary 

Conference”, London School of Economics and Political Science, London, 22-
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CNN Effect: The Search for a Communication Theory…; GILOBA, E. “Global 

Television News and Foreign Policy: Debating the CNN Effect”. International 
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activo de la política exterior americana, capaz de movilizar a la 

opinión pública en casos de guerras y crisis humanitarias, presionando 

a los gobiernos para tomar decisiones al respecto. En tercer lugar, 

cabe recordar que la función que pueden ejercer estos medios de 

comunicación en la diplomacia pública será más eficaz cuanto más 

democrático sea el país en el que se encuentran: en países con 

regímenes totalitarios, donde los medios están controlados por el 

Estado, es difícil lograr ejercer influencia alguna. 

Por último, los medios de titularidad institucional son aquéllos 

que están gestionados y financiados por el Estado, con lo que el grado 

de influencia que se ejerce para que colaboren con los objetivos 

gubernamentales es total. Cuando tienen alcance internacional suelen 

funcionar, de un modo más o menos evidente, como portavoces 

oficiales de sus países de procedencia. A través de ellos, los gobiernos 

se aseguran de que sus posturas y explicaciones respecto a 

acontecimientos y decisiones políticas de relevancia llegan a una 

audiencia extranjera. Por eso, este tipo de medios es más utilizado 

cuando el mensaje gubernamental se dirige a países con regímenes no 

democráticos. Ese fue el caso, por ejemplo, de la British Broadcasting 

Company (BBC) durante el Imperio Británico, de la Voice of America 

(VOA) o Radio Moscú durante la Guerra Fría, y de Radio Sawa o la 

cadena de televisión Al Hurra, creadas durante la “guerra contra el 

terror”.  

 

 

                                                                                                                   
Studies Perspectives, Vol. 6, 2005, 325-341; ROBINSON, P. The CNN Effect: The 

Myth of News, Foreign Policy and Intervention. London: Routledge, 2002; 

AMMON, J. Global Television and the Shaping of World Politics: CNN, 

Telediplomacy and Foreign Policy. Jefferson, NC: McFarland & Company, 2001; 

JAKOBSEN, P. “Focus on the CNN Effect Misses the Point: The Real Media 

Impact on Conflict Management is Invisible and Indirect”. Journal of Peace 

Research, Vol. 37, 2000, 131-143. 
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1.3. Contexto actual de la diplomacia pública: la 

globalización y el auge del “poder blando” 

La escena internacional actual se caracteriza por la 

intensificación de la globalización, con las distintas implicaciones que 

ello conlleva, y por la creciente importancia que adquiere el ejercicio 

del “poder blando” en las relaciones internacionales. A continuación, 

y con objeto de contextualizar el marco en que se desarrolla la 

diplomacia pública actualmente, se describen brevemente los efectos 

de la globalización y se explica en qué consiste el concepto de “poder 

blando”. 

1.3.1. El contexto actual de la globalización 

La globalización ha cambiado completamente el panorama 

mundial. Sin profundizar en el debate sobre sus consecuencias 

positivas o negativas, parece necesario analizar el impacto que ha 

producido, para delimitar así el contexto en que va a desarrollarse la 

“nueva diplomacia pública”.  

El fenómeno de la globalización comenzó a ser estudiado como 

tal a mediados de los años ochenta
87

. Desde ese momento, las 

definiciones y descripciones del mismo se han multiplicado. 

Una de las primeras definiciones al respecto es la de Anthony 

Giddens, sociólogo y profesor emérito de la London School of 

Economics, que describe la globalización como una intensificación de 

las relaciones sociales mundiales que vincula localidades distantes, de 

modo que los sucesos locales son condicionados por eventos que 

ocurren a muchas millas de distancia y viceversa
88

. Otra figura clave 

en la formalización y especificación del concepto de globalización es 

Roland Robertson, también sociólogo y profesor de la Universidad de 

Aberdeen, que afirma que la globalización como concepto se refiere a 

la vez a la reducción de las fronteras, a la consiguiente 

interdependencia que se crea y a la intensificación de la conciencia del 
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 Cfr. ROBERTSON, R. Globalization. London: Sage, 2002. 
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 Cfr. GIDDENS, A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity, 1990.  
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mundo como un todo global
89

. Como indica Malcolm Waters, 

profesor de Sociología en la Universidad de Tasmania, las 

definiciones de Giddens y Robertson coinciden en que son 

multicausales o multidimensionales en su aproximación, y en que 

enfatizan la subjetividad y la cultura como factores centrales en la 

actual aceleración de los procesos de globalización
90

. El propio 

Waters se sitúa en esa línea al entender la globalización como un 

proceso social en el que los límites de la geografía en los asuntos 

económicos, políticos y sociales se difuminan, y en el que la gente es 

cada vez más consciente de que esos límites están desapareciendo y 

actúa de acuerdo a ello
91

. En este contexto se incluye también la 

definición de Anthony McGrew, profesor de Relaciones 

Internacionales en la Universidad de Southampton. Este autor, sin 

embargo, añade una dimensión histórica y política a la consideración 

más espacial y social de los autores anteriores. Para él, la 

globalización es un proceso histórico que implica un cambio o 

transformación fundamental en la escala espacial de la organización 

social humana, que vincula comunidades distantes y expande el 

alcance de las relaciones de poder a través de regiones y continentes
92

.  

Actualmente, las consecuencias de la globalización son objeto 

de un controvertido debate entre partidarios y detractores. Según 

Pedro Lozano, profesor de Relaciones Internacionales en la 

Universidad de Navarra, para los partidarios “la globalización es la 

gran ocasión para reducir la diferencia entre los países industrializados 

y los subdesarrollados, para establecer grandes mercados más 

equilibrados, unas relaciones económicas más dinámicas y 

desreglamentadas, más respeto a los derechos humanos y expansión 

de la democracia, además de la disminución de los riesgos conflictivos 

y de enfrentamientos armados, sin olvidar el progreso e 
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S. The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press, 2001.  



Marco teórico de la diplomacia pública 65 

 

 

 

internacionalización cultural”
93

. Para los detractores, “es un nuevo 

paso de la dominación imperialista, una fuerza que aumentará las 

diferencias y desigualdades entre los pueblos”
94

. En cualquier caso, lo 

que parece evidente es la rápida transformación que se produce en los 

diferentes ámbitos de la sociedad. 

En el ámbito económico, la globalización es a la vez causa y 

consecuencia de una mayor liberalización de los mercados. La 

liberalización reduce el papel del Estado en la economía, abre el 

mercado nacional y el sector financiero a inversores extranjeros y 

privatiza la empresa estatal
95

. Las compañías transnacionales también 

juegan un papel relevante, ya que provocan que los Estados pierdan 

parte del control sobre el comercio exterior y los flujos financieros
96

. 

Se produce además una tendencia a la concentración empresarial, que 

se observa claramente en los grandes grupos de medios de 

comunicación. 

En el terreno político, la globalización también implica una 

disminución del poder del Estado. El mayor protagonismo del 

ciudadano, el incremento de la influencia de la opinión pública y el 

poder adquirido por los actores internacionales van limitando su 

capacidad de actuación
97

. El acceso a la información y la influencia de 

los medios de comunicación alimentan la opinión pública nacional e 

internacional, que emerge como una fuerza independiente capaz de 

influir en la política exterior
98

. Tanto individuos como grupos 

participan de un modo más directo en la política nacional e 
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internacional, apoyados por otros individuos y grupos junto con los 

que forman parte de una sociedad civil global. Por otra parte, surgen 

nuevos actores políticos globales, que actúan de  modo transnacional. 

Estos pueden ser organizaciones no gubernamentales (ONGs)
99

, 

compañías multinacionales, organizaciones internacionales 

(gubernamentales o no), grupos de presión (lobbies) o agrupaciones de 

la sociedad civil. Todos ellos juegan un papel significativo a la hora 

de movilizar, organizar y ejercer el poder político más allá de las 

fronteras nacionales
100

. Algunos autores han llegado a considerar 

posible una disolución de las estructuras estatales conocidas hasta el 

momento. Otros expertos prefieren entender que la globalización 

cambia el papel y la naturaleza de los Estados, pero sin dejarlos 

obsoletos. Andrew Linklater, profesor de Política Internacional en la 

Universidad de Aberystwyth, sugiere que sólo se ha producido un 

cambio e introduce el concepto de “Estado globalizado”, que es aquel 

que debe coordinar, con agentes no gubernamentales y de forma 

global, áreas que tradicionalmente eran de responsabilidad estatal, 

como la defensa, las comunicaciones o la gestión económica
101

. 

Otro efecto importante de la globalización es el incremento de la 

movilidad de la población. Se asiste a la emergencia de nuevos 

modelos de migración, como, por ejemplo, el de los trabajadores 

globales. Es decir, aquellos cuya profesión, ya sea por motivos 

económicos, políticos o laborales, implica viajar de un lugar a otro, sin 

llegar a permanecer por mucho tiempo en un mismo lugar de trabajo 

ni de residencia. 
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En el ámbito cultural, la globalización tiene efectos, a la vez, de 

homogeneización y diferenciación. Como explica Pedro Lozano, en 

industrias como el cine, la discografía o el periodismo, “es evidente la 

expansión de valores, gustos y obras emanadas del centro hegemónico 

que refuerzan los procesos de occidentalización”
102

. Estos procesos 

han recibido la etiqueta de imperialismo cultural occidental, 

“americanización”, “cocacolonización” o “McDonalización”. Sin 

embargo, y de forma simultánea, se ha producido una reacción 

defensiva de algunas identidades nacionales y locales, y de culturas 

étnicas o diferenciales, que se manifiestan en diferentes movimientos 

culturales, como los nacionalismos, fundamentalismos o 

indigenismos. 

En el terreno mediático, los efectos de la globalización se 

evidencian en la concentración empresarial y en la uniformización de 

los contenidos. Algunas voces advierten del peligro para el pluralismo 

y para la calidad informativa que supone esta concentración mediática. 

Otras contrarrestan esa crítica afirmando que la concentración permite 

una mayor competitividad de la empresa en un ambiente global, 

reduce el coste de algunas operaciones y facilita ofrecer productos 

diferenciados que responden mejor a la demanda. En cualquier caso, 

se puede afirmar que los medios colaboran en la creación de una 

cultura global
103

. 

Por último, resulta imprescindible señalar que las nuevas 

tecnologías contribuyen de forma decisiva a los efectos que la 

globalización tiene para la comunicación y la información. Internet o 

la transmisión vía satélite eliminan los factores distancia y tiempo, 

permitiendo comunicarse e informar en tiempo real y a cualquier lugar 

del mundo. Las nuevas tecnologías contrarrestan también la 

uniformización de contenidos, lo que da lugar a una mayor 

fragmentación del público y a la posibilidad de crear información a la 
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carta
104

. No obstante, las llamadas TIC (tecnologías de la información 

y la comunicación) son relevantes en todos los ámbitos. En el ámbito 

político, algunos ejemplos son el aumento de la diplomacia directa, de 

la frecuencia de las cumbres o la mejora de las infraestructuras. 

También se puede citar el incremento del volumen de intercambios de 

carácter cultural y económico. En resumen, las nuevas tecnologías han 

sustituido la sociedad industrial por la sociedad de la información, un 

fenómeno colectivo en el que “todos los actores y sujetos sociales se 

erigen, con grados de comunicación distintiva, en emisores y 

receptores de la información compartida”
105

. 

Se puede concluir que, en un mundo globalizado, una 

comunicación eficaz de la política resulta más importante que nunca. 

Con la globalización, las fronteras se desdibujan, y se pasa de los 

tradicionales espacios nacionales de información a una esfera de 

información transnacional. Los problemas y conflictos adquieren, al 

mismo tiempo, un alcance global. De modo que los gobiernos no sólo 

han de cuidar su imagen en el propio país, sino que han de tener en 

cuenta a una opinión pública internacional cada vez mejor informada e 

interesada en lo que ocurre más allá de sus fronteras, con capacidad 

para ejercer presión en las decisiones políticas. 

Los cambios que la globalización ha producido en los diferentes 

ámbitos han contribuido de modo determinante al establecimiento de 

un nuevo concepto de poder acorde con el contexto internacional, que 

se explica a continuación.  

 

1.3.2. El nuevo concepto de poder  

El denominado “nuevo concepto de poder”  ha sido abordado 

por numerosos estudios sobre teoría política, relaciones 

internacionales y diplomacia pública desde que Joseph Nye, ex decano 

                                                 
104

 Cfr. LOZANO, P. De los imperios…  
105

 LOZANO, P. De los imperios… p. 317. 



Marco teórico de la diplomacia pública 69 

 

 

 

de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, acuñara el término en 

1990
106

. A continuación se van a exponer las explicaciones de Nye 

respecto al “nuevo concepto de poder”, las distinciones que realiza 

entre “poder duro” (hard power), “poder blando” (soft power) y 

“poder inteligente” (smart power) y la vinculación que establece entre 

estos dos últimos y la diplomacia pública. Finalmente, se incluyen 

algunas críticas y matizaciones que diversos autores han hecho a las 

aportaciones de Nye.  

Nye distingue entre la tradicional concepción del poder en las 

relaciones internacionales, basada en la posesión de recursos 

(resource-based definition of power), y la nueva concepción de poder, 

basada en la capacidad de convertir en poder real el poder todavía 

potencial que supone la posesión de recursos: un Estado tiene un 

poder real cuando utilizando sus recursos es capaz de cambiar el 

comportamiento de otros y lograr resultados deseados (behavioral-

based definition of power). Para distinguir entre estas dos 

concepciones de poder, Nye emplea los términos “poder de recursos” 

(resource power) y “poder relacional” (relational power). Además, el 

autor subraya que, en el siglo XXI, se está produciendo una transición 

de poder de los actores estatales a los no estatales, que hace que los 

primeros pierdan parte del control político del que antes disfrutaban. 

En este contexto, el “poder relacional” se ha de concebir en términos 

de poder “con” otros, no “sobre” otros: por lo tanto, en la política 

internacional adquiere relevancia la construcción y el mantenimiento 

de redes de confianza que permitan trabajar en colaboración por metas 

comunes
107

. 
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Para lograr “poder relacional” se puede recurrir al ejercicio del 

“poder duro”, el “poder blando” y el “poder inteligente”. 

 El “poder duro” se ejerce de un modo directo y se basa en la 

coacción, ya sea mediante amenazas (palos) o incentivos (zanahorias). 

Se vincula con los recursos tangibles que posee un Estado, como la 

riqueza económica, la fuerza militar o los bienes naturales, que son los 

que tradicionalmente los políticos han tenido en cuenta para cambiar 

el comportamiento de otros Estados y lograr los resultados deseados.  

El “poder blando” se ejerce de modo indirecto y se basa en la 

captación: lograr que otros Estados quieran lo que uno quiere 

mediante la atracción de ciertas ideas
108

. El “poder blando” de un país 

se asocia generalmente con recursos intangibles, producidos en parte 

por actores no estatales, como medios de comunicación, empresas u 

organismos no gubernamentales. Nye señala tres recursos intangibles 

básicos para el “poder blando” de cada país: su cultura (en lugares 

donde es atractiva para otros), sus valores políticos (cuando cumple 

con ellos a nivel nacional y en el extranjero), y sus políticas exteriores 

(cuando otros las ven como legítimas y con autoridad moral, la cual 

no se encuentra sólo en los gobiernos sino también en actores no 

estatales). Las condiciones entre paréntesis son la clave para 

determinar si los recursos potenciales de “poder blando” se traducen 

en el comportamiento de atracción que puede influenciar a otros y 

producir resultados favorables. No obstante, Nye señala que la cultura, 

los valores y las políticas no son los únicos recursos que producen 

“poder blando”. Los recursos económicos, por ejemplo, pueden 

producir tanto “poder blando” como “poder duro”. Pueden ser 

utilizados tanto para captar como para coaccionar. A este respecto, 

señala el deseo de países de Europa del Central o Turquía de acceder a 

la Unión Europea. Este deseo se puede interpretar como el resultado 

de un ejercicio de “poder blando”, basado en la atracción que produce 

el sistema económico y político europeo. Pero también se puede 
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interpretar como el resultado de un ejercicio de “poder duro”: el 

comportamiento de estos países se debe a los incentivos económicos 

de formar parte del mercado europeo
109

. 

El ejercicio del “poder inteligente” es el más importante, según 

Nye. Consiste en la habilidad de combinar del mejor modo posible los 

recursos de “poder duro” y “poder blando” de los que se dispone
110

. 

Ejercer un “poder inteligente” requiere diseñar estrategias adecuadas, 

que tengan en cuenta los contextos y apliquen las habilidades 

adecuadas para combinar exitosamente los recursos de “poder duro” y 

“poder blando”. Teniendo en cuenta que el siglo XXI está marcado 

por la información global y la difusión de poder a actores no estatales, 

Nye advierte que el “poder blando” va a ser una parte cada vez más 

importante, frente al “poder duro”, en las estrategias de “poder 

inteligente”. 

Nye distingue tres habilidades diferentes dentro del “poder 

relacional”: la habilidad de imponer cambios (vinculada con el “poder 

duro”), de establecer preferencias (vinculada con el “poder blando”) y 

de controlar las agendas (vinculada con “poder duro” y “poder 

blando”, dependiendo de las circunstancias). 

La habilidad de ordenar o imponer a otros que cambien su 

comportamiento, en contra de sus preferencias y estrategias iniciales, 

se ejerce mediante la coerción, y se asocia con recursos generalmente 

tangibles y asociados al “poder duro”. Los destinatarios son 

conscientes del poder que se está ejerciendo sobre ellos. 

La habilidad de establecer preferencias, creencias y 

percepciones consigue que otros de modo que quieran lo mismo que 

uno y no sea necesario imponerles que las cambien. Se trata de una 

                                                 
109

 Así pues, Nye matiza que la relación entre recursos tangibles/“poder duro” y 

recursos intangibles/“poder blando” no es perfecta. Además del ejemplo, el autor 

destaca que recursos intangibles como el patriotismo, la moral y la legitimidad 

afectan a la capacidad militar para luchar y vencer. Y las amenazas sobre el uso de 

la fuerza son intangibles, aunque sean una dimensión del “poder duro”. 
110

 Cfr. NYE, J. Soft power: The Means to Success… 
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habilidad que se ejerce mediante la captación, y que contrasta y 

complementa la habilidad de ordenar. Se suele ejercer mediante 

recursos intangibles y se asocia con el “poder blando”. Los 

destinatarios no suelen ser conscientes de que se está ejerciendo poder 

sobre ellos. 

Por último, la habilidad de controlar las agendas consiste en 

enfocar la agenda para la acción de modo que otras preferencias y 

estrategias parezcan irrelevantes o fuera de los límites establecidos, 

limitando de este modo el abanico de opciones existentes. Es decir, se 

pueden modificar las preferencias de otros influyendo en sus 

expectativas sobre lo que es legítimo o posible. Los que se ven 

afectados por esta habilidad pueden ser conscientes o no de ello. Este 

matiz es importante, porque si son conscientes de ello pero consideran 

la agenda establecida como legítima, se está dando un ejemplo de 

habilidad de captación, más vinculada al “poder blando”; pero si la 

aceptación consciente de la agenda se debe a la  imposición de 

amenazas o a la promesa de recompensas, se está dando un ejemplo de 

habilidad de coerción, más vinculada al “poder duro”. 

Resulta importante mencionar la relación que Nye establece 

entre “poder blando” y diplomacia pública. Para el autor, la 

diplomacia pública sería una actividad que los gobernantes realizan 

para movilizar recursos de poder asociados al “poder blando” de un 

país (cultura, valores, políticas exteriores), que permiten promover 

imágenes positivas del mismo con el objetivo de comunicarse y atraer 

al público y a los gobernantes de otros países
111

. El autor recuerda las 

condiciones clave para que los recursos potenciales de “poder blando” 

puedan cambiar comportamientos y lograr los resultados deseados, 

ejerciéndose así “poder relacional” y practicándose una diplomacia 

pública efectiva: la cultura ha de resultar atractiva, se ha de cumplir 

con los valores que se defiende a nivel nacional y en el extranjero, y 

las políticas exteriores se han de ver como legítimas y con autoridad 
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 Cfr. NYE, J. “Public Diplomacy and Soft Power”. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 94-109. 
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moral. Además, advierte que, en la época actual, la dificultad de 

ejercer “poder blando” a través de la diplomacia pública aumenta 

debido a la abundancia de la información disponible y al proceso de 

difusión del poder de los Estados a los actores no estatales. En este 

contexto, se incorporan dos nuevas condiciones para la efectividad de 

la diplomacia pública como movilizadora de recursos de “poder 

blando”: ha de lograr captar la atención y ser creíble, logrando la 

colaboración de actores no estatales como medios de comunicación, 

empresas, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, 

redes de comunidades científicas, etc. Nye considera, además, que la 

diplomacia pública puede ser una actividad adecuada para promover 

un “poder inteligente” que combine de modo equilibrado los recursos 

de “poder duro” y ”poder blando” de los que se dispone, teniendo en 

cuenta el contexto en que se aplican. 

Las aportaciones de Nye han sido respondidas por otros expertos 

como Javier Noya, Brian Hocking, Peter Van Ham, Jozef Bátora o 

Ernest J. Wilson III, que han criticado y completado su teoría con 

interesantes aportaciones.  

Javier Noya, profesor de Sociología en la Universidad 

Complutense de Madrid e investigador del Real Instituto Elcano, 

distingue, dentro de “poder blando”, entre la capacidad de atraer o 

seducir (persuasión) y la capacidad de configurar preferencias 

(ideología). La capacidad de seducir sería la parte “blanda” del “poder 

blando”, basada en recursos como el cine y la televisión. Y la 

capacidad de configurar preferencias sería la parte “dura” del “poder 

blando”, basada en recursos como la idea de democracia. Según Noya, 

el “poder blando” sólo puede ser eficaz en su versión “dura”, ya que 

los recursos capaces de configurar las preferencias ideológicas son los 

que realmente pueden convertirse en poder, siempre que se 

reconozcan y se consideren legítimos. Lo que el autor propone es 

excluir el concepto de “poder blando” y denominar “poder simbólico” 
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a la versión dura del “poder blando”
112

. Además, Noya considera que 

la diplomacia pública no está sólo al servicio de la gestión del “poder 

blando”
113

. De hecho, explica que, en teoría, puede darse el caso de un 

país con “poder blando” que no necesite hacer diplomacia pública y el 

caso de una diplomacia pública que comunique sin recurrir al “poder 

blando”
114

. 

Brian Hocking, profesor de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Loughborough, es otro autor que adopta una visión 

crítica respecto a la relación entre “poder blando” y diplomacia 

pública establecida por Nye. Al igual que Noya, señala que la 

diplomacia pública no tiene por qué ser sólo expresión del “poder 

blando”, sino que se puede identificar con todo tipo de poder. Es más, 

este autor atribuye el fracaso de algunas técnicas de diplomacia 

pública al hecho de que no se apliquen al “poder duro”, “blando” o 

“viscoso” (sticky power)
115

 según las circunstancias
116

. Además, 

Hocking identifica una contrariedad en la teoría de Nye: si una nación 
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 Cfr. NOYA, J. “El poder simbólico de las naciones”, Real Instituto Elcano, ARI 

nº 35, 29/09/2005. 

 <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/209.asp> [acceso  31 de octubre de 

2008]. 

La distinción que propone Noya, no obstante, parece recogerse en el último libro de 

Nye, en el que distingue entre la habilidad de establecer preferencias (que se 

correspondería con la parte “blanda” del “poder blando” de la que habla Noya) y la 

habilidad de controlar las agendas (que se correspondería el “poder simbólico” o 

parte “dura” del “poder blando” de la que habla Noya). 
113

 Noya afirma que a menudo se equipara, erróneamente, “poder blando” y 

diplomacia pública, y cita como ejemplo a Jozef Bátora. Véase aportación de Jozef 

Bátora al debate sobre el “poder blando” en este epígrafe. 
114

 Para respaldar este argumento, Noya se basa en Brian Hocking. Véase aportación 

de Brian Hocking al debate sobre el “poder blando” en este epígrafe. 
115

 El “poder viscoso” sería el poder de la atracción económica, un poder intermedio 

entre “poder duro” y “poder blando”, que se convierte en adictivo y del cual es 

difícil escapar.  

Cfr. MEAD, W.R. “America´s Sticky Power”. Foreign Policy, marzo/abril de 2004. 
116

 Cfr. HOCKING B. “Rethinking the „New‟ Public Diplomacy”, en MELISSEN, J. 

The New Public Diplomacy… 
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tiene “poder blando”, no necesita recurrir a la diplomacia pública. Por 

lo tanto, la diplomacia pública sería una actividad más propia de 

Estados débiles, que la utilizan para fomentar el “poder blando” y de 

este modo ejercer influencia y resultar atractivos en la escena 

internacional. 

Otros autores, sin embargo, comparten la visión de Nye. Peter 

Van Ham, profesor del College of Europe de Brujas y Director de 

Investigación en Gobierno Global en el Instituto de Relaciones 

Internacionales Clingendael, considera que en la actualidad el “poder 

blando” cobra relevancia frente al “duro”, debido a la vigencia de los 

valores posmodernos, a la globalización y a la sociedad informacional. 

El “poder duro” y el “poder blando” se corresponden con la distinción 

entre el mundo moderno de la política y el poder, y el mundo 

posmoderno de las imágenes y la influencia
117

.  

Jozef Bátora, investigador en el Institute for European 

Integration Research de la Academia Austriaca de las Ciencias, 

también se muestra de acuerdo con Nye y, siguiendo el argumento de 

Van Ham, explica que en el actual mundo posmoderno la información 

y la atracción se convierten en elementos indispensables para el 

desarrollo del “poder blando”
118

. Además, Bátora afirma que el logro 

de “poder blando” es el propósito esencial de la diplomacia pública
119

, 

que comprende todas las actividades realizadas por actores estatales y 

no estatales que contribuyen al mantenimiento y la promoción del 

“poder blando” de un país
120

. El autor también destaca la utilidad del 

“poder blando” para los países pequeños, que carecen de los recursos 

de “poder duro” de las grandes potencias.  
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 Cfr. VAN HAM, P. “Branding Territory: Inside the Wonderful Worlds of PR and 

IR theory”. Millennium-Journal of International Studies, Vol. 31, nº 2, 2002, 249-

269. 
118

Cfr. BÁTORA, J. “Public Diplomacy in Small and Medium-Sized States: Norway 

and Canada”. Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International 

Relations Clingendael, La Haya, 2005. 
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 Una idea que, como se ha visto, critican Noya y Hocking. 
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 Cfr. BÁTORA, J. “Public Diplomacy in Small and Medium… 
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En relación con el “poder inteligente”, Ernest J. Wilson III, 

decano de la Annenberg School for Communication de la University 

of Southern California, coincide con Nye en que hay que tener en 

cuenta el contexto en el que se pretende ejercer. Wilson III señala tres 

factores a los que ha de prestarse atención. En primer lugar los países 

tienen que determinar cuáles son sus metas y la capacidad que tienen 

de lograrlas. En segundo lugar, se debe tener en cuenta la naturaleza 

interna de la audiencia sobre la que se desea influir, así como su 

situación en un contexto regional y global más amplio. Finalmente, es 

necesario planear qué herramientas se van a emplear, cómo se van a 

combinar los recursos del “poder duro” y el “poder blando”
121

. 

 

1.4. De la diplomacia pública tradicional a la “nueva 

diplomacia pública”  

La diplomacia pública ha ido evolucionando y definiendo sus 

características a lo largo del tiempo hasta convertirse en una actividad 

con identidad propia, diferenciable de la diplomacia tradicional y de la 

propaganda. También ha sabido adaptar sus actividades más 

tradicionales a la época actual, caracterizada por aspectos como la 

intensificación de la globalización, el empleo de las nuevas 

tecnologías o emergencia de la sociedad de la información. Un buen 

ejemplo es la incorporación de nuevas variantes como la diplomacia 

de marca-país o la diplomacia de nicho, más dirigidas a atraer 

inversiones y crear una imagen que a ejercer influencia o comunicar la 

política exterior.  

Actualmente, se habla de una “nueva diplomacia pública”, que 

surge de la evolución de la diplomacia pública tradicional y de su 

adaptación al contexto actual. Dada la novedad que representa y la 

falta de perspectiva al respecto, la “nueva diplomacia pública” resulta 
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 Cfr. WILSON III, E. “Hard Power, Soft Power, Smart Power”. The Annals of the 
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difícil de definir. Por eso, a continuación se va a seguir un método 

inductivo, describiendo primero sus manifestaciones y revisando 

después cómo la definen distintos autores. 

La “nueva diplomacia pública” conserva aspectos de la 

diplomacia pública tradicional, como la importancia que se concede a 

las actividades culturales e informativas, pero evoluciona en 

consonancia con las circunstancias del nuevo contexto global
122

. En 

concreto, se pueden señalar cinco aspectos novedosos: la aplicación de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, la apuesta 

por el fomento del diálogo, la mayor participación activa de los 

agentes no gubernamentales para la construcción de una diplomacia 

pública en red, el objetivo de fomentar la creación de la sociedad civil 

(nation building) y la incorporación de prácticas provenientes del 

mundo de los negocios, como el marketing o las relaciones públicas. 

Este último aspecto está estrechamente relacionado las nuevas 

variantes de diplomacia pública señaladas: la diplomacia de marca-

país y la diplomacia de nicho.  

Con respecto a los elementos de la diplomacia pública 

tradicional que se mantienen en la nueva, se puede señalar que ésta 

inspira su estrategia general en premisas características de la 

diplomacia cultural, como el establecimiento de un compromiso con 

las audiencias exteriores basado en la construcción de relaciones 

recíprocas estables y en la creación de confianza, o la concepción del 

trabajo y de los resultados como algo a largo plazo. Pero en el nuevo 

contexto global, los objetivos se amplían, e incluyen nuevas 

prioridades como la promoción de los derechos humanos, la extensión 

de valores democráticos y la transmisión de nociones acerca del buen 
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 Cfr. GREGORY, B. “Public Diplomacy: Sunrise of an Academic Field”, The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 

2008, 274-290; CULL, N.J. “Public Diplomacy: Lessons from the Past”. Los 

Angeles: Figueroa Press, 2009. 

<http://uscpublicdiplomacy.org/publications/perspectives/CPDPerspectivesLessons.

pdf> [acceso 12 de abril de 2010]. 



78 Capítulo 1 

 

gobierno o del rol de los medios en la sociedad
123

. De modo que la 

diplomacia cultural pasa a mezclarse con otras actividades y objetivos 

en los que el componente estratégico es más evidente. El debate actual 

se sitúa en la cuestión de si esta convergencia dañará la credibilidad y 

la confianza pública de la que disfrutaba hasta ahora este tipo de 

diplomacia pública.  

También se sigue concediendo gran importancia a la diplomacia 

mediática: en un mundo globalizado, donde la opinión pública 

internacional se convierte en un elemento clave para la política 

exterior, los medios de comunicación de masas siguen jugando un 

papel esencial, por su alcance y por su habilidad para establecer la 

agenda mediática e influir en la audiencia. Para adaptarse a los nuevos 

tiempos, introducen nuevas tecnologías y acciones adaptadas al ritmo 

informativo
124

. 

Pero son más los aspectos novedosos que la “nueva diplomacia 

pública” introduce. En primer lugar, se puede señalar el 

aprovechamiento de las oportunidades que brindan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Internet permite 

acceder de un modo sencillo y eficaz a nuevas y mayores audiencias, 

sobre todo a los jóvenes. El Departamento de Estado estadounidense, 

por ejemplo, ya utiliza las redes sociales como herramienta en las 

iniciativas dirigidas a jóvenes de todo el mundo, en un intento de 

adaptar la diplomacia pública a la Web 2.0. Este tipo de tecnología 

permite establecer  comunicaciones en red, que venzan las diferencias 

culturales con las que se encontraban los medios tradicionales al estar 

los mensajes creados de modo colaborativo. Pero ha de tenerse en 

cuenta que con Internet también se incrementa la cantidad y 

diversidad de información que compite por la atención del público, y 

que circula de un modo más rápido e interactivo que en los medios 
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convencionales
125

. De este modo, se rompe el control que los 

gobiernos tenían sobre gran cantidad de información, y se les priva del 

respeto que tenían por ello
126

. Además, la tecnología actual y la 

libertad existente en la red también tienen su lado negativo. Los 

grupos terroristas han sabido aprovechar las oportunidades que 

brindan las nuevas tecnologías e Internet, estudiando el perfil de 

posibles nuevos miembros mediante el análisis de las visitas a sus 

páginas web y transmitiendo su ideología sin problemas de acceso ni 

de intermediarios. 

Un segundo aspecto novedoso es la apuesta que la “nueva 

diplomacia pública” hace por una visión discursiva de la actividad. Se 

propone generar un auténtico diálogo entre iguales, que genere 

confianza entre los diversos actores a través de una comunicación 

bidireccional duradera, en la que se hable, se escuche y se colabore
127

. 

Un diálogo entre iguales implica aceptar la existencia de diferencias 

legítimas de valores, de modo que donde no haya acuerdo “debe 

buscarse la confianza como resultado de un intercambio sincero y 

recíproco”
128

. Por lo tanto, se cuestiona la pretensión de presentar los 

valores propios como de validez única y universal.  

En tercer lugar, para lograr un diálogo sincero, creíble y 

efectivo, la “nueva diplomacia pública” aboga por la participación de 

diferentes actores de la sociedad civil global, que poseen el 

conocimiento y la credibilidad necesarios para defender determinados 

intereses y valores, generan confianza y pueden colaborar con sus 

homólogos en el extranjero. Entre dichos actores se incluyen, por 

ejemplo, organizaciones no gubernamentales (ONGs), movimientos 
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 Cfr. SEIB, P. “Preface”, en SEIB, P. Toward a New Public Diplomacy: 

Redirecting U.S. Foreign Policy. New York: Palgrave Macmillan, 2009; 

ARSENAULT, A. “Public Diplomacy 2.0”, en SEIB, P. Toward a New Public 

Diplomacy… 
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 Cfr. DIZARD, W.P. Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information 

Age. Wesport: Praeger, 2001. 
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 NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI…p. 122. 
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políticos, sociales, religiosos y académicos. O representantes de 

distintos ámbitos, como el mundo cultural, artístico o deportivo. Tal 

como afirma Manuel Castells, profesor de Sociología en la University 

of Southern California, los actores de la sociedad civil se movilizan 

fácilmente con ayuda de las nuevas tecnologías, utilizando redes de 

comunicación horizontal y tratando de influir en los debates que se 

dan en la esfera pública y, en última instancia, en las decisiones 

gubernamentales
129

. Melissen advierte que el público no suele atribuir 

credibilidad ni neutralidad a los diplomáticos, por la suspicacia que 

despierta el hecho de que trabajen para el gobierno. Por ello, afirma 

que, aunque sea necesaria una dirección estratégica por parte del 

Estado que financia las diferentes actividades de diplomacia pública, 

ésta no debe comprometer la credibilidad e integridad de los actores 

de la sociedad civil global, que son quienes van a llevar el peso de la 

“nueva diplomacia pública”
130

. Para Kathy R. Fitzpatrick, profesora 

de Relaciones Públicas en la Universidad de Quinnipiac, teniendo en 

cuenta que gran parte de las relaciones internacionales son ahora no 

gubernamentales, los profesionales de la “nueva diplomacia pública” 

ya no han de ser sólo comunicadores de la política exterior de una 

nación, sino también administradores de los esfuerzos que ésta realiza 

para proyectar su imagen y su influencia en el mundo. Por lo tanto, 

deben forjar y administrar complejas relaciones entre actores 

gubernamentales y de la sociedad civil, que influyen en la habilidad de 

una nación para llevar a cabo sus objetivos de política exterior
131

.  
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 Cfr. CASTELLS, M. “The New Public Sphere: Global Civil Society, 

Communication Networks, and Global Governance”. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 616, nº 1, 2008, 78-93. 
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Véase también: COWAN, G.; ARSENAULT, A. “Moving from Monologue to 

Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy”. The Annals of 
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La importancia de la función de los agentes no gubernamentales 

en la “nueva diplomacia pública” supone el paso de una diplomacia 

pública jerárquica y basada en el Estado a una “nueva diplomacia 

pública” con una estructura en red. El sistema tradicional fluía de 

arriba hacia abajo, mientras que en el modelo en red no hay una 

jerarquía tan clara, el flujo es multidireccional y los miembros 

cooperan e intercambian recursos para conseguir metas comunes, lo 

que implica un proceso de desmonopolización de la representación del 

Estado en el exterior. El principal inconveniente de la estructura en 

red es que requiere gran coordinación y especialización, por lo que 

sólo se pueden lograr resultados en el largo plazo.  

En cuarto lugar, la “nueva diplomacia pública” aboga por la 

creación y el fomento de la sociedad civil allá donde no existe o está 

debilitada, como medida para asegurar que los logros políticos se 

mantienen en el tiempo. Esta idea, que se concreta en las expresiones 

“nation building”
132

 o “creación de la sociedad civil”, parece la mejor 

garantía para una sociedad estable y, consecuentemente, para una 

situación política estable. La promoción de la sociedad civil busca 

crear un sentimiento de propiedad y responsabilidad de la economía y 

de las instituciones allá donde se lleva a cabo. Por eso, cobra especial 

importancia la creación de pequeñas y medianas empresas que den a 

la población ese sentimiento y hagan surgir una clase media y 

profesional sólida. El papel de los agentes de la “nueva diplomacia 

pública” en estos lugares será el de buscar protección institucional y 

regulación para las diferentes iniciativas, así como la creación de 

estrategias activas para promoverlas, además de proporcionar ayuda y 

consejo profesional. Junto con la promoción de empresas, algunas 

posibles iniciativas son la creación de escuelas y universidades, el 

establecimiento de medios de comunicación independientes o la 

creación de redes entre partidos políticos, equipos deportivos y otros 

tipos de organizaciones. Sin embargo, hay que señalar que la 

promoción de la sociedad civil parece funcionar con ciertas 
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condiciones de efectividad. Tal como apunta Shaun Riordan, factores 

como la democracia, el respeto a los derechos humanos o la creación 

de economías de mercado emergen de condiciones históricas, sociales, 

económicas y culturales concretas
133

. Lo ocurrido en la mayoría de 

países de Europa del Este tras el colapso de la Unión Soviética, y en 

Bosnia y Kosovo unos años después, constituirían dos ejemplos 

paradigmáticos de lo que Riordan denomina “soft nation building” y 

“hard nation building”. En el primer caso, se dio un proceso de 

transformación política en el que Occidente no intervino militarmente. 

Además, ya existía una sociedad civil sólida previa, que diversas 

actividades educativas y de promoción económica contribuyeron a 

reforzar, convirtiendo a estos países en candidatos aptos para solicitar 

su admisión en la Unión Europea. En el caso de Bosnia y Kosovo, no 

existía una sociedad civil sólida previa, ni se logró crear Estados 

política y económicamente estables, con lo que Occidente tuvo que 

intervenir militarmente, convirtiéndose en un poder ocupante. 

En quinto lugar, es importante destacar que la “nueva 

diplomacia pública” incorpora prácticas procedentes del ámbito de los 

negocios, como el marketing o las relaciones públicas, que se aplican 

al clásico objetivo de promocionar los intereses e imagen de un país. 

De hecho, autores como Peter Van Ham señalan que diplomacia 

pública, marketing y relaciones públicas se están fusionando
134

.  

El marketing se ha adaptado a la práctica de la comunicación 

política, constituyéndose en una actividad diferenciada denominada 

marketing político. Philippe Maarek, profesor de comunicación en la 

Université Paris-Est Crétiel Val de Marne, define marketing político 

como “la elaboración de una política de comunicación política, esto 

es, de una estrategia global que comprende el diseño, la 

                                                 
133

 Cfr. RIORDAN, S. “Dialogue-Based Public Diplomacy… 
134

 Cfr. VAN HAM, P. “Branding Territory: Inside the Wonderful Worlds of PR and 

IR Theory”. Millennium-Journal of International Studies, Vol. 31, nº 2, 2002, 249-

269. 
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racionalización y la transmisión de la comunicación política 

moderna”
135

.  

Respecto a la influencia de las relaciones públicas en la “nueva 

diplomacia pública”, Patricia Curtin y Thomas Kenneth Gaither, 

profesores de Relaciones Públicas Internacionales en la Universidad 

de Elon, afirman que son una forma de comunicación estratégica 

dirigida a lograr entendimiento y aceptación por parte del público, 

además de un proceso que busca crear una buena relación entre una 

organización y su audiencia, especialmente con vistas a la reputación 

y a la comunicación
136

. Si en esta descripción de las relaciones 

públicas se añade “o Estado” tras la palabra “organización”, y se 

añade a “público” el adjetivo de “exterior”, se observa que podría ser 

aplicable a la diplomacia pública. De hecho, Benno Signitzer, profesor 

de Relaciones Públicas en la Universidad de Salzburgo, y Timothy 

Coombs, profesor de la misma materia en la Universidad del Este de 

Illinois, afirman que las relaciones públicas y la diplomacia pública 

persiguen objetivos parecidos y utilizan herramientas similares. Las 

relaciones públicas buscan influir en la opinión pública en beneficio 

de su cliente u organización, mientras que la “nueva diplomacia 

pública” lo hace en beneficio recíproco del Estado u organización y 

del público al que se dirige
137

. Estos autores añaden que las relaciones 

públicas se utilizan para lograr un intercambio de información, la 

reducción de ideas equivocadas, la creación de buena voluntad y la 

construcción de una imagen. Dichos objetivos presentan una clara 

analogía con algunos de los objetivos de la diplomacia pública: 

intercambio de información, reducción de clichés y prejuicios, 

                                                 
135

 MAAREK, P. Marketing político y comunicación: claves para una buena 

información política. Barcelona: Paidós, 1997, p. 39. 

Véase también: MAAREK, P. Campaign Communication and Political Marketing. 

Malden, Massachusetts: Wiley-Blackwell, 2011. 
136

 Cfr. CURTIN, P; GAITHER, T. International Public Relations: Negotiating 

Culture, Identity, and Power. London: Sage, 2007.  
137

 Cfr. SIGNITZER, B; COOMBS, T. “Public Relations and Public Diplomacy: 

Conceptual Convergences”. Public Relations Review, Vol. 18, nº 2, 1992, 137-147. 
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creación de simpatía por la política exterior y el modelo de sociedad, 

autodescripción y construcción de imagen
138

. Por su parte, La Porte 

señala que las estrategias de relaciones públicas suelen responder a un 

interés más comercial o corporativo y suelen desarrollarse de forma 

unilateral
139

. En último lugar, es importante subrayar que, al igual que 

las prácticas del ámbito de los negocios, la “nueva diplomacia 

pública” incorpora la necesidad de una evaluación apropiada de la 

efectividad de sus acciones para la mejora de la actividad
140

. 

Una vez descritos los aspectos que caracterizan a la “nueva 

diplomacia pública”
141

, se van a exponer, en primer lugar, las 

definiciones de los autores que hablan específicamente de “nueva 

diplomacia pública”. Después, las de los que, sin una alusión directa, 

incluyen aspectos propios de la misma en su forma de entender la 

diplomacia pública. 

Jan Melissen explica que, en el contexto de la globalización, se 

evoluciona hacia una “nueva diplomacia pública” basada en los 

principios de la coherencia, la confianza y la reciprocidad. Su valor no 

estaría tanto en persuadir para servir a los objetivos de política 

exterior como en influenciar el ambiente en que se forman las 

opiniones y actitudes, incorporando a su práctica a agentes no 

                                                 
138

 Cfr. SIGNITZER, B.; COOMBS, T. “Public Relations and Public Diplomacy… 
139

 Cfr. LA PORTE, M.T. “El poder de la Unión Europea en el gobierno global... 
140

 Este rasgo de la “nueva diplomacia pública” resulta fundamental para este 

trabajo, pues, como se verá más adelante, fundamenta la propuesta de un modelo de 

análisis y evaluación de la diplomacia mediática. 
141

 Para profundizar en la “nueva diplomacia pública”, véase: WELSH, J.; FEARN, 

D. Engagement: Public Diplomacy in a Globalised World. London: Foreign & 

Commonwealth Office, 2008; COWAN, G.; ARSENAULT, A. “Moving from 

Monologue to Dialogue to…; GILBOA, E. “Searching for a Theory of Public 

Diplomacy…; NOYA, J. Diplomacia pública para el S.XXI…; HOCKING, B. 

“Rethinking the „New‟ Public Diplomacy”, MELISSEN, J. “The New Public 

Diplomacy…, RIORDAN, S. “Dialogue-Based Public Diplomacy...; MELISSEN, J. 

“Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy”. Instituto de Relaciones 

Internacionales Clingendael, La Haya, 2005; LEONARD, M.; SMALL, A.; ROSE, 

M. British Public Diplomacy… 
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gubernamentales
142

. La “nueva diplomacia pública” ya no se limita a 

los mensajes, la promoción y los contactos con públicos extranjeros 

para servir propósitos de política exterior, sino que trata de construir 

relaciones con actores de la sociedad civil extranjera y facilitar la 

creación de redes entre grupos no gubernamentales nacionales y 

extranjeros
143

.  

Esta descripción de la “nueva diplomacia pública” es 

compartida por Alex Evans, asociado político del Centro de 

Cooperación Internacional de New York University, y David Steven, 

director ejecutivo de la consultoría River Path Associates, que también 

señalan el nuevo contexto global como el factor que propicia el 

desarrollo de la “nueva diplomacia pública”, en la que actores 

estatales y no estatales, a través de diversas estrategias, actúan de 

modo coordinado para lograr objetivos comunes
144

.  

Por su parte, Nancy Snow, profesora de Comunicación en 

California State University, señala que la “nueva diplomacia pública” 

hace referencia al modo en que tanto gobiernos como individuos y 

grupos privados influyen de modo directo e indirecto en las actitudes 

y opiniones públicas relacionadas con las decisiones de política 

exterior de otro gobierno
145

. 

Entre los autores que no hacen una alusión específica a la 

“nueva diplomacia pública”, pero incluyen en sus definiciones 

algunos de sus aspectos característicos, se puede señalar a Benno 

                                                 
142

 Cfr. MELISSEN, J. “Beyond the New Public Diplomacy”, Clingendael Paper    

nº 3, octubre 2011; MELISSEN, J.; GONESH, A. “Public Diplomacy: Improving 

Practice”. Instituto de Relaciones Internacionales Clingendael, La Haya, 2005. 
143

 Cfr. MELISSEN, J. The New Public Diplomacy… 
144

  Cfr. EVANS, A.; STEVEN, D. “Towards a Theory of Influence for Twenty-First 

Century Foreign Policy: Public Diplomacy in a Globalised World”, en WELSH, J.; 

FEARN, D. Engagement: Public Diplomacy in a Globalised World. London: 

Foreign and Commonwealth Office, 2008. 
145

 Cfr. SNOW, N. “Rethinking Public Diplomacy”, en SNOW, N.; TAYLOR, P.M. 

Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge, 2009. 
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Signitzer y Timothy Coombs, Peter Van Ham, Javier Noya o Teresa 

La Porte.  

Signitzer y Coombs consideran la diplomacia pública como la 

actividad con la que gobiernos y grupos públicos y privados 

influencian de modo directo o indirecto las actitudes públicas y 

opiniones que afectan a las decisiones de política exterior de otro 

gobierno
146

. Reconocen la existencia de nuevos actores y equiparan la 

actividad con las relaciones públicas. Según Eytan Gilboa, la 

descripción de diplomacia pública que hacen Signitzer y Combs 

constituye un ejemplo de la adaptación de la actividad a las 

condiciones de la nueva era de la información
147

.  

El aspecto que incluye la definición de Van Ham es el paso de la 

unidireccionalidad a la multidireccionalidad del flujo comunicativo, 

producto del énfasis en el diálogo y del uso de las nuevas tecnologías. 

El autor habla del carácter discursivo que caracteriza a la diplomacia 

pública actual, que está menos centrada en el dominio de los flujos de 

comunicación que en la creación de una práctica “habermasiana”
148

 

que permita encontrar asunciones y valores compartidos
149

.  

Las definiciones de Noya y La Porte también incorporan un 

rasgo característico de la “nueva diplomacia pública”: la posibilidad 

de que otros actores, además de los gobiernos, puedan colaborar en la 

                                                 
146

 SIGNITZER, B.; COOMBS, T. “Public Relations and Public Diplomacy… 
147

 Cfr. GILBOA, E. “Searching for a Theory of Public Diplomacy… 
148

 Como se vio al hablar de los modelos de comunicación pública, Habermas 

defiende una visión discursiva de la comunicación, que describe como un proceso de 

diálogo e intercambio de ideas. También una visión de la comunicación política que 

contempla la posibilidad de alcanzar legitimidad y crear normas mediante el 

discurso y el debate en la denominada esfera pública, un espacio abierto a la 

discusión crítica. 

Cfr. HABERMAS, J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse 

Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press, 1996; The Structural 

Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press, 1991. 
149

 Cfr. VAN HAM, P. “War, Lies, and Videotape: Public Diplomacy and the USA´s 

War on Terrorism”. Security Dialogue, Vol. 34, nº4, 2003, 427-444.           
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actividad. Noya afirma que la diplomacia pública es “comunicación 

estratégica al servicio de una política exterior activa”
150

, sin 

especificar en su definición qué actores intervienen en la misma. Por 

su parte, como se ha visto, la definición de La Porte considera la 

diplomacia pública como una “el arte de cultivar la opinión pública 

para alcanzar objetivos de política exterior”, “la acción de 

comunicación que desarrolla una organización con intereses políticos 

internacionales o globales, para favorecer la comprensión de las 

audiencias externas sobre los valores y principios que la animan y 

para influir en la dirección que marquen sus objetivos”
151

, con lo cual 

incluye la posibilidad de que la lleven a cabo tanto países como 

organizaciones no estatales, ya sean gubernamentales, como por 

ejemplo la UE o la ONU, o de la sociedad civil. 

Se puede concluir que los aspectos característicos de la “nueva 

diplomacia pública” conllevan una serie de cambios en el modo en 

que se organiza la actividad, convirtiéndola en una disciplina más 

sofisticada pero a la vez mucho más complicada. El aumento de 

actores en el proceso hace que, para lograr un resultado satisfactorio, 

quienes hasta ahora se encargaban de llevar a cabo estas estrategias 

deban aprender a coordinar y estimular a las diferentes partes, 

actuando como empresarios de la diplomacia pública que facilitan la 

creación y dirección de redes políticas
152

. Así pues, el papel de los 

agentes gubernamentales en la “nueva diplomacia pública” debería 

centrarse en administrar el capital social de las redes informales que 

hayan tejido los distintos actores, facilitando los contactos y el diálogo 

entre ellos
153

.  

En este capítulo, se ha ofrecido un marco teórico general de la 

diplomacia pública. Como se ha visto, la práctica de  esta actividad, y 

                                                 
150

 NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… p. 81. 
151

 LA PORTE, M.T. ““El poder de la Unión Europea en el gobierno global...p.59. 
152

 Cfr. HOCKING, B. “Rethinking the „New‟…; FITZPATRICK, K.R. “Advancing 

the New Public Diplomacy… 
153

 Cfr. NOYA, J. Diplomacia pública para el siglo XXI… 
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de la diplomacia mediática como parte de la misma, resultan de gran 

importancia en las relaciones internacionales, por su capacidad para 

persuadir y ejercer influencia a través del “poder blando”. Por lo tanto, 

resulta importante poder evaluar la eficacia de la actividad con una 

base teórica. El próximo capítulo se centra en la teoría del “framing” o 

encuadre y en su aplicación a la diplomacia mediática, con objeto de 

establecer una metodología para el análisis y evaluación de la 

actividad que se aplicará posteriormente. 

 

  



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DE LA DIPLOMACIA MEDIÁTICA 

89 

 

En este capítulo se expone la metodología utilizada para analizar 

y evaluar la influencia de la diplomacia mediática estadounidense en 

la prensa española. Tras explicar la necesidad y metas de un estudio 

de este tipo, se describen distintas aproximaciones conceptuales a la 

teoría del “framing” en el ámbito de la comunicación, puesto que se 

ha considerado la metodología más adecuada para el análisis de la 

diplomacia mediática. Posteriormente, se examinan con detenimiento 

algunas propuestas de aplicación de la teoría del “framing” que 

resultan especialmente útiles en esta investigación: en concreto, la 

propuesta de Robert M. Entman para el análisis de la diplomacia 

mediática, la aportación de Stephen D. Reese respecto al dinamismo e 

incorporación de nuevos elementos en los “frames” y la apuesta de 

Jim A. Kuypers por un análisis del “framing” desde la crítica retórica. 

Por último, se describe un modelo de análisis y evaluación de la 

diplomacia mediática y se explica su aplicación a los casos de estudio.  

 

2.1. La necesidad de evaluación de la diplomacia mediática 

Hasta el momento, la evaluación de la diplomacia pública 

desarrollada por Estados Unidos durante la “guerra contra el terror”, y 

especialmente la de la diplomacia mediática, resulta insuficiente, por 

diversas razones que se exponen a continuación.  

Algunos autores como Jan Melissen, Ashvin Gonesh o Javier 

Noya afirman que la evaluación habitual de la diplomacia pública 

desarrollada por Estados Unidos tras el 11-S se ha limitado a medir 

aspectos prácticos como su asignación de presupuesto, la formación 

del personal o los cambios en la opinión pública internacional
1
. La 

                                                 
1
 Cfr. MELISSEN, J., GONESH, A. “Public Diplomacy: Improving Practice”. 

Instituto de Relaciones Internacionales Clingendael, La Haya, 2005; NOYA, J. 
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evaluación de la diplomacia mediática también es incompleta, al estar 

centrada en la valoración de  campañas dirigidas al mundo musulmán 

y sus efectos en la opinión pública. Estas afirmaciones se confirmar 

observando los informes de instituciones especializadas. Por ejemplo, 

los de la Advisory Commission on Public Diplomacy “Building 

America´s Public Diplomacy Through a Reformed Structure and 

Additional Resources”, de 2002; “Changing Minds, Winning Peace: A 

New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab and 

Muslim World”, de 2003; o “Getting the People Part Right: A Report 

on the Human Resources Dimension of U.S. Public Diplomacy”, de 

2008
2
. También en informes de think tanks como Heritage 

Foundation, que publica “Strengthening U.S. Public Diplomacy 

Requires Organization, Coordination, and Strategy” en 2005
3
; o el 

Council on Foreign Relations, que elabora el informe “A New 

Beginning: Strategies for a More Fruitful Dialogue with the Muslim 

World”, también en 2005
4
. 

                                                                                                                   
Diplomacia pública para el siglo XXI: la gestión de la imagen exterior y la opinión 

pública internacional. Barcelona: Ariel, 2007. 
2
 Cfr. ADVISORY COMMISSION ON PUBLIC DIPLOMACY. “Building 

America´s Public Diplomacy through a Reformed Structure and Additional 

Resources”, 2002. <http://www.state.gov/documents/organization/13622.pdf>; 

“Changing Minds, Winning Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public 

Diplomacy in the Arab and Muslim World”, 01/10/2003. 

<http://www.state.gov/documents/organization/24882.pdf>; “Getting the People 

Part Right: A Report on the Human Resources Dimension of U.S. Public 

Diplomacy”, 25/06/2008. 

 <http://www.state.gov/documents/organization/106297.pdf> [acceso 18 de mayo de 

2009]. 
3
 Cfr. JOHNSON, S.; DALE, H.C.; CRONIN, P. “Strengthening U.S. Public 

Diplomacy Requires Organization, Coordination, and Strategy”, The Heritage 

Foundation, nº 1875, 05/08/2005.  

<http://s3.amazonaws.com/thf_media/2005/pdf/bg1875.pdf> [acceso 18 de mayo de 

2009]. 
4
 Cfr. COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. “A New Beginning: Strategies for a 

More Fruitful Dialogue with the Muslim World”, 05/2005. 

http://www.state.gov/documents/organization/13622.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/24882.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/106297.pdf
http://s3.amazonaws.com/thf_media/2005/pdf/bg1875.pdf
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Las insuficiencias señaladas sugieren tres reflexiones. En primer 

lugar, la limitación geográfica de la evaluación de la diplomacia 

mediática a Oriente Medio implica un descuido de lo respectivo a 

Europa, pese a que también constituyese un objetivo importante: se 

necesitaba su colaboración en la “guerra contra el terror” y disminuir 

un antiamericanismo creciente tras la guerra de Irak. 

En segundo lugar, falta una evaluación de la efectividad de la 

diplomacia mediática en los medios de comunicación. Muchos 

informes hacen referencia a la creación de nuevos medios 

institucionales dirigidos al mundo musulmán, como Radio Sawa o Al 

Hurra, pero no se hallan apenas estudios sobre la penetración e 

influencia del mensaje estadounidense en medios internacionales no 

institucionales. Teniendo en cuenta que la opinión pública sobre 

asuntos internacionales se forma en gran medida a través de los 

medios de comunicación, realizar dichos estudios parece primordial 

para evaluar la efectividad de la diplomacia mediática.  

En tercer y último lugar, como afirma Entman, las apreciaciones 

de la efectividad de la diplomacia pública se realizan sin aplicar 

modelos teóricos que permitan comprender el porqué de sus éxitos y 

fracasos
5
. La ausencia de sistemas teóricos específicos para evaluar de 

la diplomacia pública supone, además, incumplir una de las premisas 

de la “nueva diplomacia pública”: la incorporación de evaluaciones 

apropiadas de la efectividad de sus acciones
6
. 

Los factores mencionados justifican el interés de sugerir  nuevas 

vías de evaluación de la diplomacia mediática. Por ello, en este trabajo 

se ofrece un modelo de análisis y evaluación de la misma. Dicho 

modelo se aplica a dos casos de estudio en los que se analiza y evalúa 

                                                                                                                   
<http://www.cfr.org/media-and-public-opinion/new-beginning/p8060> [acceso 18 

de mayo de 2009]. 
5
 Cfr. ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. Case”. 

The Harvard International Journal of Press/Politics, Vol. 13, nº 2, 2008, 87-102.  
6
 Véase 1.4. De la diplomacia pública tradicional a la “nueva diplomacia pública”. 

http://www.cfr.org/media-and-public-opinion/new-beginning/p8060
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la influencia de la diplomacia mediática estadounidense en la prensa 

española durante los primeros años de la “guerra contra el terror”.  

El modelo que propone este trabajo utiliza como base la teoría 

del “framing”. Aunque ya existen trabajos que se sirven de la teoría 

del “framing” para analizar el mensaje de Bush en la “guerra contra el 

terror”, la mayoría se centra en la influencia del mismo en los medios 

estadounidenses
7
. La novedad aquí está, en primer lugar, en la 

utilización de la teoría del “framing” como metodología para el 

análisis y evaluación de la diplomacia mediática; y en segundo lugar, 

en su aplicación específica al estudio de la influencia de la diplomacia 

mediática estadounidense en la prensa española
8
.  

                                                 
7
 Véase: ENTMAN, R.M. Projections of Power: Framing News, Public Opinion, 

and U.S. Foreign Policy. Chicago: The University of Chicago Press, 2004; 

“Cascading Activation: Contesting the White House´s Frame after 9/11”. Political 

Communication, Vol. 20, 2003, 415-432; REESE, S.D. “Finding Frames in a Web 

of Culture: The Case of the War on Terror”, en D´ANGELO, P.; KUYPERS, J.A. 

Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives. New York: 

Routledge, 2009; REESE, S.D.; LEWIS. S.C. “What is the War on Terror? 

Exploring Framing through the Eyes of Journalists”. Journalism and Mass 

Communication Quarterly, Vol. 86, nº 1, 2009, 85-102; KUYPERS, J.A. “Framing 

Analysis from a Rhetorical Perspective”, en D´ANGELO, P.; KUYPERS, J.A. 

Doing News Framing Analysis…; KUYPERS, J.A.; COOPER, S.; ALTHOUSE, M. 

“The President and the Press: The Framing of George Bush´s Speech to the United 

Nations on November 10, 2001”. American Communication Journal, Vol. 10, nº 3, 

Fall 2008, 1-22; KUYPERS, J.A. Bush´s War: Media Bias and Justifications for 

War in a Terrorist Age. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006. 
8
 A este respecto, cabe señalar que ya hay un estudio que analiza la recepción del 

mensaje de Bush en la prensa española durante los primeros días tras el 11-S. Sin 

embargo, dado el breve periodo de tiempo que abarca dicho estudio, y su 

localización los días inmediatamente posteriores al 11-S, no se puede considerar que 

se analice el mensaje de Bush como parte de una estrategia de diplomacia mediática. 

Véase: LA PORTE, M.T.; SÁDABA, T. “September 11 in the Spanish Press: War 

or Terrorism Frame?”, en PLUDOWSKY, T. How the World´s News Media Reacted 

to 9/11. Spokane, Washington: Marquette Books, 2007. 
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Como paso previo a la explicación del modelo que propone este 

trabajo, el próximo epígrafe contextualiza la teoría del “framing” en el 

ámbito de la comunicación. 

 

2.2. La teoría del “framing” en el ámbito de la 

Comunicación  

La teoría del “framing”, que también se aplica en disciplinas 

como la Psicología o la Sociología, ha ocupado un puesto privilegiado 

en la investigación académica de la comunicación pública durante los 

últimos veinte años, tanto para profundizar en asuntos de tipo 

cognitivo e interpretativo, como para los estudios sobre medios de 

comunicación
9
. En estos últimos, el “framing” facilita el análisis del 

proceso de elaboración de la información y de su impacto en la 

audiencia, y permite comprender mejor qué visión particular tienen los 

medios de la realidad y cómo la transmiten. Lo cual hace que el 

“framing” sea una teoría de gran relevancia para el estudio de la 

comunicación política. También resulta apropiada como base para 

elaborar un modelo de análisis y evaluación de la diplomacia 

mediática. 

Con objeto de ofrecer una visión general de la teoría del 

“framing”, a continuación se exponen las aportaciones más relevantes 

respecto a sus fundamentos conceptuales, las definiciones del 

                                                 
9
 Cfr. BORAH, P. “Conceptual issues in Framing Theory: A Systematic 

Examination of a Decade´s Literature”. Journal of Communication, Vol. 61, 2011, 

246-263; VLIEGENTHART, R.; VAN ZOONEN, L. “Power to the Frame: Bringing 

Sociology back to Frame Analysis”. European Journal of Communication, Vol. 26, 

2011, 101-115; SÁDABA, T.; LA PORTE, M.T.; RODRÍGUEZ-VIRGILI, J. “La 

teoría del framing en la investigación en comunicación política”. Ponencia 

presentada en el II Congreso de Comunicación Política de la Asociación de 

Investigadores en Comunicación Política (INCOPO), Universidad Complutense de 

Madrid, 8-9/03/2008.  
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concepto y del proceso de elaboración del “frame”, los paradigmas de 

investigación y las aproximaciones metodológicas existentes
10

. 

 

2.2.1. Aproximación y delimitación conceptual de la teoría del 

“framing” 

En el ámbito de la Comunicación, los orígenes de la teoría del 

“framing” se vinculan a la Sociología Interpretativa, que sirve como 

fundamento a la Teoría de la Mediación. Mientras la Sociología 

Interpretativa responde a la cuestión de cómo conoce el hombre, la 

Teoría de la Mediación trata de explicar cómo influyen los medios de 

comunicación en ese proceso, representando y reconstruyendo la 

realidad.  

La Sociología Interpretativa incluye “variantes recientes de la 

sociología, que concentran su atención en los procesos intersubjetivos 

de definición de situación”
11

. De este modo, se acerca a los intereses 

de la teoría del conocimiento y subraya que el conocimiento de la 

realidad por parte de los individuos tiene en cuenta las aportaciones de 

los demás
12

. William I. Thomas, uno de sus autores más relevantes, 

explica la “definición de la situación” como el proceso mediante el 

cual el individuo define la situación que tiene ante él, consultando 

actitudes y conocimientos previos
13

. Así pues, las personas no 

responden directamente a hechos objetivos, sino a la interpretación 

                                                 
10

 Parte de la delimitación conceptual de la teoría del “framing” se ha orientado con 

base en la guía que ofrece Teresa Sádaba en su libro Framing, el encuadre de las 

noticias: el binomio terrorismo-medios. 

Cfr. SÁDABA, T. Framing, el encuadre de las noticias: el binomio terrorismo-

medios. Buenos Aires: La Crujía, 2008. 
11

 GINER, S.; LAMO DE ESPINOSA, E.; EMILIO Y TORRES, C. Diccionario de 

Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 747. 
12

 Cfr. SÁDABA. T. Framing, el encuadre de las noticias... 
13

 Cfr. THOMAS, W.I. “The Definition of Situation”, en MANIS, J.G..; MELTZER, 

B.N. Symbolic Interaction. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1972. 
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personal que hacen de los mismos
14

. Según Teresa Sádaba, profesora 

de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, la Sociología 

Interpretativa “estudia las significaciones de la realidad para cada 

sujeto a través de un proceso interpretativo, en el que cobra un papel 

fundamental la interacción y que tiene como objeto la definición de 

las situaciones de la vida cotidiana”
15

. 

Dentro de la Sociología Interpretativa existen tres escuelas con 

matices distintos que influirán en las aportaciones de los autores que 

estudian el “framing”: el Interaccionismo de la Escuela de Chicago, la 

Fenomenología y la Etnometodología. La principal diferencia entre las 

tres está en la participación que se atribuye al individuo en el proceso 

de conocimiento. El Interaccionismo reconoce la intervención del 

individuo en la interacción con lo social pero no elimina por completo 

la referencia a la realidad externa. Sin embargo,  la Fenomenología y 

la Etnometodología consideran el consenso social como el único 

referente del individuo para conocer la realidad y decidir su modo de 

actuar
16

. Por la afirmación de la existencia de una realidad externa al 

hombre y de la capacidad de conocerla que tiene este, el 

Interaccionismo parece en esta investigación la versión más adecuada 

de la Sociología Interpretativa para el estudio del “framing”. 

El Interaccionismo subraya la interacción entre el individuo y la 

sociedad como  el modo de conocer e interpretar la realidad
17

. Destaca 

                                                 
14

 Cfr. SÁDABA. T. Framing, el encuadre de las noticias… 
15

 SÁDABA, T. Framing, el encuadre…, p. 29. 
16

 Sobre Fenomenología y Etnometodología, véase: HERITAGE, J. 

“Etnometodología”, en GIDDENS, A.; TURNER, J.H. La teoría social hoy. Madrid: 

Alianza Editorial, 1999; MARTÍN ALGARRA, M. La comunicación en la vida 

cotidiana. La fenomenología de Alfred Schütz. Pamplona: Eunsa, 1993; BERGER, 

P., LUCKMANN, T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: 

Amorrortu, 1972; SCHÜTZ, A. Collected Papers: I. The Problem of Social Reality. 

The Hague: Nijhoff, 1971; GARKINFEL, H. Studies in Ethnometodology. 

Cambridge: Prentice Hall, 1967. 
17

 SEBASTIÁN DE ERICE, J. R. Erving Goffman: de la interacción focalizada al 

orden internacional. Madrid: CSIS, 1994. 
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como autor clave el sociólogo Herbert Blumer, que añadiría al 

Interaccionismo el adjetivo de “simbólico”: la sociedad proporciona 

relaciones y símbolos como instrumentos que posibilitan la 

comunicación y a través de los cuales se elabora la interpretación de la 

realidad
18

. El Interaccionismo Simbólico da entrada a la interpretación 

colectiva de la realidad, posibilitando el estudio de los movimientos 

sociales y de los medios de comunicación de masas. 

La Teoría de la Mediación se fundamenta en la Sociología 

Interpretativa, y en este estudio se entiende en el marco del 

mencionado Interaccionismo Simbólico. Considera que aunque existe 

una realidad objetiva y externa al hombre que puede ser conocida por 

este, ese conocimiento está influenciado por la interacción con el 

contexto social. Los medios de comunicación serían uno de los 

factores del contexto social, junto con factores educativos y culturales, 

que contribuyen a crear una determinada visión de la realidad
19

. La 

influencia del contenido de los medios, junto con los filtros de la 

propia percepción y de la interacción social, tendría como resultado el 

establecimiento de una “realidad mediada”
20

. Al considerar que los 

                                                                                                                   
Véase la obra de algunos autores del Interaccionismo: BLUMER, H. Symbolic 

Interactionism. Perspective and Method. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, 1969; PARK, R. Society: Collective Behavior, News and Opinion, Sociology 

and Modern Society. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1955; MEAD, G. H. 

Espíritu, persona y sociedad: desde el punto de vista del conductismo social. Buenos 

Aires: Padiós, 1950. 
18

 Cfr. BLUMER, H. Symbolic Interactionism… 
19

 Véase algunas obras sobre la Teoría de la Mediación: LÓPEZ-ESCOBAR, E., 

SÁNCHEZ DE YNCERA, I. “Contexto y selección informativa”. Comunicación y 

Sociedad, Vol.3, 1999, 135-169; SHOEMAKER, P.; REESE, S.D. Mediating the 

Message: Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman, 

1991; ANDERSON, J., MEYER, T. Mediated Communication: A Social Action 

Perspective. Sage: Newbury Park, 1988; MARTÍN SERRANO, M. “La mediación 

en los medios de comunicación”, en MORAGAS, M. Sociología de la comunicación 

de masas, vol. 1: escuelas y autores. Barcelona: Gustavo Gili, 1985; GOMIS, L. El 

medio media: la función política de la prensa. Madrid: Seminarios Ediciones, 1974. 
20

 Cfr. NIMMO, D. COMBS, J. Mediated Political Realities. New York: Longman, 

1990. 
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medios interpretan la realidad, la Teoría de la Mediación contradice 

los presupuestos del objetivismo informativo, que afirma que los 

medios informativos deben atenerse estrictamente a la realidad y a los 

hechos, separándolos totalmente de cualquier interpretación subjetiva.  

Existen diferentes formas de entender el proceso de mediación, 

que se concretan en teorías como la de la “agenda-setting”, el 

“priming” o el “framing”.  

La teoría de la “agenda-setting”, en su primera dimensión, 

afirma que los medios de comunicación tienen prioridades para 

seleccionar qué es noticia y qué no. De este modo, establecen una 

agenda que determinan sobre qué asuntos piensa y delibera el 

público
21

. En su segunda dimensión, la “agenda-setting” hace 

referencia a la prioridad otorgada a determinados atributos o 

características de los temas o personajes de los que se informa, que 

hace que también la audiencia los destaque sobre otros rasgos y 

atributos
22

. Algunos autores hablan además de la “agenda-building”, 

un proceso previo a la “agenda-setting” que estudia  el proceso de 

construcción de la agenda de los medios, determinando qué influencia 

ejercen en ella distintos agentes sociales
23

.  

La teoría del “priming” estudia la relación entre el conocimiento 

que los ciudadanos adquieren sobre determinados temas a través de 

los medios y sus actitudes respecto a candidatos y políticos. Considera 

que los medios ofrecen una imagen determinada de la realidad, 

informando de forma una forma simple, atractiva y comprensible, que 

sugiere sobre qué asuntos pensar y de qué manera. Llamando la 

atención sobre unos asuntos e ignorando otros, los medios influyen en 

                                                 
21

 Cfr. McCOMBS, M.; SHAW, D. “The Agenda-Setting Function of the Mass 

Media”. Public Opinion Quarterly, Vol. 36, nº 2, 1972, 176-187.  
22

 Cfr. McCOMBS, M.; EVATT, D. “Los temas y los aspectos: explorando una 

nueva dimensión de la „agenda-setting‟”. Comunicación y Sociedad, Vol. 8, nº 1, 

1995, 07-32. 
23

 Cfr. WEAVER, D.; ELLIOT, S.N. “Who Sets the Agenda for the Media? A Study 

of Local Agenda Building”. Journalism Quarterly, vol. 62, 1985, 87-94. 
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los criterios con los que la opinión pública juzga a políticos, gobiernos 

y presidentes
24

. Como afirma Alfonso Vara, profesor de Economía en 

la Universidad de Navarra, la asunción básica tras esta teoría es que 

cuando se valoran fenómenos políticos complejos, el individuo no 

puede tener en cuenta todo lo que sabe, por lo que utiliza la 

información que tiene más reciente en su memoria, y que 

generalmente proviene de los medios de comunicación. Con el 

“priming”, los límites de la “agenda-setting” se amplían hacia el 

estudio de la formación de opiniones sobre los líderes políticos
25

. 

Así pues, las teorías de la “agenda-setting” y el “priming” se 

centran en el acceso de los temas a los medios y la prioridad que se 

establece entre ellos, así como en los efectos que dicho proceso tiene 

en la opinión pública.  

La teoría del “framing” va más allá que la “agenda-setting” y el 

“priming”: considera que los medios de comunicación, además de 

seleccionar y establecer prioridades, interpretan la realidad, es decir, la 

conciben, explican o expresan de un modo propio y a la vez acorde 

con unas ideas compartidas por los miembros de una sociedad, y la 

                                                 
24

 Cfr. JOHNSON-CARTEE, C. News Narratives and News Framing: Constructing 

Political Reality. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2005; KROSNICK, 

J.; BRANNON, L.A. “The Impact of War on the Ingredients of Presidential 

Evaluations: Multidimensional Effects on Political Environment”. American 

Political Science Review, Vol. 87, 1993, 963-975; KROSNICK, J.; KINDER, D.R. 

“Altering the Foundations of Support for the President through Priming”. American 

Political Science Review, Vol. 84, 1990, 497-512; IYENGAR, S.; KINDER, D.R. 

“More than Meets the Eye: TV News, Priming, and Public Evaluations of the 

President”, en COMSTOCK, G. Public Communication and Behavior, vol. 1. 

Orlando: Free Press, 1987. 
25

 Cfr. VARA, A. La influencia de los partidos políticos en la construcción de la 

agenda mediática y el rol de los periodistas como mediadores sociales. 

Aproximación teórico-práctica a las teorías de la agenda setting y de la agenda 

building. Director de tesis: José Javier Sánchez Aranda, profesor de Historia de la 

Comunicación en la Universidad de Navarra. Pamplona, 2001.  

<http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/17497/1/Tesis%20Alfonso%20Vara.

pdf> [acceso 15 de septiembre de 2011]. 
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transmiten a la audiencia con distintos enfoques. Por lo tanto, el objeto 

de esta teoría es explicar cómo se construyen las interpretaciones de 

los medios y qué efectos tienen: no se limita a estudiar los efectos de 

los contenidos de los medios, sino que analiza también la elaboración 

de la interpretación que se transmite en esos contenidos
26

. Para ello, 

presta atención a cuestiones como la argumentación, las referencias 

simbólicas y culturales presentes en el texto, las  fuentes de 

información seleccionadas, los agentes externos que influyen en el 

medio de comunicación o las rutinas profesionales que determinan la 

actividad del periodista.  

 

2.2.2. Definiciones del concepto “frame” y del proceso de 

“framing” 

En la investigación en comunicación existen numerosas 

definiciones del concepto “frame” y diferentes descripciones de su 

proceso de formación (framing), sin que los académicos hayan 

alcanzado una postura consensuada al respecto. Por lo tanto, se van a 

detallar las aportaciones que se han considerado más relevantes, 

explicando cuáles se estiman más apropiadas para esta investigación. 

·Concepto de “frame” 

El concepto de “frame” procede de las disciplinas de la 

Psicología y la Sociología, y los primeros que lo definen son el 

antropólogo británico Gregory Bateson y el sociólogo canadiense 

Erving Goffman. Bateson acuña el concepto de “frame” para definir el 

contexto o marco de interpretación por el que la gente se detiene en 

unos aspectos de la realidad y desestima otros. La mente recurre a los 

                                                 
26

 Cfr. DE VREESE, C.; PETER, J. & SEMETKO, H. “Framing Politics at the 

Launch of the Euro: A Cross-National Comparative Study of Frames in the News”. 

Political Communication, Vol. 18, nº 2, 2001, 107-122. 



100 Capítulo 2 

 

marcos para establecer sus pautas de conducta
27

. Goffman recoge este 

concepto y le añade matices propios del Interaccionismo Simbólico: el 

“frame” explica cómo se organizan los hechos tanto en la mente como 

en la sociedad. Para Goffman, el “frame” es un marco que designa el 

contexto de la realidad y un esquema o estructura mental que 

incorpora los datos externos objetivos. El individuo se sirve tanto de 

marcos sociales como de esquemas mentales a través del “frame”, 

aunque existe una preeminencia de la sociedad sobre el individuo. El 

“frame” responde a la pregunta “¿qué sucede aquí?”, da sentido a los 

acontecimientos y está sujeto a posibles reorganizaciones
28

.  

En la aplicación del concepto de “frame” al ámbito de los 

estudios de comunicación, algunos autores consideran que el “frame” 

de los medios es el resultado de unas rutinas o estrategias que 

permiten delimitar la realidad y seleccionar los aspectos de mayor 

interés. Por ejemplo, la socióloga Gaye Tuchman afirma que el 

“frame” de los medios es la visión que el profesional tiene desde la 

ventana por la que mira al mundo. El marco de esa ventana está 

definido por los recursos periodísticos, los diferentes modos de 

organizar la información que tiene el medio o los formatos que utiliza 

para cubrir eventos similares
29

. Para James W. Tankard, profesor de la 

Escuela de Periodismo de la University of Texas at Austin, el “frame” 

es una idea central organizadora del contenido de las noticias que 

aporta un contexto mediante un proceso de selección, énfasis, 

exclusión y elaboración
30

. Por tanto, es en gran medida el resultado de 

                                                 
27

 Cfr. BATESON, G. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in 

Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University of 

Chicago Press, 1972. 
28

 Cfr. GOFFMAN, E. Framing Analysis. An Essay on the Organization of 

Experience. Boston: Northeastern University Press, 1986; SÁDABA. T. Framing, el 

encuadre… 
29

 Cfr. TUCHMAN, G. Making News. New York: Free Press, 1978. 
30

 Cfr. TANKARD, J.W. “Media Frames: Approaches to Conceptualization and 

Measurement”. Paper presented to the Association for Education in Journalism and 

Mass Communication Convention. Communication and Theory Methodology 

Division, Boston, 1991. 
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una selección de información. Siguiendo esta propuesta, en el estudio 

de los “frames” de los medios sólo se tiene en cuenta el contenido 

manifiesto. Se dejan fuera el contenido latente o los símbolos, para 

cuya identificación hace falta remitirse al contexto más amplio de la 

cultura.  

Otros autores definen el “frame” teniendo en cuenta la 

interacción con elementos externos a los medios de comunicación y al 

individuo. Para Akiba Cohen y Gadi Wolfsfeld, profesores de 

Comunicación en la Hebrew University of Jerusalem, el “frame” de 

los medios no depende sólo de la forma de elaborar el texto, sino 

también de elementos externos como la visión del emisor, la actitud 

del receptor y el contexto cultural en que se emite el mensaje
31

. 

Siguiendo un razonamiento similar, y en relación al “frame” que 

elabora la audiencia, William Gamson, profesor de Sociología en 

Boston College, afirma que éste es el resultado de la influencia del 

“mapa” que ofrecen los medios para entender un asunto público 

determinado, a la que se unen la experiencia personal y la sabiduría 

popular
32

. Cohen y Wolfsfeld consideran, además, que el “frame” es 

una perspectiva de la realidad que no se limita a destacar ciertos 

asuntos, sino que interpreta los hechos en un nuevo contexto o 

estableciendo una relación con un hecho anterior
33

.  

Para el estudio de la diplomacia mediática parece más acertada 

la aproximación al “frame” de Cohen y Wolfsfeld, porque considera 

que existe una interpretación de la realidad que relaciona hechos y 

contextos, y porque se tiene en cuenta la influencia de elementos 

externos al medio y a los textos. 

 

 

                                                 
31

 Cfr. COHEN, A.; WOLFSFELD, G. Framing the Intifada: People and the Media. 

Noorwood, N.J.: Ablex Publishing Co., 1993. 
32

 Cfr. GAMSON, W. A. Talking Politics. New York: Cambridge University Press, 

1992. 
33

 Cfr. COHEN, A.; WOLFSFELD, G. Framing the Intifada... 
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·Proceso de elaboración del “frame”: “framing” 

En relación con el proceso de elaboración del “frame”, existe 

también una variedad de visiones que se pueden sintetizar de acuerdo 

con el aspecto que destaca cada una de ellas: la selección, la 

organización de contenidos mediante una idea central organizadora y 

la existencia de una dimensión simbólica.  

Robert Entman es el principal representante y el más citado 

entre los autores que consideran el “framing” principalmente como un 

proceso de selección, que define de la siguiente manera: 

“Seleccionar y subrayar algunos aspectos de una situación para 

promover una interpretación particular. La interpretación 

generalmente se manifiesta a través de una narración que engloba de 

modo interrelacionado una definición del problema político, análisis 

de sus causas, evaluación moral de los implicados, y remedio”
34

. 

El autor considera que con el “framing” se da un proceso de 

selección, énfasis y exclusión de algunos tipos de información 

(palabras, ideas, relaciones) cuya visibilidad permite construir y 

promover una interpretación específica o “frame” sobre 

acontecimientos, asuntos y actores políticos. Un “frame” que, cuando 

está totalmente desarrollado, realiza cuatro funciones: definición de 

situaciones o condiciones problemáticas, identificación de causas, 

defensa de propuestas o mejoras y transmisión de un juicio moral. Los 

“frames” se pueden encontrar en el comunicador, el medio de 

comunicación, el receptor y la cultura que se comparte
35

. El modo en 

                                                 
34

“Framing is defined as selecting and highlighting some aspects of a situat ion to 

promote a particular interpretation. The interpretation generally comes through a 

narrative that encompasses an interrelated definition of the policy problem, analysis 

of its causes, moral evaluation of those involved, and remedy”. [Traducción de la 

autora]. 

ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. Case”. The 

International Journal of Press/Politics, Vol. 13, nº 2, 2008, 87-102, p.90. 
35

 Así pues, si bien la aportación de Entman se asemeja a laconcepción de Tankard 

del “frame” como resultado de un proceso de selección, no se queda sólo en lo 
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que Entman explica el proceso de “framing” resulta especialmente útil 

para identificar los “frames” con los que las élites políticas interpretan 

la realidad e intentan influir en los medios. Unos “frames” que se 

suelen establecer en respuesta a intereses fijos y de corto plazo, como 

resultado de una iniciativa política o del trabajo de un grupo de 

presión
36

. 

Un segundo grupo de autores considera que el “framing” 

consiste en la organización de contenidos mediante una idea central 

organizadora
37

. Según William Gamson y Andre Modigliani, profesor 

de Sociología en la Universidad de Michigan, la idea central 

organizadora o línea argumental da significado a una secuencia de 

eventos, sugiere sobre qué es una controversia, la esencia de un 

asunto
38

. Stephen D. Reese describe además su evolución: 

“Los frames son principios organizadores socialmente compartidos y 

persistentes a lo largo del tiempo, que trabajan simbólicamente para 

estructurar con significado el mundo social”
39

. 

                                                                                                                   
manifiesto en el texto, y al igual que Cohen y Wolfsfeld, señala elementos externos 

que influyen en el “frame”. 
36

 Cfr. ENTMAN, R.M. Projections of Power: Framing News, Public Opinion and 

US Foreign Policy. Chicago: The University of Chicago Press, 2004; “Framing: 

Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication, Vol. 43, 

nº 4, Autumn 1993, 51-58. 
37

 En este caso, los autores comparten con Tankard la percepción del “frame” como 

idea central organizadora, pero no como resultado de un proceso de selección ni 

como manifiesto sólo en el texto. 
38

 Cfr. GAMSON, W.A.; MODIGLIANI, A. “Media Discourse and Public Opinion 

on Nuclear Power: A Constructionist Approach”. American Journal of Sociology, 

Vol. 95, nº 1, 1989, 01-37. 
39

 “Frames are organizing principles that are socially shared and persistent over time, 

that work symbolically to meaningfully structure the social world”. [Traducción de 

la autora]. 

REESE, S.D. “Prologue-Framing Public Life: A Bridging Model for Media 

Research”, en REEESE, S.; GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. Framing Public Life: 

Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Mahwah, N.J.: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2001, p.11. 
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 Reese entiende el “framing” como un proceso en constante 

actividad, que va relacionando ideas entre sí e incorpora o excluye 

interpretaciones distintas a lo largo del tiempo
40

. La forma de describir 

el proceso del “framing” de Reese resulta más útil para analizar la 

dinámica de los debates públicos sobre cuestiones duraderas, pues 

facilita el seguimiento de la evolución de los discursos políticos y de 

su presencia en los medios de comunicación.  

En tercer lugar, se puede hablar de un grupo de autores que 

destacan, sobre todo, la dimensión simbólica del “framing”, como 

Doris Graber
41

, profesora de Ciencia Política en la University of 

Illinois at Chicago, William Gamson y Andre Modigliani (también en 

este grupo)
42

 o David Altheide
43

, profesor de la School of Justice 

Studies en Arizona State University. Esta perspectiva asume que los 

medios se acercan a la realidad inmersos en relaciones simbólicas y 

que el resultado son productos simbólicos
44

. Teresa Sádaba recoge y 

sintetiza las aportaciones de estos autores, y destaca la importancia de 

tener en cuenta la perspectiva simbólica en el estudio del “framing” de 

los medios. Sádaba describe los símbolos como “elementos 

esencialmente comunicativos, que evocan y sintetizan la realidad para 

hacerla asequible al conocimiento”
45

. Se opone a la idea de que el 

“frame” tiene una pretensión organizadora o de que estructura con 

significado el mundo social, pues los símbolos construyen realidades a 

partir de un orden establecido, aportando una dimensión referencial y 

                                                 
40

 En este sentido, se asemeja al concepto de “frame” de Cohen y Wolfsfeld, que 

hablan de una perspectiva que interpreta los hechos en un nuevo contexto o 

establece una relación con un hecho anterior.  
41

 Cfr. GRABER, D. “Content and meaning. What´s all about?”. American 

Behavioral Scientist, Vol. 33, nº 2, 1989, 144-152. 
42

 Cfr. GAMSON, W.A.; MODIGLIANI, A. “Media Discourse and Public Opinion 

on Nuclear Power… 
43

  Cfr. ALTHEIDE, D. “Format and Symbols in TV Coverage of Terrorism in the 

United States and Great Britain”. International Studies Quarterly, Vol. 31, 1987, 

161-176. 
44

 Cfr. SÁDABA, T. Framing, el encuadre… 
45

 SÁDABA, T. Framing, el encuadre… p. 209. 
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una dimensión social. Según Sádaba, conocer en qué medida el 

“frame” de los medios es símbolo resulta fundamental, pues permite 

averiguar por qué unos “frames” se difunden con más éxito que otros.  

Entman y Reese también podrían incluirse en este tercer grupo, 

pues tienen en cuenta la dimensión simbólica de los “frames”. Entman 

menciona la importancia de que los “frames” posean congruencia y 

resonancia cultural entre la audiencia a la que se dirijen
46

. Por su 

parte, como se ha expuesto, Reese considera que los “frames” trabajan 

simbólicamente. No obstante, Sádaba parece considerar opuestas la 

dimensión simbólica de los “frames” y la visión que defiende Reese 

de los “frames” como principios organizadores y estructuradores de 

significado del mundo social
47

. 

Una vez vistas las distintas aportaciones, en este trabajo se 

considera más apropiada la definición de “frame” como interpretación 

                                                 
46

 Véase 2.3.1. Robert M. Entman y el estudio de la diplomacia mediática desde la 

teoría del “framing”. 
47

 Respecto a la perspectiva simbólica del “framing” destaca también la conexión 

que autores como Teresa Sádaba, María José Canel o Mario García Gurrionero, 

investigador de la Universidad Complutense de Madrid, han establecido entre la 

teoría del “framing” y la dramatística-símbolo burkeano de Kennet Burke. Al igual 

que la teoría del “framing”, la dramatística parte del Interaccionismo Simbólico. 

Pero, de acuerdo con estos autores, la dramatística explicita las relaciones de los 

símbolos con el mundo exterior: Burke explica el símbolo como un acto en una 

escena en la que la acción se analiza con el modelo de la “péntada dramatística”, que 

incluye un acto, una escena, un agente, un propósito y unos medios para la acción. 

Véase: GARCÍA, M. La eficacia de las estrategias de comunicación del Gobierno 

de España (2004-2008) ante el terrorismo: análisis comparado de discursos y 

“frames” mediáticos desde la teoría dramatística de Kenneth Burke. Tesis Doctoral. 

Directora de tesis: María José Canel, catedrática de Comunicación Política. 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Facultad de Ciencias 

de la Información. Universidad Complutense de Madrid, 2010. 

<http://eprints.ucm.es/11083/> [acceso 19 de marzo de 2011]; CANEL, M.J.; 

GARCÍA, M. “The Role of Keywords in Terrorism Coverage: Frame Analysis from 

the Dramatism Perspective”. Congreso “Keywords in Communication” de la 

International Communication Association (ICA), Chicago, 2009; SÁDABA, T. 

Framing, el encuadre…; CANEL, M.J. Comunicación de las instituciones públicas. 

Madrid: Tecnos, 2007. 
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específica (de la que habla Entman) que la concepción del “frame” 

como idea central organizadora (que sugieren Reese y otros), porque 

resulta más adecuada para identificar mensajes diseñados 

estratégicamente y para valorar su influencia en los medios
48

.  

Respecto al “framing”, se sostiene que es un proceso que 

incluye selección, énfasis y exclusión de información, tal como afirma 

Entman; pero también que los “frames” evolucionan a lo largo del 

tiempo incluyendo y excluyendo interpretaciones, como afirma Reese. 

Asimismo, se tiene en cuenta la perspectiva simbólica desde la que se 

elaboran los “frames” de los medios, tal como señala Sádaba. 

Así pues, en este trabajo se va a definir el “frame”, siguiendo a 

Entman, como una interpretación específica sobre acontecimientos, 

asuntos y actores políticos, que se manifiesta a través de una narración 

que engloba interpretaciones interconectadas que realizan distintas 

funciones (definición de situaciones o condiciones problemáticas, 

identificación de causas, defensa de propuestas o mejoras y 

transmisión de valoraciones y juicios
49

). Además, de acuerdo con 

Reese, se considera que el “frame” posee contenido simbólico y 

evoluciona a lo largo del tiempo, incorporando y excluyendo 

interpretaciones. 

 

 

 

                                                 
48

 Como se verá en 2.3.1. Robert M. Entman y el estudio de la diplomacia mediática 

desde la teoría del “framing”, la aproximación al “frame” de Entman se asemeja a la 

de Cohen y Wolfsfeld, pues tiene en cuenta la influencia de hechos, contextos y 

elementos  externos en la elaboración de los mensajes de políticos, medios de 

comunicación y público. 
49

 Se ha considerado más completo que la función de Entman “evaluación moral de 

los implicados” no se limite a lo moral ni a los actores implicados, sino que incluya 

todo tipo de valoraciones que se encuentran en el “frame”, denominándose por lo 

tanto “valoraciones y juicios”. 
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2.2.3. Paradigmas de investigación en la teoría del “framing” 

En respuesta a la consideración de Entman de que el “framing” 

es un paradigma fracturado
50

, Paul D´Angelo, profesor de Teoría de 

los Medios de Comunicación de Masas en The College of New Jersey, 

sistematiza la investigación existente en tres perspectivas que 

proceden de la investigación psicológica y sociológica
51

: cognitiva, 

crítica y construccionista. Resulta importante explicar en qué 

consisten estas perspectivas de investigación, para posteriormente 

determinar en cuál se enmarca el modelo de análisis y evaluación de la 

diplomacia mediática que propone este trabajo. 

La perspectiva cognitiva
52

 se centra en la investigación de los 

efectos que los “frames” producen en los individuos. Estudia cómo 

influyen los “frames” en los ciudadanos, poniendo especial atención al 

momento en que la información interactúa con su conocimiento 

previo, experiencias y creencias personales. Interesa comprobar hasta 

qué punto los “frames” son asumidos por los individuos, cómo los 

reproducen, reinterpretan o rechazan y cómo los activan ante la 

presencia de nuevos “frames”.  

La perspectiva crítica
53

 basa sus investigaciones en la 

consideración de que los “frames” de los medios reflejan las 

                                                 
50

 Cfr. ENTMAN, R.M. “Framing: Toward Clarification… 
51

 Cfr. D´ANGELO, P. “News Framing as a Multiparadigmatic Research Program: 

A Response to Entman”. Journal of Communication, Vol. 52, nº 4, 2002, 870-888. 
52

 Véase autores que adoptan la perspectiva cognitiva: PRICE, V.; TEWKSBURY, 

D.; POWERS, E. “Switching Trains of Thought: The Impact of News Frames on 

Readers´ Cognitive Responses”. Communication Research, Vol. 24, nº 5, 1997, 481-

506; RHEE, J.W. “Strategy and Issue Frames in Election Campaign Coverage: A 

Social Cognitive Account of Framing Effects”. Journal of Communication, Vol. 47, 

nº 3, 1997, 26-48; IYENGAR, S.; KINDER, D.R. News that Matters: Television and 

American Opinion. Chicago: University of Chicago Press, 1987. 
53

 Sobre la perspectiva crítica, véase: DOMKE, D. “The Press and „Delusive 

Theories of Equality and Fraternity‟ in an Age of Emancipation”. Critical Studies in 

Mass Communication, Vol. 13, 1996, 228-250; RACHLIN, A. News as Hegemonic 

Reality: American Political Culture and the Framing of News Accounts. New York: 

Praeger, 1988; PARENTI, M. Inventing Reality: The Politics of the Mass Media. 
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relaciones de poder político, económico y cultural, manteniendo la 

hegemonía de las élites. En primer lugar, porque transmiten 

información desde la perspectiva de los valores de éstas: 

intencionadamente ofrecen una información y omiten otra. En 

segundo lugar, porque influyen en masa en la opinión pública, ya que 

los “frames” dominantes en los medios también lo son en las 

audiencias. Así pues, los periodistas refuerzan la ideología dominante 

como natural y universal.  

La perspectiva construccionista
54

 se basa en dos asunciones 

clave. La primera, que los medios tienen sus efectos más relevantes 

creando construcciones simbólicas o significados y encuadrando la 

realidad según unos patrones predecibles. La segunda, que la 

audiencia incorpora o no esos significados a estructuras de significado 

personal, a menudo formadas por identificaciones colectivas previas, 

creando así su propia visión de la realidad social. De este modo, se 

reconoce tanto el poder de los medios para construir significado como 

                                                                                                                   
New York: St. Martin´s Press, 1986; GITLIN, T. The Whole World is Watching: 

Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. Berkeley: University of 

California Press, 1980. 
54

En Psicología y Sociología, construccionismo y constructivismo son teorías del 

conocimiento que hacen referencia a la idea de construcción de la realidad. La 

diferencia estaría en que el construccionismo lo hace desde una perspectiva que 

subraya el intercambio simbiótico entre individuo y sociedad, mientras que el 

constructivismo lo hace desde una perspectiva que subraya más el pensamiento y la 

libertad individual. En los estudios de “framing”, los autores han utilizado 

indistintamente las dos denominaciones, con un predominio del término 

construccionismo, refiriéndose en cualquier caso a la “construcción social de la 

realidad”. En este trabajo, por lo tanto, se adopta la acepción construccionismo. 

Véase autores que adoptan la perspectiva construccionista: GAMSON, W.A. “Media 

Discourse as a Framing Resource”, en CRIGLER, A. N. The Psychology of Political 

Communication. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996; GAMSON, W.A. 

& MODIGLIANI A. “Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power…; 

SWIDLER, A. “Culture in Action: Symbols and Strategies”. American Sociological 

Review, Vol.51, 1986, 273-286. 
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el poder de la audiencia para aceptarlo
55

. Se da una construcción 

social del significado
56

. La perspectiva construccionista considera el 

“framing” como un proceso que incluye los enfoques o encuadres 

(frames) con los cuales los agentes sociales y grupos de interés 

(fuentes y emisores), periodistas (mediadores) y audiencia (receptores) 

asimilan, interpretan y comunican la realidad que les rodea
57

. Los 

medios son intérpretes de las ideas de las declaraciones de los líderes, 

y elaboran productos o “paquetes interpretativos” diferentes a dichas 

declaraciones pero indudablemente influidos por las mismas
58

. No se 

ve el poder político como monolítico, pues se considera que medios y 

ciudadanos descodifican los mensajes de acuerdo con su cultura y su 

forma de ver la realidad, por lo que no están totalmente determinados 

por el “frame” de las fuentes. Además, los “frames” son dinámicos: 

van evolucionando y pueden ser reestructurados para encajar con 

condiciones políticas y sociales cambiantes
59

.  

La propuesta de modelo de este trabajo adopta la perspectiva 

construccionista para el estudio del “framing”. Esta perspectiva tiene 

un especial interés para investigar la influencia de la diplomacia 

mediática, pues permite analizar el proceso de elaboración del “frame” 

de los medios de modo completo. Por un lado, se incluye un análisis 

de la influencia que ejerce el “frame” de los discursos políticos en el 

contenido de los medios. Por otro lado, se tienen en cuenta las 

motivaciones existentes en los medios de comunicación. Y por otro, se 

                                                 
55

 Cfr. McQUAIL, D. McQuail´s Mass Communication Theory. London: Sage, 

2005. 
56

 Cfr. GAMSON, W.A.; MODIGLIANI, A. “Media Discourse and Public Opinion 

on Nuclear Power… 
57

 Cfr. LA PORTE, M.T.; AZPÍROZ, M. “Framing the „Clash of Civlizations‟ in 

Europe: Interaction Between Political and Media Frames”. Journal of Media and 

Communication Research Studies, Vol. 1, nº 1, junio 2009, 011-022. 
58

 Cfr. GAMSON, W.A.; MODIGLIANI, A. “Media Discourse and Public Opinion 

on Nuclear Power… 
59

 Cfr. BRONSTEIN, C. “Representing the Third Wave: Mainstream Print Media 

Framing of a New Feminist Movement”. Journalism & Mass Communication 

Quarterly, Vol. 82, 2005, 783-803.  
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consideran factores externos, como el contexto y la cultura política en 

que se produce la información. De la perspectiva crítica, y de acuerdo 

con Enman, Reese y Kuypers, principales autores en que se basa el 

modelo
60

, se comparte la idea de que los “frames” de los medios 

reflejan las relaciones de poder político, económico y cultural, pero 

sin considerar por ello que mantengan el poder hegemónico de las 

élites. 

 

2.2.4. Aproximaciones metodológicas al “framing”  

La investigación empírica en “framing” se puede abordar desde 

una metodología cuantitativa o cualitativa
61

. Algunos investigadores 

consideran estas metodologías incompatibles
62

, mientras otros creen 

que se pueden combinar, utilizando para ello una metodología 

combinada o triangular
63

.  

La metodología cuantitativa busca la neutralidad y la ausencia 

de valoraciones, eliminar la subjetividad. Se procede de modo 

deductivo: existen unas hipótesis previas que se pretenden comprobar 

en casos concretos, para posteriormente lograr la generalización o 

                                                 
60

 Como se verá en 2.3. Referentes para el modelo de análisis y evaluación de la 

diplomacia mediática, estos autores adoptan en distinto grado la perspectiva crítica, 

pero sin negar la capacidad de los medios y la audiencia de construir significado y 

refutar “frames”. 
61

 Jim A. Kuypers señala que desde mitades de los noventa y especialmente a partir 

de 2003, la mayoría de investigación en “framing” se ha decantado más por una 

orientación científico-social y por la metodología cuantitativa. Aun así, Kuypers 

también señala que en los últimos años se está observando un aumento de trabajos 

de “framing” de tipo cualitativo. 

Cfr. KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a Rhetorical Perspective… 
62

 Cfr. LINCOLN, Y.S.; GUBA, E.G. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage 

Publications, 1985. 
63

 Cfr. PATTON, M.Q. Qualitative Evaluation and Research Methods. London: 

Sage, 1990; REICHARDT, C.S.; RALLIS, S.F. “The Qualitative-Quantitative 

Debate: New Perspectives”. New directions for program evaluation: A publication 

of the Evaluation Research Society, nº 61, San Francisco, 1994, 01-98. 
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universalización de los resultados. Es decir, para hacer inferencias 

causales que expliquen por qué algo sucede de un modo determinado, 

con base en la visibilidad y repetición de ciertos datos.  

La metodología cualitativa se acerca a la investigación de un 

modo flexible e intuitivo. El propio investigador es el principal 

instrumento de análisis. Pero, aunque no se elimina la subjetividad, en 

la aproximación al objeto de estudio deben apartarse prejuicios y 

creencias personales. Se busca describir e interpretar las cualidades de 

un fenómeno en su contexto y lograr un entendimiento profundo, en 

contraste con la medición estadística de algunos elementos o la 

generalización de resultados propia de la metodología cuantitativa. Se 

considera la cantidad, en cualquier caso, parte de la cualidad. Se 

procede de modo inductivo: lo que guía la investigación son preguntas 

vagas. No hay  hipótesis previas muy definidas, sólo propuestas. Las 

hipótesis surgen a posteriori, a partir de la observación de ciertos 

detalles
64

. 

Por su parte, la metodología triangular apuesta por combinar 

distintos métodos de análisis, ya sea dentro de los límites de cada 

metodología (cuantitativa o cualitativa) o combinando ambas. De este 

modo, se pretende ampliar las posibilidades de producción de 

conocimiento en la investigación
65

. 

                                                 
64

Cfr. KUYPERS, J.A. “The Assumptions of Qualitative Designs”. 

 <http://www.gifted.uconn.edu/siegle/research/Qualitative/qualquan.htm>  [acceso 6 

de mayo de 2011]. 

Sobre metodología cuantitativa y cualitativa, véase, por ejemplo: FLICK, U. 

Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata, 2004; CEA 

D´ANCONA, M.A. Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas de 

Investigación Social. Madrid: Síntesis, 1998; CRESWELL, J.W. Research Design: 

Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 

1994. 
65

 Cfr. CRESWELL, J.W. Designing and conducting mixed methods research. 

Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2007; FLICK, U. Introducción a la 

investigación cualitativa. Madrid: Morata, 2004; CRESWELL, J.W. Research 

Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 1994. 
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La metodología cuantitativa y cualitativa, como se ha visto, son 

aproximaciones diferentes, con distintas asunciones teóricas, 

epistemologías, metas y criterios de validez. Se sirven de diferentes 

instrumentos y procesos que permiten llegar a resultados y 

conocimientos diferentes. Así pues, en la aplicación metodológica al 

análisis de texto en general, lo más característico de la metodología 

cuantitativa es el análisis y la cuantificación estadística de contenido 

manifiesto, y de la cualitativa el análisis textual o de discurso, de tipo 

descriptivo e interpretativo.  

En los análisis de texto que aplican la teoría del “framing” 

utilizando la metodología cuantitativa se busca determinar la 

visibilidad e influencia de los “frames” según su repetición o 

localización. Suele haber una serie de “frames” específicos pre-

establecidos que encuadran el mismo asunto desde distintas ópticas. 

Por ejemplo, “frames” a favor y en contra: en lo relativo a la cuestión 

del aborto, “frames” pro-elección (que cada uno elija de acuerdo con 

sus creencias) o pro-vida (anteponen la vida del feto a la decisión de la 

madre)
66

. También hay “frames” de juicio moral, de conflicto, de 

interés humano, de consecuencias económicas y de atribución de 

responsabilidad
67

. Para identificar esos “frames” en los textos se 

                                                 
66

 Cfr. MARX FERREE, M.; GERHARDS, J.; GAMSON, W.A.; RUCHT, D. 

Shaping Abortion Discourse: Democracy and the Public Sphere in Germany and the 

United States. New York: Cambridge University Press, 2002. 
67

 Cfr. SEMETKO, H.A.; VALKENBURG, P.M. “Framing European Politics: A 

Content Analysis of Press and Television News”. Journal of Communication, Vol. 

50, nº 2, June 2000, 93-109; NEUMAN, W.R.; JUST, M.R.; CRIGLER, A.N. 

Common Knowledge. News and the Construction of Political Meaning. Chicago: 

University of Chicago Press, 1992. 

A este respecto, cabe señalar que para Entman los “frames” pre-establecidos tipo 

“pro” o “anti”, morales, económicos, de interés humano… no son “frames” sino 

“scripts” (guiones): modos estandarizados de organizar la información en los medios 

que los periodistas utilizan para tratar ciertos acontecimientos, asuntos o actores en 

particular. Para el autor, los “frames” promueven directamente interpretaciones que 

llevan a evaluaciones, las historias escritas mediante “scripts” pueden no promover 

una interpretación o evaluación, ni siquiera indirectamente.  
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utiliza un código con distintas variables o categorías de análisis. No 

obstante, en muchos casos el contenido de las variables no se 

especifica previamente al análisis, sino a posteriori.  

Por su parte, el uso de la metodología cualitativa en los análisis 

de texto que aplican la teoría del “framing” se centra en investigar 

cómo están construidos los “frames”. El objetivo no es medir la 

cantidad sino la cualidad: es decir, identificar y describir “frames” de 

un modo detallado. Para ello, se tiene en cuenta el contexto social y 

cultural en que se inserta el “frame”, de modo que, por ejemplo, no se 

pasa por alto la presencia de mecanismos de “framing” (referencia, 

expresión, metáfora…) que posean un alto contenido simbólico y 

resonancia cultural
68

, o el mensaje que se evoca sin estar explícito en 

el texto, o la omisión en una noticia de un dato importante. Además, la 

metodología cualitativa permite empezar “desde cero” la investigación 

empírica de “framing”, sin asunciones preconcebidas.  

Existen algunas similitudes entre los procesos y criterios de la 

metodología cuantitativa y cualitativa en los trabajos de “framing”. 

Por ejemplo, en la metodología cualitativa se puede elaborar un 

código previo o lograr fiabilidad y eliminación de la subjetividad con 

el uso de varios codificadores. Esto puede verse como una 

deformación de la misma o como un uso de la metodología triangular 

que puede resultar positiva para el estudio del “framing”. Algunos 

autores señalan la posibilidad de completar una investigación 

                                                                                                                   
Véase: ENTMAN, R.M. Projections of Power… 
68

La resonancia cultural puede definirse como un área de significado simbólico 

compartido entre políticos, medios y audiencia, que estimula ideas, principios y 

valores que pertenecen al contexto cultural, comunicando mucho más que el 

significado literal del texto. La resonancia cultural hace al “frame” más 

comprensible y le aporta más posibilidades de éxito.  

Cfr. LA PORTE, M.T. “Análisis de contenidos políticos para audiencias globales: el 

efecto de la resonancia cultural”. Comunicación  en el congreso “Investigar la 

Comunicación”. Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 

Santiago de Compostela, 2008; LA PORTE, M.T.; AZPÍROZ, M.L. “Framing the 

„Clash of Civlization‟ in Europe… 
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cualitativa con un análisis cuantitativo posterior
69

, que reduzca los 

resultados a los temas más significativos y demostrables. Pero queda 

la duda de si eliminar la subjetividad o no, pues la metodología 

cualitativa considera la intuición del investigador la herramienta clave 

generadora de conocimiento. 

Las variables más utilizadas en los análisis de texto que utilizan 

la teoría del “framing”, independientemente de la metodología 

utilizada, son los denominados mecanismos de “framing” o 

mecanismos simbólicos, los mecanismos de razonamiento y las 

funciones de “frame”.  

Se denomina mecanismos de “framing” o mecanismos 

simbólicos a los “focos de atención” que sirven para identificar un 

“frame” particular
70

. Por ejemplo, el uso de palabras y expresiones 

clave, metáforas, ejemplos, referencias históricas, descripciones e 

imágenes visuales que, por su contenido simbólico o por su repetición, 

se atribuyen a un “frame” específico
71

. En la identificación de 

mecanismos de “framing” también se suele prestar especial atención a 

la localización de las noticias en el periódico y a los elementos de más 

impacto (portada, titular, lead, fotografías…), así como a la presencia 

de distintas fuentes y sus aportaciones a favor o en contra de una 

interpretación particular. James W. Tankard, por ejemplo aporta su 

                                                 
69

 Cfr. REESE, S.D.; LEWIS, S.C. “What is the War on Terror?: Exploring 

Framing...; BANTIMAROUDIS, P.; BAN, H. “Covering the Crisis in Somalia: 

Framing Choices by The New York Times and The Manchester Guardian”, en 

REESE, S.D. Framing Public Life…; HERTOG, J.; McLEOD, D. “A 

Multiperspectival Approach to Framing Analysis: A Field Guide”, en REESE, S.D. 

Framing Public Life… 
70

 Cfr. TANKARD, J.W. “The Empirical Approach to the Study of Media Framing”, 

en REESE, S.D.; GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. Framing Public Life… 
71

 Cfr. FREDIN, E.S. “Frame Breaking and Creativity: A Frame Database for 

Hypermedia News”, en REESE, S.D.; GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. Framing 

Public Life…; ENTMAN, R.M. “Framing: Toward Clarification…; GAMSON, W.; 

MODIGLIANI, A. “Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power…; 

GAMSON, W. “News as Framing”. American Behavioral Scientist, Vol. 33, nº 2, 

1989, 157-161. 
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lista de once mecanismos de “framing”, que son: titulares y cintillos; 

subtítulos; fotografías; pies de foto; leads, selección de fuentes o 

afiliaciones; selección de citas, bocadillos; logotipos; estadísticas, 

tablas y gráficos; y frases o párrafos de conclusión
72

.  

Los mecanismos de razonamiento son los que aportan 

justificaciones o razones para la adopción de determinados “frames”: 

análisis causal, consecuencias y efectos, apelaciones a principios
73

.  

Entman habla de funciones de “frame”, que, de modo similar a 

los mecanismos de razonamiento, sirven para elaborar o promover una 

“frame” particular: definición de problemas, análisis causal, propuesta 

de soluciones y evaluación moral
74

. Estas no se identifican de un 

modo explícito como los “mecanismos de framing”, sino que se van 

definiendo conforme se analiza e interpreta el mensaje en cuestión. 

En los análisis cuantitativos, puede haber un codificador que 

identifique todos esos elementos, que compondrían un “paquete 

interpretativo”
75

 o una “base de datos de „frame‟”
76

, y los asigne a los 

“frames” pre-establecidos, y un segundo codificador que valide sus 

averiguaciones en un segundo análisis de contenido
77

. A este respecto, 

ha de tenerse en cuenta que, como afirman James K. Hertog, profesor 

de Periodismo de la University of Kentucky, y Douglas L. McLeod, 

profesor de Comunicación en la University of Winsconsin-Madison, 

                                                 
72

 Cfr. TANKARD, J.W. “The Empirical Approach to the Study of… 
73

 Cfr. GAMSON, W.A.; MODIGLIANI, A. “Media Discourse and Public Opinion 

on Nuclear Power…; GAMSON, W.A.; LASCH, K.E. “The Political Culture of 

Social Welfare Policy”, en SPIRO, S.E.; YUCHTMAN-YAAR, E. Evaluating the 

Welfare State: Social and Political Perspectives. New York: Academic Press, 1983. 
74

 Cfr. ENTMAN, R. M. Projections of Power… 
75

 Cfr. JOHNSON-CARTEE.K.S. News Narratives and News Framing. 

Constructing Political Reality. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005. 
76

 Cfr. FREDIN, E.S. “Frame Breaking and Creativity: A Frame Database for 

Hypermedia News”, en REESE, S.D.; GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. Framing 

Public Life… 
77

 Cfr. ENTMAN, R.M. Projections of Power…; TANKARD, J.W. “The Empirical 

Approach to the Study of… 
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los análisis cuantitativos son más exitosos cuando hay un conjunto 

particular de conceptos claramente relacionados con un “frame” y el 

número de veces que se repiten refleja el énfasis del texto en ese 

“frame”
78

. Sin embargo, el intento de clasificar y lograr una lista de 

conceptos característicos de un “frame”
79

 que se puedan codificar 

llegando a un consenso hace que se pierdan muchos matices. Además, 

conceptos muy poderosos, centrales para los “frames”, no necesitan 

ser repetidos a menudo para tener un gran impacto
80

.  Los análisis 

cuantitativos tampoco integran el “cómo”, el contexto, que resulta 

clave para determinar la interpretación existente en los textos
81

.  

En el caso de los análisis cualitativos, no se parte de “frames” 

pre-establecidos, pero se puede proceder de un modo similar al de los 

análisis cuantitativos: se identifican mecanismos de “framing”, de 

razonamiento o funciones de “frame”, se presta atención a los 

elementos de mayor impacto de una noticia y a las distintas fuentes 

presentes en la misma 

Una vez contextualizada la teoría del “framing” en el ámbito de 

la comunicación, y determinadas las aproximaciones conceptuales, 

empíricas y metodológicas que se van a utilizar, el próximo epígrafe 

expone qué autores y propuestas concretas se han escogido como 

referentes para el modelo de análisis y evaluación de la diplomacia 

mediática. 

 

 

                                                 
78

 Cfr. Cfr. HERTOG, J.K.; McLEOD, D.M. “A Multiperspectival Approach to 

Framing Analysis: A Field Guide”, en REESE, S.D. GANDY, O.H.J.; GRANT, 

A.E. Framing Public Life.... 
79

 Cfr. TANKARD, J.W. “The Empirical Approach to the Study of… 
80

 Cfr. HERTOG, J.K.; McLEOD, D.M. “A Multiperspectival Approach to Framing 

Analysis: A Field Guide”, en REESE, S.D. GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. 

Framing Public Life.... 
81

 Cfr. KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a Rhetorical Perspective”, en 

D´ANGELO, P.; KUYPERS, J.A. Doing News Framing Analysis… 
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2.3. Referentes para el modelo de análisis y evaluación de la 

diplomacia mediática 

Antes de exponer el modelo que aplica este trabajo, conviene 

explicar qué autores se han escogido como referencia para el mismo, 

así como las ideas concretas que se han adoptado de ellos. En primer 

lugar se va a detallar la propuesta de Entman, consistente en la 

aplicación de su “modelo de activación en cascada”
82

, que explica el 

nexo gobierno-medios-público en comunicación política nacional, a la 

comunicación política internacional, lo que permite evaluar la 

diplomacia mediática con una base teórica. En segundo lugar, se 

explican las aportaciones de Stephen D. Reese respecto al “framing”, 

pues como se ha dicho, este trabajo considera complementarias las 

aportaciones de Entman y Reese: los “frames” se elaboran mediante 

un proceso de selección de información y evolucionan con el tiempo 

incluyendo y excluyendo interpretaciones. En tercer lugar, se describe 

la propuesta metodológica de Kuypers para el análisis del “framing” 

desde una perspectiva retórica. La aportación de Kuypers resulta 

relevante para fundamentar el método de análisis elaborado y para 

justificar su elección frente a otros. Además, es compatible con las 

premisas de Entman y Reese adoptadas. 

 

2.3.1. Robert M. Entman y el estudio de la diplomacia 

mediática desde la teoría del “framing” 

Dada su importancia para el modelo que aplica este trabajo, a 

continuación se exponen las principales aportaciones de Entman para 

la evaluación de la diplomacia mediática, explicando qué aspectos 

concretos se van a adoptar. En primer lugar se describen los dos tipos 

de “frame” que distingue el autor. Después, se explica el “modelo de 

activación en cascada”, que Entman inicialmente diseña para explicar 

el nexo gobierno-medios-público en comunicación política nacional, y 

                                                 
82

 El término en inglés es “cascading network activation model”. 
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se detalla cómo se aplica dicho modelo al estudio de la diplomacia 

mediática. Por último se describen los condicionantes que, según el 

“modelo de activación en cascada” determinan que la diplomacia 

mediática sea exitosa. 

Entman distingue dos tipos de “frame”: los sustantivos y los de 

procedimiento. Los estudios de Entman se centran más en los 

“frames” sustantivos, que define como procesos interpretativos que se 

manifiestan generalmente a través de una narración en la que se 

interrelacionan la definición del problema, la identificación de sus 

causas, la defensa de soluciones y la evaluación moral de los 

implicados
83

. En cuanto a los “frames” de procedimiento, también 

llamados “frames” de “juego” o de “carrera de caballos”, Entman 

afirma que sugieren evaluaciones de la legitimidad de los actores 

políticos con base en su técnica, éxito y representatividad. Lo 

importante no es el asunto político en sí, sino la estrategia de los 

políticos. Los “frames” de procedimiento están muy presentes en las 

noticias, pero con una perspectiva y una función más limitada que la 

de los “frames” sustantivos. Hacen poco para motivar o preparar al 

público para la deliberación política, aunque pueden tener otros 

efectos políticos importantes, por ejemplo en el contexto de unas 

elecciones
84

. Así pues, un “frame” de procedimiento que describa a un 

presidente como irresponsable o inepto puede hacer que éste pierda 

legitimidad y apoyo en las encuestas.  

En este trabajo se toma como herramienta primordial de análisis 

la identificación de las cuatro funciones de “frame” con que se 

construyen los “frames” sustantivos. No obstante, los “frames” de 

                                                 
83

 ENTMAN, R.M. Projections of Power… 
84

 Sobre frames de procedimiento, véase: LAWRENCE, R.G. “Researching Political 

News Framing. Established Ground and New Horizons”, en KUYPERS, J.A. Doing 

News Framing Analysis…; LAWRENCE, R. “Game-Framing the Issues: Tracking 

the Strategy Frame in Public Policy News”. Political Communication, Vol. 17, nº 2, 

2000, 93-114; CAPELLA, J.N., JAMIESON, K.H. Spiral of Cynicism: The Press 

and the Public Good. New York: Oxford University Press 1997, PATTERSON, T.E. 

Out of order. New York: Vintage Books, 1993. 
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procedimiento identificados en el análisis también se incluyen, en un 

subepígrafe titulado “Temas que complementan los „frames‟ de los 

periódicos”
85

. 

En segundo lugar, partiendo de la necesidad de comprender el 

nexo gobierno-medios-público en comunicación política, Entman 

propone el “modelo de activación en cascada”. En el libro Pojections 

of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy, 

de 2004, este modelo presenta a los medios, y en menor medida a la 

audiencia, como actores semi-autónomos en el proceso de 

comunicación política, y ofrece explicaciones a la cuestión de por qué 

surgen respuestas al mensaje gubernamental. De este modo, 

situándose próximo a la perspectiva crítica de investigación del 

“framing”, Entman explica cómo “la huella de poder” se “proyecta” a 

través de este proceso. En su libro, Entman ofrece varios ejemplos del 

funcionamiento del “modelo de activación en cascada”, entre los que 

se encuentra el caso de la “guerra contra el terror”. En Estados 

Unidos, el “frame” gubernamental de la “guerra contra el terror” 

funcionó, en sus inicios, como un nuevo paradigma en política 

exterior, como un “framework unificante” que bloqueó cualquier 

desacuerdo por parte del resto de miembros de la cascada. 

En “Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. Case”, de 

2008, Entman aplica el “modelo de activación en cascada” al estudio 

de lo que denomina “diplomacia pública mediada”, y que en este 

trabajo se denomina diplomacia mediática
86

. De este modo, puede 

explicar cómo los “frames” gubernamentales estadounidenses se 

extienden o no en otros sistemas de comunicación política a través de 

una metafórica cascada de influencias, compuesta por el gobierno, las 

élites, los medios de comunicación y la opinión pública del país al que 

se dirige la diplomacia mediática. Aunque la difusión de los “frames” 

sigue la jerarquía de la cascada, la estructura de influencia no es 

                                                 
85

 Véase más sobre este subepígrafe en 2.4. Modelo para el análisis y la evaluación 

de la diplomacia mediática. 
86

 Cfr. ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy… 
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estática, sino que también se da un proceso de retroalimentación desde 

los niveles inferiores a los superiores, y todos hacen sus 

contribuciones, en mayor o menor grado, al flujo de ideas. 

Entman señala además que el “modelo de activación en 

cascada” aplicado a la diplomacia mediática incorpora incluye tres 

fuerzas externas que amplían el proceso de retroalimentación e 

influencia mutua entre los miembros de la cascada. Estas fuerzas 

externas son, en primer lugar, las comunicaciones privadas propias de 

la diplomacia tradicional: en el caso estadounidense, las de la 

Administración y las élites del país con sus homólogos extranjeros, 

que se concretan, por ejemplo, en negociaciones diplomáticas 

formales e informales, o en tanteos diplomáticos. En segundo lugar, la 

cobertura de la política estadounidense por parte de los medios 

globales y estadounidenses de más relevancia, que pueden influir tanto 

en las élites como en los medios extranjeros. La tercera fuerza externa 

la constituirían los esfuerzos de la diplomacia pública en general, más 

a largo plazo, y de la diplomacia mediática en particular, más a corto 

plazo.  

El modelo de análisis de este trabajo se centra en una parte 

específica del “modelo de activación en cascada” de Entman: la que 

vincula la diplomacia mediática estadounidense (“source frame”) con 

los medios de la nación que la recibe y los “frames” que elaboran 

(“media frame”). Se parte para ello de la asunción, compartida por 

este autor, de que la diplomacia mediática, y en concreto los discursos 

del presidente, ejercen una influencia directa e inmediata en los 

medios de comunicación extranjeros. El resto de componentes de la 

cascada y las influencias que ejercen no se incluyen. En primer lugar 

porque, como el propio Entman admite, el “modelo de activación en 

cascada” aplicado a la diplomacia pública es “realmente 

complicado”
87

, por lo que puede resultar más apropiado limitar el 

análisis a la influencia específica de la diplomacia mediática. En 

                                                 
87

 Entman utiliza la expresión “admittedly complicated”. 

Cfr. ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy…p.97. 
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segundo lugar porque, aunque no se estudie específicamente la 

influencia que ejercen en los medios otros actores de la cascada 

(influencias que en este caso provendrían de la acción de la 

diplomacia y la diplomacia pública estadounidense, “frames” del 

gobierno español y la oposición, de medios estadounidenses y 

globales, y de la opinión pública española) todas esas influencias 

quedan reflejadas, en mayor o menor medida, en los “frames” que 

éstos elaboran
88

: 

 

       

                                                 
88

 El esquema, de elaboración propia, está basado en el expuesto en la página 98 del 

artículo de Robert M. Entman “Theorizing Mediated Public Diplomacy: The U.S. 

Case”. Nótese que se ha mantenido el término “diplomacia de los medios” para no 

modificar la terminología que utiliza el autor, si bien como se explica en 1.3.4. La 

diplomacia mediática, y como se hace a lo largo de este capítulo, el término 

utilizado en este trabajo es el de “diplomacia mediática”. 
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En su artículo de 2008, Entman alude de nuevo la “guerra contra 

el terror” y en concreto al caso de la guerra de Irak. En esta ocasión, lo 

hace para advertir sobre los factores que dificultan las perspectivas de 

éxito de la diplomacia mediática. En términos generales, considera 

que la diplomacia mediática resulta difícil de practicar en el mundo 

actual, políticamente fragmentado y donde la comunicación es global 

e instantánea. Además, la cultura política y la postura de élites, medios 

y opinión pública es diferente entre países y dentro de cada país, por 

lo que un mensaje que resulta exitoso en un país puede no serlo en 

otro, o serlo sólo entre ciertos miembros de la cascada dentro de un 

mismo país. En referencia específica a la diplomacia mediática 

estadounidense, recuerda que la imagen que se tiene de Estados 

Unidos en el extranjero suele ser muy diferente a la autoimagen que 

tienen los estadounidenses de sí mismos y de su política. Por eso, un 

mensaje susceptible de ser recibido favorablemente en Estados Unidos 

puede ser contraproducente si se dirige a audiencias extranjeras. 

Además, en la recepción que tengan los mensajes en el extranjero 

influye considerablemente la sustancia de la política estadounidense, 

los hechos que se pueden verificar. Por último, recuerda que los 

medios globales y la industria del entretenimiento de Estados Unidos 

también ejercen su propia influencia en el extranjero, que puede ser 

favorable o desfavorable al mensaje gubernamental.  

Pese a las dificultades señaladas, Entman considera importante 

estudiar la influencia relativa que puede ejercer la diplomacia 

mediática, y detalla detenidamente los aspectos a considerar para 

determinar por qué el “frame” gubernamental se difunde o no de 

modo exitoso en los medios extranjeros.  

Por un lado, Entman señala la importancia de que exista una 

congruencia entre los hechos y el mensaje político. La congruencia 

con los hechos resulta determinante para la aceptación del mensaje 

político: si la contradicción es evidente peligran sus posibilidades de 
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éxito, que no dependen tanto de la presentación que se haga de la 

política como de la política en sí misma.  

Por otro lado, señala la congruencia cultural, las motivaciones, 

el poder y la estrategia de las élites, que cobran relevancia cuando la 

congruencia del mensaje político con los hechos no está muy clara. 

La congruencia cultural es tal vez el factor de mayor relevancia 

para determinar si el “frame” que propone el gobierno será aceptado y 

difundido por las élites, los medios y el público de la nación a la que 

se dirige. Para potenciar la congruencia cultural del “frame”, se suele 

recurrir al empleo de mecanismos de “framing” (ya sean términos, 

expresiones, referencias históricas…) con alta carga simbólica o que 

generen resonancias culturales en la audiencia. Cuando los “frames” 

gubernamentales manifiestan cierta ambigüedad con la cultura política 

de la sociedad sobre la que se pretende influir, intervienen el resto de 

factores que determinan su éxito: esto es, las motivaciones de los 

miembros de la cascada para aceptarlos, y el poder y estrategia de las 

élites.  

Las motivaciones que pueden tener los miembros de la cascada 

para aceptar el “frame” gubernamental son las siguientes: minimizar 

el coste cognitivo y la disonancia emocional que supone aceptar unos 

hechos o un “frame” incongruente con los propios esquemas mentales, 

reaccionar a amenazas a los propios valores, participar en la vida 

pública, mantener relaciones interpersonales a través de la discusión 

de acontecimientos públicos, y avanzar en lo profesional (en el caso 

de élites y periodistas). Respecto a los medios, Entman añade que el 

grado en que sus “frames” reflejan los del gobierno está determinado 

por motivaciones institucionales e individuales, que clasifica en tres 

tipos. En primer lugar, presiones e incentivos económicos, como la 

necesidad de atraer audiencias para atraer publicidad, o de economizar 

el coste de reunir noticias. Después, costumbres profesionales, como 

la objetividad, la simplicidad, la brevedad y la puntualidad en la 

información. En tercer lugar, normas y principios, como la clásica 

concepción de los medios como perro guardián (watchdog) de la clase 
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política
89

 o, en el caso estadounidense, el deber de lograr que el 

gobierno sea responsable e informe al público, tal como preconizan 

los teóricos de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos
90

. Entman señala que lo más común es que los medios 

elaboren sus propios “frames”, modificando el “frame” gubernamental 

en distinto grado (frame contestation). También se puede dar el caso 

de que los medios recojan sin ninguna variación el “frame” del 

gobierno, dándose una situación de dominio de éste (frame 

dominance)
91

. La situación menos común, y sin embargo ideal según 

algunas versiones de la prensa libre y de la teoría democrática, es 

aquélla en que se produce un equilibrio entre la aceptación y el 

rechazo del “frame” gubernamental (frame parity).   

Las élites tienen poder para elaborar sus propios “frames”, 

coincidentes, divergentes o claramente opuestos a los del gobierno. En 

caso de oposición, los “frames” de las élites se convierten en “contra-

frames”. En cuanto a la estrategia de las élites, consiste en que éstas 

elaboren su “frame” buscando deliberadamente un efecto en la 

audiencia. Por ejemplo, mediante la elección de determinadas 

palabras, la distribución y retención de información o la elección del 

momento más oportuno para hacerlo. La efectividad de la estrategia 

de las élites puede condicionar su poder de respuesta frente al “frame” 

gubernamental. 

                                                 
89

 Véase: MURREY, M. “This is Watchdog Journalism”. Nieman Reports, Nieman 

Foundation for Journalism at Harvard, 1998; GLEASON, T. The Watchdog 

Concept: The Press and the Courts in Nineteenth-Century America. Ames: Iowa 

State University Press, 1990. 

 <http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=100536> [acceso 9 de mayo 

de 2009]. 
90

 Véase: STONE, G. The First Amendment. New York: Aspen Publishers, 2003; 

WEAVER, R. Understanding the First Amendment. Newark, NJ: Matthew Bender, 

2003. 
91

 Cfr. ENTMAN, R.M. “Cascading Activation: Contesting the White House´s 

Frame… 
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De las condiciones que señala Entman, este trabajo tiene en 

cuenta tres. Primero, la congruencia del mensaje político con los 

hechos, porque resulta determinante para su aceptación. Segundo, la 

congruencia cultural, por ser el factor de mayor relevancia para 

determinar si el “frame” gubernamental será exitoso en una sociedad 

concreta (en este caso la española). Tercero, las motivaciones de los 

medios (en este caso los periódicos españoles) para la aceptación o 

rechazo de dicho “frame”. A este respecto, y aunque Entman no lo 

mencione específicamente, se considera de especial importancia la 

ideología característica de cada periódico.  

 

2.3.2. Aportaciones al “framing” de Stephen D. Reese 

Las aportaciones de Reese al estudio del “framing” resultan de 

interés para el estudio de la diplomacia mediática, y algunas se van a 

adoptar para el modelo de análisis y evaluación de dicha actividad que 

propone este trabajo. A continuación se explica, en primer lugar, el 

método de análisis de los “frames” que propone Reese. Y, en segundo 

lugar, su concepción de éstos como un ejercicio de poder: algo que le 

lleva a estudiar, por un lado, la asimilación de los “frames” políticos 

por parte de los medios, y por otro, los distintos factores que influyen 

en los mismos. 

Reese hace una propuesta para analizar de los “frames” que 

consiste en examinar, primero, el “qué” de los “frames”: realizar una 

inspección profunda de la construcción del “frame” que lleve a 

identificar su estructura interna, sus principios organizadores clave y 

sus valores más relevantes, así como sus conexiones con la red de 

cultura circundante. Cuanto más general y abarcante sea el “frame”, 

más complicado puede ser el análisis: se pueden encontrar 

acontecimientos, asuntos y visiones del mundo que producen “frames” 
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dentro de “frames”
92

. Además, en relación a los medios, Reese 

considera que un “frame” puede no estar construido en una historia, 

sino a través de varias historias y a lo largo del tiempo
93

. El análisis 

del “qué” de los “frames” ayuda a guiar los estudios del “cómo” de los 

“frames”. Éstos están más preocupados por examinar las 

características de los “frames” asociadas con el éxito, el rol de los 

medios en el proceso y los procesos cognitivos que interactúan con los 

“frames” para producir efectos específicos.  

En este trabajo se analiza el “qué” de los “frames” en los 

capítulos cuatro y cinco, dedicados al análisis de la diplomacia 

mediática. El “cómo” de los “frames” se analiza en el capítulo seis, 

dedicado a la evaluación de su éxito. 

En segundo lugar, resulta interesante la concepción de Reese del 

“framing” como un ejercicio de poder que surge de intereses sociales 

e institucionales
94

. Los “frames” institucionales tienen capacidad de 

dar forma al discurso democrático y a la opinión pública. 

Coincidiendo con Entman, Reese advierte de que en los medios el 

“frame” puede estar determinado por los intereses y la presión de los 

agentes sociales más poderosos, que son los más consultados por los 

periodistas. Pero, también de acuerdo con Entman, considera que el 

poder de los “frames” institucionales depende en gran parte del modo 

                                                 
92

 Cfr. REESE, S.D. “Finding Frames in a Web of Culture…; GAMSON, W. 

“Foreword”, en REESE, S.D.; GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. Framing Public 

Life… 
93

Una idea que, como se verá a continuación, Reese comparte con Kuypers, el autor 

que fundamenta el método de análisis adoptado en este trabajo.  

Cfr. REESE, S.D. “The Framing Project: A Bridging Model for Media Research”. 

Journal of Communication, Vol. 57, 2007, 148-154. 
94

 En este sentido, Reese se muestra próximo a la perspectiva crítica de investigación 

del “framing”. De hecho, él mismo afirma que sus intereses de investigación abarcan 

tanto el paradigma crítico como el construccionista, y habla de una perspectiva 

“crítica construccionista”, combinando aportaciones de ambas. 

Véase: REESE, S.D. “Finding Frames in a Web of Culture… 
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en que los medios acepten y promuevan dichos “frames”
95

: Reese 

subraya la idea de que los medios participan en la construcción de los 

“frames”, que además están “incrustados” en una red de cultura, 

conectados con un contexto cultural de carácter histórico pero a la vez 

dinámico
96

. Así pues, puede decirse que Reese estudia el proceso de 

asimilación de los “frames” políticos por parte de los medios, y 

también los factores que influyen en los propios medios y en los 

productos que elaboran.  

Respecto al proceso de asimilación de los “frames” políticos por 

parte de los medios, Reese considera que si los “frames” políticos son 

exitosos se da un proceso por el que pasan de ser meramente 

“transmitidos” a ser “cosificados” y finalmente “naturalizados” por los 

medios de comunicación
97

. La “transmisión” es la mera referencia 

“taquigráfica”, por parte de los medios, al “frame” construido por los 

políticos, a sus propuestas. La “cosificación” de los “frames” políticos 

se da cuando estos se aceptan como un hecho sustancial: los medios 

adoptan una rutina sin sentido crítico, dando por sentado el “frame” 

político y su asunciones subyacentes. Por “naturalización” entiende 

una forma aún más obvia de internalización del “frame” político, en la 

que éste se convierte en una noción de sentido común. Como ejemplo, 

Entman menciona la “guerra contra el terror”, que en los medios de 

Estados Unidos habría pasado de la mera referencia taquigráfica a ser 

“cosificada” y finalmente “naturalizada”. 

Respecto a los factores que influyen en los medios y en los 

productos que elaboran, Reese propone un modelo de análisis que 

denomina “jerarquía de influencias”. En esta jerarquía se encuentran 

                                                 
95

 Cfr. REESE, S.D. “Prologue-Framing Public Life: A Bridging Model for Media 

Research”, en REESE, S.D.; GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. Framing Public 

Life…; PAN, Z., & KOSICKI, G. M. “Framing as a Strategic Action in Public 

Deliberation”, en REESE, S. D.; GANDY, O. H. J.; GRANT, A.E. Framing Public 

Life…  
96

 Cfr. REESE, S.D. “Finding Frames in a Web of Culture… 
97

 Cfr. REESE, S.D. “Finding Frames in a Web of Culture…; REESE, S.D.; LEWIS, 

S.C. “What is the War on Terror? Exploring Framing… 
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el nivel individual del periodista, las rutinas y limitaciones propias del 

trabajo mediático, el nivel organizacional y la política editorial del 

medio, las influencias extra-mediáticas (provenientes de distintas 

instituciones: gobierno, relaciones públicas, fuentes de noticias…) e 

ideológicas (en el sentido de cómo el contenido de los medios se 

conecta con intereses sociales más amplios, de cómo a través de la 

relación de los medios con la sociedad se hace que un sistema de 

significados  y entendimientos aparezca como natural)
98

. Todos estos 

factores repercuten tanto en la agenda de los medios como en el modo 

en que se encuadran los distintos asuntos.  

Dado que, como se verá posteriormente, la mera “transmisión” 

de los medios del mensaje gubernamental no se incluye en el análisis 

de este trabajo, y teniendo en cuenta la sutileza y la dificultad de 

diferenciar entre “cosificación” y “naturalización” de “frames”, el 

estudio del proceso de asimilación de los “frames” que propone Reese 

no se incluye en este trabajo. Respecto a la “jerarquía de influencias” 

en los medios, se va a incluir la ideología de los periódicos como 

factor condicionante del éxito que la diplomacia mediática puede tener 

en los mismos. 

 

2.3.3. Jim A. Kuypers: el “framing” y la crítica retórica 

Kuypers es el tercer autor cuyas aportaciones se han considerado 

de especial interés para este trabajo. Este autor propone el análisis del 

“framing” desde la orientación de la crítica retórica, en el lado más 

extremo de la metodología cualitativa, frente a una mayoría de 

trabajos realizados desde una orientación científico-social y basados 

en la metodología cuantitativa. No considera una orientación más 

válida que otra: simplemente entiende que son diferentes y que cada 

una lleva a resultados y conocimientos diferentes, por lo que no deben 

ser juzgadas con los mismos criterios. La propuesta de Kuypers para 

                                                 
98

 Cfr. REESE, S.D. “Understanding the Global Journalist: A Hierarchy-of-

Influences Approach”. Journalism Studies, Vol.2, nº 2, 2001, 173-187. 
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el análisis del “framing” desde la perspectiva de la crítica retórica 

fundamenta el proceso de análisis que se realiza en este trabajo, y 

resulta compatible con las aportaciones de Entman y Reese adoptadas.  

Así pues, a continuación se muestra, en primer lugar, qué 

entiende Kuypers por crítica y por retórica, para posteriormente 

explicar cuál es la meta de la crítica retórica y sus criterios de validez. 

Una vez delimitados estos aspectos, se explica la propuesta de 

Kuypers para aplicar la crítica retórica con base en el marco teórico de 

la teoría del “framing”. A modo de ejemplo, se describe el proceso 

seguido por este autor en su análisis del “frame” de Bush y de los 

medios estadounidenses durante los primeros meses de la “guerra 

contra el terror”. Finalmente, se muestra cómo dicho análisis 

ejemplifica las ventajas que ofrece este sistema para valorar el éxito 

del “frame” político. 

Para definir la crítica, Kuypers adopta la definición de  James 

Andrews, profesor de Estudios Americanos en Indiana University, 

Michael Leff, profesor de Comunicación en University of Memphis, y 

Robert Terril, profesor de Comunicación y Cultura en Indiana 

University: 

“…el proceso sistemático de dilucidar y evaluar productos de la 

actividad humana. La crítica presenta y apoya una posible 

interpretación y juicio. Esta interpretación, a su vez, puede convertirse 

en la base para otras interpretaciones y juicios”
99

. 

En cuanto a la retórica, Kuypers la considera como “el uso 

estratégico de la comunicación, oral o escrita, para lograr metas 

                                                 
99

“…the systematic process of illuminating and evaluating products of human 

activity. Criticism presents and supports one possible interpretation and judgment. 

The interpretation, in turn, may become the basis for other interpretations and 

judgments”. [Traducción de la autora]. 

ANDREWS, J.R.; LEFF, M.C.; TERRILL, R. Reading Rhetorical Texts: An 

Introduction to Criticism. Boston: Houghton Mifflin, 1998, p.6. 
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específicas”
100

. El autor destaca la naturaleza estratégica e intencional 

de la retórica, aunque admite que no siempre tiene que ser intencional, 

o tener un propósito deliberado, para tener un efecto persuasivo. 

Citando a Kenneth Burke, afirma que la retórica puede basarse 

también en la identificación, en la alusión a lo que hay en común, un 

factor persuasivo parcialmente inconsciente
101

.  

Según Kuypers, la crítica retórica ha de hacer una crítica 

constructiva. El autor se muestra de acuerdo con Sonja K. Foss
102

, 

profesora de Comunicación en University of Colorado, en que dada la 

naturaleza simbólica de la crítica retórica los datos que se presentan 

no se pueden verificar objetivamente. Así pues, no se trata de 

presentar las propias afirmaciones como la verdad sobre la realidad, 

sino como un modo de describirla. Por eso, lo que se pretende es 

compartir proposiciones que vayan justificadas y apoyadas por 

evidencias suficientes y de calidad que las respalden, producidas a 

partir de una lectura detenida y de un dominio del contexto del caso de 

estudio
103

. La audiencia puede entonces aceptar o rechazar esas 

proposiciones. La crítica retórica tiene, por tanto, una naturaleza 

argumentativa: sus metas son la crítica y el entendimiento.  

Dada la naturaleza argumentativa de la crítica retórica, su 

validez se basa en cómo se ha cumplido con ciertos parámetros o 

                                                 
100

 “The strategic use of communication, oral or written, to achieve specifiable 

goals”. [Traducción de la autora]. 

KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a Rhetorical Perspective… p. 288. 
101

 Cfr. BURKE, K. “Rhetoric- Old and New”. Journal of General Education, 5, 

1951, 203-205. 

Como ejemplo, Burke señala que una historia puede contener símbolos asociados 

con la clase o la riqueza. El lector puede identificarse con los matices de clase o de 

riqueza sin ser completamente consciente de estar haciéndolo. 
102

 Cfr. FOSS, S.K. “Criteria for Adequacy in Rhetorical Criticism”. Southern 

Communication Journal, Vol. 48, 1983, 283-295. 
103

 Cfr. SMITH, C.R. “Criticism of Political Rhetoric and Disciplinary Integrity”. 

The American Communication Journal, Vol. 4, nº 1, 2000; BROCK, B.L.; SCOTT, 

R.L.; CHESEBRO, J.W. Methods of Rhetorical Criticism: A Twentieth-Century 

Perspective. Detroit: Wayne State University Press, 1989. 
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criterios. En este sentido, Kuypers señala tres aspectos a tener en 

cuenta. En primer lugar, la objetividad, en el sentido de aproximarse 

con una mente abierta y desinteresada al objeto de estudio, dejando a 

un lado consideraciones políticas e ideológicas personales. En 

segundo lugar, la explicación del criterio utilizado para analizar y 

valorar el objeto de estudio, de modo que otros puedan comprobar que 

el crítico no ha impuesto su propia ideología en el  trabajo. En tercer 

lugar, la importancia de que haya una integridad lógica: la ya 

mencionada necesidad de que toda afirmación vaya seguida de una 

evidencia. De este modo, otro investigador podría consultar la muestra 

analizada y comprobar los argumentos que se han respaldado con 

evidencia textual, aunque no esté de acuerdo con las afirmaciones o 

conclusiones del autor. 

La crítica retórica puede orientarse con base en un marco teórico 

concreto, como por ejemplo la teoría narrativa, la dramatística o el 

“framing”, que es el que Kuypers escoge
104

. Kuypers se asemeja a 

Entman en su concepción del proceso de “framing”, pues afirma que 

cuando se elabora un “frame” se construye, consciente o 

inconscientemente, un punto de vista particular que interpreta unos 

hechos o una situación de un modo específico, subrayando unas ideas 

y unos aspectos de la realidad frente a otros. Dichos “frames” definen 

problemas, causas y soluciones, y ofrecen juicios morales al 

respecto
105

. Pero también considera acertada la aproximación de 

Reese, al afirmar que los “frames” actúan como ideas centrales 

organizadoras dentro de la narración sobre un asunto o 

acontecimiento, aportando las pistas interpretativas necesarias y 

                                                 
104

 En el libro Rhetorical Criticism: Perspectives in Action, editado por Kuypers, se 

señalan y explican hasta dieciséis perspectivas teóricas desde las que se puede 

orientar la crítica retórica.  

Véase: KUYPERS, J.A. Rhetorical Criticism: Perspectives in Action. Lanham, Md: 

Lexington Books, 2009. 
105

 Cfr. KUYPERS, J.A. “A Comparative Framing Analysis of Embedded and 

Behind-the-Lines Reporting..; KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a 

Rhetorical Perspective… 
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evolucionando a lo largo del tiempo
106

. Situándose en el paradigma 

crítico de la investigación en “framing”, Kuypers considera que ésta 

puede utilizarse para detectar sesgos en los medios que inducen a la 

audiencia a interpretar la política en una dirección determinada
107

.  

En su estudio sobre los primeros meses de la “guerra contra el 

terror”, el autor propone un análisis inductivo a través de la crítica 

retórica para identificar cómo se construye el “frame” político y el de 

los medios, y lo utiliza para comparar el contenido de los discursos de 

Bush con el de varios diarios estadounidenses
108

. En su método de 

investigación no hay código, temas ni “frames” predeterminados, ya 

que estos no se identifican a priori, sino a través del análisis textual 

detallado. En primer lugar, Kuypers identifica los temas
109

 de los que 

el presidente estadounidense habla en sus discursos y la interpretación 

particular (frame) que hace de esos temas. Este proceso se repite 

después en el análisis de los medios: se identifican los temas de los 

que hablan los medios y la interpretación particular que hacen de esos 

temas. Para terminar, comprueba cómo los temas y “frames” del 

discurso político (del presidente estadounidense en este caso) se 

repiten, desaparecen o van variando a lo largo del tiempo y cómo 

encuentran eco, se ignoran o se refutan en los medios. Además, 

identifica los nuevos temas y “frames” que han podido introducir los 

                                                 
106

 Cfr. KUYPERS, J.A. “Framing analysis”, en KUYPERS, J.A. Rhetorical 

Criticism: Perspectives… 
107

 Cfr. KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a Rhetorical Perspective”, en 

D´ANGELO, P.; KUYPERS, J.A. Doing News Framing Analysis… 
108

Cfr. KUYPERS, J.A. Bush´s War: Media Bias and Justifications for War… 

Véase también: KUYPERS, J.A.; COOPER, S.; ALTHOUSE, M. “The President 

and the Press: The Framing of George W. Bush´s Speech to the United Nations… 
109

 Por tema Kuypers entiende “el tema de discusión, o aquello que es el sujeto del 

pensamiento expresado”, es decir, aquello sobre lo que se sugiere una interpretación 

particular o “frame”. 

“A theme is the subject of discussion, or that which is the subject of the thought 

expressed. The frame, of course, is suggesting a particular interpretation of the 

theme”. [Traducción de la autora]. 

KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a Rhetorical Perspective…p. 302. 
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medios. En la descripción de los resultados del trabajo, Kuypers 

señala que existe un “master frame”, el de la “guerra contra el terror”, 

compuesto de distintos temas que a la vez son interpretados 

individualmente: cada tema tiene su propio “frame”
110

.  

Así pues, hay que tener en cuenta dos aspectos clave que 

caracterizan el trabajo de Kuypers. En primer lugar, que en los textos 

no hay un único tema ni “frame” dominante, y en segundo lugar que 

los distintos elementos que construyen un “frame” completamente 

desarrollado se suelen encontrar mediante el análisis de diferentes 

artículos
111

: 

“La razón por la que los temas se toman como medida de la presencia 

de „frames‟ es la dificultad de encontrar un „frame‟ completamente 

desarrollado en un único artículo de prensa. Los „frames‟ se 

construyen a través de una serie de artículos de noticias, y no todos los 

elementos están presentes en un único artículo”
112

.  

                                                 
110

 El “master frame” del que habla Kuypers funciona como una especie de paraguas 

bajo el que se encuentran diferentes temas con sus correspondientes “frames”. Se 

trata de una idea también presente en los trabajos de Reese, que identifica como 

“macro-frames” los “frames” relativos a la Guerra Fría y a la “guerra contra el 

terror”, “paraguas” que abarcan el resto del debate político y los “micro-frames”. De 

un modo similar, Entman habla de la Guerra Fría y la “guerra contra el terror” como 

mentalidad o “framework” unificantes. A este respecto, cabe mencionar también un 

comentario de Gamson, que alude al “problema desconcertante” del análisis del 

“frame”, porque acontecimientos, asuntos, “master frames” y visiones del mundo 

producen “frames” dentro de “frames”. 

Véase: KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a Rhetorical Perspective…; 

REESE, S.D. “Finding Frames in a Web of Culture…; REESE, S.D.; LEWIS, S.C. 

“What is the War on Terror? Exploring Framing…; “The Framing Project: A 

bridging Model…; ENTMAN, R.M. Projections of Power…; GAMSON, W. 

“Foreword”, en REESE, S.D.; GANDY, O.H.J.; GRANT, A.E. Framing Public 

Life… 
111

 De nuevo, Kuypers se asemeja a Reese, que afirmaba que un “frame” puede no 

estar construido en una historia, sino a través de varias historias y a lo largo del 

tiempo. 
112

 “The reason themes are taken as a measure of the presence of frames is the 

difficulty of finding a completely developed frame in a single press release. Frames 
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Este modo de analizar el “framing”, desde una perspectiva 

retórica, permite ir más allá del análisis de contenido y de identificar 

el “eco” que tienen las palabras del Presidente, ya que se interpreta el 

contexto en que se encuentran esas palabras: además de analizar qué 

se dice, se analiza cómo se dice.  

De este modo, en su trabajo sobre la recepción del discurso de 

Bush por los medios estadounidenses durante los primeros meses de la 

“guerra contra el terror”, Kuypers pudo comprobar que la presencia de 

temas del discurso político en los medios no implica que estén 

presentes los “frames” respecto a esos temas. Puede haber un eco del 

tema y una presencia de los términos en que el discurso político 

encuadra ese tema, y sin embargo no haber un eco del “frame”. 

Kuypers pudo de este modo contradecir  otros trabajos que afirmaban 

que los medios estadounidenses transmitieron el mensaje del 

Presidente de modo acrítico durante los primeros meses de la “guerra 

contra el terror” (hasta el comienzo de la guerra de Irak)
113

. Lo que él 

encontró fue que la prensa estadounidense comenzó a refutar el 

“frame” de Bush mucho antes de Irak, justo tras la invasión de 

Afganistán. El “frame” de los medios siguió apoyando la idea de la 

“guerra contra el terror” (“master frame”), pero comenzó a oponerse a 

                                                                                                                   
are built across a series of news media articles, and not all elements are present in 

any single article”. [Traducción de la autora]. 

KUYPERS, J.A. Bush´s War: Media Bias and Justifications for War…; LEVIN, D. 

“Framing Peace Policies: The competition for resonate themes”. Political 

Communication, 22, 2005, 83-108, p.89. 
113

 Véase trabajos que cita Kuypers a este respecto: BENNETT, W.L.; 

LAWRENCE, R.G.; LIVINGSTON, S. When the press fails: Political Power and 

the News Media from Iraq to Katrina. Chicago: University of Chicago Press, 2007; 

JAMIESON, K.H.; WALDMAN, P. The Press Effect: Politicians, Journalists, and 

the Stories that Shape the Political World. New York: Oxford University Press, 

2004; WALDMAN, P. Fraud: The Strategy Behind the Bush Lies and why the 

Media Didn´t Tell You. Naperville, IL: Sourcebooks, 2004; COE, K.; DOMKE, D.; 

GRAHAM, E.S.; JOHN, S.L.; PICKARD, V.W. “No Shades of Gray: The Binary 

Discourse of George W. Bush and an Echoing Press”. Journal of Communication, 

54, 2004, 234-252. 



Metodología para el análisis y evaluación de la diplomacia 

mediática 
135 

 

 

 

los argumentos y propuestas políticas del Presidente (“frames” de los 

distintos temas que incluye el “master frame”)
114

. Por ejemplo, cuando 

Bush pronunció su discurso ante Naciones Unidas el 10 de noviembre 

de 2001, la prensa estadounidense ya lo estaba describiendo como un 

“enemigo de las libertades civiles”, y se obviaban aspectos 

importantes de su “frame”, como la concepción de la “guerra contra el 

terror” como una lucha de la “civilización contra la barbarie” y del 

“bien contra el mal”. Además, la prensa comenzó a incluir nuevos 

temas y “frames” relacionados con la “guerra contra el terror” y no 

destacados por la Administración Bush, como la preocupación por la 

posible aplicación de tribunales militares para terroristas no 

estadounidenses
115

. 

La propuesta metodológica de Kuypers, que de modo sintetizado 

consiste en aplicar la crítica retórica al análisis del “framing” 

basándose en el método inductivo de identificación de temas y 

“frames”, se ha considerado como la más apropiada para aplicar en 

este trabajo. No obstante, se ha estimado conveniente vincular este 

método a la identificación de las cuatro funciones de “frame” que 

propone Entman, porque resultan básicas para dar forma a la narración 

propia de un “frame” completamente desarrollado.  

Por último, resulta importante subrayar que Entman, Reese y 

Kuypers describen la “guerra contra el terror” como un “framework”, 

                                                 
114

 Volviendo a la comparación con Reese, cabe subrayar que, en sus trabajos, 

concluye que el “macro-frame” de la “guerra contra el terror” fue “naturalizado” por 

la prensa y los periodistas estadounidenses, y que hasta después de la invasión de 

Irak no hubo “contraframes”, que además no aludieron a la “guerra contra el terror” 

en sí sino a “issues” o asuntos dentro de la misma (en esto último coincide de nuevo 

con Kuypers). Pero, al igual que los autores señalados y a diferencia de Kuypers, 

Reese no identifica discrepancias por parte de la prensa hasta después de la invasión 

de Irak.  

Véase: REESE, S.D. “Finding Frames in a Web of Culture…; REESE, S.D.; 

LEWIS, S.C. “What is the War on Terror? Exploring Framing… 
115

 Cfr. KUYPERS, J.A. “Framing Analysis from a Rhetorical Perspective…; 

KUYPERS, J.A.; COOPER, S.; ALTHOUSE, M. “The President and the Press: The 

Framing of George W. Bush´s Speech to the United Nations…  
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“macro frame” o “master frame”, que funciona como un “paraguas” 

bajo el que se encuentra el resto del debate político referido a la 

misma. Partiendo de esta ida, el análisis que se realiza en este trabajo 

busca identificar y describir la narración del “macro frame” de la 

“guerra contra el terror” por parte del mensaje político (“source 

frame”) y mediático (“media frame”), valorando la influencia del 

primero en el segundo.  

Una vez señaladas las premisas de Entman, Reese y Kuypers 

que se van a adoptar, en el siguiente epígrafe se detalla, finalmente, el 

modelo de análisis y evaluación de la diplomacia mediática que se 

aplica en este trabajo.  

 

2.4. Modelo para el análisis y la evaluación de la diplomacia 

mediática 

Este trabajo propone un modelo de análisis y evaluación de la 

diplomacia mediática con base en la combinación de aportaciones 

teóricas de tres autores: Entman, Reese y Kuypers. Se pretende así 

aportar una evaluación de la actividad que se encuentre respaldada por 

un modelo teórico, contribuyendo al estudio de la diplomacia pública 

en general. 

Para mostrar en qué consiste dicho modelo, en primer lugar, se 

explica el planteamiento teórico que lo respalda y su proceso de 

aplicación. Para ello, se detalla el proceso de análisis y cómo se aplica 

combinando el método de Kuypers con la identificación de las cuatro 

funciones de “frame” de Entman. Asimismo, se detalla el proceso de 

evaluación, enumerando los criterios que se aplican para valorar la 

influencia de la diplomacia mediática estadounidense en la prensa 

española. En segundo lugar, se expone cuáles son los casos de estudio 

elegidos. Por último, se explica la selección de la muestra del discurso 

político y mediático.  
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2.4.1. Planteamiento teórico y proceso de aplicación del 

modelo 

Cabe recordar que en este trabajo se ha considerado el “frame” 

como una interpretación específica sobre acontecimientos, asuntos y 

actores políticos, que se manifiesta a través de una narración que 

engloba interpretaciones interconectadas que realizan distintas 

funciones (definición de situaciones o condiciones problemáticas, 

identificación de causas, defensa de propuestas o mejoras y 

transmisión de valoraciones y juicios). Además, de acuerdo con 

Reese, se considera que el “frame” posee contenido simbólico y 

evoluciona a lo largo del tiempo, incorporando y excluyendo 

interpretaciones.  

El modelo que aquí se propone, como ya se ha explicado, 

analiza la construcción del “source frame” y el “media frame”, así 

como el vínculo existente entre ambos. Es decir, entre el “source 

frame” como variable independiente y el “media frame” como 

variable semi-dependiente. Analizar la influencia del “source frame” 

en el “media frame” permite descubrir cómo el “frame” de los medios, 

que funcionan como filtros del mensaje político para la opinión 

pública, recoge, rechaza y complementa el “frame” político. 

Para el análisis, que de acuerdo con Reese consiste en el examen 

del “qué” de los frames”, se combinan aportaciones de Kuypers y 

Entman. De Kuypers se recoge la aplicación de la crítica retórica al 

análisis del “framing”, con base en el método inductivo de 

identificación de temas y de las correspondientes interpretaciones al 

respecto. De Entman se recoge la identificación de las cuatro 

funciones de “frame” (definición de efectos o condiciones  

problemáticas, identificación de causas, apuesta por remedios o 

mejoras y transmisión de valoraciones y juicios), que resultan básicas 

para exponer, en los resultados, la narración que constituye el “frame” 

o interpretación específica sobre la “guerra contra el terror”.  

Para la evaluación, que de acuerdo con Reese consiste en el 

“cómo” de los “frames”, se recogen aportaciones de Reese y Entman. 
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Reese considera que los “frames” evolucionan a lo largo del tiempo 

incluyendo y excluyendo interpretaciones. Teniendo esto en cuenta, se 

valora la evolución del discurso político y mediático desde el 11-S 

hasta la Cumbre de las Azores, observando cómo reaccionan los 

medios ante las nuevas interpretaciones que introduce Bush y ante los 

hechos que se van sucediendo en la “guerra contra el terror”. De 

Entman se incluyen tres factores a tener en cuenta para evaluación de 

la diplomacia mediática: la congruencia del mensaje político con los 

hechos, con la cultura política de la nación que recibe el mensaje, y las 

motivaciones del medio para aceptarlo (ideología). 

 

·Proceso de análisis 

El primer paso consiste en la identificación y análisis del 

“source frame”, y después del “media frame” de cada periódico. De 

acuerdo con el proceso sugerido por Kuypers, se examinan los textos 

(los discursos de Bush y la muestra de los medios) y se destacan las 

referencias que hagan alusión explícita o tengan relación con la 

“guerra contra el terror”. En estas referencias se identifican temas
116

 

relacionados con asuntos, acontecimientos o actores políticos (por 

ejemplo, el terrorismo internacional, el 11-S o Sadam Husein), así 

como la interpretación que se hace al respecto (por ejemplo, que el 

terrorismo internacional está causado por la pobreza, que el 11-S 

supone el inicio de la Tercera Guerra Mundial o que Sadam Husein 

tiene vínculos con Al Qaeda). Conforme avanza el análisis, se 

encuentran temas ya identificados, se van agrupando y distinguiendo 

según la función de “frame” que ejerzan (definición de situaciones o 

condiciones problemáticas, identificación de causas, defensa de 

propuestas o mejoras y transmisión de valoraciones y juicios). 

Finalmente, con las interpretaciones sobre distintos temas agrupadas 
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 Como se explica en 2.3. Referentes para el modelo de análisis y evaluación de la 

diplomacia mediática, Kuypers entiende por tema “el tema de discusión, o aquello 

que es el sujeto del pensamiento expresado”. 
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en las cuatro funciones de “frame”, se construye la narración que 

constituye el “frame” del discurso político y mediático sobre la 

“guerra contra el terror”.  

El análisis se realiza, en primer lugar, en los discursos del 

presidente Bush, que constituyen el “source frame”. Este análisis no 

presenta demasiada dificultad, ya que son declaraciones y discursos 

elaborados de un modo estratégico, con intención de transmitir un 

mensaje claro y preciso. Por eso, la identificación de temas e 

inerpretaciones, su asignación a funciones de “frame” y la 

construcción de la narración que constituye el “source frame” resulta 

sencilla. 

El análisis del “media frame” se realiza en segundo lugar, 

siguiendo el mismo proceso. No obstante, en este caso la complejidad 

aumenta, debido a tres factores. 

 En primer lugar, debido a la propia muestra. El volumen de  

artículos a analizar es mucho mayor que en el discurso político: en 

cada periódico (El País, El Mundo y ABC) se analizan los dos días 

siguientes a cada declaración/discurso de Bush seleccionado. La 

muestra mediática incluye portadas, noticias de la sección de 

Internacional, editoriales, columnas de opinión y artículos de análisis 

relacionados tanto con las declaraciones de Bush como con la “guerra 

contra el terror” en general
117

. La razón para ello es que se considera 

que los medios transmiten su “frame” tanto a través del contenido de 

opinión como, aunque en menor medida, del contenido informativo, 

porque en la creación de las noticias también intervienen 

condicionantes culturales e ideológicos. No obstante, en el caso de los 

textos informativos se analizan exclusivamente las ideas atribuibles al 

                                                 
117

 La apuesta por un análisis mediático que incluya géneros de información y 

opinión también se encuentra en trabajos de Kuypers, Reese y Entman. 

Véase: KUYPERS, J.A.; COOPER, S.; ALTHOUSE, M. “The President and the 

Press: The Framing of George W. Bush´s Speech to the United Nations…; REESE, 

S.D. “Finding Frames in a Web of Culture…; ENTMAN, R.M. Projections of 

Power… 
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propio periodista. No se incluye, por considerarse que no implica 

interpretación por parte del medio, lo que Reese denomina la mera 

“transmisión” o referencia taquigráfica al mensaje gubernamental: por 

lo tanto, se excluyen citas directas e indirectas del discurso de Bush o 

de otras fuentes. Además, como es obvio, la línea editorial, las 

noticias, los columnistas y los analistas de un periódico no transmiten 

interpretaciones homogéneas. Por ello, es preciso determinar cuáles 

dominan en el periódico en su conjunto
118

. No obstante, que una 

interpretación se repita mucho no significa necesariamente que vaya a 

tener más impacto. Por lo tanto, es preciso considerar también las 

interpretaciones minoritarias pero que puedan resultar significativas, 

por ejemplo, por representar un apoyo o desafío significativo para el 

“frame” político o por las alusiones históricas o simbólicas que 

incluyen. 

En segundo lugar, la complejidad se debe a que los periódicos 

no se limitan a asumir, ignorar o aportar interpretaciones alternativas a 

las del discurso político. También introducen otros temas e 

interpretaciones que no se encuentran en el discurso político pero se 

asocian con la “guerra contra el terror”. Por ejemplo, el tema del 

antiamericanismo en Europa y España o el tema del terrorismo de 

ETA, al que se alude en un intento de “nacionalizar” la “guerra contra 

el terror”.  

Un tercer factor de complejidad proviene de que en los 

periódicos también se encuentran “frames” de procedimiento que, 

como se vio al hablar de Entman, sugieren evaluaciones de la 

legitimidad de los actores políticos con base en su técnica, éxito y 

representatividad, aunque hacen poco por la deliberación pública 

sobre asuntos políticos. 

Si bien los dos últimos aspectos señalados (introducción de 

nuevos temas y de “frames de procedimiento) no resultan 
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 Una tarea que, como se verá más adelante, resulta especialmente difícil en el caso 

de El Mundo, y bastante sencilla en el caso de ABC. 
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imprescindibles para determinar la influencia de la diplomacia 

mediática de Bush, aportan riqueza al análisis y pueden ayudar a 

entender la postura de los periódicos  respecto a la “guerra contra el 

terror”. Por eso, se detallan en un subepígrafe aparte en cada caso de 

estudio, titulado “Temas que complementan el “frame” de los 

periódicos”. 

Los resultados del análisis, que exponen la narración que 

constituye el “source frame” y el “media frame” de cada periódico en 

los dos casos de estudio, se exponen en los capítulos 4 y 5. 

 

·Proceso de evaluación 

La evaluación de la influencia de la diplomacia mediática 

estadounidense se realiza en el capítulo 6.  

En primer lugar, siguiendo la consideración de Reese de que los 

“frames” cambian a lo largo del tiempo incorporando y excluyendo 

interpretaciones, se describe la evolución del “frame” de Bush a lo 

largo de los dos casos de estudio, desde sus primeras palabras tras el 

11-S hasta la Declaración de las Azores. A continuación se hace lo 

mismo con el “frame” de cada periódico. De este modo, se puede 

observar su evolución dentro del lapso de tiempo que abarca cada caso 

de estudio y entre un caso de estudio y otro. Finalmente, se compara 

una evolución con otra. Así, se logra una visión más completa que con 

el análisis de los casos por separado, y se observa en qué aspectos el 

“frame” de Bush cambia o se mantiene constante. También se puede 

comprobar cómo los medios reaccionan ante las nuevas 

interpretaciones que introduce Bush y ante los nuevos acontecimientos 

que se van sucediendo en la “guerra contra el terror”. 

En segundo lugar, se valoran tres condicionantes que Entman 

señala como importantes para el éxito de la diplomacia mediática: la 

congruencia del mensaje con los hechos, con la cultura política y con 

las motivaciones del receptor. Como se ha explicado, la congruencia 

con los hechos resulta determinante para la aceptación del mensaje 
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político: si la contradicción del mensaje con los hechos es evidente 

peligran sus posibilidades de éxito, que no dependen tanto de la 

presentación que se haga de la política como de la política en sí 

misma. Este condicionante se sitúa por encima de culturas políticas e 

ideologías específicas. La congruencia cultural es el factor más 

importante, según Entman, para determinar si un “frame” será exitoso 

en una sociedad concreta. El estudio de la congruencia cultural 

implica observar si el “frame” de Bush resulta congruente con la 

cultura política exterior dominante en España. Respecto a las 

motivaciones para aceptar el “frame” del discurso político, la atención 

se dirige a la ideología característica de los periódicos analizados, 

pues es una de las principales influencias que inciden en la producción 

de los medios. 

Por último, en cada caso de estudio, se establece una conclusión 

sobre el grado de influencia de la diplomacia mediática 

estadounidense en cada periódico y respecto a los motivos a los que 

pudo deberse. 

 

2.4.2. Los casos de estudio  

Para analizar y evaluar la diplomacia mediática, se han escogido 

dos casos de estudio que incluyen momentos de gran relevancia en la 

“guerra contra el terror”. El primero incluye el 11-S y el inicio de la 

guerra de Afganistán, y el segundo el periodo de crisis diplomática 

previa a la guerra de Irak. Se han elegido estos periodos porque en 

ellos se desarrolla el mensaje político sobre las dos principales 

acciones militares de la “guerra contra el terror”, y porque resultan dos 

casos interesantes de comparar, dada la distinta recepción que, como 

se verá en el capítulo tres, produjeron en distintos lugares del mundo. 

De este modo se puede comprobar cómo evoluciona la diplomacia 

mediática estadounidense y su influencia en los medios españoles, 

desde la conmoción mundial por los atentados terroristas hasta la 

crisis internacional respecto a la posible guerra de Irak. 



Metodología para el análisis y evaluación de la diplomacia 

mediática 
143 

 

 

 

El primer caso de estudio, que abarca de septiembre a 

noviembre de 2001, permite observar cómo se va conformando la 

estrategia estadounidense de la “guerra contra el terror”. Se compone 

de cuatro periodos de análisis que incluyen declaraciones y discursos 

presidenciales clave para la diplomacia mediática estadounidense, así 

como la cobertura en los medios durante los dos días siguientes a que 

se pronuncien.  

El segundo caso de estudio abarca de enero de 2002 a marzo de 

2003, e incluye cuatro periodos que permiten observar cómo se 

conforma el mensaje político estadounidense respecto al régimen de 

Sadam Husein y a una posible guerra en Irak. Como en el caso 

anterior, los periodos de análisis incluyen discursos políticos 

relevantes y la cobertura en los medios de los dos días posteriores a 

que se pronuncien.  

 

2.4.3. Selección de la muestra: el discurso político  

Como se explicó al hablar de la diplomacia mediática
119

, este 

tipo de diplomacia pública incluye múltiples actividades. A corto 

plazo, por ejemplo, relaciones con los medios (incluyendo la 

explicación de decisiones y propuestas políticas en conferencias de 

prensa, declaraciones o entrevistas) o el seguimiento de 

informaciones. A medio plazo, planificación de actividades 

informativas y eventos mediáticos, o actividades específicas que 

requieren la colaboración de agentes no gubernamentales.  

La muestra de discurso político escogida por este trabajo se 

compone de declaraciones y discursos pronunciados por el presidente 

Bush, considerados de relevancia por su contenido y su repercusión 

global. La elección de las alocuciones de Bush frente a otras acciones 

de diplomacia mediática responde a la sugerencia de Entman de que 

los discursos del presidente estadounidense son los que tienen más 

cobertura e influencia de toda la Administración, tanto en su país 
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 Véase 1.2.4. La diplomacia mediática. 
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como en el extranjero. El presidente estadounidense es, además, el 

principal portavoz del mensaje que quiere transmitir la diplomacia 

pública
120

.  

Para el primer caso de estudio se han seleccionado declaraciones 

y discursos que permiten observar cómo se conforma inicialmente el 

mensaje de la “guerra contra el terror”. Las declaraciones que hace 

Bush el 11, 12 y 13 de septiembre son las primeras tras los atentados 

del 11-S, y en ellas se definen algunas de las ideas clave que 

configurarán la lucha contra el terrorismo internacional. El discurso 

ante las dos cámaras del Congreso el 20 de septiembre se ha incluido 

por ser el primero que el presidente estadounidense pronuncia ante los 

representantes políticos de la nación tras el 11-S, porque en él ya hay 

una estrategia política configurada y por el simbolismo que contiene. 

El anuncio del inicio de la guerra de Afganistán el 7 de octubre se ha 

considerado relevante porque representa el inicio oficial de la “guerra 

contra el terror”. Por último, el discurso ante la Asamblea General de 

Naciones Unidas del 10 de noviembre se incluye porque en él el 

presidente estadounidense presenta dirige el mensaje de la “guerra 

contra el terror” a representantes políticos de todo el mundo. 

En el segundo caso de estudio se ha seleccionado, primero, el 

discurso sobre el Estado de la Unión de 2002, porque representa el 

inicio del debate sobre Irak: en él se señala por primera vez la 

existencia de un “eje del mal” formado por Irak, Irán y Corea del 

Norte. Después, el discurso en la Asamblea General de Naciones 

Unidas de septiembre de 2002, porque en él Bush se centra de modo 

casi exclusivo en explicar a los representantes políticos 

internacionales la amenaza que representa Irak. Para comprobar cómo 

evoluciona el mensaje político sobre Irak, se ha incluido el discurso 

sobre el Estado de la Unión de 2003. Finalmente, se incluyen las 

declaraciones y la rueda de prensa de la Cumbre de las Azores de 
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 Cfr. ENTMAN, R.M. “Theorizing Mediated Public Diplomacy…; Projections of 

Power… 
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marzo de 2003, por ser la última ocasión en que se explica a la 

comunidad internacional el peligro que supone el régimen de Husein. 

 

2.4.4. Selección de la muestra: el discurso mediático 

Los medios de comunicación elegidos para analizar el discurso 

mediático son los periódicos españoles El País, El Mundo y ABC, por 

ser los de información general de mayor circulación durante el periodo 

que abarcan los dos casos de estudio
121

 y porque enfocan diariamente 

la realidad de modo distinto, ofreciendo relatos distintos acordes a su 

perfil periodístico y tendencia ideológica
122

.  

Como se ha explicado, en los tres periódicos se analizan los dos 

días siguientes a cada declaración/discurso de Bush seleccionado. La 

muestra de cada uno incluye portadas, noticias de la sección de 

Internacional, editoriales, columnas de opinión y artículos de análisis 

relacionados tanto con las declaraciones de Bush como con la “guerra 

contra el terror” en general
123

.  

A continuación se expone, brevemente, un perfil histórico e 

ideológico de los tres periódicos seleccionados para la muestra del 

discurso mediático. 
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 Durante los años que incluyen los casos de estudio (2001, 2002, 2003), la Oficina 

de Justificación de la Difusión (OJD) publicó las siguientes cifras como promedio de 

difusión de los tres periódicos por número de ejemplares: 

En 2001: El País, 433.617; El Mundo, 312.366; ABC, 279.050. 

En 2002: El País, 435.298; El Mundo, 300.297; ABC, 262.874. 

En 2003: El País, 440.226; El Mundo, 286.685; ABC, 266.818. 

<http://www.ojd.es> [acceso 8 de mayo de 2010]. 
122

 Cfr. CANEL, M.J. “El País, ABC y El Mundo: Tres manchetas, tres enfoques de 

las noticias”, ZER, nº6, 1999, 99-119. 
123

 En los casos en que la alocución de Bush era a una hora tardía, debido a la 

diferencia horaria de Estados Unidos con España, se comprobó que los periódicos 

no ofrecían suficiente información/opinión/análisis al día siguiente, por lo que se 

amplió la muestra a tres días.  
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·El País 

El País nace el 4 de mayo de 1976, durante los primeros meses 

de la Transición política española hacia la democracia. Su fundador, 

José Ortega Spottorno, hijo del filósofo José Ortega y Gasset, 

pretendía crear un diario liberal, europeísta y moderno
124

, con una 

clara vocación demócrata en una época en que el resto de periódicos 

venían del franquismo. En menos de tres años, el periódico se hizo 

con el primer puesto de ventas en España, manteniéndose durante 

décadas. El País entró pronto en sintonía con el PSOE, llegando a 

apoyar de modo sistemático sus ideas de cambio y contribuyendo al 

advenimiento de la era socialista. En 1996, tras el triunfo del PP de 

José María Aznar, El País pasó a ser considerado el diario de la 

oposición. Aun así, siguió teniendo la primacía en la prensa escrita, 

con una fuerza empresarial que reflejaba la del propio grupo Prisa. Su 

oposición fue moderada al principio pero se intensificó según 

transcurrieron los acontecimientos de la vida política y mediática de 

España.  

Desde sus inicios, El País vio la importancia de sacar a España 

de su aislamiento, de ahí la inusual importancia que concedió los 

asuntos de política internacional. La sección de Internacional se 

localiza al abrir el periódico, y se caracteriza por su extenso 

tratamiento de las noticias, con una amplia cobertura propia que se 

considera la de mejor calidad de los periódicos españoles. Sus 

columnistas y colaboradores se sitúan en la línea demócrata y 

europeísta del diario
125

, aunque en el tratamiento de los asuntos 

internacionales también influyen las inclinaciones más izquierdistas y 

progresistas. Estas tendencias se han observado en la postura crítica 

del diario con los comportamientos de Estados Unidos y algunos 

miembros de la OTAN, y en la muestra de cierto neutralismo en la 
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 Cfr. BARRERA, C. Sin mordaza: veinte años de prensa en democracia. Madrid: 

Temas de hoy, 1995. 
125

 Cfr. SEOANE, M.C.; SUEIRO, S. Una historia de El País y del Grupo Prisa. 

Barcelona: Plaza y Janés, 2004. 
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lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Respecto a la 

“guerra contra el terror”, el periódico apostó por la defensa del 

multilateralismo y la unidad europea, mostrándose muy crítico con la 

actuación de Bush y Aznar durante la crisis de Irak. 

 

·El Mundo 

El Mundo nace un 23 de octubre de 1989, sólo siete meses 

después de que su director, Pedro J. Ramírez, fuese despedido de 

Diario 16 por desavenencias con el editor Juan Tomás de Salas sobre 

las informaciones del diario respecto al gobierno y el caso GAL. El 

periódico tuvo un éxito rápido, y para 1995 ya se encontraba en el 

tercer puesto de difusión de prensa nacional
126

. 

La ideología política poco definida y el no tomar partido han 

provocado ciertas críticas hacia El Mundo
127

. No obstante, la 

personalidad e ideales del director quedan reflejadas en el diario desde 

un principio: el antiimperialismo, el antimilitarismo, la independencia 

de intereses políticos o económicos (aunque siempre se ha mostrado 

más afín al PP), la línea crítica e inconformista, la defensa de la 

democracia, la libertad y los derechos humanos. El Mundo se 

autodefine como un periódico laico, destacando más por sus críticas a 

la Iglesia que por un respeto neutral o indiferente. Y, sobre todo, se 

caracteriza por desarrollar un periodismo de investigación, que 

empleó durante la era socialista para destapar casos de corrupción. 

Desde su primer número, El Mundo publica cada día en portada una 

cita textual de algún personaje importante, que se suele relacionar con 

los acontecimientos de actualidad y refleja el sentir del periódico. Su 

sección de opinión es amplia y heterogénea: trata de dar voz todo tipo 

de ideas. Con el único aspecto en común de la defensa de los derechos 
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 Cfr. OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN (OJD). Boletín n° 62, 

1996, p. 39.   

<www.ojd.es> [acceso 8 de mayo de 2010]. 
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 Cfr. BARRERA, C. Sin mordaza: veinte años… 
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humanos y las libertades públicas, se acoge a columnistas 

contrapuestos ideológicamente en cuestiones culturales, morales y 

religiosas. 

Los rasgos que caracterizan al periódico determinan su 

tratamiento de los asuntos de política internacional. De este modo, en 

consonancia con su antiimperialismo y antimilitarismo, el periódico se 

opuso a la intervención aliada en Irak en 1991 y a la de Estados 

Unidos en Somalia en 1993. En la “guerra contra el terror”, mostró 

desde el principio su antimilitarismo, y no tuvo reparos en criticar el 

apoyo del gobierno de Aznar a la guerra de Irak. 

 

·ABC 

El diario ABC, fundado en 1903 por Don Torcuato Luca de Tena 

y Álvarez Ossorio, es uno de los más longevos de la prensa 

española
128

. En sus primeros años, se hizo famoso por sus campañas 

patrióticas. A partir de 1938 y hasta el final de la Guerra Civil, el 

periódico pasó a manos del bando republicano y Juan Ignacio Luca de 

Tena fundó ABC de Sevilla, que apoyaba al bando sublevado. De este 

modo, las dos redacciones del periódico mantuvieron líneas editoriales 

enfrentadas. Tras la guerra civil, ABC volvió a ser propiedad de la 

familia Luca de Tena, y durante el franquismo recuperó el puesto de 

periódico más vendido en España
129

. La Transición trajo consigo el 

declive de ABC: el diario se encontró con la competencia de nuevos 

periódicos como El País, que lo adelantó en ventas en sólo tres años. 

El salvador de ABC sería Luis María Ansón. En sus años como 

director del diario, de 1983 a 1997, logró que se renovase la plantilla 

profesional y la tecnología, mejorando las ventas. Además, dotó al 

diario de una nueva tenacidad como periódico en la oposición, 
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 Cfr. BARRERA, C. Sin mordaza… 
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 Cfr. OLMOS, V. Historia del ABC: 100 años clave en la historia de España. 

Barcelona: Plaza & Janés, 2002; BARRERA, C. Sin mordaza… 
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haciendo un periódico agresivo, polémico y editorializante
130

. Durante 

los años del gobierno popular, y tras el cese de Luis María Ansón 

como director, en 1997, el diario monárquico volvió al declive. A esto 

contribuyó no sólo la competencia de El Mundo (desde 1989) por los 

lectores de derecha y centro-derecha, sino también la fundación, por 

parte del propio Ansón, del diario La Razón en noviembre de 1998, 

con una fórmula periodística similar a la que utilizó como director de 

ABC
131

. 

Desde su fundación, ABC defiende una ideología liberal 

conservadora, católica, monárquica, defensora de la unidad y la 

tradición española, el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional y, 

en definitiva, el orden público
132

. El estilo del diario es de alto nivel 

literario, elegante y culto, abundando en referencias a la historia y la 

cultura españolas
133

. Destaca el cuidado de la línea editorial y el 

mantenimiento de su coherencia ideológica a lo largo de los años, que 

hacen de él un diario predecible. Así pues, en la sección de opinión, 

que ha contado siempre con destacados columnistas, son habituales las 

referencias a la monarquía y las críticas a los movimientos 

nacionalistas separatistas
134

. También es habitual que la información 

se acompañe de comentarios y valoraciones del periodista que escribe. 

Los rasgos que caracterizan al periódico se reflejan en el tratamiento 

                                                 
130

 Cfr. BARRERA, C. Sin mordaza… 
131

 Cfr. BARRERA, C. “Los medios de comunicación durante los gobiernos de 

Aznar (1996-2004): un panorama cambiante”. Sphera Pública, nº 005, 2005, 165-

180. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
132

 Cfr. BARRERA, C. Sin mordaza… 
133

 Cfr. CANEL, M.J. “El País, ABC y El Mundo: Tres manchetas… 

Véase también: CÓRDOBA, A.M. La línea editorial de ABC, El País, El Mundo y 

La Vanguardia frente al conflicto palestino-israelí: 1993-2004. Tesis doctoral. 

Director de tesis: Jaume Aurell Cardona, doctor en Historia Medieval; y Mercedes 

Montero Díaz, doctora en Ciencias de la Información y Filosofía y Letras. 

Departamento de Comunicación Pública. Facultad de Comunicación. Universidad de 

Navarra, 05/2009. 

<http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/5124/1/Ana%20Maria%20Cordoba

%20%28tesis%29.pd> [acceso 6 de febrero de 2011]. 
134

 Cfr. BARRERA, C. Sin mordaza… 
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tanto de asuntos nacionales como internacionales. En el caso de la 

“guerra contra el terror”, ABC mostró su apoyo a Bush y Aznar, 

incluso durante la crisis de Irak, considerando que la fuerza militar 

podía ser necesaria para la lucha contra el terrorismo y la defensa de la 

democracia. 

La metodología expuesta se va a utilizar para el análisis y 

evaluación de la diplomacia mediática, contribuyendo así la 

evaluación de la diplomacia pública con base teórica, tal como 

reclama la “nueva diplomacia pública” y propone Entman. El 

siguiente capítulo explica la historia de la diplomacia pública 

estadounidense, deteniéndose especialmente en la descripción de los 

hechos de la “guerra contra el terror” y las reacciones políticas que 

suscitó, así como en la diplomacia pública desarrollada durante la 

misma. De este modo se ofrece un contexto apropiado para la 

investigación de los casos de estudio.  



CAPÍTULO III 

CONTEXTUALIZACIÓN: LA DIPLOMACIA PÚBLICA 

ESTADOUNIDENSE Y LA “GUERRA CONTRA EL 

TERROR” 
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Con objeto de ofrecer una visión completa sobre la diplomacia 

pública estadounidense y contextualizar los casos de estudio que se 

van a investigar, en este capítulo se realiza un breve recorrido por la 

historia de esta actividad en el país norteamericano, para 

posteriormente centrar la atención en la “guerra contra el terror” de la 

Administración Bush y en las estrategias de diplomacia pública 

desarrolladas durante la misma. 

Para ello, este capítulo se divide en cuatro epígrafes. En el 

primero se explica la historia de la diplomacia pública estadounidense 

desde sus inicios hasta el 11-S: los antecedentes de la actividad, las 

iniciativas llevadas a cabo durante la Guerra Fría y el decaimiento 

experimentado durante la década de los noventa. El segundo y tercer 

epígrafe muestran el marco histórico y político en que desarrolla la 

diplomacia pública de la “guerra contra el terror”: el segundo describe 

los hechos más destacados de estos años y el tercero realiza una 

contextualización política de la “guerra contra el terror”, desde sus 

inicios hasta el comienzo de la guerra de Irak. En el cuarto epígrafe se 

explica la organización institucional de la diplomacia pública 

estadounidense durante la “guerra contra el terror” y se detallan y 

valoran las estrategias desarrolladas: la “guerra de las ideas” y la 

“transformational diplomacy”.  

 

3.1. La diplomacia pública estadounidense: desde los inicios 

hasta el 11-S 

Estados Unidos es el país donde primero se desarrolla, consolida 

e institucionaliza la diplomacia pública. Desde los inicios de la Guerra 

Fría y hasta la actualidad, destaca por ser pionero en una amplia 
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variedad de iniciativas que han supuesto un punto de referencia para 

los demás actores en el escenario internacional1.  

 

3.1.1. Los antecedentes de la actividad en Estados Unidos 

El surgimiento de la diplomacia pública se puede relacionar con 

el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte que 

comenzó a hacerse patente a comienzos del S.XX, dado que la mayor 

movilidad y capacidad de comunicación a distancia hizo que se 

incrementase la oportunidad de los diplomáticos de dirigirse a un 

público extranjero. No obstante, el factor clave se encuentra en un 

discurso que el presidente estadounidense Woodrow Wilson leyó ante 

el Congreso estadounidense el 8 de enero de 1918, durante la Primera 

Guerra Mundial. El discurso, conocido posteriormente como “la 

propuesta de los Catorce Puntos”, contenía catorce recomendaciones 

para lograr una paz duradera y reconstruir el continente europeo. En 

aquellos años se había extendido entre la opinión pública la creencia 

de que las intrigas secretas llevadas a cabo por los diplomáticos tenían 

gran parte de la culpa del estallido de la Primera Guerra Mundial, y de 

que las negociaciones internacionales deberían ser de conocimiento 

público2. En consonancia con esta idea, el primero de los Catorce 

Puntos de Wilson establece que los acuerdos de paz han de ser 

                                                 
1 Véase algunas obras que han estudiado la historia de la diplomacia pública 

estadounidense: CULL, N.J. The Cold War and the United States Information 

Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008; KELLEY, J.R. “US Public Diplomacy: a Cold 

War Success Story?”. Hague Journal of Diplomacy, Vol. 2. nº 1, 2007; LORD, C., 

DALE, H.C. Public Diplomacy and the Cold War: Lessons Learned. Washington 

DC: Heritage Foundation, 2007; TUCH, H.N. Communicating with the World: U.S. 

Public Diplomacy Overseas. New York: St. Martin´s, 1990; HITCHCOCK, D.I. 

U.S. Public Diplomacy. Washington: Center for Strategic and International Studies, 

1989; HANSEN, A.C. USIA: Public Diplomacy in the Computer Age. New York: 

Praeger, 1989. 
2 Cfr. MORGENTHAU, H. Politics among Nations: The Struggle for Power and 

Peace. Nueva York: Knopf, 1961. 
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negociados abiertamente y que la diplomacia ha de proceder siempre 

de modo público3. La aplicación de esta premisa marca el origen de la 

diplomacia pública, tanto en Estados Unidos como en el resto del 

mundo.  

Aunque pueda parecer contradictorio con lo anterior, también es 

posible afirmar que la diplomacia pública estadounidense surge de una 

evolución en la práctica propagandística4. Las actividades de 

propaganda bélica, impulsadas por agencias como el Comittee on 

Public Information (CPI) durante la Primera Guerra Mundial, o la 

Office of War Information (OWI) durante la Segunda Guerra 

Mundial, constituyeron el germen de futuras actividades de 

diplomacia pública por su capacidad de influir en la opinión pública a 

través de la información. De hecho, en la época de entreguerras y en la 

Segunda Guerra Mundial, la diplomacia pública aparece mezclada con 

iniciativas y objetivos propagandísticos, haciendo difícil una 

distinción clara. Será con su institucionalización en la Guerra Fría 

cuando adquiera unas características más definidas que la separen 

totalmente de la propaganda. 

 

3.1.2. La diplomacia pública estadounidense en la Guerra Fría 

Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico entre el 

bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, 

liderado por la Unión Soviética, explica el interés que surge por la 

diplomacia pública, que posibilita la creación de vínculos duraderos, 

capaces de influir en la opinión pública de un modo sutil. Aunque 

sigue habiendo propaganda, su práctica y efectividad se ven mermadas 

                                                 
3 Cfr. WILSON, W. “Fourteen Points Speech”. Texto de dominio público del 

gobierno de Estados Unidos. 

<http://en.wikisource.org/wiki/Fourteen_Points_Speech> [acceso 12 de febrero de 

2009]. 
4 Cfr. DIZARD, W.P. Inventing Public Diplomacy: The Story of the U.S. 

Information Agency. Westport Connecticut: Praeger, 2001. 
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en este nuevo contexto, dada su asociación con anteriores guerras y 

con acciones manipuladoras.  

En 1948, tres años después de terminar la Segunda Guerra 

Mundial, y bajo la presidencia de Harry S. Truman, se promulgó la 

United States Information and Educational Exchange Act, conocida 

como la Smith-Mundt Act. Se trata de la primera ley que especifica 

los términos en que Estados Unidos puede practicar la diplomacia 

pública. Con ella, se creó un marco institucional para lograr la 

financiación, cantidad y calidad necesarias para las actividades de 

información e intercambio internacional, que debían funcionar como 

instrumentos de política exterior en tiempos de paz5.  

La principal impulsora de la diplomacia pública americana en el 

contexto de la Guerra Fría fue la United States Information Agency 

                                                 
5 Cfr. DIZARD, W.P. Inventing Public Diplomacy… 

La disposición más polémica de esta ley, todavía vigente, prohíbe diseminar 

información de los medios institucionales estadounidenses producida para el 

extranjero en territorio estadounidense o a ciudadanos y residentes estadounidenses. 

La principal razón que se ha esgrimido para ello es que el gobierno de un país libre 

como Estados Unidos no debe realizar actividades de propaganda doméstica ni 

financiarlas con dinero del contribuyente (aunque la Smith-Mundt Act no ofrece una 

definición de propaganda). Las críticas a esta disposición se han centrado en tres 

cuestiones. Primero, en que contradice la Freedom of Information Act de 1966, que 

establece las condiciones en las que se puede producir la revelación total o parcial de 

información y documentos controlados por el gobierno estadounidense. Segundo, en 

que aísla al público estadounidense de la información que su gobierno patrocina en 

el exterior, siendo Estados Unidos la única democracia estadounidense que hace 

algo así. Y tercero, en que, con Internet y las nuevas tecnologías, este tipo de 

prohibición no tiene sentido, ya que el material cultural e informativo se encuentra 

disponible en la red. 

Véase: BERKOWITZ, J. “Raising the Iron Curtain on Twitter: Why the United 

States must Revise the Smith-Mundt Act to Improve Public Diplomacy”. CommLaw 

Conspectus, Vol. 18, nº 1, 2009, 269-309; PALMER, A.W.; CARTER, E.L. “The 

Smith-Mundt Act´s Ban on Domestic Propaganda: An Analysis of the Cold War 

Statute Limiting Access to Public Diplomacy”. Communication Law & Policy, Vol. 

11, nº 1, Winter 2006, 01-34; KIEHL, W.P. “Can Humpty Dumpty Be Saved?” 

American Diplomacy, Vol. 84, nº 4, 2002. 
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(USIA), una agencia de información que institucionalizó la práctica de 

la actividad. Creada en 1953 bajo la Administración Eisenhower, 

describía su misión afirmando que consistía en entender, informar e 

influenciar a públicos externos para promocionar el interés nacional, 

así como para ampliar el diálogo entre americanos e instituciones 

estadounidenses y sus homólogos en el exterior6. Años después, en 

1978, el Departamento de Estado transferiría a la agencia la 

responsabilidad en las acciones culturales y educativas. El hecho de 

que la USIA fuese independiente del Departamento de Estado le daba 

credibilidad, pues se veía como un servicio promovido de modo 

desinteresado por Estados Unidos hacia el resto del mundo7.  

En la década de los 60, bajo el mandato del carismático 

periodista Edward R. Murrow8, la USIA se encontraba en su momento 

más productivo. Murrow, que abogaba por la coherencia entre las 

políticas y la comunicación, contribuyó a que la diplomacia pública se 

estableciese como una actividad propia y diferenciada de la 

diplomacia tradicional y la propaganda. Trató de aplicar en la USIA su 

máxima de que la diplomacia pública debía estar presente tanto en los 

“despegues” como en los “aterrizajes” de la política exterior9; es decir, 

que la comunicación de las políticas debía planificarse y ser llevada a 

cabo antes de ponerlas en práctica, y no sólo después. También 

afirmaba que la verdad es la mejor propaganda y que para ser creíble 

                                                 
6 Cfr. USIA. “USIA: An Overview”, Electronic Research Collections.  

<http://dosfan.lib.uic.edu/usia/usiahome/oldoview.htm#overview> [acceso 13 

 febrero de 2009].  
7 Cfr. DIZARD, W.P. Inventing Public Diplomacy… 
8 Edward R. Murrow fue un legendario periodista estadounidense con una voz 

característica, que se hizo famoso por sus reportajes radiofónicos sobre la Segunda 

Guerra Mundial emitidos desde la Oficina Europea de la CBS en Londres. 

Posteriormente, el programa “See It Now” le convirtió en una figura del periodismo 

televisivo. Fue muy popular su enfrentamiento con el senador Joseph R. McCarthy a 

raíz de una serie de reportajes sobre su campaña contra los simpatizantes del 

comunismo. 
9 Cfr. DIZARD, W.P. Inventing Public Diplomacy…  
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se debe generar confianza10. Fue precisamente bajo el mandato de 

Murrow, tras descubrirse en Cuba la presencia de misiles soviéticos 

que podrían alcanzar tierra estadounidense, en 1962, cuando la USIA 

llevó a cabo una de sus actuaciones más exitosas. La importancia de la 

opinión pública internacional para la resolución de la crisis llevó a una 

rápida movilización de la agencia, cuya actuación mostró la 

importancia de los programas de información en momentos clave11. 

Además de lograr que se mostrasen las imágenes de los misiles al 

público, la USIA utilizó su emisora Voice of America (VOA) para 

difundir a los ciudadanos cubanos, soviéticos y del resto del mundo su 

mensaje sobre los peligros e implicaciones de los misiles.  

Resulta importante señalar la intensa actividad cultural que 

Estados Unidos financió durante la Guerra Fría con el objetivo 

principal de contrarrestar las correspondientes iniciativas soviéticas. 

Se ha llegado a hablar incluso de una “Guerra Fría Cultural”12. Se 

demostró que estas actividades tenían un valor político añadido que 

podía pasar inadvertido a los participantes, evitando así un posible 

rechazo. El “International Visitors Program”, que promovía, desde 

1942, la visita de líderes internacionales a Estados Unidos, o las becas 

“Fulbright”, creadas en 1946 para facilitar el intercambio académico 

superior entre Estados Unidos y otros países, son algunos de los 

programas de intercambio de más repercusión en este periodo. El 

objetivo era promover el entendimiento cultural entre participantes de 

distinta procedencia e influir en la percepción exterior sobre Estados 

Unidos. También destacan las publicaciones culturales, como 

Amerika, una revista en ruso sobre la vida americana, y English 

Teaching Froum, dirigida a profesores de inglés de todo el mundo. 

                                                 
10Cfr. THE EDWARD R. MURROW CENTER ON PUBLIC DIPLOMACY.  

<http://fletcher.tufts.edu/murrow/> [acceso 13 de febrero de 2009]. 
11 Cfr. DIZARD, W.P. Inventing Public Diplomacy… 
12 Cfr. MORGAN, C.; MOSEY, J. Cold War Confrontation: US Exhibitions and 

their Role in the Cultural Cold War, 1950-1980. Baden: Lars Müller Publishers, 

2008. 
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Actividades como las giras de ballet13, el expresionismo abstracto o la 

música jazz formaron parte de la identidad que Estados Unidos 

comunicó al mundo durante estos años: la de un país occidental 

comprometido y defensor de valores de confianza como la libertad, la 

democracia, el individualismo, la igualdad ante la ley y la propiedad 

privada. 

Los medios de comunicación institucionales también tuvieron 

un papel destacado en la Guerra Fría. La VOA, creada en 1942 bajo el 

mandato de la Office of War Information (OWI), pasó a ser 

responsabilidad de la USIA, constituyendo una de sus herramientas 

más valiosas. La VOA seguía indicaciones diarias del Departamento 

de Estado con el objetivo principal de contrarrestar la ideología 

soviética, y era escuchada en cuarenta idiomas por una audiencia de 

hasta cien millones de personas cada semana14. Además de los 

espacios informativos, algunas de sus iniciativas más populares fueron 

los programas “Have you a question?”, en el que se respondía a 

preguntas sobre Estados Unidos realizadas por gente de todo el 

mundo, o “Music USA”, un show nocturno de jazz que tuvo gran 

éxito en la transmisión de ideas y valores americanos a una audiencia 

más joven. La USIA tenía también otras emisoras, como Radio Free 

Europe (que emitía en Europa Central y del Este) y Radio Liberty (que 

emitía en la Unión Soviética). Ambas fueron creadas en 1950 bajo el 

patronazgo de la Central Intelligence Agency (CIA), dentro de un plan 

de guerra psicológica contra el comunismo. Estas emisoras estaban 

más politizadas, orientadas a terminar con la ocupación soviética en 

Europa del Este y, en general, a lograr la democratización de las 

sociedades en las que se escuchaban, funcionando como alternativas a 

los servicios radiofónicos en el bando soviético. Su programación se 

componía de boletines de noticias que corregían distorsiones del 

bando comunista. Cuando en 1972 pasaron a estar bajo el control de la 

USIA, perdieron en parte su contenido propagandístico ganando 

                                                 
13 Cfr. PREVOTS, N. Dance for Export: Cultural Diplomacy and the Cold War. 

Connecticut: Wesleyan University Press, 2001. 
14Cfr. DIZARD, W.P. Inventing Public Diplomacy…  
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credibilidad, sobre todo en sus informaciones sobre asuntos políticos, 

económicos y sociales de las zonas a las que se dirigían. En 1985 se 

fundó Radio Martí, que emitía para Cuba. Su objetivo no era informar 

al exterior, sino reforzar la base electoral del partido republicano 

estadounidense, ya que podía ser escuchada por audiencias cubanas 

residentes en Florida. También cabe mencionar la creación de 

Worldnet, un servicio de televisión global satélite que comenzó a 

emitir en 1983, alcanzando 128 países y destacando por sus 

entrevistas en directo con políticos estadounidenses. La labor de los 

medios audiovisuales se completó con la de los United States 

Information Services (USIS), que habían comenzado a funcionar 

como centros de información y propaganda estadounidense bajo el 

mandato de la OWI. Estos centros fueron las principales delegaciones 

de la USIA en el extranjero, y se encargaron de gestionar las 

actividades de diplomacia pública en los diferentes países.  

 

3.1.3. El decaimiento de la diplomacia pública estadounidense 

en la década de los noventa 

Con el final de la Guerra Fría, las relaciones internacionales 

comenzaron a analizarse desde una perspectiva diferente. Factores 

cuya relevancia había ido aumentando durante décadas, como la 

globalización, las nuevas tecnologías y la emergente sociedad de la 

información, se convirtieron en aspectos clave a la hora de planificar 

la política exterior y la diplomacia pública. El objetivo seguía siendo 

comunicar la política exterior y promover una imagen nacional 

favorable a la opinión pública mundial, cada vez más relevante en las 

relaciones internacionales. Pero la promoción de la imagen con fines 

principalmente económicos cobraba cada vez más peso: las estrategias 

se centraban en atraer inversiones, fomentar las exportaciones y el 

turismo. Prueba de ello es la puesta en marcha, en varios países, de 

nuevos tipos de diplomacia pública, como la diplomacia de marca-país 

o la diplomacia de nicho, frente a las actividades culturales e 

informativas de la diplomacia pública tradicional.  
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En Estados Unidos, la caída del comunismo llevó a una 

disminución notable de la práctica de la diplomacia pública. En la 

década de los noventa, la actividad fue perdiendo relevancia para la 

política exterior estadounidense, dado que ya no existía un motivo 

para justificarla como había sido la contención de la Unión Soviética. 

Se cerraron publicaciones y se dejó de prestar atención a diversas 

actividades culturales, como las exhibiciones internacionales. Desde 

1994, la gestión de los medios de comunicación institucionales fue 

integrándose en el recién fundado International Broadcasting Bureau 

(IBB), un servicio gubernamental encargado de las emisiones 

internacionales cuyo trabajo era supervisado por el Broadcasting 

Board of Governors (BBG). El BBG era un órgano directivo que 

perteneció a la USIA hasta que ésta desapareció en 1999, con lo que 

pasó a ser agencia federal independiente. Ese mismo año, la 

administración de Bill Clinton, en su intento de unir la política 

exterior y su comunicación internacional, integró la USIA en el 

Departamento de Estado, y dispersó las últimas competencias que le 

habían quedado a la agencia entre los organismos de este último. Los 

diplomáticos tradicionales sustituyeron a los profesionales del sector 

de la comunicación, y el presupuesto destinado a la diplomacia 

pública disminuyó considerablemente.  

Durante sus últimos meses de mandato, Clinton creó, dentro del 

Departamento de Estado, la Subsecretaría para la Diplomacia Pública 

y Asuntos Públicos (Under Secretary for Public Diplomacy and Public 

Affairs), con el fin de equiparar, al menos en teoría, la diplomacia 

pública con los asuntos políticos, económicos y de seguridad de más 

alto nivel. Se pretendía de este modo unir la política exterior y su 

comunicación internacional. Evelyn Lieberman fue elegida para 

dirigir la nueva Subsecretaría, puesto en el que permanecería de 

octubre de 1999 a enero de 2001. La integración implicó la sujeción 

de los encargados de la diplomacia pública a normas y procesos que 

limitaban su actuación, y su trabajo comenzó a considerarse como 

algo secundario y posterior a la ejecución de las políticas. Ya en el año 

2000, los fondos destinados a la actividad suponían menos del 8% del 
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presupuesto del Departamento de Estado, y un 1% del presupuesto del 

Pentágono15.  

No obstante, como se verá más adelante, el interés por la 

diplomacia pública resurgió en Estados Unidos tras los atentados del 

11-S, durante la “guerra contra el terror” de la Administración de 

George W. Bush. Pero, antes de explicar las estrategias de diplomacia 

pública de este periodo, resulta importante contextualizar el marco 

histórico y político en que se llevan a cabo. 

 

3.2. Contexto histórico de la “guerra contra el terror”: 

acontecimientos principales  

El gobierno estadounidense respondió a los atentados del 11-S 

con la “guerra contra el terror”, una estrategia de política exterior 

centrada en la lucha contra el terrorismo internacional y sus aliados. 

La primera iniciativa emprendida fue la guerra de Afganistán, que 

contó con el respaldo de la OTAN, la ONU y una coalición 18 de 

países. Sin embargo, la decisión de atacar Irak encontraría menos 

apoyo político y popular, pues muchos consideraron que los 

argumentos presentados al respecto por la Administración Bush no se 

respaldaban con pruebas convincentes. La propia decisión de 

comenzar la guerra sin la aprobación de la ONU ni de gran parte de la 

escena política internacional, junto con una serie de escándalos 

relacionados con la “guerra contra el terror” que tuvieron lugar en los 

                                                 
15 Cfr. KRAMER, J. “No Bang for the Buck: Public Diplomacy should Remain a 

Priority”. The Washington Times, 23/10/2000. 

<http://www.state.gov/r/adcompd/kramer.html> [acceso 6 de abril de 2009].  

Véase, sobre la historia de la USIA: DIZARD, W.P. Inventing Public Diplomacy…; 

BOGART, L. Cool Words, Cool War: A New Look at USIA´s Premises for 

Propaganda. Washington: American University Press, 1995; HANSEN, A. USIA: 

Public Diplomacy in the Computer Age. New York: Praeger, 1989; HENDERSON, 

J. The United States Information Agency. New York: Praeger, 1969; ELDER, R. The 

Information Machine: The United States Information Agency and American Foreign 

Policy. Syracuse: Syracuse University Press, 1968. 



Contextualización: la diplomacia pública estadounidense y la 

“guerra contra el terror” 
161 

 

 

 

años posteriores y el consiguiente aumento de un antiamericanismo ya 

existente, desataron una profunda crisis de imagen para Estados 

Unidos. 

Con objeto de ofrecer una visión general de la “guerra contra el 

terror”, facilitar la posterior comprensión del contexto político y las 

estrategias de diplomacia pública que la acompañaron, a continuación 

se recuerdan brevemente los principales hechos que marcaron los años 

de “guerra contra el terror” de la Administración Bush. 

 

3.2.1. El 11-S y la guerra de Afganistán 

El 11 de septiembre de 2001, 19 miembros del grupo terrorista 

islámico Al Qaeda secuestraron cuatro aviones de pasajeros en 

Estados Unidos. En un espacio de dos horas, uno de ellos se estrelló 

en la torre norte del World Trade Center de Nueva York, y otro en la 

torre sur, 17 minutos después. Un tercer avión destrozó parte del 

Pentágono, y el último de ellos se precipitó en una zona rural de 

Pensilvania, después de que los pasajeros se rebelasen contra sus 

secuestradores. El balance final fue de cerca de 3000 muertos16. Los 

atentados terroristas del 11-S provocaron una reacción de solidaridad 

y condolencia mundial. Dos buenos ejemplos al respecto son el titular 

del periódico francés Le Monde del 12 de septiembre de 2001, en el 

que afirmaba “Todos somos americanos”, o la repulsa al terrorismo 

manifestada por la Conferencia Islámica17. Pocos días después de los 

atentados del 11-S, la Administración Bush dio a conocer su 

respuesta: la “guerra contra el terror”, una estrategia de política 

exterior y de seguridad centrada en la lucha contra el terrorismo y sus 

colaboradores o protectores, ya fueran organizaciones terroristas, 

naciones o gobiernos.  

                                                 
16 Cfr. CAMPBELL, K; FLOURNOY, M. To Prevail: An American Strategy for the 

Campaign against Terrorism. Washington: CSIS Press, 2001. 
17 Cfr. LA PORTE, M.T. “La diplomacia pública americana: Lecciones para una 

comunicación internacional”. Comunicación y Sociedad,  Vol. 20, nº 2, 2007, 23-59. 
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La guerra de Afganistán comenzó el 7 de octubre del mismo año 

con el objetivo de encontrar a Bin Laden y otros miembros del grupo 

terrorista Al Qaeda, a quienes se responsabilizó de los atentados, así 

como de derrocar al régimen teocrático talibán de Afganistán, acusado 

de proteger y apoyar a éstos y de someter a la población afgana. La 

intervención, denominada “Operación Libertad Duradera”, estaba 

respaldada por la OTAN18 y por una coalición internacional 18 de 

países, sustentada en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas19. 

Bush reflejó su constancia de tener ese apoyo cuando, justo antes de 

comenzar la guerra en Afganistán, declaró: “Nos apoya la voluntad 

colectiva del mundo”20. La operación se llevó a cabo con la 

colaboración de la denominada Alianza del Norte, un heterogéneo 

grupo guerrillero afgano de diferentes procedencias étnicas y opuesto 

al régimen talibán. El 13 de noviembre se ocupó Kabul y se terminó 

con el régimen extremista, y el 17 de diciembre terminaron las batallas 

en las cuevas de Tora Bora, si bien muchos líderes talibanes y de Al 

Qaeda escaparon hacia Pakistán. En junio de 2002 se estableció un 

gobierno afgano interino en Kabul dirigido por Hamid Karzai. En 

febrero de 2004 se aprobó una nueva Constitución y en octubre de ese 

                                                 
18 Tras los atentados del 11-S, la OTAN invocó por primera vez el artículo 5 del 

Tratado del Atlántico Norte, que afirma que un ataque armado contra uno o varios 

miembros de la Alianza es un ataque a todos.  

Véase: Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, 04/04/1949. Accesible en 

castellano en: <http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/160.html> [acceso 8 de 

septiembre de 2010]. 
19El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho de legítima 

defensa de los países miembros en caso de ataque armado. 

Véase: Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, 26/06/1945. Accesible en la 

página web de Naciones Unidas:  

<http://www.un.org/es/documents/charter/chapter7.shtml> [acceso 8 de septiembre 

de 2010] 
20 Cfr. “We are supported by the collective will of the world” [Traducción de la 

autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Presidential Address to the Nation”, 07/10/2001. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/20011007-

8.html> [acceso 10 de mayo de 2010]. 
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mismo año se celebraron las primeras elecciones democráticas de la 

historia de Afganistán, en las que Karzai resultó de nuevo vencedor, 

algo que se volvería a repetir en noviembre de 200921.  

A pesar de la victoria y de los avances democráticos logrados, 

desde 2006 y hasta el final del mandato de Bush la estabilidad en 

Afganistán se vio amenazada por el escaso poder del gobierno de 

Karzai fuera de Kabul, la insurgencia talibán y de los “señores de la 

guerra” y el narcotráfico imperante en el país. A finales de julio de 

2006, la OTAN se hizo cargo del sur de Afganistán, dominado por 

talibanes y narcotraficantes. No obstante, la situación del país siguió 

caracterizándose por la inestabilidad y el conflicto. 

En 2009, con Barack Obama en la presidencia de Estados 

Unidos, y debido a la intensificación de la violencia en Afganistán, la 

OTAN apostó por el envío de más tropas por parte de los países 

miembros y por la mejora en la formación de las fuerzas de seguridad 

afganas22. A raíz de las revelaciones de Wikileaks de julio de 2010, 

donde se hablaba de muertes de civiles atribuibles a la Coalición y a la 

OTAN, de operaciones encubiertas y de la persistencia del poder 

talibán, el éxito y utilidad de las operaciones militares en Afganistán 

se pusieron aún más en duda. Finalmente, cabe señalar que Osama Bin 

Laden, el objetivo-símbolo de la guerra de Afganistán, fue encontrado 

y abatido en Pakistán en mayo de 2011, casi diez años después de que 

se iniciasen las operaciones en su búsqueda23.  

                                                 
21 Cfr. “Karzai, reelegido presidente sin segunda vuelta tras la retirada de su 

adversario”, ElMundo.es, 02/11/2009.  

<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/02/internacional/1257161469.html> 

[acceso 12 de diciembre de 2009]. 
22 Cfr. SERBETO, E. “La OTAN cambia de rumbo y acelera sus planes para 

‘afganizar’ la guerra”, ABC.es, 24/10/2009. 

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2009/10/24/030

.html> [acceso 3 de septiembre de 2010]. 
23 Cfr. CAÑO, A. “EE UU liquida a Bin Laden”, El País.com, 03/05/2011. 

<http://www.elpais.com/articulo/portada/EE/UU/liquida/Bin/Laden/elpepu/2011050

3elpepipor_4/Tes> [acceso 15 de octubre de 2010]. 



164 Capítulo 3 

 

3.2.2. La guerra de Irak 

Tan sólo unos meses después de la invasión de Afganistán, en su 

discurso sobre el Estado de la Unión de 2002, George W. Bush 

identificó a Irak, junto con Corea del Norte e Irán, como parte de un 

“eje del mal” compuesto por terroristas y por los regímenes que 

podían usar armas de destrucción masiva y/o entregárselas a éstos, y 

acusó específicamente al gobierno de Sadam Husein de poseer armas 

de destrucción masiva y vínculos con Al Qaeda24. De este modo, en 

septiembre de ese mismo año, añadió al objetivo inicial de perseguir a 

los terroristas y a los regímenes que los apoyaban el de evitar que 

alguno de ellos utilizase armas de destrucción masiva en futuros 

atentados. Y siguió promoviendo la idea de instaurar regímenes 

democráticos en sustitución de dichos regímenes. 

La posible invasión de Irak dio lugar a un fuerte debate 

internacional respecto a su legitimidad, tanto en la opinión pública 

internacional como en Naciones Unidas y entre los gobiernos de 

distintos países. Los meses previos a la invasión fueron acompañados 

de  manifestaciones ciudadanas globales en contra de la guerra, siendo 

especialmente destacable la convocatoria mundial del 15 de febrero de 

200325. Los países que apoyaron a Estados Unidos, entre los que se 

encontraban Reino Unido, España, Portugal, Italia, Polonia, 

                                                 
24 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address”, 29/01/2002. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-

11.html> [acceso 15 de junio de 2010]. 
25 Cfr. DÍAZ, P., BUENO, A., ARROYO, M. “Madrid vive una manifestación 

histórica contra la guerra de Irak”, El Mundo.es, 15/02/2003. 

<http://www.elmundo.es/elmundo/2003/02/15/internacional/1045327901.html> 

[acceso 11 de febrero de 2010]; “Londres y Berlín viven las mayores 

manifestaciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, El Mundo.es, 

16/02/2003. 

<http://www.elmundo.es/elmundo/2003/02/15/internacional/1045311876.html> 

[acceso 30 de abril de 2010]. 

 



Contextualización: la diplomacia pública estadounidense y la 

“guerra contra el terror” 
165 

 

 

 

Dinamarca, Australia y Hungría, pasaron a formar parte de la 

denominada “Coalición de la Voluntad”. Sin embargo, la invasión no 

contaba con el apoyo de Naciones Unidas, ni con el beneplácito de 

países como Francia, Alemania, China, México, Chile o Rusia. 

Líderes como Jacques Chirac o Gerhard Schröder se mostraron 

partidarios de buscar una solución negociada para la crisis y de 

permitir que los inspectores de Naciones Unidas terminasen de 

realizar su labor de búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak. 

Pese a la polémica internacional, finalmente la guerra de Irak tuvo 

lugar del 20 de marzo al 1 de mayo de 2003, cuando Bush anunció el 

fin de las principales operaciones militares. Se ocupó el país y se 

expulsó del gobierno a Hussein, que fue atrapado en diciembre de 

2003, juzgado y finalmente ejecutado en diciembre de 2006. 

Así pues, el 1 de mayo de 2003 marcó el final oficial de la 

invasión a Irak, pero no del conflicto en el país, que se prolongó más 

allá del mandato de Bush. Las primeras medidas adoptadas se 

encaminaron a lograr el establecimiento de un gobierno de transición 

que instalase definitivamente la democracia. Sin embargo, la violencia 

insurgente contra las fuerzas de la Coalición y la guerra civil en Irak 

hicieron la tarea sumamente difícil, y alargaron indefinidamente el 

periodo de ocupación del país. En diciembre de 2005 se convocaron 

elecciones democráticas, pero el nuevo gobierno, liderado primero por 

Ibrahim al-Jaafari y desde mayo de 2006 por Nuri al-Maliki, se vio 

constantemente limitado por los ataques de la resistencia iraquí, la 

oposición de diversas facciones religiosas y radicales y la pretensión 

de autonomía de los kurdos del norte del país.  

A comienzos de 2009 se redujo considerablemente la violencia 

en todo Irak, y el 27 de febrero de 2009, el nuevo presidente 

estadounidense, Barack Obama, anunció la retirada de la mayor parte 

de las tropas para agosto de 2010. La retirada total y definitiva se ha 

anunciado para finales de 201126. 

                                                 
26 Cfr. CAÑO, A. “Obama anuncia la retirada total de Irak”, ElPaís.com, 

21/10/2011. 
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3.2.3. Los escándalos de la “guerra contra el terror” 

Tras el inicio de la guerra de Irak, escándalos relacionados con 

la tortura de prisioneros de guerra en Abu Ghraib y Guantánamo, así 

como con la existencia de cárceles y vuelos secretos de la CIA en 

Europa, no hicieron sino aumentar la crisis de imagen de Estados 

Unidos y el sentimiento antiamericanista existente tanto en Oriente 

Medio como en Europa. Resulta interesante detenerse a comentar 

estos hechos, pues incrementaron notablemente las críticas a la 

disonancia existente entre el mensaje de la diplomacia pública 

estadounidense y las políticas llevadas a cabo. 

El escándalo de la tortura de prisioneros políticos por parte del 

ejército estadounidense en la prisión iraquí de Abu Ghraib fue 

destapado por la cadena de noticias Columbia Broadcasting System 

(CBS) en su programa “60 Minutes II”, el 28 de abril de 200427. Las 

fotografías mostradas en el programa tuvieron gran repercusión, a 

pesar de que las torturas ya habían sido denunciadas por 

organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional o Human 

Rights Watch desde el comienzo de la ocupación de Irak. En 

respuesta, el gobierno estadounidense inició una campaña de 

liberación de prisioneros y creó una comisión de investigación para 

depurar responsabilidades. En marzo de 2006, las autoridades 

militares estadounidenses decidieron cerrar Abu Ghraib y trasladar a 

los prisioneros a otros centros penitenciarios. La prisión se cedió al 

                                                                                                                   
<http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/21/actualidad/1319215698_8

32635.html> [acceso 22 de octubre de 2011]; 

CHRISTIE, M. “EEUU pone fin a las misiones de combate en Irak pese a la 

inestabilidad en el país”, El Mundo.es, 31/08/2010.  

<http://www.elmundo.es/america/2010/08/31/estados_unidos/1283232699.html> 

[acceso 20/10/2010]. 
27 Cfr. LEUNG, R. “Abuse of Iraqi POW´s by GIs Probed. 60 Minutes II Has 

Exclusive Report on Alleged Mistreatment”, CBS News, 28/04/2004.  

<http://www.cbsnews.com/stories/2004/04/27/60II/main614063.shtml> [acceso 24 

de abril de 2009]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/21/actualidad/1319215698_832635.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/21/actualidad/1319215698_832635.html
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gobierno iraquí en septiembre del mismo año28. Y en noviembre, 

Donald Rumsfeld, recién destituido del cargo de Secretario de 

Defensa, así como otros cargos estadounidenses, fueron demandados 

por numerosas asociaciones de derechos humanos ante el Tribunal 

Supremo alemán, acusados de crímenes de guerra29. En 2010, las 

filtraciones de Wikileaks dieron a conocer la existencia de cientos de 

informes sobre torturas y abusos realizados por el ejército iraquí 

aliado de las fuerzas internacionales que nunca fueron investigados, 

pese a ser conocidos por las autoridades políticas y militares tanto 

estadounidenses como británicas.  

Las denuncias a Rumsfeld y otros cargos en noviembre de 2006 

hacían también referencia a la base naval estadounidense de 

Guantánamo, en Cuba. Desde 2002, la base, bajo el control de Estados 

Unidos, comenzó a albergar a prisioneros sospechosos de vínculos con 

Al Qaeda y el ejército talibán. A partir de entonces, se sucedieron las 

acusaciones de tortura. En noviembre de 2004 se hicieron públicos 

extractos de un informe que el Comité Internacional de la Cruz Roja 

había entregado unos meses antes a la Administración y el Pentágono, 

en el que se hablaba de tortura psicológica30. En febrero de 2006, un 

grupo de expertos en derechos humanos de la ONU pedía el cierre de 

                                                 
28 Cfr. “Inmates Transferred Out of Abu Ghraib as Coalition Hands Off Control”, 

The Boston Globe, 03/09/2006.  

<http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2006/09/03/inmates_transf

erred_out_of_abu_ghraib_as_coalition_hands_off_control/> [acceso 24 de abril de 

2009]. 
29 Cfr. “El destituido jefe del Pentágono, demandado por crímenes de guerra”, El 

País.com, 25/11/2006.  

<http://www.elpais.com/articulo/internacional/destituido/jefe/Pentagono/demandado

/crimenes/guerra/elpepuint/20061125elpepiint_8/Tes> [acceso 3 de noviembre de 

2010]. 
30 Cfr. LEWIS, N.A. “Red Cross Finds Detainee Abuse in Guantanamo”, The New 

York Times, 30/11/2004.  

<http://www.nytimes.com/2004/11/30/politics/30gitmo.html> [acceso 9 de marzo de 

2010]. 
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la prisión de Guantánamo por actos de tortura31, una petición que la 

ONU repitió en mayo del mismo año, alegando que la prisión violaba 

la legislación internacional32. Bush afirma en sus memorias que el 

tratamiento que tuvieron los presos de Guantánamo fue consistente 

con los Convenios de Ginebra sobre la guerra, pero señala que los 

terroristas no representaban a un Estado-nación ni habían firmado los 

Convenios, con lo cual no cumplían los requisitos legales para 

ampararse en su protección33. 

En el mismo informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, 

se denunciaba la existencia de cárceles secretas bajo el control de la 

Central Intelligence Agency (CIA) en diversos países, principalmente 

de Europa del Este y Asia, donde se interrogaba y alojaba a posibles 

terroristas. La existencia de dichas cárceles venía siendo denunciada 

por medios de comunicación y ONGs de derechos humanos desde 

finales de 200534. La Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, negó las 

acusaciones35. Sin embargo, en su discurso de septiembre de 2006, 

                                                 
31 Cfr. LEOPOLD, E. “Un informe de la ONU insta a EE.UU. a cerrar 

Guantánamo”, 20minutos.es, 14/02/2006.  

<http://www.20minutos.es/noticia/90604/0/EEUU/GUANTANAMO/ONU/> 

[acceso 24 de abril de 2009]. 
32 Cfr. “La ONU urge a EE.UU. a abolir la tortura y a cerrar el centro de detención 

de Guantánamo”, El Mundo.es, 19/05/2006; <http://mundo-edicion-

online.vlex.es/vid/urge-abolir-tortura-detencion-guantanamo-20561983> [acceso 12 

de octubre de 2010]; ONU: “Conclusions and Recommendations of the Committee 

against Torture”.  
<http://www.aclu.org/images/torture/asset_upload_file807_25607.pdf> [acceso 24 

de abril de 2009]. 
33 Cfr. BUSH, G.W. Decision Points. London: Virgin, 2010. 
34 Cfr. PRIEST, D. “CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons”, The Washington 

Post, 02/11/2005. 

<http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html> [acceso 6 de febrero de 

2010]. 
35 Cfr. CORNWELL, R. “‘Rendition’ Does Not Involve Torture, Says Rice”, The 

Independent, 06/12/2005. 
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Bush reconoció y defendió la existencia de cárceles secretas como 

herramientas clave en la “guerra contra el terror”36.  

También fue motivo de polémica la supuesta existencia de 

vuelos secretos de la CIA a través de territorio europeo, en los que se 

transportaría a prisioneros con destino a países sin leyes contra la 

tortura y a las mencionadas cárceles secretas37. Los líderes europeos 

negaron conocer dicha práctica, a lo que el ex-Secretario de Estado 

estadounidense, Colin Powell, respondió que éstos conocían la política 

de traslado empleada con los sospechosos de terrorismo, acusándolos 

de hipócritas y “fariseos”38. 

Por último, cabe señalar que la sucesión de nuevos atentados 

islamistas, como los del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y del 7 de 

julio de 2005 en Londres, confirmaron para Estados Unidos el sentido 

y la necesidad de continuar con la “guerra contra el terror”, mientras 

que sus detractores vieron en los mismos una prueba de la escasa 

efectividad de la estrategia estadounidense.  

 

 

 

                                                                                                                   
<http://www.independent.co.uk/news/world/americas/rendition-does-not-involve-

torture-says-rice-518372.html> [acceso 27 de julio de 2010]. 
36 Cfr. “Bush Admits to CIA Secret Prisons”, BBC News, 07/09/2006. 

 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5321606.stm> [acceso 24 de abril de 2009]. 
37 Cfr. “AI denuncia que 800 vuelos secretos con presos de la CIA sobrevolaron 

Europa”, El País.com, 05/12/2005. 

<http://www.elpais.com/articulo/internacional/AI/denuncia/800/vuelos/secretos/pres

os/CIA/sobrevolaron/Europa/elpporint/20051205elpepuint_9/Tes> [acceso 17 de 

enero de 2010]. 
38 Cfr. BLASCO, E.J. “Colin Powell califica de ‘fariseos’ a los aliados europeos que 

se sorprenden por los vuelos de la CIA”, ABC.es, 19/12/2005. 

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-12-2005/abc/Internacional/colin-

powell-califica-de-fariseos-a-los-aliados-europeos-que-se-sorprenden-por-los-

vuelos-de-la-cia_1013110315834.html> [acceso 8 de agosto de 2010]. 
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3.3. Contexto político de la “guerra contra el terror”: la 

Doctrina Bush y la reacción internacional 

A continuación se expone el contexto político en el que se 

enmarca la “guerra contra el terror” desde el 11-S hasta el inicio de la 

guerra de Irak, periodo que abarcan los casos de estudio de este 

trabajo. En primer lugar, y dado que las guerras de Afganistán e Irak 

se apoyaron en gran parte en la misma, se explica cómo se conformó 

la denominada Doctrina Bush y cuáles eran sus principales premisas. 

Después se analizan las reacciones que la política exterior de Bush 

suscitó en su propio país, el mundo árabe y musulmán, Europa y 

España39. El análisis del contexto político estadounidense permite 

comparar las diferentes reacciones que la “guerra contra el terror” de 

Bush provocó en Estados Unidos y en la escena internacional. 

Conocer la postura del mundo árabe y musulmán resulta importante, 

porque fue el principal destinatario de la diplomacia pública 

estadounidense durante la “guerra contra el terror”. El estudio de las 

reacciones en Europa es relevante por ser el principal aliado histórico 

de Estados Unidos y por el intenso debate que generó respecto a la 

guerra de Irak. Las reacciones en España, teniendo en cuenta tanto su 

localización en Europa como su cultura política exterior particular40, 

                                                 
39 A este respecto, véase: NOYA, J. “Irak en la opinión pública”, Real Instituto 

Elcano, ARI nº 97, 11/11/2002. 

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL

_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI%2097-2002> [acceso 12 de mayo 

de 2009]; AMIRAH FERNÁNDEZ, H. “La UE, EEUU y el mundo musulmán”, 

Real Instituto Elcano, ARI nº 83, 13/08/2007. 

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy

8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kEAjV2NDAwjQL8h2VAQARvEPuA!!/?WC

M_PORTLET=PC_7_3SLLLTCAM54CNTQ27F30000000000000_WCM&WCM_

GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+83-

2007> [acceso 12 de mayo de 2009]. 
40 En la consideración de qué es cultura política se ha seguido la definición de María 

Luz Morán, aunque se asume la complejidad y falta de consenso al respecto: 

“La cultura política, bajo cualquiera de las diversas denominaciones que ha recibido, 

remite a los complejos vínculos que se tejen entre la esfera pública, la vida política y 
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se incluyen por ser el país en el que se localizarán los casos de 

estudio, centrados en la influencia de la diplomacia mediática de Bush 

en tres periódicos nacionales. 

 

3.3.1. La Doctrina Bush 

 Tras el 11-S, Bush presentó la “guerra contra el terror” como la 

respuesta política estadounidense a los atentados terroristas, que 

definió como “actos de terror”41 y, al día siguiente, como “actos de 

guerra”42. Unas horas después de los ataques, el Presidente transmitió 

a los principales responsables de su Administración la orientación que 

tendría la respuesta, cuando abrió la primera videoconferencia con 

ellos con las palabras “Estamos en guerra”43. Esta consideración 

determinó una respuesta militar concretada en una estrategia de 

política exterior para derrotar al terrorismo que se denominó “guerra 

contra el terror”.   

                                                                                                                   
los universos o representaciones que sobre ésta poseen los miembros de toda 

comunidad política. Trata de aprehender el modo en que se interrelacionan y se 

afectan mutuamente los valores, creencias, actitudes, lenguajes y discursos de las 

personas y grupos sociales en relación a lo público con los principales elementos 

constitutivos de los sistemas políticos y de la vida pública se convierte, así, en el 

campo de referencia de la reflexión en torno a la cultura política”. 

MORÁN, M.L. “Los estudios de cultura política en España”. Reis: Revista española 

de investigaciones sociológicas, nº 85, 1999, 97-129, p. 98. 
41 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in His Address to 

the Nation”, 11/09/2001. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010911-

16.html> [acceso 12 de abril de 2010]. 
42 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President in Photo 

Opportunity”, 12/09/2001. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010912-

4.html> [acceso 12 de abril de 2010]. 
43 Cfr. NATIONAL COMMISSION ON TERRORIST ATACKS UPON THE 

UNITED STATES. “The 9/11 Commission Report”, 2004.  

<http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf> [acceso 12 de abril de 

2010]. 



172 Capítulo 3 

 

Si bien en los primeros días Bush utilizó la expresión “guerra 

contra el terrorismo”, la denominación definitiva de “guerra contra el 

terror”, con una mayor carga simbólica, permitió abarcar una noción 

del enemigo más amplia e imprecisa44. En este sentido, y ya en su 

primer discurso a la nación la noche del 11-S, Bush declaró que 

Estados Unidos no haría distinción entre los terroristas y aquellos que 

los acogiesen45. Como el propio Bush afirma en sus memorias, de este 

modo se anulaban aproximaciones pasadas que trataban a los 

terroristas y a sus socios de modo diferenciado: ahora las naciones 

debían elegir entre luchar contra los terroristas o compartir su 

destino46. De este modo se daba cabida a la lucha contra un enemigo 

que podía incluir tanto grupos terroristas como Estados. Esa 

declaración terminaría siendo conocida como el punto de partida de la 

denominada Doctrina Bush, una expresión con la que se hace 

referencia a las ideas sobre seguridad y política exterior que 

respaldaban las acciones de la “guerra contra el terror” 47. 

                                                 
44 La constancia en el uso de la expresión “guerra contra el terror” sólo se observa en 

el discurso político del Presidente, pues por parte de políticos, académicos y medios 

de comunicación del ámbito internacional, e incluso de miembros de la propia 

Administración estadounidense, se observa un uso más o menos indiscriminado 

tanto de “guerra contra el terrorismo” como de “guerra contra el terror”, pudiéndose 

atribuir la elección de una u otra expresión a factores culturales o ideológicos. 

Algunos incluso alternan el uso de ambas denominaciones, lo que  podría sugerir 

que no consideraron significativa la elección de la palabra “terrorismo” o “terror”. 
45 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in His Address... 
46 Cfr. BUSH, G.W. Decision Points… 
47 La expresión Doctrina Bush se hizo popular para hablar de la estrategia militar y 

de seguridad de Bush en la “guerra contra el terror”, aunque ni Bush ni los 

principales miembros de su Administración hicieron nunca referencia pública a la 

Doctrina Bush como tal.  

Cfr. SINGH, R. “The Bush Doctrine”, en BUCKLEY, M.; SINGH, R. The Bush 

Doctrine and the War on Terrorism: Global Responses, Global Consequences. New 

York: Routledge, 2006. 

Véase también: BOTES, M. The Public Diplomacy of the United States of America 

in the War on Terror. Dissertation. University of Pretoria, 2007. 
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La primera fase de la “guerra contra el terror” se centró en 

Afganistán: el grupo terrorista Al Qaeda se alojaba allí y contaba con 

la complicidad del régimen talibán, un régimen déspota que 

maltrataba a sus ciudadanos. La intervención en Afganistán fue 

ampliamente aceptada por la comunidad internacional, y la derrota 

militar del régimen talibán se realizó con rapidez. Paralelamente, la 

diplomacia pública se centraba en “ganar los corazones y las 

mentes”48 de la población árabe y musulmana. 

La segunda fase de la “guerra contra el terror” se apoyó en la 

Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre de 200249, cuyas 

premisas se incorporaron a la Doctrina Bush, se aplicaron a la guerra 

de Irak y se mantuvieron durante el resto del mandato del Presidente. 

En el documento donde se recoge la estrategia, se vuelve a afirmar 

que Estados Unidos no hará distinción entre los terroristas y aquellos 

que los acogen. Y se plantea la posibilidad de llevar a cabo “ataques 

de anticipación”50, lo que significa que Estados Unidos debe estar 

                                                                                                                   
<http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11192007 

141127/unrestricted/dissertation.pdf> [acceso 3 de junio de 2010]. 
48 Cfr. VAN HAM, P. “Mejorar la imagen de EEUU tras el 11-S: el papel de la 

diplomacia pública”, Real Instituto Elcano, ARI nº 85, 2003. 

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL

_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI%2085-2003> [acceso 10 de junio de 

2009]. 
49 Cfr. THE WHITE HOUSE. “The National Security Strategy of the United States 

of America” 17/09/2002.  

<http://merln.ndu.edu/whitepapers/USnss2002.pdf> [acceso 12 de abril de 2010]. 
50 Autores como Alastair Finlan señalan que ni la Estrategia de Seguridad Nacional 

de 2002 ni Bush hablaron nunca de “ataques preventivos”, sino de “ataques de 

anticipación”. Es decir, no se habló de “preventive strikes” sino de “preemptive 

strikes”. Según Antony Blinken, la distinción entre “preventivo” y “de anticipación” 

es importante, pues la idea de “guerra preventiva” es mucho más controvertida que 

la de “guerra de anticipación”, y está más estigmatizada en las relaciones 

internacionales. Para Blinken, la diferencia entre ambas estaría en el factor de 

inminencia: la “guerra de anticipación” se realiza contra adversarios que son una 

amenaza inminente o están a punto de atacar, mientras que la “guerra preventiva” se 

realiza contra adversarios que podrían ser una amenaza o atacar en un futuro. Pese a 

que la Administración Bush habló de “ataques de anticipación”, en los meses 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI%2085-2003
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI%2085-2003
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preparado para detener a los Estados “canallas” y sus clientes 

terroristas antes de que sean capaces de amenazar o utilizar armas de 

destrucción masiva contra el país y sus aliados y amigos51. Es decir, la 

“guerra contra el terror” se llevaría a cabo a la ofensiva, atacando a los 

enemigos en el extranjero antes de que ellos pudiesen atacar en casa. 

Además, se vincula el terrorismo a la ausencia de elementos como la 

libertad, la democracia y la libre empresa, que constituyen el único 

modelo sostenible para el éxito nacional52. Por ello, se asigna para 

Estados Unidos la tarea de llevarlos al mundo como remedio para 

eliminar el terrorismo.  

Con base en estas ideas, desde enero de 2002 y hasta el 

comienzo de la guerra de Irak en marzo de 2003, la Administración 

Bush se embarcó en una campaña pública de denuncia del régimen de 

Husein, reiterando en numerosas ocasiones el mensaje sobre la 

amenaza que suponía para el mundo. Por ejemplo, en sus discursos 

sobre el Estado de la Unión de 2002 y 2003, así como en su alocución 

ante la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2002, 

Bush criticó la falta de libertad y democracia en Irak, vinculó el 

régimen de Husein al terrorismo y alegó que podría ofrecer armas de 

destrucción masiva a grupos terroristas y a otros Estados “canallas”. 

El 5 de febrero de 2003, con objeto de demostrar la amenaza que 

suponía Irak, el Secretario de Estado Colin Powell presentó ante el 

Consejo de Seguridad de la ONU pruebas de información e 

inteligencia sobre las armas de destrucción masiva del régimen iraquí, 

                                                                                                                   
previos a la guerra de Irak, los sectores críticos consideraron que la Doctrina Bush 

defendía los “ataques preventivos”. Muchos alegaron que este tipo de ataques son 

contrarios al derecho internacional, por lo que constituyen una agresión y son 

ilegítimos. 

Cfr. FINLAN, A. “International Security”, en BUCKLEY, M.; SINGH, R. The Bush 

Doctrine and the War on Terrorism…; BLINKEN, A. “From Preemption to 

Engagement”, Survival, Vol. 45, nº4, 2003, 33-60; SHUE, H.; RHODIN, D. 

Preemption: Military Action and Moral Justification. Oxford: Oxford University 

Press, 2007. 
51 Cfr. THE WHITE HOUSE. “The National Security Strategy… 
52 Cfr. THE WHITE HOUSE. “The National Security Strategy… 
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sus intentos de esconder esas armas de los inspectores y sus vínculos 

con grupos terroristas53. La perspectiva de una guerra en Irak, que 

muchos consideraban preventiva y sin una justificación legítima, no 

fue bien recibida en la ONU ni en gran parte de la escena 

internacional. Tras meses de debate diplomático, la guerra de Irak 

comenzó el 20 de marzo de 2003, y el 1 de mayo Bush anunció que 

los principales combates en Irak habían terminado54. Peter Van Ham 

afirma que la actuación de la Administración Bush respecto a Irak se 

basó en la asunción de que, una vez que los iraquíes fuesen liberados 

del régimen de Sadam Husein, las fuerzas militares estadounidenses 

serían recibidas como libertadoras y se lograría la estabilidad en la 

región55.  

La tercera fase de la “guerra contra el terror” comenzó en 2005, 

coincidiendo con el inicio del nuevo mandato de Bush como 

presidente estadounidense y con el de Condoleezza Rice como nueva 

Secretaria de Estado. En este nuevo mandato, en el que se trataba de 

estabilizar Afganistán e Irak, así como mejorar la imagen de Estados 

Unidos tras los escándalos de las torturas a presos, los vuelos de la 

CIA y las cárceles secretas, tomó más fuerza la idea de extender la 

democracia y la defensa de la libertad a aquellos lugares que pudieran 

ser germen de terrorismo o alentar la violencia. Así pues, si bien la 

“guerra contra el terror” se había centrado inicialmente en Afganistán 

e Irak, se insistía en la idea de que la lucha tenía un alcance global, 

                                                 
53 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “U.S. Secretary of State Colin Powell 

Addresses the U.N. Security Council”, 05/02/2003. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/02/20030205-

1.html> [acceso 12 de abril de 2010]. 
54 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Announces Major Combats 

in Iraq Have Ended”, 01/05/2003. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-

15.html> [acceso 12 de abril de 2010]. 
55 Sin embargo, más tarde se comprobó cómo el mero cambio de régimen en Bagdad 

no era suficiente para lograr un Irak estable y democrático de estilo occidental. 

Cfr. VAN HAM, P. “War, Lies and Videotape: Public Diplomacy and the USA´s 

War on Terrorism”. Security Dialogue, Vol. 34, nº 4, December 2003, 427-444. 
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con Oriente Medio como principal objetivo, para crear un equilibrio 

de poder en el mundo que favoreciese la paz mediante la democracia y 

la libertad. De acuerdo con ello, se daba protagonismo sobre la acción 

militar a una “agenda de la libertad” ejercida mediante una diplomacia 

transformacional que, tal como afirmó Rice, consistiría en buscar y 

apoyar el crecimiento de movimientos democráticos en cada nación y 

cultura con el fin de terminar con la tiranía en el mundo56. Debía 

promoverse la libertad y la esperanza como una alternativa a la 

ideología de represión y miedo del enemigo. La “guerra contra el 

terror”, por lo tanto, había evolucionado hacia una “guerra larga”, tal 

como afirmó Rumsfeld en 2006 en una Conferencia sobre Política de 

Seguridad en Múnich57. Una “guerra larga” con la que se buscaba 

aislar a los terroristas y a los países que los acogiesen, logrando la 

democratización necesaria en el mundo para asegurar la libertad y la 

paz.  

Se puede concluir que la Doctrina Bush, que se desarrolla a lo 

largo de tres etapas distintas, se resume en tres premisas básicas sobre 

seguridad y política exterior que respaldan las acciones de la “guerra 

contra el terror”. Primero, que Estados Unidos no hace distinciones 

entre los terroristas y aquellos que los respaldan o acogen. Segundo, 

que Estados Unidos puede llevar a cabo “ataques de anticipación” si 

lo considera necesario para su seguridad, lo que significa que debe 

                                                 
56 Cfr. RICE, C. “Transformational Diplomacy”. Discurso en Georgetown 

University, Washington D.C., 18/01/2006.  

<http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2006/59306.htm> [acceso 12 de abril de 

2010]. 

Véase también: WHITE HOUSE ARCHIVES. “The National Security Strategy”, 

 16/03/2006. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/> [acceso 12 de abril de 

2010]. 
57 Cfr. U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE. “Speech of the Secretary of Defense 

Donald H. Rumsfeld at the 42nd Munich Conference on Security Policy”, 

04/02/2006.  

<http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=30> [acceso 12 de abril 

de 2010]. 
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estar preparado y detener a ciertos Estados y a sus clientes terroristas 

antes de que sean capaces de amenazar o utilizar armas de destrucción 

masiva contra el país y sus aliados y amigos. Tercero, que el único 

modelo de gobierno sostenible es el basado en la democracia y la 

libertad, que deben promoverse para poder terminar con el terrorismo 

y asegurar la paz. 

 

3.3.2. Reacciones a la “guerra contra el terror” en Estados 

Unidos  

En Estados Unidos, la interpretación de la Administración Bush 

respecto al 11-S y la guerra de Afganistán no suscitó apenas críticas, 

sino más bien un notable apoyo y entusiasmo. Se compartía la visión 

estadounidense de que los actos terroristas fueron actos de guerra 

injustificables contra el mundo civilizado, y que por tanto la respuesta 

debía ser una guerra del mundo civilizado contra el terrorismo/terror. 

La guerra de Afganistán se consideró una respuesta legítima al 11-S, 

que además fue aprobada por la ONU, la OTAN y una amplia 

coalición de países. La magnitud de la tragedia y los argumentos 

presentados para atacar Afganistán (terminar con Al Qaeda y Bin 

Laden y derrotar a un régimen ilegítimo y brutal que además protegía 

a Al Qaeda) resultaron suficientes para lograr un apoyo mayoritario en 

todos los frentes: político, mediático y de la opinión pública.  

Tras la expulsión de los talibán de Afganistán, el objetivo de la 

“guerra contra el terror” se trasladó a Irak. Se podría afirmar que en 

Estados Unidos, aunque surgieron más voces críticas que en el caso de 

Afganistán, la Administración Bush contó de nuevo con un apoyo 

mayoritario por parte del sector político, mediático y de la opinión 

pública, que aceptaron las razones expuestas para intervenir contra el 

régimen iraquí (posesión de armas de destrucción masiva, vínculos 

con el terrorismo y tortura de la población). El apoyo mayoritario a la 

guerra de Irak en Estados Unidos se ha relacionado con la mayor 

cercanía y persistencia del impacto emocional del 11-S, así como con 

la intensificación del patriotismo característico de la cultura política 
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estadounidense que causaron los atentados58. Los buenos resultados 

que parecía estar produciendo la intervención en Afganistán también 

contribuyeron a la aceptación de los argumentos gubernamentales.   

En el sector político, la oposición apoyó la intervención o 

permaneció en silencio, probablemente debido al temor a parecer 

débiles frente a una amenaza externa59. Una postura que cambiaría 

gradualmente una vez iniciada la guerra, conforme se sucedieron los 

problemas y escándalos de la posguerra.  

Los medios de comunicación no dieron un acceso igualitario a 

voces disidentes y tendieron a informar sobre las razones que daba la 

Administración sin aportar apenas posturas y pruebas contrarias60. Por 

ejemplo, ninguno de los más prestigiosos periódicos del país cuestionó 

la perspectiva de una guerra en Irak en el periodo determinante entre 

las declaraciones de Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU 

el 5 de febrero y el inicio de la guerra el 20 de marzo de 2003. De 

hecho, ya en 2004, periódicos como The New York Times o The 

Washington Post entonaron el “mea culpa” respecto a su falta de rigor 

en el tratamiento que hicieron de la información durante el periodo 

previo a la guerra de Irak61. Este comportamiento se ha atribuido, en 

parte, a la consideración de que en esos momentos el público no 

                                                 
58 Cfr. RAMPTON, S.; STAUBER, J. Weapons of Mass Deception: The Uses of 

Propaganda in Bush´s War on Iraq. New York: Tarcher, 2003. 
59 Cfr. KAUFFMAN, C. “Threat Inflation and the Failure of the Market Place of 

Ideas: The Selling of the War in Iraq”. International Security, Vol. 29, nº1, Summer 

2004, 05-48. 
60 Cfr. BENNETT, W.L.; LAWRENCE, R.G.; LIVINGSTON, S. When the Press 

Fails: Political Power and the News Media from Iraq to Katrina. Chicago, The 

University of Chicago Press, 2007; KAUFMANN, C. “Threat Inflation and the 

Failure of the Market Place of Ideas… 
61 Cfr. KURTZ, H. “The Post on WMDs: An Inside Story”, The Washington Post, 

12/08/2004.<http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A58127-

2004Aug11?language=printer> [acceso 4 de septiembre de 2010]; “The Times and 

Iraq”, The New York Times, 26/05/2004.  

<http://www.nytimes.com/2004/05/26/international/middleeast/26FTE_NOTE.html

?pagewanted=all> [acceso 4 de septiembre de 2010]. 
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habría querido enfrentarse a información compleja o crítica con la 

política nacional62. Durante la guerra, también fue objeto de críticas la 

práctica impulsada por el Departamento de Defensa de “incrustar” o 

“empotrar”63 periodistas con las tropas, como modo de garantizar un 

mayor acceso de los medios a las zonas de conflicto. Y la costumbre 

de que un conjunto de periodistas acompañase al Presidente en el Air 

Force One. Se ha considerado que, en ambos casos, la cercanía de los 

periodistas con las tropas o con el Presidente contribuyó a contener el 

contenido y el discurso de los medios, dado que pocos periodistas 

comprometerían tal cercanía siendo abiertamente críticos64. 

La opinión pública estadounidense se mostró en su mayoría 

favorable a la intervención en Irak, aceptando las razones aportadas 

por la Administración Bush. En marzo de 2003, el 66% apoyaba la 

intervención, un 55% incluso sin resolución de la ONU ni cooperación 

de los aliados65. 

 

3.3.3. Reacciones a la “guerra contra el terror” en el mundo 

árabe y musulmán 

Las críticas más notables a la “guerra contra el terror” de la 

Administración Bush provinieron de países árabes y musulmanes, 

especialmente de Oriente Medio. Tras el 11-S, la clase política, con 

excepción de Sadam Husein, ofreció sus condolencias y condenó los 

atentados. Al mismo tiempo, no dejó de recordar los vínculos del 

terrorismo con las políticas de Estados Unidos en la zona, 

especialmente en lo relativo al conflicto israelo-palestino. Respecto a 

la guerra de Afganistán, los líderes de estos países advirtieron con 

                                                 
62 Cfr. KAUFMANN, C. “Threat Inflation and the Failure of the Market Place of 

Ideas… 
63 En inglés esta práctica  se denomina “embedded journalism”. 
64 Cfr. KAUFMANN, C. “Threat Inflation and the Failure of the Market Place of 

Ideas… 
65 Cfr. KULL, S.; RAMSAY, C.; LEWIS, E. “Misperceptions, Media, and the Iraq 

War”. Political Science Quarterly, Vol. 118, nº4, Winter 2003-04, 569-599. 
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insistencia sobre los problemas que podría acarrear una intervención 

militar y propusieron utilizar otros métodos, más diplomáticos, para 

lograr la paz y la justicia en la zona. Pero, a la vez, países árabes como 

Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez, Arabia Saudí o Yemen 

eligieron congraciarse con Estados Unidos y la “guerra contra el 

terror”, que les ofrecía una gran oportunidad para enfrentarse a sus 

propios terroristas con el apoyo estadounidense66. Los medios de 

comunicación no radicales condenaron los ataques, pero al igual que 

la clase política, aludieron a la vinculación de los atentados con las 

políticas estadounidenses y el conflicto israelo-palestino, y 

cuestionaron la acción militar como solución. El sector de la opinión 

pública en estos países fue el que menos condenó los ataques. De 

hecho, algunas reacciones fueron de la alegría manifiesta a la 

consideración de que Estados Unidos “se lo merecía”. También se 

extendieron teorías conspirativas, como la atribución de la autoría de 

los atentados  a los servicios secretos israelíes y a los propios 

estadounidenses. 

Si ante la guerra de Afganistán ya se había reaccionado con 

suspicacia, la guerra de Irak encontró un rechazo frontal. Los 

argumentos de la Administración Bush no convencían, y predominaba 

la idea de que lo que buscaba era controlar el petróleo del país y la 

zona en general, en una especie de nuevo imperialismo de estilo 

estadounidense67. Durante la crisis diplomática previa a la guerra, los 

países vecinos de Irak, incluso enemigos como Siria, Arabia Saudí o 

Egipto, se esforzaron por evitar una guerra que podía traer desastrosas 

consecuencias, como perjudicar sus economías, provocar una invasión 

de refugiados a sus territorios y desestabilizar el conflicto israelo-

palestino68. Los medios de comunicación de estos países, en muchos 

                                                 
66 Cfr. EHTESHAMI, A. “The Middle East: Between Ideology and Geo-Politics”, en 

BUCKLEY, M.; SINGH, R. The Bush Doctrine and the War on Terrorism… 
67 Cfr. EHTESHAMI, A. “The Middle East: Between Ideology and Geo-Politics… 
68 Cfr. “Objetivo Sadam”, especial de El Mundo.es. 

<http://www.elmundo.es/especiales/2002/09/internacional/irak/posiciones.html> 

[acceso 20 de junio de 2010]. 
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casos controlados por sus correspondientes gobiernos, reaccionaron de 

modo muy negativo ante la perspectiva de una guerra en Irak. Una vez 

comenzada la guerra, frente a la información de canales como CNN, 

cobró cada vez más relevancia la de los canales de televisión árabes 

Abu Dhabi TV, Al Arabiya y sobre todo Al Jazeera, con sus constantes 

objeciones a la información estadounidense. De hecho, según 

Christopher Ross, la guerra de Irak fue realmente dos guerras, con los 

medios estadounidenses mostrando un conjunto de imágenes del 

conflicto y los medios árabes otro: cada cual según las diferentes 

asunciones y prejuicios de su audiencia respecto al significado del 

conflicto, desde sus causas a sus previsibles consecuencias69.  

En cuanto a la opinión pública, los niveles de rechazo a la 

política estadounidense aumentaron todavía más tras la crisis y la 

intervención en Irak: se consideraba una amenaza para la estabilidad 

de la zona y para el islam, y menos del 15% de la población tenía una 

visión positiva de Estados Unidos en junio de 200370. 

Junto con la poca efectividad de los argumentos estadounidenses 

y la preocupación por las consecuencias que podría acarrear en la 

zona, el rechazo de los países árabes y musulmanes a la “guerra contra 

el terror”, especialmente por parte de la opinión pública, pudo estar 

relacionado con la existencia de un fuerte sentimiento 

antiamericanista. El antiamericanismo podría definirse como una 

disposición poco favorable hacia los Estados Unidos que conduce a 

los individuos a interpretar las acciones estadounidenses a través de 

                                                 
69 Cfr. ROSS, C. “Pillars of Public Diplomacy: Grappling with International Public 

Opinion”, Harvard Review, 06/05/2006. 

<http://hir.harvard.edu/china/pillars-of-public-diplomacy> [acceso 8 de mayo de 

2010]. 
70 Cfr. THE PEW RESEARCH CENTER FOR THE PEOPLE AND THE PRESS. 

“Views of a Changing World”, 03/06/2003. 

<http://pewglobal.org/files/2011/04/Views-Of-A-Changing-World-2003.pdf> 

[acceso 8 de junio de 2010]. 
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prejuicios y estereotipos negativos71. A este respecto, pese a que 

hablar de una postura común respecto a Estados Unidos pueda resulta 

simplista, existen una serie de factores compartidos. 

En primer lugar, el antiamericanismo musulmán posee un cariz 

claramente cultural. En Oriente Medio, la penetración de los 

productos culturales parece poner en peligro su propio sistema de 

valores y su cultura local, difundiendo ideas que contradicen y 

ofenden su credo religioso. Pero el antiamericanismo musulmán no se 

relaciona únicamente con los productos culturales: los principales 

valores americanos y occidentales en general, como la democracia, la 

libertad o la separación entre Estado y religión, no gozan de la misma 

primacía y apoyo popular en la cultura musulmana que en Occidente, 

lo que crea diferencias a la hora de entender qué es correcto y qué no 

lo es en política internacional. 

Los motivos de antiamericanismo musulmán también responden 

a factores históricos. A este respecto se puede señalar, en general, la 

primacía política, económica y cultural de Occidente frente a la 

situación general de pobreza que impera en muchos países 

musulmanes, y que despierta la añoranza de la grandeza pasada del 

islam. En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos contribuyó al 

ascenso al poder de políticos corruptos para que contribuyesen a la 

lucha contra el comunismo, los cuales, posteriormente, instauraron 

regímenes autoritarios que llevaron a numerosos países a la miseria. 

En las últimas décadas destacan el apoyo de Estados Unidos a Israel 

en detrimento de Palestina, la ocupación por parte de tropas 

occidentales de lugares sagrados para la religión musulmana como La 

Meca, o las sanciones económicas impuestas por Naciones Unidas a 

Irak tras la Guerra del Golfo, que provocaron hambre y pobreza en el 

                                                 
71Cfr. MEUNIER, S. “Anti-Americanism in France”. European Studies Newsletter, 

Vol. 34, nº 3-4, 01/2005. 
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país y cuya responsabilidad Oriente Medio atribuye a Estados 

Unidos72. 

En tercer lugar, factores coyunturales relacionados directamente 

con la actuación de la Administración Bush en la “guerra contra el 

terror” incrementaron el antiamericanismo en el mundo musulmán. 

Como se ha comentado, la invasión de Irak fue percibida por muchos 

no como un acto de liberación de un régimen opresor, sino como una 

ocupación militar que buscaba controlar y explotar la riqueza 

económica del país, procedente del petróleo. Además, el discurso 

contra Husein se percibió como cínico, ya que se pretendía derrocar a 

un dictador al que el propio Estados Unidos había ayudado a ascender 

al poder73.  

 

3.3.4. Reacciones a la “guerra contra el terror” en Europa 

En el continente europeo, el tradicional aliado de Estados 

Unidos, las reacciones ante la “guerra contra el terror” fueron 

completamente diferentes en los casos de Afganistán e Irak. La guerra 

de Afganistán encontró una aceptación prácticamente unánime, 

mientras que la guerra de Irak provocó posturas encontradas y tensión 

no sólo con Estados Unidos, sino dentro de la propia Europa. 

Así pues, los mensajes de la Administración estadounidense 

respecto al 11-S y la guerra de Afganistán no suscitaron apenas 

críticas sustantivas por parte de la clase política, los medios o la 

opinión pública. Al igual que en Estados Unidos, se aceptó que los 

actos terroristas fueron actos de guerra injustificables contra el mundo 

                                                 
72 Cfr. COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. “Finding America´s Voice: A 

Strategy for Reinvigorating U.S. Public Diplomacy”, Report of an Independent Task 

Force Sponsored by the Council on Foreign Relations. New York, NY: Council on 

Foreign Relations Press, 2003. 
73 Cfr. DEFENSE SCIENCE BOARD. “Report of the Defense Science Board Task 

Force on Strategic Communication”, 23/09/2004.  

<http://www.fas.org/irp/agency/dod/dsb/commun.pdf> [acceso 10 de enero de 

 2011]. 
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civilizado, y que la respuesta debía ser una guerra del mundo 

civilizado contra el terrorismo/terror74.  

En el caso de la guerra de Irak, y a diferencia de Estados 

Unidos, las reacciones en Europa fueron muy controvertidas. Se 

produjo una auténtica división entre los países que apoyaron a Bush y 

los que no.  

 

·Reacciones de apoyo a la política de Bush 

Entre los que apoyaron a Bush se encontraban algunos países de 

Europa Occidental y la práctica totalidad de los países de Europa del 

Este, muchos de ellos candidatos a ingresar en la Unión Europea. El 

apoyo de estos países a la causa estadounidense se hizo patente, por 

un lado, en la famosa “Carta de los Ocho” una carta de apoyo a Bush 

publicada por el Wall Street Journal y otros periódicos el 30 de enero 

de 200375. Además, el 5 de febrero, poco después de la exposición de 

Powell en Naciones Unidas, una agrupación de diez países de Europa 

del Este denominada “Grupo de Vilna”, formada en 2000 con el 

objetivo común de entrar en la OTAN, publicó una otra declaración de 

                                                 
74 No obstante, la aceptación de una “guerra” contra el terrorismo no implica 

necesariamente la defensa del uso de medidas militares. Como es sabido, en Europa 

el terrorismo se ha combatido a mediante operaciones policiales y de inteligencia. 

Cfr. TAYLOR, P.M. “Public Diplomacy and Strategic Communications”, en 

SNOW, N.; TAYLOR, P.M. Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: 

Routledge, 2009. 
75 La “Carta de los Ocho” la firmaban cinco líderes políticos de la Unión Europea 

(Reino Unido, España, Italia, Portugal y Dinamarca) y de tres países candidatos para 

2004 (Hungría, Polonia y República Checa). El 30 de enero se unió Eslovaquia. 

Véase “Carta de los Ocho” en: “Europa y América deben permanecer unidas”, El 

País, 30/01/2003. 

<http://www.elpais.com/articulo/opinion/Europa/America/deben/permanecer/unidas/

elpepiopi/20030130elpepiopi_6/Tes> [acceso 20 de junio de 2010]. 
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apoyo a Estados Unidos76. Finalmente, el alineamiento con Estados 

Unidos quedó escenificado en la Cumbre de las Azores el 16 de marzo 

de 2003, en la que Bush se reunió con los líderes políticos de Reino 

Unido, España y Portugal para lanzar un ultimátum a Husein77.  

El apoyo político a Estados Unidos puede atribuirse, en el caso 

de Reino Unido, a la histórica “relación especial” de apoyo mutuo 

entre los dos países en los conflictos internacionales. Esta relación, 

junto con la larga rivalidad de Reino Unido con Irak, constituyó un 

factor de relevancia para el alineamiento con la Administración Bush. 

En el resto de países de Europa Occidental que apoyaron a Bush78, 

gobernaban coaliciones de centro-derecha cuyos líderes simpatizaban 

con la política estadounidense79. En cuanto a los países de Europa del 

Este, anteriormente pertenecientes a la Unión Soviética, el 

alineamiento con la Administración Bush se atribuye a factores como 

el temor a Rusia y la percepción de Estados Unidos como el país que 

les libró del comunismo, el principal garante de la seguridad en la 

región, un aliado y amigo al que no se podía defraudar. En estos 

países predominaba una visión positiva de Estados Unidos, como país 

                                                 
76Véase declaración del “Grupo de Vilna”, compuesto por Albania, Bulgaria, 

Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia 

en: “Statement of the Vilnius Group Countries”, Sofia News Agency, 05/02/2003. 

<http://www.novinite.com/view_news.php?id=19022> [acceso 20 de junio de 

2010]. 
77 Véase Declaración de las Azores en: WHITE HOUSE ARCHIVES. “President 

Bush: Monday “Moment of Truth” for World on Iraq”, “Statement of the Atlantic 

Summit: A Vision for Iraq and the Iraqi People”, “Statement of the Atlantic Summit: 

Commitment to Transatlantic Solidarity”, 16/03/2003.  

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030316-

3.html>; 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030316-

1.html>; 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030316-

2.html> [acceso 15 de junio de 2010]. 
78 A los integrantes de la “Carta de los Ocho” se suman Países Bajos e Irlanda. 
79 Cfr. DONALD HANCOCK, M.; VALERIANO, M. “Western Europe”, en 

BUCKLEY, M.; SINGH, R. The Bush Doctrine and the War on Terrorism… 
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de las oportunidades, garante del orden internacional y de los valores 

occidentales80. De hecho, llegaron a ser descritos por Donald 

Rumsfeld como la “nueva Europa” frente a la desleal “vieja Europa” 

de Francia y Alemania81.   

La reacción de los medios de comunicación en estos países 

estuvo determinada por factores como su historia y su cultura política, 

así como la ideología y posturas propias de cada medio. En Europa 

Occidental, aunque los gobiernos apoyasen a Estados Unidos en lo 

concerniente a Irak, los medios fueron predominantemente críticos. 

No fue este el caso de Europa del Este, donde los medios se mostraron 

más de acuerdo con sus respectivos gobiernos. 

Los sondeos de opinión pública mostraron el divorcio de la 

población con las posturas gubernamentales en el caso de Europa 

Occidental, donde el mayor porcentaje de apoyo público a la guerra, 

con un 47%, se dio en Gran Bretaña82. Pero en el caso de los países de 

Europa del Este, los fuertes sentimientos pacifistas coexistían con un 

también fuerte pro-americanismo, lo que explica que no hubiese 

movimientos ni manifestaciones anti-guerra como en los países de 

Europa Occidental83. 

 

·Reacciones de rechazo a la política de Bush 

La oposición europea a la guerra de Irak estuvo representada, 

desde un principio, por Alemania y Francia84. Gerhard Schröder había 

                                                 
80 Cfr. BLAZYCA, G. “Poland and Central Europe”, en BUCKLEY, M.; SINGH, R. 

The Bush Doctrine and the War on Terrorism… 
81 Cfr. RUMSFELD, D. “Press Briefing at the Foreign Press Center”, 22/01/2003. 

<http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=1330> [acceso 12 

de abril de 2010]. 
82 Cfr. HORSLEY, W. “Polls Find Europeans Oppose Iraq War”, BBC News, 

11/02/2003. 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2747175.stm> [acceso 12 de abril de 2010]. 
83 Cfr. BLAZYCA, G. “Poland and Central Europe”… 
84 Cfr. DONALD HANCOCK, M.; VALERIANO, M. “Western Europe”… 
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manifestado la oposición de su gobierno desde agosto de 2002, 

cuando consideró la posible invasión de Irak como una aventura que 

podría destruir la alianza internacional contra el terror formada por 

Estados Unidos tras el 11-S85. Jacques Chirac fue más ambivalente en 

su respuesta. Inicialmente indicó que Francia se uniría a la 

intervención miliar si el Consejo de Seguridad de la ONU consideraba 

que Irak había violado la resolución 1.441, de noviembre de 2002, en 

la que se exige a Irak que cumpla sus obligaciones en materia de 

desarme86. Después se unió a Alemania, junto con los representantes 

de Bélgica y Grecia, en la condena de la determinación 

angloamericana para invadir Irak. Como muestra de su discrepancia 

con las pretensiones estadounidenses, el 22 de enero de 2003, durante 

la celebración del 40 aniversario del Tratado del Elíseo, Chirac y 

Schröder declararon su oposición a la acción militar unilateral en Irak, 

y animaron a Reino Unido y España, presentes en el Consejo de 

Seguridad de la ONU, a alinearse con ellos87. Conforme se 

intensificaba el debate sobre Irak, Alemania y Francia, junto con 

Rusia, emitieron hasta cuatro declaraciones oficiales conjuntas 

dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, en las 

que exponían su postura de oposición a la intervención militar88.  

                                                 
85 Cfr. “Schröeder Warns Against Iraq Attack”, BBC News, 07/08/2002. 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2177877.stm> [acceso 12 de abril de 2010]. 
86 Véase Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU en la página web de 

la Organización de Naciones Unidas. 

<http://www.un.org/es/documents/sc/> [acceso 8 de septiembre de 2010]. 
87 Cfr. QUIÑONERO, J.P. “París y Berlín se enfrentan al unilateralismo de EE.UU. 

y piden árnica financiera a la UE”, ABC.es, 23/01/2003. 

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-01-2003/abc/Internacional/paris-y-

berlin-se-enfrentan-al-unilateralismo-de-eeuu-y-piden-arnica-financiera-a-la-union-

europea_157396.html> [acceso 7 de marzo de 2010]. 
88 Cfr. “Carta de fecha 10 de febrero de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por los Representantes Permanentes de Alemania, la Federación de Rusia 

y Francia”. 

<http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/242/91/PDF/N0324291.pdf?OpenElement>;  
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La temprana oposición de Alemania a la guerra de Irak se ha 

atribuido a la celebración de elecciones en septiembre de 2002 y al 

hecho de que la mayoría de los ciudadanos alemanes se oponían a una 

intervención militar. También a la cultura política imperante, que trata 

de evitar el militarismo por sus asociaciones con el pasado nazi del 

país. Los motivos de Chirac se han relacionado, sobre todo, con el 

viejo deseo francés de imponer su liderazgo político en Europa89. 

Los medios de comunicación de estos países informaron sobre la 

crisis de Irak condicionados por la historia particular de cada país, su 

cultura política exterior y su propia ideología. Aunque 

mayoritariamente, y en línea con la posición gubernamental, 

adoptaron una postura crítica al respecto. La opinión pública también 

fue predominantemente crítica. 

La publicación de la “Carta de los Ocho”, el 30 de enero de 

2003, produjo un escándalo inmediato no sólo en Alemania y Francia, 

sino en el seno institucional de la Unión Europea. Ni Chirac, ni 

Schröder, ni el presidente de turno de la Unión Europea, el Primer 

Ministro griego Costas Simitis, ni el Ministro de Asuntos Exteriores 

de la Unión Europea, Javier Solana, habían sido consultados. Además, 

                                                                                                                   
“Carta de fecha 24 de febrero de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por los Representantes Permanentes de Alemania, la Federación de Rusia 

y Francia ante las Naciones Unidas”. 

<http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/257/46/PDF/N0325746.pdf?OpenElement>; 

“Carta de fecha 5 de marzo de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 

por los Representantes Permanentes de Alemania, la Federación de Rusia y Francia 

ante las Naciones Unidas”. 

<http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/269/12/PDF/N0326912.pdf?OpenElement>; 

“Carta de fecha 15 de marzo de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas”. 

<http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/282/68/PDF/N0328268.pdf?OpenElement> 

[acceso 20 de junio de 2010]. 
89 Cfr. DONALD HANCOCK, M.; VALERIANO, M. “Western Europe”… 
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la carta se publicó sólo tres días después de que los Ministros de 

Exteriores de la Unión Europea, reunidos en el Consejo de Asuntos 

Generales y Relaciones Externas, acordasen una aproximación común 

de los quince países miembros respecto a Irak, abogando por la 

prevalencia del marco multilateral de Naciones Unidas90. En respuesta 

a la “Carta de los Ocho”, el Parlamento Europeo emitió, al día 

siguiente, un comunicado de prensa en el que se oponía a un ataque 

unilateral preventivo y consideraba que no estaba justificado el 

recurso a la acción militar91. La tensión intraeuropea aumentó cuando, 

en reacción a la declaración del “Grupo de Vilna”, Chirac reprendió a 

los firmantes por “perder una buena oportunidad para callarse”, a lo 

que ellos respondieron que no habían salido de un régimen opresivo 

para que París y Berlín les dijesen cómo comportarse92. 

Se puede concluir que las diferentes respuestas a las guerras de 

Afganistán e Irak por parte de los países europeos revelaron distintos 

niveles de aceptación de la Doctrina Bush. La clara relación de Osama 

Bin Laden y Al Qaeda con el ilegítimo régimen talibán de Afganistán 

hizo que se considerase que las operaciones militares estadounidenses 

en el país estaban justificadas. Estados Unidos logró un alto nivel de 

apoyo global en este caso. Sin embargo, la guerra de Irak se percibió 

de modo muy diferente. La oposición en la escena política y 

                                                 
90 El texto, sin embargo, no incidía en cuestiones delicadas, como cuánto tiempo se 

mantendría la incertidumbre respecto a Irak o si era necesaria una segunda 

resolución del Consejo de Seguridad de la ONU antes de proceder a una 

intervención militar. 

Cfr. EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE. “General Affairs and External 

Relations Council conclusions on Iraq”, 27/01/2003.  

<http://www.europa-eu-un.org/articles/es/article_1956_es.htm> [acceso 20 de junio 

de 2011]. 
91 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO. “Comunicado de prensa: El Parlamento 

Europeo opina que las violaciones señaladas por los inspectores ‘no justifican el 

recurso a la acción militar’ en Irak”, 30/01/2003. 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+PRESS+DN-20030130-1+0+DOC+XML+V0//ES#SECTION1> 

[acceso 20 de junio de 2011]. 
92 Cfr. BLAZYCA, G. “Poland and Central Europe”… 
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mediática, así como en la opinión pública, tuvo mucho que ver con la 

consideración de que los argumentos presentados por la 

Administración Bush eran poco convincentes. 

En primer lugar, en Europa y gran parte de la escena 

internacional, se valoró como un aspecto clave demostrar la existencia 

de pruebas de que el régimen iraquí estaba vinculado al 11-S. Sin 

embargo, la Administración Bush sólo ofreció argumentos vagos y 

confusos sobre el supuesto refugio de algunos miembros de Al Qaeda 

en Irak y la posibilidad de que Husein les ofreciera armas de 

destrucción masiva.  

En segundo lugar, la Administración Bush insistió, mucho más 

que en su relación con el terrorismo, en el incumplimiento por parte 

de Irak de las resoluciones de la ONU referentes a la posesión y el 

desarrollo armas de destrucción masiva, convirtiéndolo en el 

argumento central para lograr el apoyo internacional a la guerra de 

Irak. Pero los argumentos y pruebas técnicas expuestos por Powell 

ante el Consejo de Seguridad, el 5 de febrero de 2003, no resultaron 

convincentes. Además, la postura estadounidense se vio contrariada 

por los informes de los inspectores de armas de la ONU y de la 

Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), que no 

encontraban armas de destrucción masiva y pedían más tiempo para 

hacer su trabajo. Y por sus propias incoherencias, al dejar a Corea del 

Norte, inicialmente miembro del “eje del mal”, claramente poseedora 

de armas de destrucción masiva y hostil a Estados Unidos, en un 

segundo plano. Por último, fue objeto de crítica que no se abordase el 

hecho de que países como el propio Estados Unidos, India, Pakistán o 

Israel tuviesen armas nucleares.  

En tercer lugar, muchos rechazaron lo que consideraban la 

apuesta estadounidense por la “guerra preventiva”, por estimarla 

contraria a la legalidad internacional. Esto terminó de dificultar los 

intentos de la Administración Bush de lograr que la intervención en 

Irak tuviese el respaldo de la comunidad internacional. Conforme la 

perspectiva de la guerra se hacía más impopular, tomó fuerza la idea 
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de que las verdaderas razones por las que Estados Unidos quería 

intervenir en Irak tenían que ver, principalmente, con la riqueza 

petrolera del país93. 

Finalmente, el antiamericanismo europeo también pudo tener un 

papel en el rechazo a la guerra de Irak. Por eso, y pese a que hablar de 

un antiamericanismo europeo pueda resultar algo simplista, se puede 

afirmarse que existen algunos aspectos comunes que lo caracterizan94. 

En primer lugar, se da un rechazo a algunos aspectos de la política 

interna estadounidense, como la pena de muerte, el permiso de armas 

y una política económica liberal no del todo acorde con el Estado del 

bienestar europeo. En segundo lugar, existen una serie de factores 

históricos que hacen que Europa tenga una percepción distinta a la de 

Estados Unidos sobre el modo de resolver conflictos internacionales. 

La vivencia de dos guerras mundiales sufridas en propio suelo, la 

división del continente en la Guerra Fría y las múltiples experiencias 

de terrorismo en su territorio explican la inclinación europea a aplicar 

instrumentos políticos y legales para resolver conflictos en lugar de 

recurrir a la fuerza95. En tercer lugar, algunos autores argumentan que 

tras el fin de la Guerra Fría, que unía a Europa y Estados Unidos 

contra un enemigo común, el país americano quedó como la primera 

potencia mundial, y Europa comenzó a temer que su poder quedase 

reducido a seguir o no su dictado. Desde entonces, comenzó a 

acusarse a Estados Unidos de poseer una actitud y un discurso 

arrogante en la escena internacional, actuando de modo egoísta y sin 

tener en cuenta la postura de otros96. 

                                                 
93 Cfr. FINLAN, A. “International Security”… 
94 Cfr. LA PORTE, M.T. “Imagen y credibilidad de los Estados Unidos en Europa. 

Cobertura de la guerra de Irak en la televisión Europea”. Contratexto Digital, año 6, 

nº 7, 2009. 
95 Cfr. KAGAN, R. Of Paradise and Power: America and Europe in the New World 

Order. London: Atlantic Books, 2003. 
96 Cfr. COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. “Finding America’s Voice…; 

SNOW, N. Propaganda, Inc.: Selling America´s Culture to the World. Nueva York: 

Seven Stories Press, 2002. 
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3.3.5. Reacciones a la “guerra contra el terror” en España  

Teniendo en cuenta que los casos de estudio de este trabajo 

analizan medios españoles, resulta importante ir más allá del contexto 

político europeo ya expuesto para explicar las reacciones suscitadas 

por la “guerra contra el terror”.  

La política exterior del gobierno de centro-derecha del Partido 

Popular (PP) de Aznar se caracterizó, desde sus inicios en 1996, por 

un marcado atlantismo: buscaba una mayor proximidad con Estados 

Unidos e impulsar las relaciones económicas entre ambos, que España 

fuese considerada un “aliado especial”. La política de seguridad del 

gobierno popular estuvo marcada por la prioridad otorgada a un mayor 

esfuerzo en la lucha antiterrorista. 

 España fue uno de los países de Europa Occidental cuyo 

gobierno más apoyó la “guerra contra el terror” de la Administración 

Bush. Al igual que el resto de líderes europeos, Aznar expresó su 

solidaridad con Estados Unidos tras el 11-S y en la guerra contra Al 

Qaeda y el régimen talibán de Afganistán. La política de seguridad 

española adquirió un nuevo impulso97. En el marco del apoyo 

incondicional ofrecido por la Unión Europea a Estados Unidos, 

España trató de convertir la lucha antiterrorista en objetivo prioritario 

de la política europea, por los beneficios que mayores medidas de 

seguridad, judiciales y de intercambio de información podrían aportar 

a la lucha contra el terrorismo interno de ETA98. 

                                                 
97 Cfr. GARCÍA CANTALAPIEDRA, D. “España, Estados Unidos y las relaciones 

transatlánticas”, en PEREIRA, J.C. La política exterior de España. Barcelona: Ariel, 

2010. 
98 Cfr. MESTRES, L. “La reacción española ante la crisis del 11 de Septiembre”, en 

BARBE, E. (Coord.) Especial 11 de Septiembre. Monografías del Observatorio de 

Política Exterior Europea, nº1, octubre 2001. Bellaterra: Institut Unviersitari 

d´Estudis Europeus. 
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El alineamiento del gobierno español con Estados Unidos se 

mantuvo más allá de la guerra de Afganistán, siendo José María Aznar 

uno de los principales aliados de Bush en la Unión Europea durante la 

crisis de Irak. El gobierno español intentó granjearse la amistad de la 

Administración Bush, prestando apoyo político, diplomático y 

logístico a Washington. Hizo lo posible para promover una resolución 

de Naciones Unidas favorable a las tesis estadounidenses, tratando de 

convencer a los gobiernos de Chile y México, también miembros 

provisionales del Consejo de Seguridad en ese momento, para lograr 

su voto favorable, sin conseguirlo99. Además, Aznar tomó la iniciativa 

de promover la “Carta de los Ocho” en respaldo a la posición de 

Estados Unidos, tan sólo tres días después de que el Consejo de 

Asuntos Generales y Relaciones Externas de la Unión Europea 

adoptase una declaración consensuada apostando por la prevalencia 

del marco multilateral de la ONU. El 16 de marzo de 2003 Aznar 

formó parte de la Cumbre de las Azores, en la que se lanzó un 

ultimátum contra Husein que se materializó unos días después con el 

inicio de la guerra. La “foto de las Azores”, en la que Bush, Blair y 

Aznar posan sonrientes, fue publicada en los medios de todo el 

mundo. 

La postura de Aznar tuvo un alto coste a nivel nacional. En el 

plano político, se quebró el consenso sobre política exterior, en la 

dimensión de política de seguridad y defensa, entre las fuerzas 

parlamentarias. Aznar se acogió a la Doctrina Bush frente a lo 

establecido en la “Revisión Estratégica de la Defensa”, consensuada 

por las principales fuerzas políticas parlamentarias y presentada por él 

mismo el 13 de febrero de 2003, en la que se mencionaba el 

                                                                                                                   
<http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/128/If2V9FwpCaJT7DpjM3TN.PDF> [acceso 

8 de agosto de 2001]. 
99 Cfr. GARCÍA PÉREZ, R. “España en un mundo en cambio: a la búsqueda de la 

influencia internacional (1986-2010)”, en PEREIRA, J.C. La política exterior de 

España… 
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compromiso español con el desarrollo de las capacidades de respuesta 

autónoma de la Unión Europa100. 

Los medios de comunicación españoles se mostraron 

predominantemente críticos tanto hacia la política estadounidense 

como hacia la actuación del gobierno español, y opuestos a una 

intervención militar sin autorización de la ONU101. La opinión 

pública, que se manifestaba muy antinorteamericana, también rechazó 

la invasión de Irak: alrededor del 60% abogaba por la neutralidad 

española en caso de ataque y más del 90% estaba en contra de la 

postura del gobierno de Aznar102. En el plano internacional, se ha 

argumentado que el giro atlantista redujo la capacidad negociadora de 

España en el seno de la Unión Europea y puso en riesgo las relaciones 

privilegiadas con América Latina y los países de la cuenca sur del 

Mediterráneo103. 

Las reacciones que la “guerra contra el terror” produjo en 

España están estrechamente relacionadas con la cultura política 

                                                 
100 Cfr. SABIOTE, M.A. “España y las operaciones de gestión de crisis de la Unión 

Europea: buscando un lugar en la Europa de la Defensa”, en BARBÉ, E. (Coord.) 

España en Europa 2004-2008. Monografías del Observatorio de Política Exterior 

Europea, nº 4, febrero 2008. Bellaterra: Institut Universitari d´Estudis Europeus. 

<http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/127/Gd4WmSJCPnW7kRrlK1RL.PDF> 

[acceso 8 de aosto de 2011]; 

DEL ARENAL, C. “La retirada de las tropas de Irak y la necesidad de una nueva 

política exterior”, Real Instituto Elcano, ARI nº 82/2004, 29/04/2003. 

<http://ucm.academia.edu/CelestinodelArenal/Papers/615950/La_retirada_de_las_tr

opas_de_Irak_y_la_necesidad_de_una_nueva_politica_exterior> [acceso 10 de junio 

de 2010]. 
101 Como se verá en los resultados del análisis, el periódico ABC constituyó una 

excepción notable, posicionándose en todo momento a favor de Estados Unidos y 

del presidente Aznar. 
102 Cfr. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS). “Estudio nº 

2481”, Barómetro de febrero de 2003. <http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-

Archivos/Marginales/2480_2499/Es2481.pdf> [acceso 9 de mayo de 2010].  
103 Cfr. GARCÍA PÉREZ, R. “España en un mundo en cambio: a la búsqueda de la 

influencia internacional (1986-2010)… 
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exterior del país, que se puede sintetizar, a grandes rasgos, en tres 

aspectos esenciales. En primer lugar, se caracteriza por un marcado 

pacifismo, directamente influido por el recuerdo de la Guerra Civil. 

En segundo lugar, se defiende el multilateralismo en asuntos de 

política exterior y de defensa, y se tiene una buena opinión sobre las 

instituciones internacionales, especialmente la ONU y la UE. 

Finalmente, el azote del terrorismo de ETA, activo desde los años 60, 

hace que España sea un país especialmente familiarizado con el 

terrorismo y sensible al mismo, que identifica cualquier tipo de 

terrorismo con el suyo propio104. 

Juntos con los rasgos señalados, resulta importante considerar la 

influencia que pudo tener el antiamericanismo en el rechazo que la 

guerra de Irak produjo en España. Como explica Alessandro Seregni 

en su libro El antiamericanismo español, éste, aun compartiendo las 

características del antiamericanismo europeo, posee una serie de 

rasgos típicos que se conforman en su relación con Estados Unidos a 

lo largo de la Historia105. Los inicios del sentimiento antiamericanista 

en España se localizan tras el “desastre” del 98, en el que, tras 

enfrentarse a Estados Unidos, España perdió Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas. Se consideró un fracaso para la nación, y muchos pensaron 

que Estados Unidos pretendía colonizar América Latina bajo la 

apariencia de políticas humanitarias y ayuda fraternal. Tras la Guerra 

Civil se pueden distinguir dos tipos de antiamericanismo español. Uno 

era propio de sectores de ultraderecha y se manifestó durante los 

primeros años del franquismo. Provenía de una ideología falangista 

que anhelaba el pasado imperial de España y se oponía a los 

principales valores e ideales de la nación estadounidense, como la 

democracia, el sistema capitalista, el individualismo, el liberalismo, 

las libertades de religión, asociación y prensa o la Reforma 

                                                 
104 Para determinar los rasgos más sobresalientes de la cultura política exterior 

española durante la “guerra contra el terror”, se ha seguido el siguiente artículo: 

LAMO DE ESPINOSA, E.; NOYA, J. “La cultura política exterior de los 

españoles”. Política exterior, Vol. 18, nº 97, 2004, 153-171. 
105 Cfr. SEREGNI, A. El antiamericanismo español. Barcelona: Síntesis, 2007. 
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protestante. Durante el franquismo, el antiamericanismo de izquierda 

criticaba la colaboración estadounidense con Franco y mostraba 

aversión al sistema capitalista, la economía de mercado, el 

consumismo o la propiedad privada, todos ellos aspectos 

representativos de Estados Unidos. En la Transición, el 

antiamericanismo de izquierda se hizo más patente por la mayor 

libertad de expresión, y criticaba las bases militares de Estados Unidos 

en España, la OTAN y el intervencionismo en los Gobiernos de 

Centroamérica. Durante la “guerra contra el terror”, la desconfianza 

de los españoles hacia Estados Unidos era mayor que en ningún otro 

país de la Unión Europea106. 

Teniendo en cuenta los rasgos de la cultura política exterior y el 

antiamericanismo español, se puede aportar una conclusión razonada 

sobre las posturas que mantuvieron el gobierno, los medios de 

comunicación y el público respecto a Irak. Como otros gobiernos 

europeos de centro-derecha, el gobierno de Aznar tenía cierta afinidad 

y simpatía hacia la Administración Bush. Su postura respecto a la 

“guerra contra el terror” fue coherente con la defensa del atlantismo y 

la promoción de la relación con Estados Unidos que había mantenido 

desde el comienzo de su mandato. Durante la crisis diplomática sobre 

Irak, trató de mantenerse firme en el apoyo que había ofrecido a la 

Administración Bush tras el 11-S. Por otro lado, la lucha interna 

contra el terrorismo de ETA, que constituía una prioridad en la 

política de seguridad del gobierno de Aznar, podía verse favorecida 

por la “guerra contra el terror”. Por eso, buscando el apoyo 

internacional a su propia lucha, el gobierno español insistió, desde el 

11-S, en la idea de que todos los terrorismos, de cualquier tipo, eran 

igual de horribles y debían ser combatidos con el mismo esfuerzo. 

El posicionamiento de los medios y la opinión pública española 

respecto a la “guerra contra el terror” fue similar al del resto de 

Europa Occidental. Pese a la solidaridad con las víctimas del 11-S 

                                                 
106 Cfr. NOYA, J.  “Irak en la opinión pública”... 
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(tanto medios como opinión pública hicieron comparaciones y 

referencias constantes al terrorismo de ETA) y la aceptación de la 

guerra de Afganistán, la guerra de Irak se encontró con un rechazo que 

fue en aumento conforme avanzaban los meses y se agudizaba la crisis 

tanto en el seno de la ONU como entre los líderes europeos. Las 

razones de esta oposición pueden encontrarse, como en el caso de 

Europa, en la poca credibilidad de los argumentos que se esgrimieron 

desde la Administración Bush: no había razones claras y contundentes 

que justificasen la guerra. En línea con la cultura política exterior 

española se defendió la paz por encima de la defensa de intereses 

partidistas. El antiamericanismo español tuvo su papel, aunque no 

fuera la única causa, en el rechazo a la guerra de Irak por parte de la 

izquierda política. Finalmente, no se produjo una identificación con el 

terrorismo de ETA, porque no se veían conexiones claras de Irak con 

el terrorismo. 

 

3.4. La diplomacia pública estadounidense durante la 

“guerra contra el terror” 

Los acontecimientos del 11-S, que conmocionaron al mundo, 

supusieron un punto de inflexión y un replanteamiento de la política 

exterior estadounidense, así como una intensa reactivación de la 

diplomacia pública del país. Estados Unidos asoció los atentados 

terroristas a una mala imagen externa en el mundo islámico, producida 

por la ausencia de una comunicación política internacional 

adecuada107. En consecuencia, la puesta en marcha de la denominada 

“guerra contra el terror” se acompañó de una “guerra de las ideas” que 

tenía como fin comunicar de modo efectivo el mensaje político y 

mejorar la imagen del país en el exterior.  

                                                 
107 Cfr. VAN HAM, P. “Mejorar la imagen de EEUU tras el 11-S... 
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El estudio de las estrategias de diplomacia pública desarrolladas 

por Estados Unidos durante la “guerra contra el terror” permite 

comprobar cómo esta actividad se pone en práctica en un caso 

específico, por parte del actor con más historia y experiencia en la 

misma. 

A continuación se explica, en primer lugar, la organización 

institucional de la diplomacia pública estadounidense durante la 

Administración Bush. Después, se describen las estrategias de la 

“guerra de las ideas” y la “transformational diplomacy”, y se detallan 

las valoraciones que recibieron por parte de distintos organismos. Para 

terminar, se exponen algunas consideraciones propias respecto a la 

diplomacia pública desarrollada por Estados Unidos durante la “guerra 

contra el terror”. 

 

3.4.1. La organización institucional de la diplomacia pública 

estadounidense durante la “guerra contra el terror” 

Durante la “guerra contra el terror”, la diplomacia pública 

estadounidense se dirige y gestiona principalmente desde la 

Subsecretaría para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, 

establecida en 1999 e integrada en el Departamento de Estado. Si bien 

el Secretario de Estado es el consejero del Presidente en política 

exterior y el principal agente de la diplomacia pública, el 

Subsecretario para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos es quien 

maneja la dimensión institucional de la diplomacia pública. Este 

puesto fue ocupado por Charlotte Beers de  octubre de 2001 a marzo 

de 2003; por Margaret Tutwiler  de octubre de 2003 a junio de 2004; 

por Karen Hughes de julio de 2005 a octubre de 2007; y por James 

Glassman de julio de 2008 a enero de 2009108. 

                                                 
108 Resulta llamativo que durante los años de la “guerra contra el terror” de la 

Administración Bush, pese a la importancia que se concedió a la diplomacia pública, 

el puesto de Subsecretario para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos quedase 

vacante durante un total de aproximadamente 27 meses. 
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La Subsecretaría se divide en tres agencias principales, cada una 

a cargo de un coordinador o “assistant”. La Oficina de Asuntos 

Educativos y Culturales (Bureau of Educational and Cultural Affairs) 

coordina las actividades de este tipo; la Oficina de Asuntos Públicos 

(Bureau of Public Affairs), a través de su portavoz, los centros de 

prensa extranjera y la televisión de la embajada estadounidense, trata 

de hacer comprender los asuntos exteriores a los ciudadanos 

estadounidenses; y la Oficina de Programas de Información 

Internacional (Bureau of International Information Programs, IIP) se 

ocupa de la comunicación con creadores de opinión extranjeros y 

audiencias jóvenes a través de materiales impresos, audiovisuales y 

electrónicos publicados en distintos idiomas. En estos materiales se 

ofrece contexto y análisis sobre temas considerados importantes, 

como la democracia, el comercio o la seguridad. También organiza 

conferencias, talleres y seminarios para promover el entendimiento de 

las políticas estadounidenses.  

Destaca además la creación, en 2004, de la Oficina de Política, 

Planificación y Recursos (Office of Policy, Planning and Resources). 

Dicha oficina elabora proyectos estratégicos a largo plazo y planes 

para medir la eficacia de los programas de diplomacia pública y 

asuntos públicos, además de aconsejar sobre la asignación de recursos 

a los objetivos de seguridad nacional más urgentes. Por último, la 

Oficina de Alcance del Sector Privado (Office of Private Sector 

Outreach), creada en 2006, trata de impulsar la participación del sector 

privado en la diplomacia pública mediante asociaciones con empresas 

y grupos no gubernamentales, tanto dentro como fuera de las fronteras 

de Estados Unidos.  

                                                                                                                   
Los discursos y declaraciones de los diferentes responsables de la Subsecretaría para 

la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de la Administración Bush, así como 

algunas de sus publicaciones, se pueden encontrar en:  

<http://2001-2009.state.gov/r/us/index.htm> [acceso 12 de junio de 2011]. 
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Bajo la dirección del Departamento de Estado, aunque no de la 

Subsecretaría, se encuentra también la Agencia Estadounidense para 

el Desarrollo Internacional (USAID). La USAID es la agencia 

estadounidense de cooperación al desarrollo, encargada de 

proporcionar ayuda a países subdesarrollados y de emprender 

reformas democráticas, y de gran importancia para fomentar la buena 

voluntad hacia Estados Unidos. La USAID puede aceptar recursos del 

sector privado, formando asociaciones con ONGs, fundaciones, 

compañías privadas, agencias gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil.  

Fuera del Departamento de Estado destaca, bajo responsabilidad 

de la Casa Blanca, la Comisión Asesora en Diplomacia Pública 

(Advisory Commission on Public Diplomacy). Se trata de una 

comisión bipartidista, creada por el Congreso y nombrada por el 

Presidente que, en sus detallados informes, valora la actuación del 

gobierno y aconseja en relación a las actividades de comunicación con 

el público exterior. Y, por otro lado, se encuentra la agencia federal 

independiente Broadcasting Board of Governors (BBG), encargada de 

supervisar las emisiones internacionales de radio y televisión no 

militares del gobierno estadounidense. 

 

3.4.2. La “guerra de las ideas”: 2001-2005 

El principal objetivo de la “guerra de las ideas” era lograr una 

mejor imagen de Estados Unidos en el exterior, para conquistar “los 

corazones y las mentes” de los sectores más moderados del mundo 

musulmán frente a los mensajes de los terroristas, así como para lograr 

la colaboración internacional en la “guerra contra el terror”. Para ello 

había que tejer mejor el mensaje de la diplomacia pública 
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estadounidense, difundiendo de modo exitoso los valores de la cultura 

americana y explicando sus políticas109.  

La ejecutiva de publicidad Charlotte Beers, exdirectiva de las 

agencias de publicidad J. Walter Thompson y Ogilvy&Mather, fue 

nombrada nueva Subsecretaria para la Diplomacia Pública y Asuntos 

Públicos el 2 de octubre de 2001110. El nombramiento de Beers, a 

quien se encargó transmitir una nueva “marca” de Estados Unidos y 

revitalizar la historia del país en el mundo111, suponía un cambio 

significativo de criterio, pues se recurría a una profesional del sector 

privado, y no del cuerpo diplomático, para dirigir la diplomacia 

pública estadounidense. Beers aplicó las técnicas del mundo de la 

publicidad y el marketing a la diplomacia pública112, y trató de 

restaurar la importancia que los medios de comunicación y las 

publicaciones habían tenido durante la Guerra Fría. Pretendía así 

reposicionar la “marca” de la política exterior de Estados Unidos: 

“La idea de construir una marca es crear una relación entre el producto 

y su consumidor. Vamos a tener que comunicar cualidades intangibles 

de Estados Unidos como nuestro sistema de creencias y nuestros 

valores”113. 

                                                 
109 Cfr. BEERS, C. “The United States, Europe, and the Muslim World: Revitalizing 

Relations after September 11”. Remarks at the Center for Strategic and International 

Studies, 15/05/2002. <http://2001-2009.state.gov/r/us/10377.htm> [acceso 12 de 

junio de 2010]. 
110Cfr. HOFFMAN, D. “Beyond Public Diplomacy: Weapons of Mass 

Communication”. Foreign Affairs, Vol. 81, nº 2, 2002, 83-95. 
111 Cfr. SNOW, N. Propaganda, Inc.: Selling America´s Culture to the World. New 

York: Seven Stories Press, 2002. 
112 Cfr. BEERS, C. “Remarks at the National Defense University”, Washington, 

D.C., 18/09/2002.  

<http://2001-2009.state.gov/r/us/18199.htm> [acceso 12 de junio de 2010]. 
113 “The whole idea of building a brand is to create a relationship between the 

product and its user. We´re going to have to communicate the intangible assets of 

the US-things like our belief system and our values”. [Traducción de la autora]. 

STARR, A. “Charlotte Beers´ Toughest Sell”, BusinessWeekOnline, 17/12/2001. 

http://2001-2009.state.gov/r/us/10377.htm
http://2001-2009.state.gov/r/us/18199.htm
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El entonces Secretario de Estado, Colin Powell, ya había 

hablado, en marzo de 2001, de aplicar el marketing a la política 

exterior y la imagen estadounidense, de vender la “marca” de Estados 

Unidos (“Brand America”). Es por eso que, tras el 11-S, contrató a 

Beers, y más tarde mostró su apoyo al nuevo enfoque que ésta 

aportaba a la diplomacia pública estadounidense:  

“¿Qué estamos haciendo? Estamos vendiendo un producto. El 

producto que vendemos es la democracia114”. 

“No hay nada malo con conseguir a alguien que sabe cómo vender 

algo. Estamos vendiendo un producto. Necesitamos a alguien que 

pueda cambiar la marca de la política exterior estadounidense, de la 

diplomacia estadounidense. […] Además, ella hizo que comprase el 

arroz del Tío Ben”115. 

Las ideas que se querían transmitir en la “guerra de las ideas” 

eran cuatro. Estados Unidos no se oponía al islam, sino que respetaba 

esta religión y defendía la convivencia pacífica entre culturas. 

Además, los terroristas islamistas contradecían la religión musulmana, 

pues decían actuar en nombre de la misma incumpliendo sin embargo 

sus exigencias de pacifismo. Por lo tanto, Estados Unidos actuaba para 

defender la libertad política y facilitar la ayuda humanitaria, no para 

oprimir al pueblo musulmán ni para apropiarse de sus riquezas. Por 

último, respecto a la necesidad de colaboración internacional, el 

                                                                                                                   
<http://www.businessweek.com/magazine/content/01_51/b3762098.htm> [acceso 9 

de agosto de 2010]. 
114 “What are we doing? We´re selling a product. That product we are selling is 

democracy”. 

FOREIGN POLICY. “Brand U.S.A.”, nº 127, November/December 2001, p. 19. 
115 “There is nothing wrong with getting someone who knows how to sell 

something. We are selling a product. We need someone who can rebrand American 

foreign policy, rebrand diplomacy […] Besides, she got me to buy Uncle Ben´s 

rice”. [Traducción de la autora]. 

KLEIN, N. “Brand U.S.A.”, Los Angeles Times,  10/03/2002, p.1  

<http://articles.latimes.com/2002/mar/10/opinion/op-klein> [acceso 3 de mayo de 

2010]. 
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mensaje era que los atentados del 11-S habían sido un ataque al 

mundo civilizado. Por eso, los terroristas y el régimen talibán que los 

albergaba (y posteriormente el régimen iraquí de Sadam Husein), 

representaban una amenaza no sólo para Estados Unidos, sino para el 

mundo civilizado en general y para la democracia, por lo que convenía 

unirse a la “guerra contra el terror”116. 

En referencia a la materialización de la “guerra de las ideas” se 

puede señalar, en primer lugar, la creación de organismos específicos 

para la coordinación de comunicaciones. En segundo lugar, como 

acciones concretas dirigidas al mundo musulmán, destacan la 

campaña “Shared Values Initiative” y la puesta en marcha de medios 

de comunicación de masas e iniciativas culturales. Finalmente, el 

mensaje para Europa se concretó, principalmente, en actividades 

propias de la diplomacia mediática. Por ejemplo, en los discursos de 

Bush y las conferencias de prensa en sus viajes a Europa, o en las 

declaraciones y entrevistas del Secretario de Estado, Colin Powell. 

También en la organización de eventos mediáticos, como la conocida 

reunión de las Azores de Bush, Blair y Aznar antes de la invasión           

de Irak117. A continuación se detalla cómo funcionaron los dos 

primeros aspectos señalados, así como las críticas al respecto118. 

                                                 
116 Cfr. BEERS, C. “Statement at Hearing: Public Diplomacy”. House International 

Relations Committee, 10/10/2001.  

<http://2001-2009.state.gov/r/us/5473.htm> [acceso 12 de junio de 2010]. 
117 Las actividades de diplomacia mediática estadounidense quedan reflejadas en el 

archivo de la página web de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de la 

Subsecretaría para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos.  

Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES.  

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/> [acceso 12 de junio de 2011];  

U.S. DEPARTMENT OF STATE. Archive.  

<http://2001-2009.state.gov/> [acceso 12 de junio de 2011]; 

U.S. DEPARTMENT OF STATE. Archive. 

<http://2001-2009.state.gov/r/index.htm> [acceso 5 de mayo de 2009]. 
118 Dado que la diplomacia pública dirigida a Europa consistió principalmente en las 

actividades de diplomacia mediática señaladas, y que la influencia de la misma en la 
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En el marco de la “guerra de las ideas”, el interés por coordinar 

las comunicaciones de un modo efectivo se concretó en la creación de 

dos nuevos organismos específicos. Por parte del Pentágono, la 

Oficina de Influencia Estratégica (Office of Strategic Influence). Por 

parte de la Casa Blanca, el Centro de Información de la Coalición 

(Coalition Information Center), que posteriormente se convertiría en 

la Oficina de Comunicaciones Globales (Office of Global 

Communications).  

La Oficina de Influencia Estratégica (OSI) fue establecida por el 

Pentágono a finales de 2001. Su tarea era “vender” las políticas de 

Estados Unidos en Oriente Medio, Asia y Europa Occidental, con el 

objetivo de difundir los puntos de vista de Estados Unidos sobre la 

lucha contra el terrorismo y generar el máximo apoyo posible a la 

campaña militar estadounidense. Para ello, estaba autorizada a realizar 

actividades de desinformación, especialmente en los medios de 

comunicación extranjeros119. La OSI comenzó a ser criticada en 

febrero de 2002, después de que medios como The New York Times 

sugiriesen que el Pentágono la utilizaba para engañar a los medios y al 

público sobre la “guerra contra el terror”120. El Secretario de Defensa 

Donald Rumsfeld admitió que una de las funciones de la OSI era 

engañar a los líderes enemigos a través de medios internacionales. Los 

medios americanos mostraron su indignación, y la oficina fue cerrada 

en menos de una semana121.  

                                                                                                                   
prensa española es objeto de estudio en los capítulos 4, 5, y 6, no se ha considerado 

necesario profundizar más en este aspecto. 
119 Cfr. MAMDANI, M. Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War and the 

Roots of Terror. Johannesburgo: Jacana Media, 2004. 
120 Cfr. DAO, J., SCHMITT, E. “Pentagon Readies Efforts to Sway Sentiment 

Abroad”, The New York Times, 19/02/2002.  

<http://www.nytimes.com/2002/02/19/world/nation-challenged-hearts-minds-

pentagon-readies-efforts-sway-sentiment-abroad.html?pagewanted=all&src=pm> 

[acceso 14 de abril de 2010]. 
121 Cfr. GILMORE, G. J. “Strategic Influence ‘Closed Down’, says Rumsfeld”, 

American Forces Press Service, 26/02/2002.  
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La Administración Bush fundó el Centro de Información de la 

Coalición (CIC) semanas después del 11-S. Era un equipo 

directamente vinculado a la Casa Blanca, destinado a ofrecer 

respuestas rápidas, en un ciclo de 24 horas, que contrarrestasen y 

neutralizasen la propaganda talibán y de Osama Bin Laden, así como a 

tratar de influir en las perspectivas de los reporteros acerca de la 

guerra de Afganistán122. En octubre de 2002, el CIC se transformó en 

la Oficina de Comunicaciones Globales (OGC). El objetivo de esta 

nueva institución era lograr que las prioridades en política exterior se 

reflejasen en la diplomacia pública. También facilitar el desarrollo de 

una estrategia de comunicación entre las agencias apropiadas que 

permitiese supervisar la imagen de Estados Unidos en el mundo, 

dominando las informaciones y los ciclos de noticias. Para ello, la 

OGC transmitía los mensajes del Presidente a las embajadas 

estadounidenses en forma de “Mensaje Global” diario. También 

coordinaba los mensajes de política exterior de la Casa Blanca, el 

Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense 

para el Desarrollo Internacional (USAID), encargada de la ayuda 

económica y humanitaria al exterior123. Además, distribuía contenidos 

informativos en el extranjero124 y se encargaba de las relaciones con 

                                                                                                                   
<www.defenselink.mil/news/Feb2002/n02262002_200202263.html> [acceso 12 de 

abril de 2009]. 
122 Cfr. BEERS, C. “The United States, Europe, and the Muslim World: Revitalizing 

Relations after September 11”. Remarks at the Center for Strategic and International 

Studies, 15/05/2002.  

<http://2001-2009.state.gov/r/us/10377.htm> [acceso 12 de junio de 2010]. 
123 Cfr. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

(USAID). <http://www.usaid.gov/> [acceso 12 de junio de 2011]. 
124 Entre las producciones de la OGC destacan el informe “A Decade of Deception 

and Defiance”, de septiembre de 2002, sobre el incumplimiento por parte del 

régimen de Husein de las resoluciones de Naciones Unidas, o “Apparatus of Lies: 

Saddam Disinformation and Propaganda, 1990-2003”, de enero de 2003, sobre el 

uso de la propaganda por parte del régimen de Husein. 

Véase: THE WHITE HOUSE. “A Decade of Deception and Defiance”, 12/09/2002. 

<http://www.usembassy.it/pdf/other/iraqwp.pdf>; “Apparatus of Lies: Saddam 

Disinformation and Propaganda, 1900-2003”, 28/01/2003.  

http://2001-2009.state.gov/r/us/10377.htm
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los corresponsales internacionales en Washington. A pesar de las 

acciones llevadas a cabo, la OGC no logró cumplir el objetivo con el 

que fue creada, y cerró en 2005125. 

La iniciativa más relevante de la nueva Subsecretaria para la 

Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, Charlotte Beers, fue la puesta 

en marcha, en 2002, de una campaña de relaciones públicas que 

denominó “Shared Values Initiative”, cuyo objetivo era combatir el 

sentimiento antiamericano en los países árabes. La acción principal de 

la “Shared Values Initiative”, puesta en marcha a través de Oficina de 

Programas de Información Internacional, fue una campaña de 

anuncios televisivos en forma de spots y minidocumentales, a la que 

se destinaron entre 10 y 15 millones de dólares. Para su elaboración, 

Beers se basó en datos del Pew Research Centre for the People and the 

Press, y seleccionó valores compartidos por musulmanes y 

estadounidenses: fe, familia y educación126. También aconsejó utilizar 

canales que llegasen a la audiencia de forma eficaz, como la cadena 

internacional Al Jazeera o emisoras de radio locales. La campaña 

televisiva mostraba a musulmanes residentes en Estados Unidos que 

practicaban su fe en libertad y estaban integrados en la sociedad 

estadounidense, armonizando sus creencias religiosas y los valores 

americanos127. En los cinco spots televisivos, elaborados por la 

agencia McCann-Erickson Worldwide, se intentaba mostrar aspectos 

positivos de la vida de los musulmanes en Estados Unidos, que 

aparecían en distintos contextos, y siempre integrados en la sociedad 

                                                                                                                   
<http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/whitehouse/apparatus/apparatus-of-lies.pdf> 

[acceso 20 de junio de 2010]. 
125 Cfr. GREGORY, B. “Public Diplomacy and Strategic Communication: Cultures, 

Firewalls, and Imported Norms”. Conference on International Communication and 

Conflict, American Political Science Association, Washington D.C., 31/08/2005. 
126 Cfr. THE PEW RESEARCH CENTER FOR THE PEOPLE AND THE PRESS. 

“What the World Thinks in 2002. How Global Publics View their Lives, their 

Countries, the World, America”, 04/12/2002. 

 <http://pewglobal.org/reports/pdf/165.pdf > [acceso 21 de abril de 2009]. 
127 Cfr. LA PORTE, M.T. “La diplomacia pública americana… 
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norteamericana128. Los spots llegaron a los medios de Indonesia, 

Kuwait, Malasia y Pakistán, pero fueron rechazados por los de Egipto, 

Líbano y Jordania, así como por la cadena internacional Al Jazeera, 

que o pedían un alto precio por emitirla o la rechazaron como 

propaganda política. La “Shared Values Initiative” también incluyó la 

creación de la revista y página web Muslim Life in America, que 

mostraba fotos de mezquitas y familias de musulmanes sonrientes, 

mostrando su modo de vida en Estados Unidos. Por último, se trató de 

aumentar la presencia de declaraciones de miembros del gobierno 

estadounidense en periódicos árabes y televisiones como Abu Dabi TV 

o Al Jazeera. 

Una segunda acción de la “guerra de las ideas” consistió en la 

creación de medios institucionales dirigidos específicamente al mundo 

musulmán. Lo más destacado fue la creación de medios audiovisuales. 

Beers consideraba que gran parte del problema de Estados Unidos era 

que en muchos países de Oriente Medio su mensaje era distorsionado, 

o simplemente no escuchado129. De modo que, si la audiencia de esos 

países tuviese un acceso sin restricciones a un mensaje claramente 

articulado, entendería que Estados Unidos no busca crear un imperio, 

que la “guerra contra el terror” es en el interés de todas las naciones y 

que los valores de  América son universales. Así pues, y aunque no 

dejaron de contemplarse otras medidas, como el adiestramiento de los 

funcionarios estadounidenses para su intervención en periódicos y 

televisiones locales, el Departamento de Estado dio prioridad a la 

actuación directa a través de medios comunicación institucionales, 

como Radio Sawa, Radio Farda, la cadena de televisión Al Iraqiya, la 

revista Hi y el canal de televisión internacional por satélite Al Hurra. 

Estos medios se dirigían a una audiencia muy específica: árabe, joven, 

con estudios, formada por los futuros líderes empresariales y de 

opinión del islam. Para llegar a este perfil, debía abandonarse el 

                                                 
128 Los spots se pueden ver en la siguiente página web: 

 <http://www.archive.org/details/SharedValues> [acceso 16 de abril de 2009]. 
129 Cfr. EDELSTEIN, D.M.; KREBS, R.R. “Washington´s Troubling Obsession 

with Public Diplomacy”. Survival, Vol. 47, nº 7, 2005, 89-104. 
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formato tradicional de la VOA, emitiendo programas que resultasen 

más atractivos para el público joven. La idea era hacer un uso 

estratégico de la música y el entretenimiento para intercalar 

contenidos informativos a modo de reportajes cortos, con sentido del 

humor, y desde una perspectiva distinta a la de las cadenas panárabes. 

Además, la creación de nuevos medios fue un modo de desafiar el 

mensaje de odio hacia Estados Unidos que se percibía en los medios 

de comunicación de Oriente Medio. Se trataba de ofrecer una 

respuesta a las historias anti-Estados Unidos y anti-Israel que venían 

de cadenas populares en la zona, como Al Jazeera y Al Arabiya130. En 

todas estas iniciativas, se contempló la posibilidad utilizar las nuevas 

tecnologías para hacer presentes los contenidos de estos nuevos 

medios en Internet o en los teléfonos móviles, adaptándolos a un 

entorno interactivo y dinámico para captar los sectores más jóvenes de 

la audiencia. Además, en relación a la futura invasión de Irak, desde la 

Subsecretaría se crearon publicaciones que trataban de lograr que los 

musulmanes comprendiesen los motivos del gobierno estadounidense, 

insistiendo en las ideas de libertad y democracia. En Iraq: From Fear 

to Freedom se relataban los horrores cometidos por el régimen de 

Husein y se explicaba la intención estadounidense de lograr un Irak 

democrático131. En Iraq: A Population Silenced se relataban las 

violaciones de derechos humanos por parte del régimen iraquí132. Y en 

Iraq´s Voices of Freedom se trataba de dar voz a los iraquíes 

                                                 
130 Cfr. SNOW, N., TAYLOR, P. “The Revival of the Propaganda State: U.S. 

Propaganda at Home and Abroad Since 9/11”. International Communication 

Gazette, Vol. 68, 2006, 389-407. 
131 Cfr. U.S. DEPARTMENT OF STATE. “Iraq: From Fear to Freedom”, 2002. 

<http://library2.parliament.go.th/ebook/content-eboth/iraq.pdf> [acceso 20 de junio 

de 2010]. 
132 Cfr. U.S. DEPARTMENT OF STATE. “Iraq: A Population Silenced”, 12/2002. 

<http://www.usembassy.it/pdf/other/16059iraq.pdf> [acceso 21 de junio de 2010] 
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silenciados por la tiranía133. También se creó una página web, Open 

Dialogue, para favorecer el intercambio de pareceres134. 

En tercer lugar, la “guerra de las ideas” puso en marcha 

actividades de diplomacia cultural dirigidas a la juventud árabe y 

musulmana. Sin olvidar el clásico programa “Fulbright” y el 

“International Visitor Program”, destaca el programa de intercambio 

“Partnerships for Learning”, que agrupaba dos programas específicos. 

Por un lado, la iniciativa “Young Exchange and Study” (YES), que 

concedía becas a alumnos de secundaria para que estudiasen en 

Estados Unidos. Por otro, el “Partnership for Learning Undergraduate 

Studies” (PLUS), que concedía estancias de dos años en universidades 

americanas. El programa “Culture Connect” enviaba figuras culturales 

americanas, denominadas “embajadores culturales”, a diferentes 

países, donde ofrecían charlas y clases magistrales. 

La “guerra de las ideas” fue objeto de numerosas críticas, 

referentes tanto a la estrategia en general como a las acciones 

concretas que desarrolló.  

En términos generales, se puede afirmar, en primer lugar, que 

numerosos informes y análisis tanto del propio gobierno 

estadounidense como de think tanks independientes135, así como 

                                                 
133Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVE. “Voices of Freedom: 100 Liberation Quotes”, 

2003.  

<http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/infocus/iraq/voices_of_freedom.html> [acceso 25 de junio 

de 2010]. 
134 Cfr. BEERS, C. “Public Diplomacy after September 11”. Remarks to the 

National Press Club, Washington, 18/12/2002. 

<http://2001-2009.state.gov/r/us/16269.htm> [acceso 15 de mayo de 2009]. 
135 Véase, por ejemplo, los siguientes informes: DEFENSE SCIENCE BOARD. 

“Report of the Defense Science Board Task Force…; ADVISORY GROUP ON 

PUBLIC DIPLOMACY. “Changing Minds, Winning Peace: A New Strategic 

Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab and Muslim World”. 01/10/2003. 

<http://www.state.gov/documents/organization/24882.pdf> [acceso 8 de mayo de 

2009]; JOHNSON, S., DALE, H. “How to Reinvigorate U.S. Public Diplomacy”, 

The Heritage Foundation, 23/04/2003.  
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diferentes artículos académicos, coinciden en que la estrategia no tuvo 

un resultado exitoso debido, principalmente, a la disonancia entre los 

valores de paz, libertad y democracia que se predicaban y la política 

exterior llevada a cabo en la zona durante años. Consideran errónea la 

suposición de que una buena diplomacia pública podría lograr una 

opinión pública más compasiva o menos hostil a las políticas de 

Estados Unidos, cuando los hechos y modos de proceder resultaban 

inaceptables. En segundo lugar, se puso en evidencia un escaso 

conocimiento o interés por las inquietudes de los musulmanes136: no 

se trataron asuntos tan polémicos como la relación estadounidense con 

regímenes dictatoriales de la zona o el conflicto israelo-palestino. 

Autores como Richard Clarke consideran que se subestimó la 

sofisticación y complejidad de la opinión pública islámica creyendo 

que era fácilmente manipulable mediante mensajes simples y medios 

de comunicación tradicionales centrados en el entretenimiento137.  

La “Shared Values Initiative” se identificó como una 

aproximación de marketing y propagandística, aplicada de un modo 

simple al complejo problema de las relaciones con el mundo 

musulmán. Tal como afirma Patrick Lee, profesor de Periodismo en 

Colorado State University, se pretendía aplicar un enfoque sofisticado 

e integrador próximo a la diplomacia de marca- país138. Pero vender la 

imagen de Estados Unidos como una marca, como si fuera un 

producto, no era la técnica más adecuada para dirigirse a una 

audiencia indignada con las políticas estadounidenses en Oriente 

Medio. Por eso, la estrategia se desacreditó como simple propaganda. 

                                                                                                                   
<http://www.heritage.org/Research/Reports/2003/04/Old-How-to-Reinvigorate-US-

Public-Diplomacy> [acceso 8 de mayo de 2009]; COUNCIL ON FOREIGN 

RELATIONS. “Finding America´s Voice… 
136 Cfr. LA PORTE, M.T. “La diplomacia pública americana… 
137 Cfr. CLARKE, R. Cómo derrocar a los yihadistas: un plan de acción. Madrid: 

Taurus, 2004. 
138 Cfr. LEE, P. “The Propaganda War on Terrorism: An Analysis of the US’ 

‘Shared Values’ Public Diplomacy Campaign after September 11, 2001”. Journal of 

Mass Media Ethics, Vol. 20, nº 4, 2005, 250-268. 
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Nicholas Cull, profesor de Diplomacia Pública en la University of 

Southern California, añade que no se escucharon las preocupaciones 

de los árabes y musulmanes: la hostilidad hacia Estados Unidos 

provenía de la percepción de la política estadounidense en Oriente 

Medio. La campaña publicitaria, centrada en demostrar la adaptación 

de los árabes-americanos en Estados Unidos, respondía a una pregunta 

que nadie había hecho139. La propia Beers puso de manifiesto las 

deficiencias de su estrategia en una presentación de la campaña en 

Southern Methodist University, en la que respondió a las preguntas 

sobre la iniciativa “Shared Values” pero evitó discutir asuntos de 

política exterior estadounidense, respondiendo a las preguntas de un 

profesor de la siguiente manera:  

“Si tienes problemas con la política, habla con tu congresista. Mi 

trabajo es simplemente comunicar la política del modo más favorable 

posible”140.  

Beers seguía actuando como una ejecutiva de publicidad: 

consideraba que su tarea no era responder por la calidad del producto, 

sino simplemente venderlo. Pero en la “guerra contra el terror”, lo 

prioritario era explicar las políticas, antes que vender una “marca” de 

Estados Unidos que se percibía como incoherente con la realidad. El 

problema no era la “marca” Estados Unidos, sino el producto: es 

decir, su política exterior y la “Doctrina Bush”141. Por otro lado, como 

estrategia propia del ámbito publicitario, la “Shared Values Initiative” 

                                                 
139 Cfr. CULL, N.J. “Public Diplomacy: Lessons from the Past”. Los Angeles: 

Figueroa Press, 2009. 

<http://uscpublicdiplomacy.org/publications/perspectives/CPDPerspectivesLessons.

pdf> [acceso 12 de abril de 2010]. 
140 “If you have problems with the policy, talk with your Congressman. My job is 

simply to communicate the policy in the most favorable light possible”. [Traducción 

de la autora]. 

FULLERTON, J.; KENDRICK, A. Advertising´s War on Terrorism: The Story of 

the State Department´s Shared Values Initiative. Spokane, WA: Marquette Books, 

2006, p. 12. 
141 Cfr. TAYLOR, P.M. “Public Diplomacy and Strategic Communications… 



212 Capítulo 3 

 

se centraba en el corto plazo, cuando el objetivo de modificar las 

percepciones interculturales ha de llevarse a cabo a largo plazo142.  

No obstante, como rasgo positivo, se puede señalar que la 

iniciativa “Shared Values” recibió el apoyo de la denominada 

Comisión Djerejian sobre diplomacia pública, que consideró que la 

campaña estaba bien concebida y basada en investigaciones sólidas. 

En Indonesia, el único país donde se realizó una evaluación al 

respecto, el sondeo de opinión ofreció tasas altas de recuerdo y 

notoriedad, y se observó una mejora significativa de las actitudes 

hacia Estados Unidos. Según la Comisión, el fracaso de la iniciativa se 

debió, en parte, a la falta de colaboración de las embajadas en Oriente 

Medio, que desaprobaban las técnicas de Beers y colaboraron 

escasamente en la promoción de la campaña. Además, en varios países 

árabes, los gobiernos rechazaron emitir los anuncios en sus 

televisiones de control estatal143. 

También fueron numerosas las críticas al recurso a medios de 

comunicación tradicionales dirigidos al mundo musulmán. Primero, se 

argumentó que dicha iniciativa se limitaba a adaptar planteamientos 

propios de la Guerra Fría a una situación muy diferente, creada en el 

entorno de la globalización y las nuevas tecnologías, que requería 

reformas estratégicas más profundas. La concepción instrumental de 

los medios no promovía la comunicación y el diálogo intercultural. Y, 

aunque se tuvieron en cuenta las nuevas tecnologías, no se 

aprovecharon suficientemente las posibilidades de interactividad que 

estas ofrecían. Segundo, habría sido deseable, en todos los casos, una 

actitud más colaborativa con los medios locales independientes, ya 

                                                 
142 Cfr. TIEDEMAN, A. “U.S. Public Diplomacy in the Middle East: Lessons 

Learned from the Charlotte Beers Experience”, Seminar on Geography, Foreign 

Policy, and World Order, University of Southern California, 04/05/2004. 

<http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/Anna_Tiedeman_Beers.pdf> [acceso 4 de abril 

de 2010]. 
143 Cfr. ADVISORY GROUP ON PUBLIC DIPLOMACY FOR THE ARAB AND 

MUSLIM WORLD. “Changing Minds, Winning Peace… 
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que las apreciaciones de ciertos aspectos del islam poseen más 

credibilidad si son vertidas por éstos que por parte de un portavoz 

estadounidense. Finalmente, no se estudió lo suficientemente a qué 

audiencia era más apropiado dirigirse. En lugar de estar especialmente 

dirigidos a los más jóvenes, se debía haber investigado para que los 

nuevos medios se dirigiesen al segmento más favorable de la 

población musulmana, que posteriormente trasladase sus valores al 

resto144.  

Por último, cabe mencionar la reflexión que ofrece Peter Van 

Ham respecto a la “guerra de las ideas”. Su explicación del rechazo 

musulmán va más allá del señalado desacuerdo con la política exterior 

estadounidense, que es el principal factor que subrayan otros autores. 

Para Van Ham, la diplomacia pública estadounidense dio por sentado 

que, pese a las diferencias políticas, la población de los países 

musulmanes, estuviera gobernada o no por extremistas, deseaba tener 

un sistema democrático y capitalista al estilo occidental. Y que, 

aunque se opusiera a las políticas estadounidenses en Oriente Medio, 

seguía sintiéndose atraída por valores estadounidenses como la 

elección individual y la libertad. Estas asunciones llevaron a la 

diplomacia pública estadounidense a reducir un complejo conjunto de 

preocupaciones políticas, conflictos de intereses y de valores a meros 

problemas de comunicación y “marca”145. 

 

3.4.3. La “transformational diplomacy”: 2005-2009 

El inicial apoyo internacional que recibió Estados Unidos tras el 

11-S, así como el respaldo de los aliados durante la guerra de 

Afganistán, se tornó en crítica y oposición en relación a la dudosa 

legitimidad de la intervención en Irak en la primavera de 2003, así 

                                                 
144 Cfr. WOLF, C., ROSEN, B. “Public diplomacy: Lessons from King and 

Mandela”. Policy Review, nº 133, 10/2005. 
145 Cfr. VAN HAM, P. “War, Lies and Videotape: Public Diplomacy and the USA´s 

War on Terrorism”. Security Dialogue, Vol. 34, nº 4, December 2003, 427-444. 
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como a los escándalos posteriores146. Esta situación, sumada a la 

escasa efectividad de la “guerra de las ideas”, sugería una reforma de 

la estrategia de diplomática pública estadounidense, que llegaría en 

2005 con la puesta en marcha de la “transformational diplomacy”. 

La nueva estrategia comenzó a implementarse con la llegada de 

Condoleezza Rice al puesto de Secretaria de Estado y con el posterior 

nombramiento de Karen Hughes como Subsecretaria para la 

Diplomacia Pública y Asuntos Públicos. Ambas eran personas 

cercanas al Presidente, ya que Rice había sido la asesora de Seguridad 

Nacional y Hughes fue directora del gabinete de comunicación de 

Bush mientras éste era gobernador de Texas. A diferencia de Beers, 

Hughes tenía experiencia en asuntos de política nacional e 

internacional, y había participado en las tareas de comunicación del 

primer año de la “guerra contra el terror”.  

El enfoque de la nueva estrategia era doble. Por un lado, se 

buscaba transformar las actitudes hacia los valores y las políticas de 

Estados Unidos. Por otro, se abogaba por la transformación 

democrática de los países, y por que ésta se llevase a cabo mediante la 

colaboración con los ciudadanos de cada país, ayudándoles a hacerse 

cargo de sus propias naciones. Tal como afirmó Rice en su discurso en 

Georgetown University, la nueva estrategia diplomática, la 

“transformational diplomacy”, consistía en: 

“Trabajar con nuestros socios alrededor del mundo, para construir y 

sostener estados democráticos y bien gobernados que respondan a las 

necesidades de su gente y se conduzcan de modo responsable en el 

sistema internacional. […] la diplomacia transformacional se basa en 

la asociación, no en el paternalismo. Al hacer cosas con la gente, no 

para la gente, buscamos usar el poder diplomático americano para 

                                                 
146 Véase 3.2.2. La guerra de Irak y 3.2.3. Los escándalos de la “guerra contra el 

terror”. 
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ayudar a los ciudadanos extranjeros a mejorar sus propias vidas, a 

construir sus propias naciones y a transformar sus propios futuros”147. 

Al igual que la “guerra de las ideas”, la “transformational 

diplomacy” se dirigió principalmente al mundo musulmán y a Oriente 

Medio. Pero el objetivo general había cambiado: de lograr el apoyo a 

las guerras de Afganistán e Irak se pasó a la tarea de convencer al 

mundo de que se estaba logrando una democratización exitosa en esos 

países, que podría extenderse al resto de Oriente Medio y del mundo. 

Las acciones de la “transformational diplomacy” debían guiarse 

por dos prioridades. En primer lugar, se debía continuar ofreciendo 

una visión del mundo positiva, de esperanza y oportunidad, basada en 

valores democráticos como la creencia en la libertad, la justicia, la 

oportunidad y el respeto para todos. Esos valores implicaban la 

defensa de la democracia, los derechos humanos, la libertad de prensa 

y de religión, o la igualdad de género. En segundo lugar, con el fin de 

aislar y derrotar a los extremistas violentos que amenazan al mundo 

civilizado, así como terminar con sus intentos de retratar a un 

Occidente en conflicto con el islam, se debía promover el diálogo y el 

entendimiento entre culturas y religiones, insistiendo de este modo en 

el rechazo a las tesis sobre un “choque de civilizaciones”148.  

                                                 
147 “…to work with our partners around the world, to build and sustain democratic, 

well-governed states that will respond to the needs of their people and conduct 

themselves responsibly in the international system. […] transformational diplomacy 

is rooted in partnership; not in paternalism. In doing things with people, not for 

them; we seek to use America´s diplomatic power to help foreign citizens better 

their own lives and to build their own nations and to transform their own futures”. 

[Traducción de la autora]. 

RICE, C. “Transformational Diplomacy”. Discurso en Georgetown University… 

Véase también: RICE, C. “Transformational Diplomacy”. Fact sheet, Office of the 

Spokesman, Washington, 18/01/2006. 

<http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/59339.htm> [acceso 12 de abril de 

2010]. 
148 Cfr. HUGHES, K. “Waging Peace: A New Paradigm for Public Diplomacy”. 

Mediterranean Quarterly, Vol. 18, nº 2, Spring 2007, 18-36; “Keynote Address”. 
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La estrategia se apoyaría en cuatro pilares denominados las 

cuatro “Es”: compromiso con la defensa de ideas y políticas (engage); 

intercambios educativos y culturales (exchange); educación de los 

estadounidenses para ser mejores ciudadanos y extensión de la 

enseñanza del inglés (education); y apoderar y dar voz a quienes 

comparten los valores estadounidenses, que además pueden tener más 

credibilidad que los diplomáticos: por ejemplo ciudadanos comunes 

estadounidenses o mujeres de Oriente Medio (empowerment)149. 

Las acciones dirigidas a Europa siguieron basándose en la 

diplomacia mediática, con objeto de lograr la ayuda europea en el 

establecimiento de regímenes democráticos en Afganistán e Irak y de 

mitigar el creciente antiamericanismo en Occidente. Destacan los 

viajes que tanto la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, como el 

propio Bush, hicieron a diversos países de Europa en febrero y 

diciembre de 2005, con el doble objetivo de lograr la “reconciliación” 

con el continente y de defender la política antiterrorista 

estadounidense. El mensaje de la Administración Bush subrayaba la 

cultura democrática y los valores comunes que unían a Estados 

Unidos y Europa, y la consiguiente necesidad de colaboración150. 

                                                                                                                   
Remarks to the 2005 Forum on the Future of Public Diplomacy, 14/10/2005. 

<http://2001-2009.state.gov/r/us/2005/55165.htm> [acceso 12 de junio de 2010]. 
149 Cfr. HUGHES, K. “The Mission of Public Diplomacy”. Testimony at 

Confirmation Hearing before the Senate Foreign Relations Committee, 22/07/2005. 

<http://2001-2009.state.gov/r/us/2005/49967.htm> [acceso 12 de junio de 2010]; 

“America´s Dialogue with the World”. Statement before the House of International 

Relations Committee, 10/11/2005.  

<http://2001-2009.state.gov/r/us/2005/56926.htm> [acceso 12 de junio de 2010]; 

“Keynote Address”. Remarks to the 2005 Forum… 
150 Véase discursos, conferencias de prensa y entrevistas con los medios de 

comunicación de los viajes de Bus y Rice a Europa, especialmente los de febrero y 

diciembre de 2005, en el archivo de la página web de la Casa Blanca y del 

Departamento de Estado. 

Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES.  

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/> [acceso 5 de mayo de 2009];  

U.S. DEPARTMENT OF STATE. Archive.  

http://2001-2009.state.gov/r/us/2005/56926.htm
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Respecto a Oriente Medio y el mundo musulmán, se siguieron 

diferentes líneas de acción centradas en los medios de comunicación, 

las embajadas, el sector privado y la diplomacia cultural. Trataban de 

aplicarse, de algún modo, las recomendaciones presentes en los 

informes de más de treinta informes sobre la diplomacia pública 

estadounidense151. 

En cuanto a los medios de comunicación, se mantuvieron los 

creados durante etapa de la “guerra de las ideas”, que siguieron 

poniendo un mayor énfasis en el entretenimiento que en la 

información. La nueva estrategia también trataba de alcanzar a los 

jóvenes de Oriente Medio, donde más de la mitad de la población de 

la zona tenía menos de 25 años. No obstante, la “transformational 

diplomacy” intentó utilizar las nuevas tecnologías de un modo más 

interactivo: se dio cámaras a los estudiantes de intercambio para que 

colgasen sus experiencias en Youtube, y se desarrolló un videojuego 

sobre la democracia, con el fin de alejar a los jóvenes del extremismo 

y atraerlos hacia valores democráticos. Como novedad, destaca el 

estreno, en 2007, de la serie de televisión On the Road in America. 

Rodada en formato de “reality” de carretera, estaba protagonizada por 

cuatro jóvenes estudiantes de religión musulmana de viaje por Estados 

Unidos. El objetivo era mostrar la imagen que estos jóvenes tenían de 

América, y tratar de explicar los valores de la cultura estadounidense a 

través de ellos. La serie estaba creada por Layalina Productions, una 

productora cuyo objetivo era mejorar el entendimiento entre Estados 

Unidos y países de Oriente Medio. Además, su punto de vista crítico 

ofrecía la oportunidad de justificar ciertas decisiones políticas sin que 

se le acusase de propagandística152. También se llevaron a cabo ciertas 

iniciativas informativas que trataban de adaptarse a los ciclos de 

noticias de 24 horas. Se creó un sistema de alcance digital para 

responder a la información que apareciese sobre Estados Unidos en 

                                                                                                                   
<http://2001-2009.state.gov> [acceso 5 de mayo de 2009]. 
151 Cfr. HUGHES, K. “America´s Dialogue with the World”…  
152 Véase página web de la serie: <http://www.ontheroadinamerica.tv/index.htm> 

[acceso 6 de noviembre de 2008]. 
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blogs y foros de discusión en Oriente Medio. También se organizó una 

Oficina de Respuesta Rápida (Rapid Response Office). Su misión era 

seguir las noticias sobre Estados Unidos en los medios de todo el 

mundo, con especial atención a Oriente Medio y el mundo musulmán, 

lo que le permitía producir un sumario matinal con los asuntos de más 

relevancia en el panorama global que luego se repartía, junto con la 

posición del gobierno estadounidense al respecto, a los miembros de 

gobiernos y embajadas. De este modo, se pretendía articular un 

mensaje coordinado y coherente para el público exterior. Además, el 

personal de asuntos públicos de la Oficina de Respuesta Rápida 

trabajaba con las embajadas para coordinar entrevistas y expandir la 

presencia estadounidense en los medios regionales.  

Una segunda línea de acción apuntaba a la reorganización de las 

embajadas estadounidenses de un modo más descentralizado y 

flexible, que permitiese una mayor cercanía e implicación de los 

diplomáticos con la población a la hora de explicar las políticas. Se 

trataba de cambiar la cultura del propio Departamento de Estado. Un 

buen ejemplo a este respecto lo constituyen los viajes que la propia 

Subsecretaria Karen Hughes hizo a Oriente Medio y a varios países de 

mayoría musulmana entre 2005 y 2006. En estos viajes, denominados 

“listening tours”, la Subsecretaria buscaba conocer de cerca el estado 

de la opinión pública y establecer diálogos cara a cara, respondiendo a 

las preguntas sobre políticas estadounidenses planteadas por grupos de 

estudiantes, empresarios, líderes religiosos o políticos. Para llevar a 

cabo esta segunda línea de acción se intentó, en primer lugar, 

multiplicar los centros de información para el público extranjero. Por 

ejemplo, fomentando la creación de más American Presence Posts, 

que eran oficinas de información situadas en las ciudades secundarias 

de los países más grandes; o American Corners, consistentes en 

instalaciones que ponían a disposición del público lecturas, acceso a 

Internet y foros de discusión. También se incidió en la creación de 

Virtual Presence Posts, que permitían que el público interactuase, a 

través de Internet, con el personal de las embajadas. En segundo lugar, 

se propuso mejorar la formación del personal diplomático en 
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diferentes destrezas: idiomas, tecnologías, trato con los medios de 

comunicación. Una tercera iniciativa consistía, por un lado, en 

fomentar una redistribución del cuerpo diplomático según las 

necesidades existentes, lo que suponía una reducción de su 

concentración en Europa y un aumento de su presencia en Asia, África 

y Oriente Medio. Por otro, en desarrollar una acción regional que no 

se organizase basándose en fronteras sino en zonas de conflicto.  

La tercera línea de acción  trataba de lograr la participación del 

sector privado y de diversos agentes no gubernamentales. Se 

consideró que los líderes de negocios podrían jugar un papel clave en 

la diplomacia pública nombrando empleados extranjeros, 

patrocinando intercambios y prácticas, transmitiendo sus 

conocimientos y promoviendo mercados libres. Cabe destacar la 

creación, en 2006, de la ya mencionada Oficina de Alcance del Sector 

Privado, con el objetivo de implicar al sector privado en las iniciativas 

de diplomacia pública. O la celebración de la primera cumbre del 

sector privado sobre diplomacia pública, llevada a cabo por el 

Departamento de Estado en enero de 2007. En ella se dieron cita hasta 

150 ejecutivos, líderes de organizaciones no gubernamentales y 

miembros del gobierno, con el objetivo de reunir ideas y lograr apoyos 

para la diplomacia pública153. También se trató de establecer una 

colaboración más estrecha con los ciudadanos, convirtiéndolos en 

emisarios de la diplomacia pública. La iniciativa “American Public 

Diplomacy Envoys” seleccionaba ciudadanos estadounidenses 

destacados en aspectos como el deporte, el cine o la economía para 

que colaborasen en la tarea de explicar las políticas y valores de su 

país al público exterior154. Por otro lado, el “Citizen Dialogue 

                                                 
153 Cfr. U.S. DEPARTMENT OF STATE. “Private Sector Summit on Public 

Diplomacy”, 09/01/2007. 

 <http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/PrivSectorSummitPaper.pdf> 

[acceso 23 de abril de 2009]. 
154 Cfr. U.S. DEPARTMENT OF STATE. Bureau of Educational and Cultural 

Affairs. 

<http://exchanges.state.gov/sports/envoy2.html> [acceso 12 de junio de 2011]. 



220 Capítulo 3 

 

Program” enviaba delegaciones de ciudadanos americanos 

musulmanes a países de Europa, Asia y Oriente Medio, donde 

hablaban de sus experiencias como musulmanes en Estados Unidos, 

tratando de llegar a las diferentes comunidades islámicas y de 

implicarlas en el diálogo155.  

Finalmente, la función de la diplomacia cultural en la 

“transformational diplomacy” consistía en crear un clima de 

confianza, mostrando no sólo los valores de la cultura americana, sino 

también el interés por los de otras culturas156. Además de la labor 

cultural de los American Corners, o los American Presence Posts, ya 

señalados, se creó la “Ambassador´s Fund for Cultural Preservation”, 

una ayuda económica gestionada por las embajadas para conservar el 

patrimonio cultural de las naciones que lo solicitasen. 

Los objetivos principales de la “transformational diplomacy”, 

como se ha comentado, eran conseguir una transformación de 

actitudes hacia los valores políticos estadounidenses y la creación de 

Estados democráticos con la colaboración de sus ciudadanos. En 

cuanto al logro del primero, cabe señalar que, en 2008, la crítica 

internacional a la política exterior estadounidense y el sentimiento 

antiamericanista no habían disminuido157. En referencia al segundo 

objetivo, la estabilización política en Afganistán e Irak siguió 

mostrándose dificultosa. La retirada progresiva de tropas europeas y el 

                                                 
155Cfr. EUBANKS, M. “American Muslims to Visit Europe in New Citizen 

Dialogue Project”. Bureau of International Information Programs, 16/06/2006. 

<http://www.america.gov/st/washfile-

english/2006/June/20060616130132xmsknabue0.5800745.html> [acceso 23 de abril 

de 2009]. 
156 Cfr. LA PORTE, M.T. “La diplomacia cultural americana: una apuesta por el 

recurso al poder blando”. Real Instituto Elcano,  ARI nº103/2006, 26/09/2006.  

<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1045.asp> [acceso 18 de mayo de 

2009]. 
157 Cfr. THE PEW RESEARCH CENTER FOR THE PEOPLE AND THE PRESS. 

“Global Public Opinion in the Bush Years (2001-2008)”, 18/12/2008. 

<http://pewglobal.org/reports/pdf/263.pdf> [acceso 21 de abril de 2009]. 
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mantenimiento de la actitud crítica por parte de varios países pone en 

duda que la nueva estrategia lograse una mayor colaboración. 

En relación con las iniciativas informativas, la capacidad de 

reacción seguía siendo limitada. No se desarrollaron sistemas que 

permitiesen conocer mejor a la audiencia o crear una comunicación 

recíproca. Se seguía considerando al público sólo como un objetivo, y 

los mensajes continuaron siendo unidireccionales, sin explotarse 

apenas las posibilidades de interactividad y diálogo158. 

En cuanto a la reorganización de las embajadas, el interés se 

centraba en la formación y en la redistribución del personal 

diplomático, así como en la multiplicación de centros de información 

y en el logro de una relación más cercana con la audiencia. Sin 

embargo, los portavoces continuaban rehuyendo las intervenciones 

públicas, lo que apuntaba, por un lado, una falta de implicación, y por 

otro, una falta de capacitación relativa a la relación con los medios, a 

la fluidez de idiomas y a la coordinación eficaz con otros 

organismos159. Además, la pretensión de un mayor alcance público 

parecía en ocasiones incompatible con las necesidades de seguridad en 

la zona. 

El resultado de los “listening tours” de Karen Hughes resulta 

esclarecedor respecto a las dificultades existentes para establecer una 

relación más cercana con la audiencia musulmana. La Subsecretaria 

recibió una mala recepción en muchos de los lugares que visitó, y fue 

                                                 
158 Cfr. TAYLOR, P. “Can the Information War on Terror be Won? A Polemical 

Essay”. Media, War and Conflict, Vol. 1, nº 1, 2008, 118-124. 
159 Cfr. ADVISORY COMMISSION ON PUBLIC DIPLOMACY. “Getting the 

People Part Right. A Report on the Human Resources Dimension of U.S. Public 

Diplomacy”, 25/06/2008<http://www.state.gov/documents/organization/106297.pd> 

[acceso 18 de mayo de 2009]; JOHNSON, S.; DALE, H.C.; CRONIN, P. 

“Strengthening U.S. Public Diplomacy Requires Organization, Coordination, and 

Strategy”, The Heritage Foundation, nº 1875, 05/08/2005.  

<http://s3.amazonaws.com/thf_media/2005/pdf/bg1875.pdf> [acceso 18 de mayo de 

2009]. 
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muy criticada en la prensa local160. En primer lugar, se criticó la falta 

de conocimiento de Hughes de la cultura musulmana, y su modo 

condescendiente de hablar con las mujeres161. Pese a que trataba de 

mostrar la apertura americana hacia las ideas de interlocutores 

extranjeros, el propio diálogo puso de manifiesto la distancia que 

todavía separaba a la cultura occidental e islámica, que es lo que 

alimenta las críticas contra América162. Además, las frecuentes 

referencias de Hughes a la religión cristiana fueron especialmente 

desacertadas, ya que tocaban un tema de gran sensibilidad para 

muchos musulmanes a los que les preocupaba que la política de Bush 

estuviese motivada por un deseo de reemplazar el islam por el 

cristianismo163.  

James K. Glassman sería el último Subsecretario para la 

Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de la Administración Bush, de 

julio de 2008 a enero de 2009. Pese a que durante su periodo en el 

puesto se continuó con la “transformational diplomacy” impulsada por 

Rice, Glassman volvió a recurrir al término inicial “guerra de las 

ideas”. Glassman afirmaba que la meta de la diplomacia pública era 

perseguir el interés nacional, consistente en disminuir la amenaza 

terrorista, de las armas de destrucción masiva y extender la libertad, 

antes que adquirir una mayor popularidad en el exterior, aunque 

reconocía la importancia de lograr respeto y confianza hacia Estados 

                                                 
160 Cfr. JONES, L. “Karen Hughes´ ‘Listening Tour’ and Its Aftermath”, 

Washington Report on Middle East Affairs, 12/2005, 24-26.  

<http://www.wrmea.com/archives/December_2005/0512024.html> [acceso 4 de 

mayo de 2011]. 
161 Cfr. ZVONIMIR, Z. “The US-Islamic Forum: Dialogues, Democracies, 

Dilemmas”, Open Democracy, 28/02/2006. 

<http://www.opendemocracy.net/conflict-middle_east_politics/forum_3311.jsp> 

[acceso 11 de mayo de 2009]. 
162 Cfr. LA PORTE, M.T. “La diplomacia pública americana… 
163 Cfr. GIRALDI, P. “Clueless in Gaza. Karen Hughes and the Collapse of 

American Public Diplomacy”, 07/03/2007. 

<http://chenry.webhost.utexas.edu/usme/2007/clueless_in_gaza_karen_hughes_an.ht

m>  [acceso 21 de abril de 2009]. 
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Unidos en el extranjero. Además, aunque seguía poniendo más 

atención en Oriente Medio, Glassman insistía en una “guerra de las 

ideas” a nivel mundial.  

Aunque siguió las líneas de actuación de su predecesora Karen 

Hughes, Glassman introdujo algunas novedades importantes, 

relacionadas sobre todo con el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías. Comenzó a hablar de una nueva aproximación al modo de 

comunicar, de la “diplomacia pública 2.0”, en referencia a una técnica 

de interconexión social centrada en la interactividad y en la 

conversación, similar a la que se da en la Web 2.0. La “diplomacia 

pública 2.0” funcionaría en un mundo virtual democrático, una 

especie de ágora o mercado de ideas. De este modo, se podría 

combatir a Al Qaeda desde Internet, pues la organización terrorista 

estaba “atascada” en la vieja comunicación unidireccional 

característica de la Web 1.0, unidireccional y sólo de lectura. En esta 

línea destaca la creación de la fundación “Alliance of Youth 

Movements”, un programa desarrollado con la colaboración de socios 

del sector privado en el que se buscaba trabajar con jóvenes de todo el 

mundo para combatir el extremismo, usando para ello las redes 

sociales. El programa se concretó en una reunión en la Universidad de 

Columbia del 3 al 5 de diciembre de 2008, que reunió a 17 

organizaciones contra la violencia y el extremismo con presencia 

online y compuestas por jóvenes de todo el mundo164. 

                                                 
164 Sobre James Glassman como Subsecretario para la Diplomacia Pública y Asuntos 

Públicos, véase:  

“Public Diplomacy 2.0: A New Approach to Global Engagement”, New America 

Foundation, 01/12/2008.  

<http://2001-2009.state.gov/r/us/2008/112605.htm> ; “Special Briefing to Announce 

the Alliance of Youth Movement”, Washington, D.C., 24/11/2008. <http://2001-

2009.state.gov/r/us/2008/112310.htm>; “U.S. Public Diplomacy and the War of 

Ideas”, Foreign Press Center Briefing, 15/07/2008. <http://2002-2009-

fpc.state.gov/107034.htm>; “State´s Glassman Discusses Public Diplomacy for the 

21st Century”, Council on Foreign Relations Meeting, 02/07/2008. 

http://2002-2009-fpc.state.gov/107034.htm
http://2002-2009-fpc.state.gov/107034.htm
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3.4.4. Consideraciones sobre la diplomacia pública 

estadounidense de la “guerra contra el terror” 

De modo general, se podría afirmar que la diplomacia pública 

estadounidense no logró vencer el rechazo que la “guerra contra el 

terror” generó hacia la política exterior y la imagen del país 

americano. Tampoco logró solucionar fricciones culturales no 

resueltas, ni plantear una estrategia de comunicación con el enfoque 

adecuado. Las medidas llevadas a cabo fueron en su mayoría arreglos 

tácticos para problemas operacionales, sin un planteamiento 

estratégico correctamente adaptado a la época actual y que tuviese en 

cuenta las características de un conflicto como la “guerra contra el 

terror”.  

La diplomacia pública de la “guerra contra el terror” parecía 

oscilar entre una concepción tradicional de la actividad, al estilo de la 

desarrollada durante la Guerra Fría, y la aplicación de ideas aportadas 

por la “nueva diplomacia pública”. La “guerra de las ideas”, 

caracterizada por la puesta en marcha de iniciativas publicitarias y 

mediáticas, se aproximaba más a una concepción instrumental de la 

actividad, mientras que la “transformational diplomacy” apostaba por 

un fomento de la interactividad, el entendimiento y la colaboración, 

más en línea con la visión discursiva de la diplomacia pública.  

Aun así, ambas estrategias trataron de incorporar aspectos 

propios de la “nueva diplomacia pública”, como la promoción de la 

“marca” del país, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y de 

los conocimientos del sector privado, el fomento del diálogo o la 

colaboración de agentes no gubernamentales. No obstante, el recurso a 

la “nueva diplomacia pública” parecía limitarse a aspectos funcionales 

que no siempre se pusieron en marcha, o no con el enfoque adecuado: 

                                                                                                                   
<http://www.america.gov/st/texttrans-

english/2008/July/20080702123054xjsnommis0.3188745.html> [acceso 3 de mayo 

de 2009].  
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como se ha visto, la aplicación de los conocimientos publicitarios de 

Charlotte Beers para la promoción de la “marca” de Estados Unidos 

fue percibida como propaganda, y la pretensión de Hughes de crear 

embajadas más descentralizadas y flexibles no se concretó en una 

mayor cercanía de los diplomáticos a la población, ni en una mejora 

de la comunicación. No se lograron implementar en la práctica los 

cambios conceptuales de importancia que aporta la “nueva diplomacia 

pública”, como el establecimiento de un verdadero diálogo, la 

creación de redes de cooperación entre múltiples agentes, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, o el fomento de la 

sociedad civil. En definitiva, la estrategia no se adaptaba al nuevo 

contexto de la globalización, en el que el proceso informativo y la 

formación de la opinión pública son más complejos, por lo que la 

concepción unidireccional del mensaje y la percepción del público 

como mero objetivo, propios de la diplomacia pública tradicional, 

quedan obsoletos.  

A este respecto, es importante señalar que, según la 

diferenciación entre diplomacia pública y propaganda realizada en 

este trabajo165, las estrategias de la diplomacia pública estadounidense 

desarrolladas durante la “guerra contra el terror” no se pueden 

considerar propagandísticas, ya que, al menos en teoría, respondían a 

las exigencias de veracidad de la diplomacia pública y estaban abiertas 

a un diálogo con la audiencia. Si bien ciertos aspectos responden a una 

concepción de la actividad como instrumento al servicio de los 

intereses de la política exterior, que se concreta en acciones 

unilaterales o poco creíbles, se trata de una situación atribuible al 

ejercicio de una diplomacia pública tradicional más unilateral, propia 

de la Guerra Fría, que no se adapta a los postulados de la “nueva 

diplomacia pública”166, pero no a la ejecución de prácticas 

propagandísticas. 

                                                 
165 Véase 1.1.1. Evolución del concepto de diplomacia pública. 
166 Véase 1.4. De la diplomacia pública tradicional a la “nueva diplomacia pública”. 



226 Capítulo 3 

 

La “guerra de las ideas” y la “transformational diplomacy” se 

encontraron además con una dificultad común: una buena estrategia 

de diplomacia pública no es suficiente ni posee credibilidad cuando 

las políticas que se llevan a cabo resultan incoherentes con su 

mensaje. Las palabras necesitan ser respaldadas por hechos que 

respalden al mensajero. Además, la administración estadounidense no 

aplicó una premisa básica de la diplomacia pública, mencionada ya en 

los tiempos de Murrow: es una actividad que ha de tenerse en cuenta 

desde el inicio del proceso de la política exterior, que debe planearse e 

implementarse considerando cómo se explicará y justificará ante la 

opinión pública internacional.  

En el presente epígrafe se ha podido observar cómo las distintas 

iniciativas de la diplomacia pública estadounidense de estos años 

estaban dirigidas, de un modo mayoritario, a Oriente Medio y al 

mundo musulmán. No obstante, también se prestó atención a Europa: 

primero para lograr su apoyo en las respectivas guerras de Afganistán 

e Irak, y después para tratar de mitigar un antiamericanismo creciente 

en numerosos países. Dada la escasez de campañas específicas 

dirigidas a Europa, se puede concluir que el principal tipo de 

diplomacia pública empleado para tratar de influir en la zona fue la 

transmisión del mensaje político a través de los medios de 

comunicación. Es decir, la diplomacia mediática. En este trabajo se 

pretende, precisamente, analizar y evaluar el impacto que la 

diplomacia mediática estadounidense tuvo en varios periódicos 

españoles. Para ello, resulta necesario observar la penetración del 

mensaje estadounidense: cómo las explicaciones gubernamentales 

consiguieron o no reflejarse y/o influir en la prensa española.  
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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron, tanto en 

Estados Unidos como en muchos otros países, un punto de inflexión 

en la percepción de las amenazas existentes para la seguridad global. 

Las prioridades políticas de la Administración Bush se vieron 

drásticamente modificadas: a partir del 11-S y durante el resto de su 

mandato, el primer objetivo y mayor preocupación del Gobierno 

norteamericano lo constituiría la lucha contra el terrorismo 

internacional, que Bush denominó con la expresión de “guerra contra 

el terror”. El mensaje estadounidense centró inicialmente su atención 

en Osama Bin Laden, cerebro de los atentados y líder del grupo 

islamista Al Qaeda, y en la mencionada “guerra contra el terror”, una 

estrategia de defensa contra el terrorismo cuya primera iniciativa sería 

la intervención en Afganistán. Con ello se pretendía atrapar a Bin 

Laden y a los terroristas, derrotar al Gobierno talibán, considerado 

cómplice de los mismos además de ilegítimo y brutal con el pueblo 

afgano, y llevar la libertad democrática a este país.  

 

4.1. El “frame” de Bush: una guerra del “mundo civilizado” 

contra el terror islamista y sus aliados 

Para analizar el mensaje de Bush durante los primeros meses de 

la “guerra contra el terror” se han seleccionado, en primer lugar, las 

declaraciones inmediatamente posteriores a los atentados terroristas 

del 11-S, correspondientes a los días 11, 12 y 13 de septiembre de 

2001. También se han incluido las alocuciones que el Presidente 

pronuncia el 20 de septiembre ante el Congreso estadounidense, el 7 

de octubre desde la Casa Blanca para anunciar la intervención en 

Afganistán y el 10 de noviembre en la primera reunión de la Asamblea 

General de Naciones Unidas tras el 11-S. De este modo se puede 
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observar cómo se conforma inicialmente el mensaje estadounidense 

respecto a la “guerra contra el terror”
1
.  

 

4.1.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

Para Bush, los acontecimientos del 11-S son “más que actos de 

terror”: son “actos de guerra”
2
. Es la “guerra del siglo XXI”

3
, 

declarada contra Estados Unidos pero también contra todo el “mundo 

civilizado”
4
, contra la gente amante de la libertad “en todos los sitios 

del mundo”
5
, ya que está bajo amenaza una civilización compartida

6
, 

el modo de vida que proporcionan la libertad y la democracia
7
.  

Para Estados Unidos, el 11-S se produce la primera agresión 

directa desde el ataque a Pearl Harbor de 1941, que pone en evidencia, 

además, la vulnerabilidad de su sistema defensivo
8
. Para el “mundo 

civilizado” en general, es un nuevo tipo de guerra, porque el que la 

declara es un nuevo tipo de enemigo, el terrorismo internacional. 

Según Bush, los terroristas son los herederos de las ideologías 

asesinas del siglo XX, como el fascismo, el nazismo y el totalitarismo, 

y seguirán su mismo camino: la desaparición. Sacrifican vidas 

humanas para avanzar sus puntos de vista radicales, y abandonan 

                                                 
1
 Véase referencias de los discursos analizados en anexo. 

2
Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President in Photo… 

3
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Pledges Assistance for New York… 

4
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 

5
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President in Photo… 

6
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 

7
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in his Address…; 

“Remarks by the President in Photo… 
8
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 

El paralelismo entre el 11-S y Pearl Harbor fue especialmente sugerente para los 

estadounidense, pues en ambos casos se produjo un ataque a objetivos civiles y 

militares, desde el aire, sin provocación previa y con el previsible resultado de una 

guerra. 
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todos los valores en su afán de alcanzar el poder
9
. Pero se distinguen 

de enemigos anteriores en que atacan y luego se esconden
10

. Bush 

apunta a “una colección de organizaciones terroristas afiliadas 

informalmente y conocidas como al-Qaeda”
11

, responsable también 

del bombardeo de las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania 

en 1998 y del ataque contra el destructor de la marina estadounidense 

USS Cole en 2000. Este grupo y su líder, Osama Bin Laden, se 

vinculan no obstante a muchas otras organizaciones en distintos 

países, como la Yihad Islámica de Egipto o el Movimiento Islámico 

de Uzbekistán. Entre todos conforman una “red de terror global”
12

 que 

explota la pobreza y la desesperación
13

, y entrena a sus miembros en 

campamentos donde se enseñan las tácticas del terror. Después éstos 

vuelven a sus hogares o se esconden en países por todo el mundo 

“para tramar la maldad y la destrucción”
14

. Pocos países cumplen con 

los rigurosos criterios de brutalidad y opresión de los terroristas, por 

eso cualquiera es un potencial objetivo
15

. La definición del nuevo 

enemigo se completa en la Asamblea General de Naciones Unidas de 

noviembre de 2001, cuando Bush señala un nuevo peligro que 

amenaza a la civilización que todos comparten, y cuya percepción se 

ha intensificado tras las declaraciones de Osama Bin Laden en una 

entrevista de un diario paquistaní. Los mismos terroristas que quieren 

terminar con el modo de vida que proporcionan la libertad y la 

democracia buscan “armas de destrucción masiva” que les permitan 

convertir su odio en holocausto
16

. Si consiguieran estas armas, ya sean 

químicas, biológicas o nucleares, nada podría evitar que las usaran. 

                                                 
9
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 

10
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President in Photo… 

11
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 

12
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 

13
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 

14
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 

15
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 

16
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations…  

El uso de la expresión “armas de destrucción masiva” en referencia a las armas 

químicas, biológicas y nucleares posee un importante potencial simbólico, ya que 
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Pero Bush subraya que el enemigo no es sólo el terrorismo 

internacional, sino también todos los gobiernos que lo apoyan
17

. El 

principal acusado es el Gobierno talibán de Afganistán, país donde se 

realiza “la visión del mundo de Al Qaeda”
18

: 

“…condenamos el régimen Talibán. […] No sólo está reprimiendo a 

su propia gente, está amenazando a la gente de todas partes del mundo 

al patrocinar y albergar y abastecer a los terroristas. Al ser cómplice 

de los asesinos, el régimen talibán también se convierte en asesino”
19

. 

Así pues, el régimen talibán es doblemente denunciado. Por un 

lado, porque es aliado de Al Qaeda y promotor del terrorismo 

internacional. Por otro, porque ha condenado al pueblo afgano a la 

miseria y al hambre, además de restringir brutalmente todo tipo de 

libertades
20

.  

 

 

 

                                                                                                                   
alude a la posibilidad de matar a un gran número de personas.  La expresión, que se 

popularizó durante el debate sobre Irak iniciado en 2002, se había utilizado por 

primera vez en el London Times en 1937, en referencia al bombardeo aéreo de 

Guernica, en España. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, el 

término se utilizó en referencia al uso de armas no convencionales: nucleares, 

químicas y biológicas. En la Guerra del Golfo de 1991, se utilizó la expresión para 

denuncia la posesión de armas por parte del régimen de Sadam Husein, así como en 

la resolución 687 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se fijaban los 

términos con que Irak debía conformarse tras perder la Guerra del Golfo.  
17

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
18

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
19

“…we condemn the Taliban regime. […] It is not only repressing its own people, it 

is threatening people everywhere by sponsoring and sheltering and supplying 

terrorists.  By aiding and abetting murder, the Taliban regime is committing 

murder”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
20

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress…; 

“President Bush Speaks to United Nations… 
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4.1.2. Identificación de causas 

Bush ofrece su respuesta a una pregunta muy repetida en 

Estados Unidos tras el 11-S: ¿Por qué nos odian? Los terroristas odian 

lo que el país norteamericano representa, que son valores como la 

libertad (de religión, de expresión, de elección…) y la democracia
21

. 

Han atacado a Estados Unidos porque es el “faro” más brillante para 

la libertad y la oportunidad en el mundo
22

, por ser un lugar 

caracterizado por la tolerancia, la apertura y la cultura creativa
23

. Para 

Bush está claro que el nuevo enemigo odia “no nuestras políticas, sino 

nuestra existencia”
24

.  

Los terroristas odian a Estados Unidos y pretenden  sumirlo en 

el caos
25

, logrando que se retire del mundo y abandone a sus amigos, 

poniendo fin a una forma de vida
26

 y viendo cumplidas así sus 

pretensiones políticas. Estas pretensiones son “reformular el mundo” e 

“imponer sus ideas radicales en pueblos por todas partes”
27

. Quieren 

derrocar gobiernos y desestabilizar regiones enteras
28

. En concreto, 

Bush los acusa de querer derrocar a gobiernos moderados de países 

musulmanes como Egipto, Arabia Saudita o Jordania, sacar a Israel de 

Oriente Medio y a los no musulmanes de vastas regiones de Asia y 

África. Además, las ideas radicales de estos terroristas conducen a la 

eliminación de cristianos, judíos y estadounidenses, sin distinción de 

estado civil, género o edad.  

 

 

                                                 
21

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Pledges Assistance for New 

York… 
22

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in his Address… 
23

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
24

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
25

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in his Address… 
26

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
27

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
28

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
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4.1.3. Defensa de propuestas o mejoras 

La consideración de Bush de los atentados del 11-S como actos 

de guerra le permite responder en términos de guerra, la “guerra 

contra el terror”, que incluye la posibilidad de aplicar soluciones 

militares. El que la guerra sea contra el “terror”, una palabra más 

simbólica y con mayor resonancia que “terrorismo”, permite abarcar, 

además, a un enemigo más amplio e indefinido
29

. 

La “guerra contra el terror” es una estrategia de lucha contra el 

terrorismo. Bush la describe como una guerra en la que la libertad se 

enfrenta contra el miedo
30

, en la que, como en la Segunda Guerra 

Mundial, el “mundo civilizado” lucha por defender su forma de vida y 

sus principios, que junto con la libertad son el progreso, el pluralismo 

y la tolerancia
31

. La “guerra contra el terror” se basa en la idea de que 

para lograr la paz hay que perseguir a aquéllos que la amenazan
32

, 

destruyendo el terrorismo allá donde crece
33

. Desde un primer 

momento, el presidente estadounidense habla de una guerra  que será 

larga
34

, y que se ganará “mediante la paciente acumulación de 

éxitos”
35

. Será por tanto una guerra diferente, que irá más allá de 

represalias y golpes aislados
36

. Es por eso que Bush rechaza cualquier 

comparación con la rápida guerra contra Irak de 1990, o con la guerra 

aérea sobre Kosovo de 1999, donde no se perdió  un solo soldado
37

. 

Así pues, la “guerra contra el terror” comienza con Al Qaeda y 

                                                 
29

Los primeros días Bush utiliza la expresión “guerra contra el terrorismo”, pero a 

partir del 16 de septiembre la sustituye por “guerra contra el terror”.  
30

Cfr, WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress…; 

“President Bush Speaks to United Nations…                            
31

 Cfr, WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
32

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Presidential Address to the Nation… 
33

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
34

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President in Photo…; 

“Presidential Address to the Nation… 
35

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Presidential Address to the Nation… 
36

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
37

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
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Afganistán, pero va más allá: se trata de derrotar a la “red global del 

terror”
38

, y no sólo mediante acciones militares, sino utilizando todos 

los recursos posibles
39

.  

El presidente estadounidense afirma que las obligaciones que 

genera el nuevo conflicto están definidas en la resolución 1.373, 

adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 28 de septiembre 

de 2001
40

. Dichas obligaciones consisten en tomar medidas enérgicas 

contra la financiación terrorista, compartir inteligencia con otros 

países, coordinar esfuerzos para hacer cumplir la ley y evitar que los 

terroristas posean “armas de destrucción masiva”. Pero Bush pide a 

las naciones democráticas un compromiso completo contra los 

terroristas, sin excepciones ni excusas. Y pide que colaboren en una 

agenda de paz y prosperidad en todo el mundo, que funcione como 

alternativa de oportunidad y esperanza frente al terrorismo
41

.  

Respecto al caso específico de Afganistán, el 20 de septiembre 

el presidente estadounidense exige al Gobierno talibán que tome una 

serie de medidas inmediatas, “no abiertas a negociación o discusión”, 

si no quiere compartir el destino de los terroristas
42

. Estas medidas 

consisten en entregar a los líderes de Al Qaeda, liberar a los 

extranjeros apresados injustamente, cerrar los campos de 

entrenamiento de terroristas y dejar que Estados Unidos verifique que 

ya no están operativos. Al no cumplirse estas demandas, el 7 de 

octubre Bush anuncia el comienzo de la intervención militar en 

                                                 
38

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
39

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Presidential Address to the Nation… 
40

 La resolución 1.373, del 28 de septiembre de 2001, completa la 1.368 del 12 de 

septiembre de 2001, que legitima la lucha contra el terrorismo tan sólo un día 

después de los atentados. 

Véase resolución 1.373 en la página web de la Organización de Naciones Unidas. 

<http://www.un.org/es/documents/sc/> [acceso 8 de septiembre de 2010]. 
41

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
42

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
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Afganistán: la denominada “Operación Libertad Duradera”
43

. El 

objetivo son los campos de entrenamiento terrorista de Al Qaeda y las 

instalaciones militares del régimen talibán. El presidente 

estadounidense señala que otra parte importante de la campaña será la 

ayuda humanitaria al pueblo afgano: mientras golpean objetivos 

militares, dejarán caer comida, medicina y suministros
44

. Una vez 

derrotado el Gobierno talibán, Estados Unidos, junto con otros países, 

con la ONU y con bancos de desarrollo, ayudará a reconstruir el país. 

Y trabajará con Naciones Unidas para apoyar a un Gobierno post-

talibán que represente a todos los afganos
45

.   

Por último, el Presidente ve la importancia que tiene para la 

“guerra contra el terror” hacer una propuesta para el conflicto israelo-

palestino. Estados Unidos quiere que se vuelva a las negociaciones, y 

que tanto Israel como Palestina vivan como dos Estados, en paz y 

seguridad. Pero para eso es necesario que ambos renuncien por 

siempre “a la incitación, la violencia y el terror”
46

.  

 

4.1.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

Como se ha visto, para Bush la “guerra contra el terror” no se 

libra en el interés exclusivo de Estados Unidos, sino que es una lucha 

del “mundo civilizado” por sus principios. El “mundo civilizado”, que 

comparte una serie de valores democráticos sin distinción de culturas 

ni religiones, se enfrenta a los terroristas que atacan esos principios. 

En este sentido, el presidente estadounidense insiste en que los 

terroristas pertenecen a un extremismo islamista marginal que 

                                                 
43

 La operación militar se llamó inicialmente “Operación Justicia Infinita”, pero la 

Administración estadounidense decidió cambiar el nombre a “Operación Libertad 

Duradera” debido a las objeciones de practicantes del islam, que argumentaron que 

sólo Alá puede impartir justicia infinita. 
44

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Presidential Address to the Nation… 
45

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
46

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
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distorsiona la doctrina del islam
47

, una religión a la que no se ha de 

culpar por los atentados
48

. Los terroristas son “traidores a su propia 

fe”
49

 y profanan el islam “al cometer asesinatos en su nombre”
50

. 

Odian los valores democráticos que Estados Unidos representa y 

quieren imponer su visión del mundo. Ni los terroristas ni sus aliados 

tienen espacio en ninguna cultura, ni hogar en ninguna fe
51

. De este 

modo, Bush parece considerar que la cultura islámica y la sociedad 

musulmana son compatibles con los valores e instituciones 

occidentales. 

Así pues, y aunque en un principio utiliza términos como 

“cruzada”
52

, que podrían aludir a un “choque de civilizaciones”
53

, el 

mensaje de Bush no considera que se esté dando tal choque.  

                                                 
47

 WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
48

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Pledges Assistance for New 

York…; “Address to a Joint Session of Congress…; “Presidential Address to the 

Nation… 
49

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
50

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Presidential Address to the Nation… 
51

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
52

 La mención de Bush de la “guerra contra el terror” como una “cruzada” se hizo en 

una única ocasión, durante una rueda de prensa en el quinto día tras los atentados, y 

rápidamente se pidió disculpas por ello. Aun así, tuvo gran repercusión en el mundo 

islámico, donde se interpretó como la alusión a una guerra de religiones, y causó la 

alarma en Europa. 

“Esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo va a llevar un tiempo”. (“This 

crusade, this war on terrorism is going to take a while”). [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President upon Arrival... 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010916-

2.html> [acceso 12 de mayo de 2010]. 
53

 En el libro The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, de 1996, 

Samuel P. Huntington argumenta que con el fin de la Guerra Fría y la intensificación 

de la globalización, el transitorio conflicto ideológico entre ideologías se ve 

reemplazado por el antiguo conflicto entre civilizaciones. La política ya no se define 

por una serie de necesidades colectivas, intereses e ideas que antes se asociaban con 

los Estados. En cambio, asuntos como la cultura o la identidad pasan a primera plana 

políticamente, tanto dentro como fuera de los Estados nacionales. Huntington 

enumera varias civilizaciones que poseen rasgos culturales distintos e 
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Como se ha visto, para la “guerra contra el terror”, el presidente 

estadounidense pide ayuda al resto del mundo civilizado. Esta 

demanda suele aparecer acompañada del recordatorio de quién es el 

enemigo: el terrorismo internacional y aquellos gobiernos que lo 

protegen, sin distinciones
54

. Además, Bush indica que o se está con 

Estados Unidos o se es su enemigo: 

“Toda nación, en toda región del mundo, tiene ahora que tomar una 

decisión. Están de nuestro lado, o están del lado de los terroristas. […] 

A partir de hoy, cualquier nación que continúe albergando o apoyando 

al terrorismo será considerada un régimen hostil por los Estados 

Unidos”
55

.  

No obstante, según la valoración que hace Bush, los líderes 

mundiales entienden, desde un primer momento, que el acto de guerra 

del 11-S podría haberles sido declarado a ellos, que el enemigo es 

diferente al de otras veces y que hay que aniquilar al terrorismo y a 

sus patrocinadores
56

. Se trata de una amenaza que no se puede ignorar, 

                                                                                                                   
irreconciliables: la occidental, la confuciana, la japonesa, la islámica, la hinduista, la 

eslavo-ortodoxa, la latinoamericana y la africana. Las diferencias entre estas 

civilizaciones serían más importantes que las discrepancias políticas o ideológicas. 

Por otro lado, premisas características de Occidente, como el individualismo, el 

liberalismo, el constitucionalismo, la democracia, la libertad de mercado, o la 

separación entre Estado y religión, podrían llevarle a conflictos con otras 

civilizaciones. Además, el hecho de que la civilización occidental sea la más 

poderosa supone en sí mismo una agresión para las demás. 

La aprobación o rechazo de la tesis de Huntington aparece explícita o 

implícitamente en el discurso político y mediático posterior al 11-S. 

Véase: HUNTINGTON, S.: The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order. New York: Touchstone, 1996. 
54

Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in his Address… 
55

 “Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with 

us, or you are with the terrorists. […] From this day forward, any nation that 

continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a 

hostile regime”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
56

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Pledges Assistance for New 

York… 
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porque pone en peligro los valores y el modo de vida de todo el 

“mundo civilizado”
57

. Las aspiraciones de autorrealización y 

esperanza alzan a la gente de Europa, Asia y América, y pueden alzar 

a todo el mundo islámico. Es decir, todo el mundo tiene un interés en 

la causa
58

. Por eso, Bush cree que hay un apoyo universal a los 

americanos, a sus declaraciones y, con toda seguridad, a la respuesta 

que dé el Gobierno estadounidense
59

. Se demuestra así cómo el 

“mundo civilizado” se pone del lado de Estados Unidos en la “guerra 

contra el terror”
60

. La resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, y sobre todo el apresuramiento de la OTAN en 

mostrar su apoyo, invocando el artículo 5 del Tratado del Atlántico 

Norte, reflejan la actitud de ese “mundo civilizado”: un ataque a uno 

es un ataque a todos
61

. En definitiva, como afirma Bush antes de la 

intervención en Afganistán: 

“Nos apoya la voluntad colectiva del mundo”
62

. 

La “guerra contra el terror” supone además un momento 

trascendental para Estados Unidos, que se ve de nuevo “llamado” a la 

misión histórica
63

 de defender la paz y la libertad frente a la agresión y 

                                                 
57

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
58

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
59

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Pledges Assistance for New 

York… 
60

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
61

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 

Véase artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte en:  

<http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/160.html> [acceso 8 de septiembre de 

2010]. 
62

 “We are supported by the collective will of the world”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Presidential Address to the Nation… 
63

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress…; 

“Presidential Address to the Nation…; “President Bush Speaks to United Nations… 

La idea de que Estados Unidos tiene el deber de cumplir una misión histórica, 

defendiendo y extendiendo los principios democráticos a todas las naciones, aparece 

ya expuesta en la Declaración de la Independencia, formando parte desde entonces 

de la cultura política del país. 
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el terror
64

. Bush se muestra convencido de que los terroristas seguirán 

el mismo camino que las ideologías asesinas del siglo XX, descartadas 

a través de la Historia
65

, porque hay una corriente en la Historia y va 

hacia la libertad
66

. De este modo, y en contraste con la oposición a la 

tesis del “choque de civilizaciones”, el mensaje de Bush parece 

situarse próximo a la tesis de Francis Fukuyama sobre el “fin de la 

Historia”
67

. 

Desde el primer día, el presidente estadounidense subraya la 

determinación y la fuerza de la nación estadounidense, que guiarán al 

mundo hacia la victoria por una causa justa: 

                                                 
64

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
65

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
66

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
67

 En su libro The End of History and the Last Man, de 1992, Fukuyama afirma que 

tras el fin de la Guerra Fría ha concluido la lucha entre ideologías, iniciándose un 

mundo en el que las únicas formas de gobierno político y económico posibles van a 

ser las basadas en el liberalismo democrático occidental. Tras los atentados del 11-S, 

Fukuyama reafirma su tesis sobre el fin de la Historia, alegando que, pese a los 

conflictos, el único sistema que continuará dominando la política mundial sería el de 

la democracia liberal occidental, sin perderse por ello la cultura característica de 

cada sociedad. Rechaza asimismo las interpretaciones del 11-S que consideran los 

atentados como una manifestación del “choque de civilizaciones” de Huntington, 

declarando que el terrorismo es una acción de retaguardia por parte del 

fundamentalismo intolerante, que constituye tan sólo una de las múltiples 

alternativas de interpretación del islam, una religión heterogénea sin ninguna fuente 

absoluta de interpretación doctrinal. 

Cfr. FUKUYAMA, F. “No hay choque de civilizaciones”, La Nación, 27/11/2001. 

<http://www.lanacion.com.ar/354542-no-hay-choque-de-civilizaciones> [acceso 22 

de diciembre de 2010]; “We Remain at the End of History”, The Independent, 

11/10/2001.<http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/francis--

fukuyama--we-remain-at-the-end-of-history-630910.html> [acceso 17 de septiembre 

de 2010]; The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. 
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“Se está poniendo a prueba la determinación de nuestra gran nación. 

Pero no os equivoquéis. Mostraremos al mundo que pasaremos esta 

prueba”
68

. 

“Estos actos destrozaron acero, pero no pueden afectar al acero de la 

firmeza americana”
69

. 

“Mientras  los Estados Unidos de América permanezcan resueltos y 

fuertes, ésta no será una era de terror, ésta será una era de libertad, 

aquí y en el resto del mundo”
70

. 

También es un momento trascendental para Naciones Unidas, 

una institución que fue fundada en la Segunda Guerra Mundial para 

defender a la civilización del terror y la violencia de los malvados. Esa 

causa se ve renovada ahora que “ese mal ha vuelto”
71

. El presidente 

estadounidense recuerda que Naciones Unidas depende, sobre todo, de 

su autoridad moral y su credibilidad. Una credibilidad que, afirma, se 

ve minada “cuando, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos 

ofrece asientos a los más persistentes violadores de derechos humanos 

del mundo”
72

. 

El mensaje de Bush evidencia una visión moral y dicotómica de 

la “guerra contra el terror”, acompañada de referencias religiosas: se 

enfrentan el bien y el mal, la libertad y el miedo, la justicia y la 

crueldad: 

                                                 
68

 “The resolve of our great nation is being tested. But make no mistake. We will 

show the world that we will pass this test”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President upon Arrival… 
69

 “These acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve”. 

[Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in his Address… 
70

 “As long as the United States of America is determined and strong, this will not be 

an age of terror, this will be an age of liberty, here and across the world”. 

[Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
71

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
72

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
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“Esta será una lucha monumental entre el bien y el mal. Pero el bien 

se impondrá”
73

. 

“La libertad y el temor, la justicia y la crueldad siempre han estado en 

guerra, y sabemos que Dios no es neutral en esta batalla”
74

.  

“...la Historia tiene un autor que llena el tiempo y la eternidad con su 

propósito. […] Sabemos que el mal es real, pero el bien se impondrá 

contra él”
75

. 

Los primeros días tras los atentados realiza, incluso, alusiones 

directas a la Biblia, en concreto al Salmo 23 y a las bienaventuranzas: 

“Y rezo porque sean confortados por un poder más grande que 

cualquiera de nosotros, recordado a través de los años en el Salmo 23: 

„Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no siento el 

mal, porque tú estás conmigo‟”
76

. 

“Las escrituras dicen: „Bienaventurados los que lloran porque ellos 

serán consolados‟”
77

. 

 

 

 

                                                 
73

 “This will be a monumental struggle of good versus evil. But good will prevail”. 

[Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Remarks by the President in Photo… 
74

 “Freedom and fear, justice and cruelty, have always been at war, and we know 

that God is not neutral between them”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Address to a Joint Session of Congress… 
75

 “…history has an author who fills time and eternity with its purpose. […] We 

know that evil is real, but good will prevail against it”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush Speaks to United Nations… 
76

 “And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken 

through the ages in Psalm 23: „Even though I walk through the valley of the shadow 

of death, I fear no evil, for You are with me”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement by the President in his Address… 
77

 “Scripture says: „Blessed are those who mourn for they shall be comforted‟”. 

[Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “National Day of Prayer… 
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4.1.5. Conclusiones  

Bush interpreta los atentados del 11-S como “actos de guerra”, 

un nuevo tipo de guerra declarada a Estados Unidos y a todo el 

“mundo civilizado” por parte de un nuevo tipo de enemigo, el 

terrorismo internacional. Ese “mundo civilizado” lo comprenden todas 

las naciones, independientemente de su cultura y religión, que tienen o 

aspiran al modo de vida que hacen posible la libertad y la democracia. 

El terrorismo es el nuevo enemigo de la paz y la libertad, heredero de 

las ideologías totalitarias del siglo XX: explota la pobreza y la 

desesperación y sacrifica vidas humanas para avanzar sus puntos de 

vista radicales. Pero se distingue de enemigos anteriores en que se 

esconde tras atacar. Además, los terroristas buscan “armas de 

destrucción masiva” que les permitan convertir su odio en holocausto. 

Bush acusa específicamente al grupo terrorista Al Qaeda, liderado por 

Osama Bin Laden, pero también señala a otras organizaciones como la 

Yihad Islámica de Egipto o el Movimiento Islámico de Uzbekistán. 

Los gobiernos que apoyan el terrorismo también son el enemigo: el 

régimen talibán de Afganistán es cómplice de Al Qaeda, y además 

reprime a su propia población. 

Aunque se asemejen a los totalitarismos del siglo anterior, el 

motivo por el que los terroristas han atacado a Estados Unidos es 

diferente: lo han atacado porque es el principal representante del 

“mundo civilizado” y porque quieren imponer sus ideas radicales en el 

mundo musulmán.  

La consideración de Bush de los atentados del 11-S como “actos 

de guerra” le permite incluir en su respuesta, la estrategia de la 

“guerra contra el terror”, soluciones militares. El que la guerra sea 

contra el “terror”, una palabra más simbólica y con mayores 

connotaciones que “terrorismo”, permite abarcar, además, a un 

enemigo más amplio e indefinido, que incluye a una red de terror 

global, empezando por Al Qaeda; y a aquéllos gobiernos que protegen 

a los terroristas, empezando por el régimen talibán de Afganistán. En 

la “guerra contra el terror”, el “mundo civilizado” defiende su forma 
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de vida y sus principios: la democracia, la libertad, el progreso, el 

pluralismo y la tolerancia. Para ello, se forma una coalición global 

contra el terrorismo, pero también se ha de crear una agenda de paz y 

prosperidad en el mundo que funcione como alternativa al mismo. La 

primera misión de esa coalición global está en Afganistán, donde la 

“Operación Libertad Duradera” pretende terminar con los campos de 

entrenamiento de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen 

talibán, llevar ayuda humanitaria a los ciudadanos y reconstruir el país 

con un gobierno post-talibán que represente a todos. Bush también 

cree importante para la “guerra contra el terror” que se vuelva a las 

negociaciones en el conflicto israelo-palestino, logrando dos Estados 

conviviendo en paz y renunciando por siempre a la violencia.  

Para el presidente estadounidense, la “guerra contra el terror” es 

una lucha del “mundo civilizado”, que comparte valores democráticos 

sin distinción de culturas ni religiones, contra los terroristas que 

atacan sus principios. Por eso, rechaza cualquier vinculación del islam 

con los atentados, pues los terroristas son “traidores a su propia fe” 

que odian los valores democráticos y pretenden imponer su visión del 

mundo. No tienen espacio en ninguna cultura ni fe. De este modo, y 

pese al uso inicial de términos polémicos como “cruzada” u 

“Operación Justicia Infinita”, el presidente estadounidense rechaza 

que se esté dando un “choque de civilizaciones”. Para la “guerra 

contra el terror” se forma una coalición global respecto a la cual Bush 

ofrece una visión maniquea: el que no apoye a Estados Unidos en la 

lucha contra el terrorismo y contra aquellos que lo respaldan, apoya al 

enemigo. No obstante, el presidente estadounidense se considera 

apoyado por “la voluntad colectiva del mundo”: todo el “mundo 

civilizado”, en todo el planeta, tiene un interés en la causa de la 

“guerra contra el terror”. Un apoyo que se ve respaldado por la 

resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de la ONU y la invocación 

del artículo 5 por parte de la OTAN. La lucha contra el terrorismo 

internacional supone un momento trascendental tanto para Estados 

Unidos, que se ve de nuevo llamado a la misión histórica de defender 

la paz y la libertad, como para Naciones Unidas, una institución que 
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fue creada en esa causa, renovada ahora que el mal “ha vuelto”. De 

este modo, Bush se sitúa próximo a la tesis de Fukuyama sobre el “fin 

de la Historia”. Finalmente, Bush dota a la “guerra contra el terror” de 

una visión moral y dicotómica, acompañada de referencias religiosas: 

se trata de una lucha entre el bien y el mal, el miedo y la libertad, lo 

correcto y lo equivocado, la justicia y la tiranía. Estados Unidos 

liderará al mundo hacia la victoria, porque Dios está de su parte. 

 

4.2. El “frame” de El País: una “guerra contra el 

terrorismo” para mejorar la política internacional 

4.2.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

En El País se describen los ataques terroristas del 11-S como los 

peores de la historia contemporánea de Estados Unidos
78

, causantes de 

“la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial”
79

. Los atentados son 

“actos de guerra”
80

, de la primera guerra del siglo XXI
81

. El primer 

ataque a suelo americano desde Pearl Harbor
82

 se ha dirigido a las 

ciudades más representativas del país
83

 y a los edificios más 

característicos del poder económico y militar estadounidense: las 

Torres Gemelas, emblema del capitalismo
84

, y el Pentágono, centro 

del poder militar. Es por ello que en el periódico se insiste en el gran 

                                                 
78

 Cfr. “El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush”, El País, Portada, 

11/09/2001. 
79

 Cfr. “El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush”, El País, Portada, 

11/09/2001. 
80

 Cfr. BIRNBAUM, N. “El traumatismo de nuestra vulnerabilidad”, El País, 

12/09/2001; “Respuesta a un enemigo difuso”, El País, 13/09/2001; TOURAINE, 

A.: “La hegemonía de EE UU y la guerra islamista”, El País, 13/09/2001. 
81

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “El peor ataque de la historia”, El País, 12/09/2001. 
82

 Cfr. ROIG, E.: “Las autoridades temen miles de muertos y los hospitales suplican 

el envío de sangre”, El País, 12/09/2001. 
83

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “El peor ataque de la historia”, El País, 12/09/2001. 
84

 Cfr. “Una mañana de horror”, El País, 12/09/2001. 
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simbolismo de los atentados
85

. Además, no se ha atacado sólo a 

Estados Unidos, sino a toda la humanidad
86

, a todos los que 

comparten una “civilización política” en la que imperan la democracia 

y la libertad de mercado
87

. Se ha atacado al mundo libre, su espíritu y 

su modo de vivir
88

.  

Los ataques del 11-S forman parte de un nuevo tipo de guerra
89

, 

por dos razones. En primer lugar, porque se trata de una agresión que 

no está prevista en la normativa internacional de la guerra
90

. En 

segundo lugar, porque ha sido declarada por un enemigo poco 

convencional: el terrorismo, que no responde siquiera a una definición 

consensuada
91

.  

Pese a la concepción general de que los ataques son la 

declaración de un nuevo tipo de guerra, en el periódico también se 

afirma que no constituyen sino “una versión más espectacular” de los 

conflictos de los Balcanes, Oriente Próximo y África durante la 

década de los noventa: conflictos difíciles de contener y de terminar 

con una victoria clara
92

. Y se recuerda que ese terrorismo islamista 

que ahora ataca por sorpresa a Estados Unidos no es nada nuevo en 

                                                 
85

 Cfr. ROIG, E. “Las autoridades temen miles de muertos y los hospitales suplican 

el envío de sangre”, El País, 12/09/2001; MENDO, C. “El quinto jinete”, El País, 
12/09/2001; FERNÁNDEZ-GALIANO, L. “Los pilares del cielo”, El País, 

12/09/2001; “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001; AMIS, M. “Miedo 

y rechazo”, El País, 23/09/2001. 
86

 Cfr. ANNAN, K. “Unidos contra el terrorismo”, El País, 22/09/2001; HELD, D.; 

KALDOR, M. “Aprender de las lecciones del pasado”, El País, 08/10/2001. 
87

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001; HELD, D.; KALDOR, 

M. “Aprender de las lecciones del pasado”, El País, 08/10/2001. 
88

 Cfr. NETANYAHU, B. “El mundo libre debe vencer al terrorismo”, El País, 

14/09/2001. 
89

 Cfr. LAMO DE ESPINOSA, E. “Apocalypse Now”, El País, 14/09/2001. 
90

 Cfr. GONZÁLEZ, F. “Primera crisis global de la nueva era”, El País, 09/10/2001. 
91

 Cfr. GONZÁLEZ, F. “Primera crisis global de la nueva era”, El País, 09/10/2001. 
92

 Cfr. HELD, D.; KALDOR, M. “Aprender de las lecciones del pasado”, El País, 

08/10/2001. 
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Oriente Medio, donde ha sido utilizado como herramienta política 

durante mucho tiempo
93

.  

En cualquier caso, el terrorismo global
94

 se describe como un 

ente inconcreto
95

, difuso y disperso
96

, compuesto por “un puñado de 

sectas fanáticas” deseosas de causar estragos destructores
97

 y 

dispuestas a todo por sus convicciones religiosas y políticas
98

. Su 

eficacia en la lucha no tiene equivalente, porque sienten el mismo 

desprecio por la vida que por la muerte
99

. Los terroristas pueden estar 

apoyados por Estados o facciones de Estados
100

, pero no suelen tener 

un origen territorial identificable con un Estado concreto, ni tampoco 

un objetivo territorial específico
101

. Se caracterizan por su autonomía 

de funcionamiento y su alto grado de formación
102

. Por eso, pese a 

rechazar los valores laicos y democráticos, digieren la tecnología 

occidental y utilizan medios sofisticados
103

. En consonancia con la era 

de la información y la sociedad virtual, buscan la mayor repercusión 

                                                 
93

 Cfr. AVINERI, S. “Ninguna guerra de civilizaciones”, El País, 21/09/2001. 
94

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001. 
95

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “El peor ataque de la historia”, El País, 12/09/2001; 

VALENZUELA, J. “El enemigo en la sombra”, El País, 14/09/2001. 
96

 Cfr. “Guerra larga e incierta”, El País, 09/10/2001. 
97

 Cfr. DANIEL, J. “El caos”,  El País, 14/09/2001. 
98

 Cfr. GIL CALVO, E. “Hacia el choque de culturas”, El País, 12/09/2001; LAMO 

DE ESPINOSA, E. “Apocalypse Now”, El País, 14/09/2001. 
99

 Cfr. AMIS, M. “Miedo y rechazo”, El País, 23/09/2001. 
100

 Cfr. HELD, D.; KALDOR, M. “Aprender de las lecciones del pasado”, El País, 

08/10/2001. 
101

 Cfr. GONZÁLEZ, F. “Primera crisis global de la nueva era”, El País, 

09/10/2001. 
102

 Cfr. ORTEGA, A. “Contra el suicida sin cara”, El País, 13/09/2001; 

VALENZUELA, J. “El enemigo en la sombra”, El País, 14/09/2001. 
103

 Cfr. VALENZUELA, J. “El enemigo en la sombra”, El País, 14/09/2001; AMIS, 

M. “Miedo y rechazo”, El País, 23/09/2001. 
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mediática y espectacularidad en sus golpes
104

, que dirigen contra los 

ciudadanos
105

.  

En El País se señala como principal sospechoso de los atentados 

a Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al Qaeda. Se recuerda 

cómo el propio Bin Laden avisó de que podía llevar a cabo un gran 

ataque contra los intereses de Estados Unidos por su apoyo a Israel en 

el conflicto de Oriente Próximo
106

.  

Cabe señalar que, aunque se acusa a Al Qaeda como principal 

grupo terrorista sospechoso, en El País se arrojan, inicialmente, dudas 

al respecto: siendo responsable de grandes atentados pasados contra 

intereses estadounidenses, resulta improbable que el grupo terrorista 

no estuviese sometido a una vigilancia permanente
107

. Por eso, la 

investigación de los atentados debería incluir a una “nebulosa 

integrista” compuesta, entre otros, por grupos palestinos, libaneses y 

del Golfo
108

. 

La responsabilidad de los atentados no recae únicamente en Al 

Qaeda. De acuerdo con fuentes de los servicios secretos, en El País se 

indica que la sofisticación de los atentados requería una 

infraestructura que sólo puede aportar un Estado o, por lo menos, 

parte de su administración
109

. En este sentido, se acusa al Gobierno 

talibán de Afganistán, que acoge a Bin Laden y apoya al grupo 

terrorista. No obstante, un artículo de los primeros días afirma que el 

régimen talibán es demasiado débil para proporcionar apoyo a Al 

Qaeda, y el sur de Afganistán un lugar demasiado remoto para poner 

                                                 
104

 Cfr. GIL CALVO, E. “Hacia el choque de culturas”, El País, 12/09/2001; LAMO 

DE ESPINOSA, E. “Apocalypse Now”, El País, 14/09/2001; “Golpe a nuestra 

civilización”, El País, 12/09/2001. 
105

 Cfr. HELD, D.; KALDOR, M. “Aprender de las lecciones del pasado”, El País, 

08/10/2001. 
106

 Cfr. “La ONU evacúa a su personal en Afganistán”, El País, 13/09/2001. 
107

 Cfr. I.C. “Los árabes son los culpables”, El País, 13/09/2001. 
108

 Cfr. I.C. “Los árabes son los culpables”, El País, 13/09/2001. 
109 Cfr. I.C. “Los árabes son los culpables”, El País, 13/09/2001.  
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en marcha una operación importante
110

. Por eso, apunta que la 

investigación sobre los atentados debería incluir a otros Estados más 

sólidos que el afgano, como el Irak de Sadam Husein
111

. Otras 

informaciones a este respecto afirman que el Gobierno estadounidense 

ha evitado hacer alusiones a Irak como país implicado en el 

terrorismo, dejando la decisión al respecto para más adelante
112

. 

Finalmente, es en octubre, tras varias declaraciones de Bin Laden y la 

negativa de los talibán a entregar al líder terrorista, cuando El País 

señala la culpabilidad de Al Qaeda y el régimen talibán de un modo 

rotundo
113

. 

La posibilidad de que Al Qaeda, otras organizaciones terroristas 

y regímenes cómplices puedan estar planeando acciones con armas de 

destrucción masiva se apunta en El País tan sólo tres días después de 

los atentados
114

. Algo que se ve confirmado en noviembre de 2001, 

cuando Bush añade una nueva amenaza al peligro que representa el 

terrorismo islamista: quiere obtener armas de destrucción masiva, y 

las utilizará si tiene capacidad para ello
115

. 

 

4.2.2. Identificación de causas 

Según el “frame” de El País, la causa de los atentados y del 

terrorismo que hay detrás radica en varios factores. Por un lado 

estarían el fanatismo islamista y las pretensiones políticas de los 

terroristas, señalados por Bush. Un análisis más amplio destaca la 

relación del 11-S con problemas políticos derivados de la 

                                                 
110

 Cfr. I.C. “Los árabes son los culpables”, El País, 13/09/2001.  
111

 Cfr. I.C. “Los árabes son los culpables”, El País, 13/09/2001. 
112

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “EE UU moviliza sus fuerzas terrestres”, El País, 

21/09/2001; DEL PINO, J. “Bush, listo para atacar en Afganistán”, El País, 

23/09/2001. 
113

 Cfr. “Legítima defensa”, El País, 08/10/2001. 
114

 Cfr. VALENZUELA, J. “El enemigo en la sombra”, El País, 14/09/2001; 

NETANYAHU, B. “El mundo libre debe vencer al terrorismo”, El País, 14/09/2001. 
115

 Cfr. “Bush ante la ONU”, El País, 11/11/2001. 
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globalización y la localización, la toma de decisiones políticas 

equivocadas por parte de Occidente y el conflicto israelo-palestino. 

Finalmente, se insiste en que la comisión de los atentados fue posible 

debido a la ineficacia de los servicios de inteligencia estadounidenses, 

de la colaboración en asuntos financieros y de la seguridad aérea. 

Así pues, en primer lugar, se señalan las motivaciones de los 

propios terroristas: una mezcla de fanatismo islamista y pretensiones 

políticas.  

Por un lado, se encuentra la concepción irracional, retrógrada, 

extremista e inhumana
116

 que los terroristas tienen del islam
117

, y que 

comparten con los talibán y con extremistas religiosos saudíes 

(wahabistas). Esa concepción del islam se basa en interpretaciones 

ultraortodoxas del islam sunita, al que desean purificar de influencias 

occidentales
118

, oponiéndose a la modernidad y a la democracia
119

. El 

terrorismo queda así legitimado como voluntad de Dios
120

. La raíz de 

sus reivindicaciones está en lo que ellos consideran el sufrimiento de 

la “nación islámica”, que desea recuperar sus orígenes
121

. Cabe 

señalar, a este respecto, la alusión del periódico a la responsabilidad 

de Arabia Saudí en el integrismo islamista: se trata de un país al que 

Estados Unidos no molesta por sus intereses petroleros, pero donde 

sin embargo la estricta vertiente wahabí del islam enseña una visión 

hostil de los no musulmanes en sus escuelas y mezquitas
122

. Se acusa 

a Arabia Saudí de ser el “auténtico foco de fanatismo y tiranía” de 

donde nacen personajes como Bin Laden
123

, y de financiar y proteger 

                                                 
116

 Cfr. SCIOLINO, E. “El mensaje de Bin Laden no ha calado en el mundo 

islámico”, entrevista a Mohamed Jatami,  El País, 11/11/2001. 
117

 Cfr. ELORZA, A. “Los mensajes de Bin Laden”, El País, 12/11/2001. 
118

 Cfr. “Bin Laden, el enemigo número uno”, El País, 12/09/2001. 
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 Cfr. ELORZA, A. “Los mensajes de Bin Laden”, El País, 12/11/2001. 
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 Cfr. AVINERI, S. “Ninguna guerra de civilizaciones”, El País, 21/09/2001. 
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 Cfr. ELORZA, A. “Los mensajes de Bin Laden”, El País, 12/11/2001. 
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 Cfr. FRIEDMAN, T.L. “Los saudíes tienen que elegir entre sus dos caras”, El 
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 Cfr. GALLEGO-DÍAZ, S. “No sin las mujeres”, El País, 09/10/2001. 
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al régimen talibán
124

. El país árabe cae además en la contradicción de 

permitir que se instalen bases estadounidenses en un lugar que ellos 

mismos han convertido en símbolo sagrado del islam, con el mero 

objetivo de dar legitimidad a su régimen político, despótico y tribal
125

. 

A Pakistán, por su parte, se le acusa de ser cuna ideológica y de 

formación de los talibán
126

.  

En estrecha vinculación con el fanatismo islamista se encuentra, 

por otro lado, la pretensión de los terroristas de conseguir poder para 

el islamismo político propagando el miedo y el odio
127

. El éxito 

económico de Estados Unidos y el paso de la burguesía árabe al bando 

de la economía global había dejado al islamismo político sin clase en 

la que apoyarse y sin dirigentes. Se encontraba en retroceso en los 

países musulmanes y no tenía otra elección que descomponerse o 

recurrir a la violencia contra el enemigo
128

. Así pues, los terroristas 

castigan a los ciudadanos por las políticas de sus gobiernos, pero no 

hay ninguna intención de convencer sobre una causa, sino de morir 

matando a otros para que los otros también sufran
129

. Además, parece 

confirmada la existencia de un movimiento islamista internacional 

unificado, compuesto por grupos con los mismos objetivos y métodos 

similares, que podrían disfrutar de la connivencia de uno o más 

Estados en sus operaciones.  

En segundo lugar, en El País se analizan diversos aspectos que 

pueden tener relación con el terrorismo: la globalización y la 

                                                 
124

 Cfr. “EE UU envía más aviones para un primer ataque contra Afganistán”, El 

País, Portada, 23/09/2001. 
125

 Cfr. MUÑOZ, G. “No porque lo diga Bin Laden”, El País, 09/10/2001. 
126

 Cfr. “EE UU envía más aviones para un primer ataque contra Afganistán”, El 

País, Portada, 23/09/2001. 
127

 Cfr. HELD, D.; KALDOR, M. “Aprender de las lecciones del pasado”, El País, 

08/10/2001. 
128

 Cfr. TOURAINE, A. “La hegemonía de EE UU y la guerra islamista”, El País, 

13/09/2001. 
129

 Cfr. AGUIRRE, M. “Los usos de la violencia espectacular”, El País, 14/09/2001. 
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localización, la toma de decisiones políticas equivocadas por parte de 

Occidente y el conflicto israelo-palestino.  

El terrorismo internacional y el 11-S no son sino la expresión de 

los males que favorece “el lado oscuro” o las deficiencias de la 

globalización
130

. No se previó que la globalización por sí misma no 

funcionaría sin una prevalencia del derecho y las reglas, lo que ha 

conducido a desequilibrios peligrosos y a injusticias perpetuas
131

. De 

este modo, la pobreza y la desesperanza que sufren los que quedan 

fuera del “nuevo orden mundial” los convierte en víctimas. Esos 

excluidos de la globalización ofrecen el mejor campo de acción para 

el fundamentalismo y el triunfo del odio
132

, ya sea de naturaleza 

religiosa, étnica o política
133

, dando lugar a la violencia como forma 

de vida y como represalia contra la injusticia
134

. Con la globalización 

la codicia no tiene fronteras: faltan leyes comunes, controles 

internacionales, tribunales, garantías y derechos que puedan 

evitarla
135

. Además, la globalización ataca a la diversidad cultural: 

muchos temen que se les imponga una homogeneidad de pensamiento 

y actividad en nombre del comercio y de la empresa
136

. Y la propia 

complejidad de las sociedades globales, como la estadounidense, las 

hace más vulnerables y frágiles
137

. Como oposición a la globalización, 

surge la localización, un fenómeno que presenta sus propias carencias: 
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 Cfr. SAVATER, F. “Armagedón”, El País, 13/09/2001. 
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 Cfr. FUENTES, C. “Nueva realidad, nueva legalidad”, El País, 23/09/2001. 
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 Cfr. CEBRIÁN, J.L. “La política del odio”, El País, 12/09/2001; SCIOLINO, E.: 
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Mohamed Jatamí, El País, 11/11/2001. 
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 Cfr. RIFKIN, J. “La guerra que hay detrás de la guerra”, El País, 22/09/2001. 
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 Cfr. SAVATER, F. “Armagedón”, El País, 13/09/2001. 
136
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 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001; VIDAL-BENEYTO, J. 

“Sociedades frágiles”, El País, 22/09/2001. 
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fanatismos, fobias, nacionalismos, fundamentalismos religiosos o 

étnicos y tribalismo intolerante
138

. 

El País también atribuye responsabilidad respecto al terrorismo 

a la política exterior estadounidense, por su carácter provocador. 

Hasta el momento, Estados Unidos, la gran potencia hegemónica de 

un mundo unipolar y globalizado
139

, había enviado armas y agentes 

secretos por todo el planeta, y había contraído alianzas sin pagar por 

ello ningún precio
140

. Como líder de la política occidental en Oriente 

Medio, acumuló decisiones políticas equivocadas y moralmente 

inaceptables, que engendraron odio
141

 y que ahora lo hacen blanco 

potencial de grupos violentos
142

. En este sentido, se critica la 

complicidad de Occidente en general con los regímenes dictatoriales 

que padecen los países islámicos y que son caldo de cultivo del 

terrorismo
143

: 

“Por la simple y cínica razón de haber creído que nos convenía en 

cada caso, hemos considerado como “regímenes moderados” los de 

países sometidos a insoportables dictaduras, hemos apoyado la 

interrupción de procesos electorales en los que ganaban los islamistas, 

hemos considerado que Sadam Husein era de los nuestros por haber 

agredido a Irán, hemos confiado en los talibán sobre la base de que 

perjudicábamos a la Unión Soviética”
144

. 

De hecho, se afirma que los mensajes de Bin Laden, de 

contenido “completamente político”, ponen “el dedo en la llaga” de 

los conflictos y tragedias que asolan Oriente Medio, las cuales se 

deben, en buena parte, a la injerencia e intereses de externos en la 
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 Cfr. FUENTES, C. “Nueva realidad, nueva legalidad”, El País, 23/09/2001. 
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zona desde el reparto colonial posterior a la Primera Guerra 

Mundial
145

.  

En esta línea destaca cómo, desde un primer momento, se 

atribuye a los atentados el sello del conflicto israelo-palestino
146

. Se 

critica especialmente la política “extremista e intolerante” del líder 

israelí Ariel Sharon, que no hace sino reforzar a antiisraelíes y 

antisemitas y debilitar a los sectores moderados palestinos, 

condenando a la zona a una guerra sin término
147

. Incluso 

desvinculando a los palestinos de la autoría del 11-S, el periódico 

considera que el ataque demuestra “el terrible efecto contaminante” de 

este conflicto, pues el terrorismo islamista utiliza la causa palestina 

como argumento
148

.  

Si bien la visión mayoritaria en El País relaciona los atentados 

con el conflicto israelo-palestino, también se incluye la postura 

contraria, que considera que la situación de punto muerto en el 

conflicto israelo-palestino no tiene nada que ver con los atentados, ya 

que Bin Laden atacó varios blancos estadounidenses justo después de 

los Acuerdos de Oslo, en los noventa
149

.  

En tercer lugar, cabe destacar que inmediatamente después del 

11-S, pero también en octubre y noviembre, en El País se alude 

constantemente a la responsabilidad que el “tremendo” fallo de los 
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 Cfr. MARTÍN MUÑOZ, G. “No porque lo diga Bin Laden”, El País, 09/10/2001. 
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servicios de inteligencia y seguridad estadounidense ha tenido en los 

atentados, por la falta de previsión y coordinación entre agencias, así 

como por el abandono del factor humano en pro de la tecnología
150

. A 

este respecto, El País muestra su rechazo al proyecto de escudo 

antimisiles que el Presidente venía planeando ya desde antes del 11-S: 

considera que los atentados terroristas, ejecutados sin ningún tipo de 

sofisticación tecnológica, han puesto de manifiesto la inutilidad de 

medidas de este tipo para garantizar la seguridad
151

. Remontándose al 

pasado, en el periódico se acusa a la CIA de “crear” a Bin Laden y 

armar a las guerrillas fundamentalistas durante la guerra contra la 

ocupación soviética de Afganistán, abandonando el país tras la 

victoria
152

. También se señalan otros errores, como la escasa 

planificación y colaboración financiera internacional contra el 
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 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001; GONZÁLEZ, E. “El 
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 Cfr. “Una gran coalición contra el terrorismo”, El País, 14/09/2001; 
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Vincent Cannistraro, El País, 08/10/2001. 
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terrorismo o la falta de seguridad en vuelos y aeropuertos
153

. En el 

fondo, la razón de este tipo de fallos estaría en la disyunción entre una 

política de seguridad basada en las viejas guerras entre Estados y la 

nueva realidad de la amenaza terrorista
154

. 

 

4.2.3. Defensa de propuestas o mejoras 

En El País, de un modo similar a Bush, se describe la “guerra 

contra el terrorismo”
155

 como una guerra entre la “civilización 

política” mundial, en la que imperan la democracia y la libertad, y el 

terrorismo global dispuesto a todo por sus convicciones religiosas y 

políticas.  

Respecto al plan a seguir, el periódico afirma que, mientras la 

idea de intervenir en Afganistán está clara, se da un amplio debate 

interno en la Administración Bush sobre qué hacer después: atacar 

objetivos en países que dan cobijo a terroristas o centrarse en la 

presión diplomática a los gobiernos de esos países bajo la amenaza de 

represalias militares
156

. El sector más duro (“hawks” o halcones), 

liderado por el “número dos” del Departamento de Defensa, Paul 

Wolfowitz, defiende aprovechar la ocasión para acabar con Sadam 
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Husein, aunque ello suponga extender el conflicto. El sector blando 

(“doves” o palomas), dirigido por el secretario de Estado Colin 

Powell, busca una tupida red de aliados y es partidario de no mezclar 

la operación contra Afganistán con otros objetivos
157

 El País se 

muestra más partidario de la segunda opción. 

Además, El País considera, como Bush, que la “guerra contra el 

terrorismo” va a ser una guerra larga y compleja
158

. Larga porque está 

claro que no se va a ganar mediante intervenciones relámpago
159

. 

Algo que puede generar ansiedad en una sociedad moderna habituada 

a las prisas
160

. Compleja porque es una “guerra asimétrica”
161

, donde 

el tradicional enfrentamiento entre distintos Estados y ejércitos se 
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 Cfr. GALLEGO DÍAZ, S. “„Halcones‟ y „palomas‟ se disputan el control de la 

crisis”, El País, 23/09/2001. 

La postura de Colin Powell se corresponde con la denominada “Doctrina Powell”, 

una doctrina militar diseñada antes de la Guerra del Golfo de 1990-91 por él mismo, 
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4. Que se hayan agotado otros modos de política no violentos. 
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interminable. 
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7. Que los estadounidenses apoyen la intervención. 

8. Que haya un auténtico apoyo internacional. 

En resumen, antes de intervenir militarmente, han de agotarse todos los recursos 

políticos, económicos y diplomáticos disponibles. Una vez en guerra, se han de 

emplear todos los recursos posibles para derrotar al enemigo cuanto antes y 

minimizar el número de víctimas estadounidenses. 
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 Cfr. ORTEGA, A. “La guerra de nunca acabar”, El País, 12/11/2001. 
161

 Cfr. “Legítima defensa”, El País, 08/10/2001. 
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sustituye por el enfrentamiento del mundo moderno y libre contra el 

terrorismo internacional y aquellos que lo protegen. Y porque, al igual 

que en la Guerra Fría, no hay una estrategia clara para la salida
162

. La 

“guerra contra el terrorismo” y su primera acción, la guerra de 

Afganistán, son complejas también debido a que se libran en muchos 

frentes: en el diplomático, en el militar, en los servicios de inteligencia 

y en el financiero.  

En lo diplomático, se subraya la idea de crear una coalición 

global contra el terrorismo basada en los valores de la democracia
163

, e 

incrementar la cooperación internacional y el multilateralismo
164

. El 

País destaca que la coalición debe tener una naturaleza más política 

que militar, para atajar las raíces del terrorismo y generar un 

movimiento internacional contra todas sus manifestaciones
165

. 

Considera importante la acción diplomática multilateral desarrollada  

con la colaboración de la ONU, la Unión Europea y los países árabes; 

y destaca la necesidad de un trabajo a largo plazo que termine con las 

causas más profundas del terrorismo. Entre ellas, el conflicto israelo-

palestino, a cuya resolución otorga gran relevancia. 

En el periódico se describe a Naciones Unidas como una 

institución clave en la “guerra contra el terrorismo”: ofrece un marco 

jurídico apropiado para la aplicación de las distintas medidas que 
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“Hacia una nueva bipolaridad”, El País, 12/09/2001; “Respuesta a un enemigo 

difuso”, El País, 13/09/2001; ORTEGA, A. “La crisis de la política de seguridad 
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 Cfr. “Una gran coalición contra el terrorismo”, El País, 14/09/2001; 

ESTERUELAS, B. “EE UU no tiene que consultar a la OTAN”, entrevista a George 

Robertson, El País, 23/09/2001. 
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adopte la coalición global contra el terrorismo y aporta legitimidad a 

nivel mundial
166

. Pero se critica también la hipocresía de una ONU 

que no se impone frente a Israel y los bancos suizos, que deja al 

Sahara sin referéndum y que permite el embargo a Irak
167

. En 

definitiva, es necesaria una ONU valiente e imparcial, que haga 

cumplir todas sus resoluciones
168

.  

De la Unión Europea se destaca que reconoce el legítimo 

derecho de autodefensa de Estados Unidos pero pide “objetivos 

claros”
169

. Su apoyo se centra en las cuestiones diplomáticas, de 

inteligencia y logísticas, dejando en un plano secundario la 

colaboración militar
170

. Algo que coincide con el deseo de Estados 

Unidos, que “prefiere actuar con sus propias fuerzas y sin las manos 

atadas por compromisos militares como los de la intervención aliada 

en la guerra del Golfo”
171

. Así pues, en El País se destaca que, como 

parte de su colaboración diplomática en la “guerra contra el terror”, 

una delegación de la Unión Europea va a viajar a varios países árabes 

para lograr que se sumen a la coalición contra el terrorismo y 

transmitirles que no se trata de una lucha contra el islam
172

. El 

periódico considera elemental que los países musulmanes enseñen una 

visión pacífica del islam, algo que ya no se puede ignorar o considerar 

un asunto privado
173

. El País también señala la “especial sensibilidad” 
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País, 12/11/2001. 
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de España ante la lacra del terrorismo, y cómo tiene mucho que ganar 

para su propio combate con las futuras medidas que se adopten desde 

la Unión Europea
174

. En la entrevista a Josep Piqué, éste destaca los 

beneficios que tiene para la lucha contra ETA la lucha contra el 

terrorismo promovida por Estados Unidos, pues ya se han dado pasos 

como el planteamiento de un espacio judicial europeo, algo por lo que 

España luchaba en solitario desde hace tiempo
175

.  

 

Como objetivo a largo plazo, la coalición global formada para la 

“guerra contra el terrorismo” debe centrarse en terminar con los 

elementos que permiten que florezca el extremismo y el terrorismo: 

las injusticias, la pobreza y la desigualdad
176

. El terrorismo debe 

terminar por implosión, al perder su razón de ser
177

. Debe darse un 

replanteamiento de la política internacional en Oriente Medio, que se 

centre en terminar con los distintos conflictos nacionales e 

ideológicos
178

. Destaca la alusión a una estrategia que se gane “los 

corazones y las mentes”
179

 mediante el entendimiento entre 
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177
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SCIOLINO, E. “El mensaje de Bin Laden no ha calado en el mundo islámico”, 
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 Cfr. PFAFF, W. “Tres lecciones para Estados Unidos”, El País, 13/09/2001. 
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comunidades, la justicia social y la legitimidad política global basada 

en los valores democráticos
180

. Se trata de desarrollar una “conciencia 

de especie” por encima de nacionalismos, bloques, religiones o 

etnias
181

. Además, resulta imprescindible crear “una nueva legalidad 

para una nueva realidad”, que es la realidad de la globalización y la 

localización sin límites. La legalidad debe imponerse a las fuerzas del 

mercado, el terrorismo y el crimen
182

. 

Como se ha visto, El País relaciona el terrorismo islamista con 

el conflicto israelo-palestino. Tras los atentados, Estados Unidos sabe 

que no puede desentenderse del conflicto de  Oriente Próximo
183

, la 

“gran guerra colateral” que también libra
184

. Por eso, El País 

considera alentador el anuncio que hace Bush en la ONU de acelerar 

la creación de un Estado palestino
185

. Por otro lado, recomienda a 

Europa que no avale la escalada bélica israelí
186

. Al contrario, debe 

insistir en que Estados Unidos, país que tiene una influencia real sobre 

Israel
187

, utilice sus medios para cambiar la política de este país
188

: 

que Sharon deje el terror de Estado y vuelva a la mesa de 

negociaciones. Si la población israelí percibiera que el apoyo 

                                                                                                                   
Véase 3.4. La diplomacia pública estadounidense durante la “guerra contra el 

terror”. 
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182
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183
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estadounidense peligra por causa de Sharon, dejaría de prestarle su 

apoyo
189

.  

En el ámbito miliar, en el periódico se afirma que la 

intervención en Afganistán resulta “inevitable”, dada la negativa de 

los talibanes a cumplir con las condiciones impuestas por Estados 

Unidos
190

. Además, en la entrevista realizada al Secretario General de 

la OTAN, George Robertson, éste subraya que Estados Unidos no 

necesita aportar pruebas para que la organización ponga en marcha el 

artículo 5 de la Carta Atlántica, pues basta con que afirme que el 

ataque procede del exterior. Estados Unidos tampoco necesita 

consultarle antes de poner en marcha una acción militar, pues un país 

que ha sido atacado puede responder conforme al artículo 51 de la 

Carta de las Naciones Unidas
191

. No obstante, en El País se muestra 

escepticismo respecto a la utilidad del uso de la fuerza: se afirma que 

en el caso del terrorismo islamista crear mártires sólo sirve para 

fomentar más martirios
192

, y que responder al terror con terror crea un 

círculo vicioso, una espiral incontenible de violencia
193

.  

En cualquier caso, en la guerra de Afganistán, Estados Unidos 

tiene a su favor la enemistad del régimen talibán con las potencias de 

China y Rusia, y la pérdida de sus aliados en Pakistán, Arabia Saudí y 

los Emiratos Árabes Unidos
194

. Sin embargo, el éxito en Afganistán 
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depende en gran medida de la actuación de la Alianza del Norte, el 

Gobierno afgano internacionalmente reconocido pero que sólo 

controla una pequeña parte del país. Se trata de un grupo opositor al 

régimen talibán y compuesto por diferentes facciones tribales 

armadas. La Alianza del Norte es el aliado clave de Estados Unidos en 

la intervención contra los talibán y, sobre todo, para la reconstrucción 

y la creación de un Gobierno post-talibán que represente a todo el 

pueblo afgano
195

. Algo poco tranquilizador teniendo en cuenta los 

antecedentes del grupo
196

, que durante su periodo de gobierno de 

Kabul, entre 1992 y 1996, se dividió en facciones que combatieron 

entre ellas hasta arruinar la ciudad, además de proclamar edictos 

religiosos tan rigurosos como los de los talibanes.  

En contraposición a las medidas militares, El País insiste en la 

necesidad de mejorar los métodos de inteligencia, primando el 

espionaje y la infiltración
197

. De hecho, la coalición global contra el 

terrorismo debe servir principalmente para unir las capacidades de los 

servicios de información y espionaje
198

.  

En lo financiero, en El País se apuesta por terminar con las 

fuentes de financiación del terrorismo, relacionadas con el 

narcotráfico, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas
199

. De hecho, 

se considera que la intervención en Afganistán puede suponer un 

durísimo golpe al narcotráfico mundial, ya que el régimen talibán ha 
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convertido al país en el primer productor mundial de heroína
200

. Pero 

también se advierte que el opio es el único medio de subsistencia para 

millones de campesinos afganos
201

.  

 

4.2.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

Según El País, los ataques del 11-S han atentado contra los 

valores y principios de toda una “civilización política”
202

. La “guerra 

contra el terrorismo” se presenta como una lucha entre la “civilización 

política” del mundo moderno, que incluye a todas las culturas y 

creencias
203

, y los terroristas. En principio, esta valoración implica que 

en el periódico no se considera que se esté dando un “choque de 

civilizaciones”. Pero, en realidad, se pueden encontrar dos 

perspectivas diferentes.  

La más popular durante las semanas posteriores al 11-S es la que 

asume, de distintos modos, la posibilidad de que se dé dicho choque. 

De hecho, el periódico describe los atentados como un “golpe a 

nuestra civilización”
204

. En este sentido, por un lado, se apunta que 

quienes profesan la fe islámica viven con intensidad el sentimiento 

comunitario, rechazando todo diálogo con el no creyente. Por ello, la 

presentación del conflicto por parte de Bin Laden como una guerra 

entre creyentes e infieles, y su vinculación a problemas políticos que 

despiertan indignación entre los musulmanes, logra tener eco en un 

universo cuya idea de modernidad “difiere abismalmente de la 

occidental”
 205

. Por otro lado, se afirma que la prepotencia y el 
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unilateralismo estadounidense “ha destruido el orden internacional” y 

ha hecho que otros pueblos se venguen con una política también 

unilateralista, pero de corte religioso, cultural o ideológico. Por eso el 

siglo XXI se verá desgarrado por “culturas coexistentes pero quizás 

incompatibles”
206

. Por último, se señala que se está dando un choque, 

más que entre civilizaciones, entre dos mundos: la globalización 

ilimitada dominada por una sola potencia y la localización ilimitada 

dominada por tribalismos intolerantes
207

.  

La segunda perspectiva, más popular desde finales de 

septiembre, es la que considera que no se está dando tal choque y que 

Bush hace bien en evitar cualquier asomo de enfrentamiento 

cultural
208

. En este sentido, en el periódico se recuerda que los 

terroristas islamistas distorsionan el islam
209

 y que ha de evitarse 

culpar a ningún pueblo, región o religión
210

, o que se aproveche la 

situación para avivar un sentimiento negativo hacia lo árabe y 

musulmán en Occidente
211

, pues los fanáticos asesinos “se reparten en 

culturas y creencias bien diferentes”
212

. 

Respecto a la legitimidad de la guerra en Afganistán, en El País 

se afirma que está respaldada por las resoluciones 1.368 y 1.373 del 

Consejo de Seguridad de la ONU, que reconocen el derecho a la 

autodefensa y animan a todos los Estados a actuar para llevar ante la 
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justicia a los organizadores y cómplices del 11-S, así como a combatir 

toda forma de terrorismo
213

. También la respalda la activación del 

artículo 5 de defensa mutua de la OTAN, que determina que la 

agresión contra un Estado miembro compromete al resto a tomar las 

medidas necesarias, incluyendo el uso de la fuerza armada
214

. Y 

también se ve respaldada por la formación de una coalición de cuatro 

decenas de países
215

.  

En tercer lugar, y de acuerdo con el “frame” de Bush, en El País 

se considera que todos los que componen la “civilización política” del 

mundo moderno tienen un interés en la causa estadounidense, en la 

“guerra contra el terrorismo”. Así pues, se trata de una guerra 

necesaria y de dimensión global, en la que no caben neutralidades
216

. 

Se recuerda que lo que ha pasado en Estados Unidos podría repetirse 

en Europa
217

, pero se afirma que la respuesta, aunque firme, debe 

respetar, precisamente, los principios de la democracia
218

. Los 

colaboradores del terrorismo han de ser vistos con la misma severidad 

que los propios terroristas
219

, pero Bush no puede exigir que los 

gobiernos del mundo le apoyen incondicionalmente si no establece 

con ellos relaciones de confianza y lealtad
220

. Por eso, los aliados de 
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Estados Unidos deben ofrecer su solidaridad
221

, pero conservando su 

libertad de acción
222

.  

No obstante, en El País se encuentran posturas escépticas 

respecto al apoyo real que tiene Bush en la “guerra contra el 

terrorismo”. En el plano nacional, se afirma que el Congreso 

estadounidense teme entregar un “cheque en blanco” al Presidente, 

que lleve al país a “una guerra interminable sin objetivos definidos”, 

como ocurrió en Vietnam
223

. En el plano internacional, se advierte que 

muchos apoyan la “guerra contra el terrorismo” por sus propios 

intereses políticos o de modo meramente testimonial
224

. Ya en 

noviembre, tras el discurso de Bush en la ONU, se afirma que el 

mundo mira al Presidente “con creciente perplejidad”
225

, y que el 

apoyo de la opinión pública estadounidense “sólo puede ir a menos”. 

Así pues, la legitimidad que aportan la ONU, la OTAN y la 

coalición contra el terrorismo, y el interés de toda una “civilización 

política” en la causa estadounidense, justifican que Bush se sienta 

apoyado por “la voluntad colectiva del mundo”
226

.  

En cuarto lugar, los comentarios que se encuentran en El País 

dudan de que Estados Unidos esté ante una misión histórica en 

defensa del mundo civilizado, tal como Bush señala: consideran que la 

Administración estadounidense actúa en interés propio. Desde un 

primer momento, se advierte de la posibilidad de que Bush aproveche 
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la “guerra contra el terrorismo” para ampliar su arco de enemigos, 

exagerando la enemistad de algunos regímenes
227

. Y de que la palabra 

“terrorismo” se amplíe para abarcar todo tipo de movimiento y 

disidencia, como puede ser la de los antiglobalización
228

. Más que 

para cumplir una misión histórica, Bush quiere aprovechar el 

momento para adueñarse del debate sobre política exterior, saldar 

cuentas pendientes con “Estados hostiles” e incrementar tanto su 

presupuesto como sus poderes
229

.  

En último lugar, se critica el modo en que Bush describe la 

“guerra contra el terrorismo”, mediante una “retórica apocalíptica” y 

un “discurso de cruzada con gotas de western”
230

, que se expresa en 

términos como “justicia infinita”, “el bien contra el mal” 
231

 o “los que 

están con nosotros y los que están contra nosotros”
232

. Un lenguaje 

que evoca la ilusión de una guerra entre Estados buenos y malos como 

la Segunda Guerra Mundial, cuando en la “guerra contra el 

terrorismo” no se da tal tipo de guerra y una victoria militar de ese 

tipo resulta muy difícil
233

.  

 

4.2.5. Conclusiones 

Según el “frame” de El País, los atentados del 11-S son “actos 

de guerra”, un nuevo tipo de guerra no prevista en la normativa 

internacional y declarada por un enemigo poco convencional, el 

terrorismo internacional, contra toda una “civilización política”, de la 
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que han atacado los principales símbolos políticos y económicos. Esa 

“civilización política” incluye a todas las regiones, culturas y 

creencias que comparten los principios básicos de la democracia. Los 

autores de la masacre son unos terroristas fanáticos islamistas 

dispuestos a todo por sus convicciones religiosas y políticas. Aunque 

inicialmente se arrojan dudas respecto a la responsabilidad de Al 

Qaeda y el régimen talibán, mencionando a otros grupos terroristas y a 

Irak, se termina acusando como responsable a Osama Bin Laden y su 

organización terrorista, que actúan con la protección del régimen 

talibán de Afganistán.  

Las causas del 11-S y del terrorismo islamista se explican 

aludiendo, en primer lugar, al fanatismo islamista y las pretensiones 

políticas de los terroristas. En segundo lugar, a los problemas 

derivados de la globalización y la localización, de las decisiones 

políticas equivocadas por parte de Occidente y del conflicto israelo-

palestino. Finalmente, se hace referencia a la ineficacia de los 

servicios de inteligencia estadounidenses, la colaboración en asuntos 

financieros y la seguridad aérea. 

Como solución, en el periódico se apuesta por la estrategia de 

Colin Powell para la “guerra contra el terrorismo”: lograr una tupida 

red de aliados y no mezclar la operación contra Afganistán con otros 

objetivos. Es una guerra larga, compleja y asimétrica, que se libra en 

varios frentes. En el ámbito diplomático, se destaca que la gran 

coalición global formada para la “guerra contra el terrorismo” debe 

basarse más en la cooperación internacional y en la acción política que 

en la militar, y se considera imprescindible la colaboración de la 

ONU, la Unión Europea y los países árabes. Resulta importante la 

acción a largo plazo, ya que el terrorismo debe terminar por 

implosión, al perder su razón de ser. Para ello, debe terminarse con los 

elementos que permiten que florezca: las injusticias, la pobreza, la 

desigualdad. La política internacional en Oriente Medio también debe 

centrarse en terminar con los distintos conflictos nacionales e 

ideológicos, como el conflicto israelo-palestino, cuya solución resulta 
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de especial importancia para la “guerra contra el terrorismo”. En el 

ámbito militar, se considera que la guerra de Afganistán resulta 

inevitable por la negativa de los talibán a cumplir con las condiciones 

impuestas por Estados Unidos. No obstante, en El País se muestra 

escepticismo respecto a la utilidad de las medidas militares en la lucha 

contra el terrorismo, y se insiste en la necesidad de mejorar los 

métodos de inteligencia y la colaboración financiera internacional. 

 Según las valoraciones y juicios de El País, la “guerra contra el 

terrorismo” enfrenta a la “civilización política” del mundo moderno, 

que incluye a todas las culturas y creencias, contra los terroristas, que 

no han de ser identificados con el islam. En este sentido, el periódico 

rechaza que se esté dando un “choque de civilizaciones”, aunque 

también se encuentran, sobre todo durante las primeras semanas 

posteriores al 11-S, visiones que consideran esa posibilidad. En 

segundo lugar, se afirma que los componentes de esa “civilización 

política” de la democracia tienen un interés en la causa 

estadounidense, que es la “guerra contra el terrorismo”. Se trata de 

una guerra necesaria en la que no caben neutralidades. No obstante, 

los gobiernos del mundo deben conservar su libertad de acción, y 

Bush no debe exigirles un apoyo incondicional si no establece con 

ellos relaciones de confianza y lealtad. En tercer lugar, en El País se 

destaca que la legitimidad de la guerra de Afganistán se ve respaldada 

por la ONU, la OTAN y la coalición global formada. Así pues, el 

interés de toda una “civilización política” en la causa estadounidense, 

y la legitimidad que aportan la ONU, la OTAN y la coalición contra el 

terrorismo, justifican que Bush se sienta apoyado por “la voluntad 

colectiva del mundo”
234

. En cuarto lugar, se muestra escepticismo 

respecto a que la Administración Bush quiera cumplir una misión 

histórica en defensa del mundo civilizado: sus verdaderas intenciones 

tienen más que ver con adueñarse del debate en política exterior, 

saldar cuentas pendientes y obtener más poder y presupuesto. Por 

último, se encuentran críticas a la retórica dicotómica y apocalíptica 
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de Bush. Se considera que este tipo de lenguaje resulta inapropiado 

para la “guerra contra el terrorismo”, donde no se da una lucha de 

Estados buenos contra malos como en la Segunda Guerra Mundial ni 

es fácil lograr una victoria militar de ese tipo.   

 

4.3. El “frame” de El Mundo: una guerra contra todos los 

terrorismos 

4.3.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

Según el “frame” de El Mundo, los atentados del 11-S, una 

jornada que se describe como el “Martes negro”
235

, son “actos de 

guerra”
236

 y el mayor ataque terrorista de la Historia, cuyo rumbo 

cambian dando lugar a un tiempo nuevo
237

. Se repite la idea de que los 

terroristas han atacado los símbolos del poder capitalista y militar 

estadounidense
238

, y de que el 11-S es un ataque a Occidente, a una 

                                                 
235

 Cfr. PRIETO, M. “El despertar”, El Mundo, 13/09/2001; GUERRERO, T. “El 

inicio de una nueva era”, El Mundo, 08/10/2001. 
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236

 Cfr. CENTENO, R. “El cartel debe mover pieza”, El Mundo, 12/09/2001; 
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12/09/2001; DE LA BILLIERE, S.P. “Apocalipsis en América”, El Mundo, 

14/09/2001 
237

 Cfr. “El mayor ataque terrorista de la Historia derriba los símbolos de poder de 

EEUU y causa más de 10.000 muertos y heridos”, El Mundo, Portada, 12/09/2001; 

“Una infamia que cambiará el mundo y marcará nuestras vidas”, El Mundo, 

12/09/2001; BURGOS, A. “Lo peor”, El Mundo, 12/09/2001; McEWAN, I. “El 

mundo nunca volverá a ser el mismo”, El Mundo, 13/09/2001; ROJO, A. “El fin del 

aislacionismo estadounidense”, El Mundo, 14/09/2001; MONSIVAIS, C. “Los 

lugares comunes sobre la tragedia”, El Mundo, 21/09/2001. 
238

 Cfr. “El mayor ataque terrorista de la Historia derriba los símbolos de poder de 
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12/09/2001; JIMÉNEZ LOSANTOS, F. “Habrá un después”, El Mundo, 

12/09/2001; ROJO, A. “EEUU descubre su vulnerabilidad”, El Mundo, 12/09/2001; 
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civilización y a un modo de vida
239

, que trata de “ahogar la 

libertad”
240

.  

Se señala como responsable de los atentados al terrorismo 

islamista, una nueva forma de terrorismo cuyo objetivo de masacrar 

civiles franquea un escalón psicológico en comparación con el 

terrorismo habitual
241

. Estos terroristas son además “profesionales del 

terror”, con buena formación y financiación, capaces de difuminarse 

en la sociedad estadounidense
242

. Se trata de un terrorismo 

posmoderno, con una base social global (movimientos “yihadistas” de 

todo el mundo), una organización en red y unos objetivos simbólicos 

(representaciones del poder occidental)
243

. De hecho, se afirma que 

existe una “fraternidad internacional de terroristas” de muy variadas 

procedencias que buscan secuestrar la libertad de Occidente
244

. Y, en 

noviembre de 2001, se advierte respecto a la posibilidad de que 

utilicen armas de destrucción masiva
245

. 
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Los representantes de este nuevo terrorismo, y responsables 

directos del 11-S, son Osama Bin Laden y su organización terrorista 

Al Qaeda. Bin Laden, relacionado con atentados pasados contra las 

embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania y contra el destructor 

USS Cole, dirige Al Qaeda desde Afganistán
246

. Al Qaeda es una red 

de fanáticos musulmanes de todo el planeta, en muchos casos 

veteranos de la guerrilla contra los soviéticos en Afganistán, que se 

consideran en campaña contra Occidente
247

. Además, la organización 

del ataque hace pensar que los terroristas recibieron ayuda de algún 

Estado o nación “patrocinadora”
248

. A este respecto, los dirigentes 

talibán de Afganistán, que acogen a Bin Laden, son acusados de dar 

apoyo a los terroristas y de estar dispuestos a sacrificar a su pueblo 

“por la causa del islam”
249

.  

No obstante, algunas voces en El Mundo afirman que desde 

Estados Unidos se está exagerando la potencia de Bin Laden y Al 

Qaeda, ya sea por intereses políticos o por disimular el ridículo en que 

han quedado los servicios de inteligencia
250

. Respecto a la 

complicidad de Afganistán, se reconoce que los talibanes son más 

expertos en reprimir al pueblo que en asuntos de guerra, donde no 

pasan de ser “aficionados”, con pocos recursos y sin instrucción 

militar
251

. Por eso, más allá de Afganistán, El Mundo incluye las tesis 

que apuntan la posibilidad de que Irak pueda tener algo que ver con 
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los atentados
252

. En cualquier caso, la postura oficial del periódico 

considera que el que Sadam Husein no condenase los atentados 

responde más a una reacción revanchista que a una implicación en los 

mismos
253

. 

 

4.3.2. Identificación de causas 

La identificación de causas en El Mundo resulta muy similar a la 

de El País. Se señala, en primer lugar, el fanatismo religioso e 

ideológico de los terroristas. En segundo lugar, se atribuye el 

terrorismo islamista a problemas de fondo relacionados con la 

globalización, las decisiones políticas equivocadas de Occidente y el 

conflicto israelo-palestino. En tercer lugar, como causa pasiva, se 

señala el fallo de la inteligencia y la seguridad estadounidense.  

Según se explica en El Mundo, resulta claro que los terroristas 

son enemigos “existenciales” de Estados Unidos: odian sin matices y 

buscan causar daño y desestabilización
254

. Un odio que engloba 

también a Europa, porque lo que se pretende es también “destruir una 

forma de vida en democracia”
255

. Tras ese odio se halla una forma de 

islamismo radical y una “locura ideológica”
256

 consistente en la 

demonización previa del adversario, que es Occidente
257

. En el 

periódico se señala la responsabilidad que tienen en el islamismo 
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radical Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos y cuna de todos los 

movimientos fundamentalistas
258

, y Pakistán, que ha utilizado el 

fundamentalismo talibán para no dejar escapar su influencia en 

Afganistán pero ahora también se alía con Estados Unidos
259

. 

En segundo lugar, en el periódico se alude a problemas de fondo 

que favorecen la existencia del terrorismo islamista. El primer 

problema de fondo es la globalización. Las nuevas realidades que ésta 

trae consigo, como la mayor libertad de movimientos y de 

información, implican una serie de nuevas amenazas
260

, como la 

mundialización del terrorismo
261

 y la existencia de un mercado negro 

que se beneficia de la falta de control del comercio internacional
262

. 

Un análisis filosófico considera que el inicio de la globalización tras la 

Guerra Fría dio lugar a un “nihilismo imperfecto” o posmodernismo 

en el que una sociedad vacía evitaba ver la estructura de dominación 

que seguía existiendo en el mundo, lo que actuó como caldo de cultivo 

para el terrorismo islamista y los acontecimientos del 11-S
263

.  

El segundo problema de fondo es la política exterior 

estadounidense
264

, que “le ha hecho la guerra a casi todos los pueblos 

del mundo”, primero para lograr sus objetivos en la Guerra Fría y 

después para negar a sus rivales cualquier libertad económica o 

militar
265

. Se acusa a Estados Unidos de “desenfrenada arrogancia”
266

 

y de defender la democracia mientras financia el sostenimiento de 
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regímenes totalitarios en países como Egipto, Jordania, Arabia Saudí o 

Argelia “para garantizarse que a sus pueblos se les impida el ejercicio 

de su voluntad colectiva”
267

. Los extremistas no serían sino el efecto 

de las “gravísimas frustraciones, injusticias y desequilibrios” a los que 

los gobernantes norteamericanos han contribuido desde hace décadas 

en el mundo árabe y musulmán
268

. Para El Mundo, está claro que 

algunas injusticias abonan el resentimiento musulmán, como la que 

sufren iraquíes o palestinos, “oprimidos doblemente por su régimen y 

por las sanciones internacionales”
269

. En el caso concreto de 

Afganistán y los talibán, se habla de un Occidente que ha sido 

“demasiado autista”
270

. Finalmente, se acusa a Europa y Asia de ser 

incapaces de ofrecer una alternativa multipolar al liderazgo unilateral 

estadounidense
271

. 

Frente a los argumentos relativos a la globalización y la política 

occidental en Oriente Medio cabe señalar, por su contundencia, la 

postura de un columnista que rechaza que los países ricos sean 

causantes de la pobreza o que la pobreza tenga algo que ver con el 

terrorismo. Se califican dichos argumentos de “vieja majadería 

marxista-leninista” disfrazada de “conmiseración universal” y se 

defiende que el terrorismo lo causan los gobernantes tiranos que se 

adueñan de la ayuda internacional y no dotan a sus países de las 

instituciones políticas, económicas y jurídicas necesarias de las que 

disfrutan los países ricos
272

. 

El tercer problema de fondo es el conflicto israelo-palestino, que 

el terrorismo islamista utiliza a menudo para justificar sus 
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atentados
273

. A este respecto, por un lado, se culpabiliza a Israel. El 

apoyo de Estados Unidos a Israel hace que se le perciba como 

insensible a los derechos humanos de los demás
274

. La “insoportable 

arrogancia” del tándem Israel-Estados Unidos ha creado un clima de 

“humillada desesperación” en jóvenes nacionalistas árabes dispuestos 

a cualquier cosa
275

: el terrorismo es la bomba atómica de los 

desesperados
276

. En este sentido, se afirma que los árabes razonan de 

modo paralelo a Bush: “castigar al culpable y al que lo protege” 

significa, en su caso, castigar a Israel y a Estados Unidos
277

. Se afirma 

que, tal como el terrorismo creó a Israel haciendo huir a los palestinos, 

el terrorismo será lo que creará el Estado de Palestina
278

. 

Por otro lado, sin embargo, se culpabiliza del conflicto a 

Palestina. Se considera que los atentados del 11-S son parte de la 

“tercera fase” de la Intifada promovida por Arafat, con quien 

Occidente ha sido “masoquistamente tolerante”
279

, y que ha 

desperdiciado diez años de esfuerzos para lograr una actitud neutral de 

Estados Unidos
280

. Se apunta la idea de que los ataques se originan en 

la “guerra sucia” librada en secreto por Israel contra milicias como 

Hezbolá y Al Qaeda, la “internacional” terrorista de Bin Laden
281

.  

Cabe mencionar que en El Mundo también se encuentran 

posturas que niegan que exista alguna relación entre los atentados del 

11-S y el conflicto israelo-palestino. A modo de prueba se recuerda 

que en 1993, cuando las conversaciones estaban en su mejor momento 
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por los Acuerdos de Oslo, Bin Laden atentó contra las Torres Gemelas 

culpando a la presencia estadounidense en Arabia Saudí y al poder 

americano
282

. 

En tercer lugar, como causa pasiva, en El Mundo se habla de los 

“graves fallos”
283

 de los servicios de inteligencia y seguridad de 

Estados Unidos, que han sido “totalmente burlados” y puestos en 

evidencia el 11-S
284

. Se afirma que el 11-S ha confirmado la inutilidad 

de medidas de seguridad como la creación de un escudo antimisiles, 

tan defendida por la Administración Bush
285

. También se habla de 

fallos más de largo plazo en la estrategia de la inteligencia 

                                                 
282
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cala”, El Mundo, 13/09/2001; SAHAGÚN, F. “El enemigo desconocido”,  El 

Mundo, 13/09/2001; DE LA BILLIERE, S.P. “Apocalipsis en América”, El Mundo, 

14/09/2001; FRESNEDA, C. “Bush muestra su cara más humana tras recibir 

varapalos”, El Mundo, 14/09/2001; ROMERO, J.R. “Un superjefe antiterrorista 

coordinará 40 agencias de espionaje para evitar nuevos ataques”, El Mundo, 
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estadounidense, como financiar a Bin Laden y a fuerzas 

fundamentalistas islamistas para combatir a los soviéticos
286

, 

contribuyendo a la creación del fenómeno del terrorismo islamista
287

, 

y retirarse de Afganistán y Sudán sin atrapar a Bin Laden tras los 

bombardeos de 1998
288

.  

 

4.3.3. Defensa de propuestas o mejoras 

En El Mundo se entiende que Estados Unidos y el mundo 

democrático deben responder a los ataques terroristas con la defensa 

de su “modelo de civilización”, caracterizado por la libertad y la 

democracia, el racionalismo y la fe en el progreso
289

. Esa defensa se 

da mediante una guerra
290

 en contra de la teocracia y la esclavitud 

impuestas por el dogmatismo, el totalitarismo y la intolerancia
291

, que 

debe lograr imponer garantías inflexibles de igualdad y dignidad 

humana
292

.  

Respecto a la estrategia a seguir, el periódico explica la división 

que existe dentro de la Administración Bush entre el bando de Paul 

                                                 
286
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288
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y “guerra contra el terrorismo”, y muchas veces se habla simplemente de guerra.  
291
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Wolfowitz, que propugna una campaña amplia que aproveche para 

arreglar cuentas con Irak, Libia, Siria o Líbano; y el de Powell, que 

apuesta por una gran coalición global, por la negociación diplomática 

y por la justificación de cualquier acción militar
293

. Así pues, los más 

conservadores del entorno de Bush defienden una operación que 

termine el trabajo que Bush padre dejó pendiente en la Guerra del 

Golfo: derribar a Sadam Husein, al que consideran patrocinador 

histórico del terrorismo
294

. La postura de El Mundo, al igual que la de 

El País, se sitúa más próxima a la estrategia de Powell, decantándose 

por la adopción de medidas de todo tipo pero mostrándose escéptico 

respecto a la guerra en el sentido de intervención militar
295

.  

Como en la Guerra Fría, se espera una lucha larga y compleja, 

en la que Bin Laden “puede ser sólo la punta del iceberg”
296

 de una 

trama terrorista que se extiende por todo el mundo
297

. Se trata de una 

guerra que no lo es sólo en el sentido militar del término, ya que se 

libra en varios frentes. 

En el plano diplomático, El Mundo considera necesario, desde 

un principio, que Estados Unidos coopere con Europa y otros aliados, 

como los países árabes y musulmanes moderados o Rusia, su antiguo 

enemigo
298

. La colaboración con estos países puede dar a Estados 

                                                 
293

 Cfr. ROJO, A. “Las mentiras de la guerra”, El Mundo, 21/09/2001; FRESNEDA, 

C. “Washington moviliza a sus tropas terrestres”, El Mundo, 21/09/2001. 
294

 Cfr. FUENTES, J. “Irak pasa a un segundo plano”, El Mundo, 23/09/2001. 
295

 Cfr. KÖHLER, H. D. “Bin Laden es más posmoderno que Bush”, El Mundo, 

21/09/2001; PAYNE, S.G. “La guerra de EEUU contra el terrorismo”, El Mundo, 

08/10/2001; GÓMEZ DE LIAÑO, J. “La noria de la violencia jamás se cansa”, El 

Mundo, 09/10/2001; LLAMAZARES, G. “Los derechos y libertades civiles bajo las 

bombas”, El Mundo, 12/11/2001. 
296

 Cfr. ROJO, A. “Las mentiras de la guerra”, El Mundo, 21/09/2001. 
297

 Cfr. “Un ataque justificado pero de eficacia incierta”, El Mundo, 08/10/2001; 

“Incógnitas militares, incertidumbres políticas y riesgos económicos de una guerra 

inédita”, El Mundo, 09/10/2001 
298

 Cfr. “Por una respuesta discriminada, contra un ataque indiscriminado”, El 

Mundo, 13/09/2001; KÖHLER, H.D. “Bin Laden es más posmoderno que Bush”, El 

Mundo, 21/09/2001. 



Primer caso de estudio. La “guerra contra el terror”: el 11-S y la 

guerra de Afganistán 
279 

  

 

 

Unidos legitimidad moral y marcar los límites de la contraofensiva
299

. 

En los países musulmanes, más allá de la colaboración diplomática, 

resulta también de gran importancia que sus líderes renuncien a la 

ecuación de asesino igual a mártir
300

. En definitiva, es necesaria una 

gran coalición internacional
301

 que luche contra el terrorismo a escala 

global
302

, y que se base en los valores democráticos, la libertad y el 

respeto a los derechos humanos, componentes esenciales de la 

civilización occidental
303

. Así pues, cuando Estados Unidos forma una 

gran coalición contra el terrorismo, probablemente “la mayor de la 

Historia”
304

, El Mundo muestra su aprobación. 

Dentro de esta estrategia diplomática, El Mundo considera que 

Naciones Unidas proporciona el foro necesario para la coalición 

global y para dar legitimidad a la respuesta contra el terrorismo
305

. 

Además, sus convenciones constituyen el marco legal de muchas de 

las medidas que deben tomarse
306

.  

Como medida contra el terrorismo en el largo plazo, en el 

periódico se repite que Estados Unidos debe implicarse más en la 

solución de las injusticias y conflictos del mundo
307

. Se trata de una 
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“obligación moral”
308

. El objetivo de reducir el odio contra Estados 

Unidos y erradicar el fenómeno terrorista islamista sólo se logrará 

convenciendo por la razón. Para ello, se debe invertir en la sociedad 

civil musulmana y mejorar su gobierno, desarrollo, educación, sanidad 

y calidad de vida
309

. Debe garantizarse la estabilidad y viabilidad de 

los gobiernos árabes e islámicos aliados de las democracias
310

. Se 

deben respetar las diferencias culturales y religiosas y convertir las 

contradicciones culturales en algo enriquecedor
311

, impulsando la 

práctica del diálogo interreligioso
312

. Por último, los diplomáticos 

estadounidenses deben participar más en la vida de estos países, 

superando su propia mentalidad de búnker
313

.  

En referencia al conflicto israelo-palestino se propone, por un 

lado, que los sectores moderados palestinos traten de romper el 

vínculo que asocia el conflicto a todo lo que ocurre en Oriente Medio, 

lo cual no significa que no deba solucionarse
314

. Por otro lado, la 

perspectiva que considera los atentados del 11-S como parte de una 

tercera Intifada palestina defiende que ésta sólo puede ser derrotada 

militarmente y entregando a Arafat al Tribunal de La Haya
315

. 

                                                                                                                   
LLAMAZARES, G. “La venganza no es el camino”, El Mundo, 23/09/2001; 

LLAMAZARES, G. “Los derechos y libertades civiles bajo las bombas”, El Mundo, 

12/11/2001. 
308

 Cfr. DE ARÍSTEGUI, G. “El ajedrez de la inestabilidad”, El Mundo, 09/10/2001. 
309

 Cfr. MÚGICA FUENTES, F. “Oiga, ¡no la vamos a ganar!”, El Mundo, 

09/10/2001; GERGES, F.A. “La hora de saldar cuentas”, El Mundo, 09/10/2001. 
310

 Cfr. DE ARÍSTEGUI, G. “El ajedrez de la inestabilidad”, El Mundo, 09/10/2001. 
311

 Cfr. KÖHLER, H.D. “Bin Laden es más posmoderno que Bush”, El Mundo, 

21/09/2001; AZNAR, J.M. “Momentos de coraje moral”, El Mundo, 22/09/2001. 

LLAMAZARES, G. “Los derechos y libertades civiles bajo las bombas”, El Mundo, 

12/11/2001.  
312

 Cfr. MACHADO, F. “Con el diálogo se evitan los desastres”, El Mundo, 

23/09/2001. 
313

 Cfr. GERGES, F.A. “La hora de saldar cuentas”, El Mundo, 09/10/2001. 
314

 Cfr. DE ARÍSTEGUI, G. “El ajedrez de la inestabilidad”, El Mundo, 09/10/2001. 
315

 Cfr. ALBIAC, G. “Intifada, tercera fase”, El Mundo, 13/09/2001. 



Primer caso de estudio. La “guerra contra el terror”: el 11-S y la 

guerra de Afganistán 
281 

  

 

 

En el plano militar, la postura de El Mundo puede parecer 

contradictoria. Se argumenta, por un lado, que responder con el uso de 

la fuerza no es sólo un acto de legítima defensa sino una obligación 

ineludible, que ha de cumplirse de acuerdo a las reglas de adecuación, 

proporcionalidad, autocontrol y eficacia
316

. Pero, por otro lado, se cree 

que la aplicación de la fuerza, propia de conflictos del siglo pasado, 

sirve de poco frente al poder posmoderno y simbólico de Bin Laden, 

además de fomentar aún más el terrorismo
317

. El Mundo considera que 

al terrorismo no se le puede responder con viejos métodos: 

“Da la sensación de que EEUU sigue reaccionando con sus viejos 

esquemas ante una realidad nueva y desconocida como es el 

terrorismo internacional, al que no se le combate con la movilización 

de grandes ejércitos sino con instrumentos como los servicios de 

inteligencia y la cooperación internacional”
318

. 

El escepticismo del periódico respecto a la utilidad de la fuerza 

militar también se muestra en las citas que incluye cada día en la 

portada: 

“Cada guerra es una destrucción del espíritu humano” (Henry Miller)                               

[Portada 08/10/2001] 

“La guerra es nefanda, porque hace más hombres malos que los que 

mata” (Immanuel Kant) [Portada 09/10/2001] 

Pese a parecer contradictoria, la postura de El Mundo no es 

incoherente: aunque considera legítimo el uso de la fuerza, no cree 

que resulte útil para derrotar al terrorismo. Así pues, el periódico 

afirma que la intervención militar en Afganistán, “un ataque 

justificado, pero de eficacia incierta”, es un modo de encauzar la 

propuesta inicial de derrotar al terrorismo internacional, que 

“resultaba inabarcable y conducía al fracaso”, hacia objetivos más 

                                                 
316
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317
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concretos y tangibles: capturar a Bin Laden y derrocar al régimen 

talibán
319

.  

En la guerra de Afganistán, la coalición global contra el 

terrorismo tiene a su favor el debilitamiento del fundamentalismo 

islamista talibán, cuya rigidez y represión, con el “mulá” Omar a la 

cabeza, han ido minando la lealtad inicial de las tribus afganas, los 

“señores de la guerra” y los guerreros “muyahidín”
320

, haciéndolo 

muy vulnerable ante un intento de derrocamiento
321

. Además, el 

régimen talibán está enemistado con las potencias de China y Rusia, y 

ha perdido el apoyo de Arabia Saudí y Pakistán. La ayuda de este 

último país resulta imprescindible para contener a los 

fundamentalistas paquistaníes que apoyan a los talibán, reducir el 

soporte financiero del régimen y dotar de legitimidad a la “Operación 

Libertad Duradera”
322

. Como factor en contra se señala que el 

principal apoyo en tierra contra los talibán, un conglomerado de 

facciones tribales llamado Alianza del Norte, se caracteriza por la 

constante volatilidad de sus lealtades
323

. Además, se apunta que, con 

la intervención militar, la coalición corre el riesgo de provocar 

grandes daños a la población civil sin eliminar a los fanáticos 

talibán
324

. Para el futuro post-talibán, se recuerda la importancia de 

aspectos como la ayuda humanitaria a los afganos, la reconstrucción 

del país y el establecimiento de un gobierno compuesto por una 

                                                 
319
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coalición que incluya a las distintas tribus del país
325

. El nuevo 

gobierno de Afganistán deberá respetar los derechos humanos, 

especialmente los de las mujeres, y la participación política, 

renunciando al terrorismo y al tráfico de drogas
326

. 

En El Mundo se considera que los servicios de inteligencia son 

un aspecto clave en la lucha contra el terrorismo
327

. Se subraya la idea 

de volver a conceder importancia al factor humano, a personal 

competente de distintas procedencias que se infiltre, que conozca la 

cultura de los lugares de conflicto y que trabaje a largo plazo
328

.  

En el aspecto financiero, se afirma que es necesario que la 

comunidad internacional acabe con la financiación del terrorismo
329

. 

En este sentido, resulta prioritario erradicar el tráfico de drogas, que 

constituye una de las principales fuentes de financiación del 

terrorismo, pero sin perjudicar a la población civil que vive de su 

cultivo
330

.  

Por último, en el ámbito jurídico, se considera necesario que 

cualquier actuación política en la guerra contra el terrorismo respete la 

legislación internacional, y que ésta se aplique con perseverancia
331

. Y 
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se aboga por el establecimiento de sanciones para terceros países que 

protejan a las organizaciones terroristas
332

, un aspecto en el que debe 

colaborar la ONU
333

. 

 

4.3.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

Según El Mundo, los ataques del 11-S son una muestra del odio 

de los terroristas no sólo a Estados Unidos sino también a Europa, a 

Occidente, a la forma de vida democrática
334

. Partiendo de esta 

consideración, se defiende la libertad religiosa: no se debe atacar a 

ninguna religión o región a causa de los terroristas
335

, que 

desobedecen las enseñanzas de tolerancia y convivencia del islam
336

. 

En la misma línea, se rechaza que se esté dando un “choque de 

civilizaciones”: 

 “…la guerra que acaba de comenzar no es la confrontación entre dos 

culturas ni una represalia de Occidente contra el mundo árabe. Es una 

acción para acabar con el terrorismo, que se ha convertido en el gran 

enemigo de las sociedades desarrolladas y el mundo libre”
337

. 

Sin embargo, de acuerdo con su costumbre de publicar visiones 

contrapuestas, el periódico incluye una descripción del islam como 

una cultura y una religión estancadas intelectualmente, que han 

quedado al margen de la corriente tecnocientífica y de las democracias 

liberales, y que experimentan los procesos occidentales como una 
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amenaza
338

. Asimismo, señala que sí existe un “choque de 

civilizaciones”, en lo que respecta a cómo ha de ejercerse el poder: 

“En muchos de esos países musulmanes aún no han calado las ideas 

ilustradas que aconsejaron a Europa hace tres siglos disociar el poder 

político del poder religioso. En esa diferencia estriba el verdadero 

choque de civilizaciones que ninguna guerra puede resolver”
339

. 

En este sentido, además, en el periódico se alega que con su 

“cruzada antimodernista” Bush puede provocar “una ola de terrorismo 

global contra símbolos cristianos y judíos”
340

, y que podría estallar 

una “guerra teológica”
341

.  

En segundo lugar, en El Mundo se considera que la respuesta de 

Estados Unidos a los “actos de guerra” del 11-S es en legítima 

defensa
342

. Una legitimidad que se ve refrendada por el artículo 51 de 

la Carta de Naciones Unidas, la resolución 1.373 del Consejo de 

Seguridad
343

 y el artículo 5 del Tratado de Washington de la 

OTAN
344

.  

En tercer lugar, el periódico apoya a Bush en la consideración 

de que todos los gobernantes del mundo democrático tienen un interés 

en la causa justa de la lucha contra el terrorismo. Han de mostrar 

unidad y apoyar a Bush por la institución que representa, por ser el 

                                                 
338

 Cfr. ESCOHOTADO, A. “Asesinos bendecidos”, El Mundo, 22/09/2001. 
339

 Cfr. “Incógnitas militares, incertidumbres políticas y riesgos económicos de una 

guerra inédita”, El Mundo, 09/10/2001. 
340

 Cfr. KÖHLER, H.D. “Bin Laden es más posmoderno que Bush”, El Mundo, 

21/09/2001. 
341

 Cfr. DEL POZO, R. “72 vírgenes”, El Mundo, 14/09/2001. 
342

 Cfr. RUBIN, J. “Un horror que cala”, El Mundo, 13/09/2001; AZNAR, J.M. 

“Momentos de coraje moral”, El Mundo, 22/09/2001; RAMÍREZ, P.J. “La 

reconquista de Bamiyán”, El Mundo, 23/09/2001; DE ARÍSTEGUI, G. “El ajedrez 

de la inestabilidad”, El Mundo, 09/10/2001. 
343

 Cfr. DE ARÍSTEGUI, G. “El ajedrez de la inestabilidad”, El Mundo, 09/10/2001. 
344

 Cfr. FRESNEDA, C. “EEUU califica el atentado de „acto de guerra‟ y la OTAN 

asegura que se trata de un ataque contra la Alianza”, El Mundo, 13/09/2001. 
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líder del mundo libre
345

. Por eso, la guerra no es tan sólo de los 

estadounidenses
346

: 

“Contra esta fraternidad terrorista solamente vale la estrecha 

fraternidad de los demócratas y el ejercicio sereno de los resortes del 

poder”
347

. 

No obstante, en El Mundo también se advierte que las 

autoridades estadounidenses han afirmado estar dispuestas a la “guerra 

sucia”, lo cual desaconseja ofrecer un apoyo incondicional
348

. 

También se interpreta negativamente la declaración de Bush de que 

quien no está con Estados Unidos está en su contra: se considera como 

una expresión casi coactiva, que suena a ultimátum y que podría 

justificar cierta inquietud en Europa sobre sus verdaderas 

intenciones
349

. Se recuerda que el conjunto de fuerzas políticas y 

sociales que está en contra del terrorismo es amplio y plural: nadie 

tiene superioridad sobre el resto ni se puede impartir doctrina sobre 

quién está más comprometido en la lucha antiterrorista
350

: 

“…nunca sería incondicional de alguien que me exigiera 

incondicionalidad”
351

. 

Así pues, Estados Unidos tiene la “obligación” de escuchar a los 

gobiernos a los que pide apoyo
352

, ofrecer argumentos y explicaciones 

                                                 
345

 Cfr. SAHAGÚN, F. “Fracasa el mejor sistema defensivo del planeta”, El Mundo, 

12/09/2001; “Bush, un líder cuestionado, un presidente respaldado”, El Mundo, 

14/09/2001; DE LA BILLIERE, S.P. “Apocalipsis en América”, El Mundo, 

14/09/2001; RAMÍREZ, P.J. “La reconquista de Bamiyán”, El Mundo, 23/09/2001. 
346

 Cfr. DE LA BILLIERE, S.P. “Apocalipsis en América”, El Mundo, 14/09/2001. 
347

 Cfr. NAVARRO-VALLS, R. “La Tercera Guerra Mundial hoy se llama paz”, El 

Mundo, 12/09/2001. 
348

 Cfr. ORTIZ, J. “Bush, el radical”, El Mundo, 22/09/2001. 
349

 Cfr. “La UE da su beneplácito a una acción militar de EEUU”, El Mundo, 

22/09/2001. 
350

 Cfr. LLAMAZARES, G. “La venganza no es el camino”, El Mundo, 23/09/2001. 
351

 ORTIZ, J. “Bush, el radical”, El Mundo, 22/09/2001. 
352

 Cfr. “Por una respuesta concertada y bajo control parlamentario”, El Mundo, 

14/09/2001. 
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basados en la razón más que eslóganes o consignas
353

 y actuar según 

los principios democráticos
354

.  

En cuarto lugar, destaca cómo en El Mundo se traslada al caso 

de ETA el anterior argumento del interés común que tiene la 

comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo. Se insiste en 

que todos los terrorismos, ya sea el terrorismo islamista o el 

terrorismo independentista vasco, son igual de horribles, atacan la 

libertad y la democracia y deben ser igualmente condenados y 

combatidos
355

. Por ello, se critica la “indiferencia egoísta y abyecta” 

de los países que ven el terrorismo de ETA como un “problema 

interno” solucionable mediante el diálogo
356

. A este respecto, destaca 

la entrevista a Richard Haass, director de planificación política del 

Departamento de Estado estadounidense, que afirma que, si bien 

cualquier tipo de terrorismo es malo, “algunas formas de terrorismo 

son peores que otras”
357

. El terrorismo local tiene por objetivo la 

independencia y ataca a militares o políticos, el terrorismo global tiene 

objetivos ilimitados y mata a miles de personas: por eso, aunque tiene 

el objetivo de erradicar todos los tipos de terrorismo del mundo, 

Estados Unidos considera prioritario el segundo
358

. Se critica, además, 

que los medios estadounidenses no condenen el terrorismo de ETA y 

no lo describan como grupo terrorista, sino como “grupo armado 

separatista vasco”: 

“…mientras los medios americanos no llamen a ETA por su nombre, 

voy a empezar a nombrar a Laden como “filantrópico millonario” y a 

                                                 
353

 Cfr. RAMÍREZ, P.J. “La reconquista de Bamiyán”, El Mundo, 23/09/2001. 
354

 Cfr. “Un ataque justificado pero de eficacia incierta”, El Mundo, 08/10/2001. 
355

 Cfr. BURGOS, A. “En América nadie pide ahora diálogo”, El Mundo, 

14/09/2001; AZNAR, J.M. “Momentos de coraje moral”, El Mundo, 22/09/2001. 
356

 Cfr. JIMÉNEZ LOSANTOS, F. “¿Preparados?”, El Mundo, 08/10/2001. 
357

 Cfr. ROMERO, A. “Hay algo que puedo decir muy claro: con respecto a ETA, 

las cosas han cambiado”, entrevista a Richard Haass, El Mundo, 11/11/2001. 
358

 Cfr. ROMERO, A. “Hay algo que puedo decir muy claro: con respecto a ETA, 

las cosas han cambiado”, entrevista a Richard Haass, El Mundo, 11/11/2001. 
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proclamarlo como “referente moral de los derechos inalienables de la 

patria afgana”
359

.  

Por último, aunque se apoya la lucha contra el terrorismo y se 

cree que todo el mundo tiene interés en la causa, en El Mundo se 

encuentra escepticismo respecto a la supuesta misión histórica de 

extensión de la democracia y la libertad que dice estar llevando a cabo 

Bush. Se sugiere que Estados Unidos quiere aprovechar la lucha 

contra el terrorismo para emprender una “operación de limpieza” en el 

mundo árabe, terminando con todo lo que le sea hostil 

independientemente de su relación con el 11-S
360

. Esta visión estaría 

especialmente extendida entre árabes y musulmanes, que sospechan 

de una estrategia de “ajuste de cuentas pendientes” para controlar el 

gas y el petróleo en Asia Central y el Golfo, usurpar zonas de 

influencia de China y Rusia y destruir el régimen iraquí, reforzando la 

hegemonía estadounidense en el mundo
361

. 

 

4.3.5. Conclusiones 

En El Mundo es habitual la presencia de posturas contrarias 

respecto a los mismos temas. Esta pluralidad de perspectivas, 

característica del periódico, dificulta determinar de modo exacto cuál 

es su “frame”. Por lo tanto, se ha optado por incluir las 

interpretaciones más repetidas y/o acordes con la ideología general y 

la postura editorial del periódico en este caso de estudio.  

Según El Mundo, los atentados del 11-S son “actos de guerra” 

que atacan los símbolos y el modo de vida de Occidente, caracterizado 

por la democracia y la libertad. Han sido realizados por el terrorismo 

islamista, una nueva forma de terrorismo posmoderno, con una base 

social global apoyada en los movimientos “yihadistas” de todo el 

mundo y unos objetivos simbólicos, que busca masacrar civiles y 

                                                 
359

 Cfr. BURGOS, A. “Yo, como el „Post‟”; El Mundo, 12/11/2001. 
360

 Cfr. ORTIZ, J. “Bush, el radical”, El Mundo, 22/09/2001. 
361

 Cfr. GERGES, F.A. “La hora de saldar cuentas”, El Mundo, 09/10/2001. 
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utilizaría armas de destrucción masiva si le fuera posible. Como 

responsable directo de los atentados se acusa a Osama Bin Laden y a 

su organización terrorista Al Qaeda. El periódico apunta también la 

responsabilidad de los dirigentes talibanes de Afganistán como 

patrocinadores del terrorismo.  

Como causas del 11-S y del terrorismo islamista se mencionan 

el fanatismo religioso e ideológico de los terroristas y varios 

problemas de fondo, relacionados con la globalización, las decisiones 

políticas equivocadas de Occidente y Estados Unidos y el conflicto 

israelo-palestino. También se señala, como causa pasiva, el fallo de la 

inteligencia y la seguridad estadounidense.  

Para El Mundo, la estrategia que propone Estados Unidos como 

solución al terrorismo es una batalla larga, compleja y en muchos 

frentes, en la que está en juego un “modelo de civilización” basado en 

la democracia, la libertad, el racionalismo, la fe en el progreso y el 

derecho al disenso. Esa batalla debe llevarse a cabo siguiendo la 

Doctrina Colin Powell, que apuesta por la formación de una gran 

coalición global, la negociación diplomática y la justificación de 

cualquier acción militar. En el plano diplomático, se considera 

importante que en la lucha contra el terrorismo coopere una gran 

coalición internacional que debe incluir a la ONU, la Unión Europea y 

los países árabes. Además, en el largo plazo, Estados Unidos tiene la 

obligación moral de implicarse más en la solución de las injusticias y 

conflictos del mundo. En el plano militar, se considera legítimo el uso 

de la fuerza, pero se insiste en que no es de utilidad para derrotar al 

terrorismo. Por eso, la guerra de Afganistán se describe como “un 

ataque justificado pero de eficacia incierta”. En cualquier caso, tras la 

guerra, debe reconstruirse el país y establecerse un gobierno que 

integre a las distintas tribus existentes. 

Las valoraciones y juicios de El Mundo defienden la libertad 

religiosa y rechazan que se esté dando un “choque de civilizaciones”. 

No obstante, se reconoce que existe un choque con la cultura islámica 

respecto a cómo ha de ejercerse el poder. Para el periódico, la guerra 
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que inicia Estados Unidos tras el 11-S es en legítima defensa, y todos 

los gobernantes del mundo que defienden la vida democrática tienen 

un interés en la causa justa de la lucha contra el terrorismo. Pero 

Estados Unidos no debe olvidar escuchar a otros gobiernos, ofrecer 

explicaciones razonadas y actuar según los principios democráticos. 

El apoyo a Estados Unidos debería extenderse a la poco apoyada 

lucha contra ETA, porque todos los terrorismos son igualmente 

horribles, atacan la libertad y la democracia y deben ser igualmente 

combatidos. Pese al apoyo a la lucha contra el terrorismo, en el 

periódico se encuentra escepticismo respecto a la supuesta misión 

histórica de extensión de la democracia que Bush afirma estar 

realizando: Estados Unidos quiere aprovechar la guerra contra el 

terrorismo en beneficio de intereses políticos, económicos y 

petrolíferos en la zona.  

 

4.4. El “frame” de ABC: la “guerra al terrorismo” y el 

rearme ideológico de Occidente 

4.4.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

De modo similar a El País y El Mundo, en ABC se describe el 

11-S como el “Martes negro”
362

, el segundo Pearl Harbor
363

, como 

una jornada que afecta a la Historia de un modo irreversible y 

definitivo
364

. También se habla del inicio de la nueva o Tercera Guerra 

                                                 
362

 Cfr. RODRÍGUEZ, P. “Bush califica el ataque de declaración de guerra”, ABC, 

13/09/2001; RODRÍGUEZ, P. “Las primeras pesquisas de Estados Unidos conducen 

al fundamentalismo islámico”, ABC, 13/09/2001; PENDÁS, B. “Lecciones para 

ganar una guerra”, ABC, 13/09/2001; RODRÍGUEZ, P. “Bush crea un Ministerio 

para coordinar la lucha antiterrorista”, ABC, 22/09/2001. 
363

 Cfr. DE PRADA, J.M. “Otro Pearl Harbor”, ABC, 12/09/2001; “Símbolos 

humillados”, ABC, 12/09/2001; ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, 

ABC, 12/09/2001; “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001; ARMADA, A. “Escenas de 

guerra al sur de Manhattan”, ABC, 12/09/2001. 
364

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001. 
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Mundial
365

, la guerra del tercer milenio
366

. Los terroristas han 

agredido a dos grandes capitales estadounidenses que simbolizan el 

poder económico y militar del país
367

 y de la civilización 

occidental
368

, donde reinan la democracia, la libertad y el 

pluralismo
369

. Para el periódico, más que terrorismo, los atentados han 

sido auténticos “actos de guerra”
370

 contra Occidente
371

. Pero también 

se ha agredido al orden civilizado
372

 en general, agrediendo por tanto a 

la estructura última de la sociedad humana
373

, a los principios sobre 

los que se asienta la convivencia pacífica entre pueblos y naciones
374

.  

El terrorismo islámico, responsable del 11-S, genera odio, miedo 

y racismo, y es un “veneno mortal” para los valores de la 

democracia
375

. Se trata de un nuevo tipo de amenaza
376

, que sustituye 

                                                 
365

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001; 

ALONSO DE LOS RÍOS, C. “La respuesta a la guerra santa”, ABC, 08/10/2001; 

CIERCO, J. “Israel, en estado de alerta mientras se dispara la distribución de las 

máscaras de gas”, ABC, 08/10/2001. 
366

 Cfr. PENDÁS, B. “Una guerra para la libertad”, ABC, 08/10/2001. 
367

 Cfr. RODRÍGUEZ, P. “„Encontraremos y castigaremos a los culpables‟ dijo 

Bush con la voz entrecortada”, ABC, 12/09/2001; CAMPMANY, J. “Democracia y 

terrorismo”, ABC, 12/09/2001; “Símbolos humillados”, ABC, 12/09/2001; 

GARRIDO, A. “La nube ciega”, ABC, 14/09/2001; PENDÁS, B. “Una guerra para 

la libertad”, ABC, 08/10/2001; ALONSO DE LOS RÍOS, C. “La respuesta a la 

guerra santa”, ABC, 08/10/2001. 
368

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001; DE 

PRADA, J.M. “Otro Pearl Harbor”, ABC, 12/09/2001. 
369

 Cfr. RODRÍGUEZ LAFUENTE, F. “Como en las películas de saldo”, ABC, 

12/09/2001; “Las democracias, contra el terror”, ABC, 13/09/2001; URIARTE, E. 

“El terrorismo y la mentalidad democrática”, ABC, 13/09/2001. 
370

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
371

 Cfr. “El terrorismo islámico declara la guerra a Occidente”, ABC, Portada, 

12/09/2001; PORTERO, F. “Una primera reflexión”, ABC, 12/09/2001. 
372

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001. 
373

 Cfr. CÁNDIDO. “El intelectual y la violencia”, ABC, 21/09/2001. 
374

 Cfr. “Libertad duradera”, ABC, 08/10/2001. 
375

 Cfr. CHEVÈNEMENT, J.P. “Frente al desafío del terrorismo”, ABC, 23/09/2001. 
376

 Cfr. CHEVÈMENT, J.P. “Frente al desafío del terrorismo”, ABC, 23/09/2001. 
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a las dictaduras totalitarias del siglo XX como “fuerzas del mal”
 377

 y a 

la Guerra Fría como argumento de la tensión mundial
378

, en una 

mezcla de la versión soviética del totalitarismo con algunas patologías 

del nazismo
379

. El enemigo ya no es un Estado, ni el despotismo ni las 

dictaduras, sino un grupo de radicales
380

 disperso e invisible que no 

respeta siquiera la doctrina de Clausewitz sobre la guerra
381

, con el 

que no es concebible el pacto ni las leyes de la guerra convencional
382

. 

Los terroristas responsables de los atentados poseen un gran poder en 

medios y militantes
383

, una enorme financiación económica, una 

perfecta coordinación político-estratégica y una determinación 

respaldada por el fundamentalismo religioso. El peligro que 

representan los terroristas aumenta debido a que, como afirma Bush 

en noviembre de 2001, están dispuestos a emplear armas de 

destrucción masiva
384

.  

Como principal responsable de los atentados se acusa a Osama 

Bin Laden, obsesionado con Estados Unidos y patrocinador del 

terrorismo islamista más brutal a través del grupo terrorista Al 

                                                 
377

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001; 

RODRÍGUEZ LAFUENTE, F. “Como en las películas de saldo”, ABC, 12/09/2001. 
378

 Cfr. “Otra OTAN”, ABC, 14/09/2001. 
379

 Cfr. PENDÁS, B. “Lecciones para ganar una guerra”, ABC, 13/09/2001. 
380

 Cfr. CAMPMANY, J. “Democracia y terrorismo”, ABC, 12/09/2001; 

ÁLVAREZ, J.L. “La irracionalidad”, ABC, 22/09/2001. 
381

 Carl von Clausewitz fue un militar prusiano del siglo XIX, famoso y muy 

influyente en la ciencia militar occidental por su tratado De la guerra, donde analiza 

los conflictos armados desde perspectivas como la táctica, la estrategia o la filosofía.  
382

 Cfr. CAMPMANY, J. “Democracia y terrorismo”, ABC, 12/09/2001; PENDÁS, 

B. “Lecciones para ganar una guerra”, ABC, 13/09/2001; CAMPMANY, J. “La 

expectación”, ABC, 13/09/2001; ALONSO DE LOS RÍOS, C. “El enemigo”, ABC, 

14/09/2001; CÁNDIDO. “El intelectual y la violencia”, ABC, 21/09/2001; 

PENDÁS, B. “Una guerra para la libertad”, ABC, 08/10/2001; “Libertad duradera”, 

ABC, 08/10/2001. 
383

 Cfr. PARADA, L.I. “La mayor noticia de la Historia”, ABC, 12/09/2001. 
384

 Cfr. ARMADA, A. “Bush alerta, en su primer discurso ante la ONU, que „nuestra 

civilización está amenazada‟”, ABC, 11/11/2001. 
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Qaeda
385

. Para el periódico, los terroristas han debido contar además 

con el apoyo de una trama internacional de Estados u 

organizaciones
386

. A este respecto, se señala al régimen talibán de 

Afganistán, que permite que Al Qaeda opere desde su territorio, 

convirtiéndose en cómplice de sus matanzas
387

. Del régimen talibán se 

denuncia, además, el “terror totalitario” al que somete a la población 

afgana
388

.  

 

4.4.2. Identificación de causas 

ABC señala los mismos aspectos que El País y El Mundo como 

causas del terrorismo islamista y del 11-S: el fanatismo religioso y el 

odio existencial que motiva a los terroristas, los problemas derivados 

de la globalización y de los errores políticos cometidos en Oriente 

Medio y, como causa pasiva, los fallos de la inteligencia 

estadounidense. De modo novedoso, y también como causa pasiva, 

ABC insiste en otro factor que ha hecho posible que una tragedia como 

el 11-S tuviese lugar: las deficiencias de las potencias democráticas.  

Los terroristas islamistas, responsables de los atentados, son 

descritos como fanáticos religiosos
389

 y “locos asesinos”
390

 que 

practican un "nihilismo totalitario”
391

, con un odio existencial e 

irracional contra los demócratas a los que consideran sus enemigos
392

. 

                                                 
385

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
386

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
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 Cfr. RODRÍGUEZ, P. “Las primeras pesquisas de Estados Unidos conducen al 

fundamentalismo islámico”, ABC, 13/09/2001; “Kabul juega con fuego”, ABC, 
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 Cfr. “Kabul juega con fuego”, ABC, 21/09/2001. 
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 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001; 

PENDÁS, B. “Una guerra para la libertad”, ABC, 08/10/2001; SÁNCHEZ 

CÁMARA, I. “La barbarie, contra la religión”, ABC, 08/10/2001. 
390
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391
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 Cfr. CAMPMANY, J. “Democracia y terrorismo”, ABC, 12/09/2001; CIERCO, J. 
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La democracia es para ellos una forma de impiedad que despoja a 

Dios de su poder en provecho de las criaturas humanas, y creen que el 

capital financiero y el judío que ocupan la tierra sagrada expresan el 

poder maligno que debe ser exterminado
393

. Detrás del terrorismo 

islamista hay una guerra santa y una guerra ideológica perfectamente 

definida “contra el mundo occidental”
394

. Buscan, por un lado, 

purificar un islam contaminado por la convivencia con la sociedad 

occidental
395

, la civilización judeo-cristiana que consideran 

comunidad de infieles
396

. Por otro, atentar contra la democracia y la 

libertad de los ciudadanos
397

. En el periódico se señala la 

responsabilidad de Pakistán y Arabia Saudí, aliados de Estados 

Unidos, en el desarrollo de este fundamentalismo islamista, así como 

su apoyo al régimen talibán de Afganistán
398

.  

Los problemas derivados de la globalización, como la pobreza, 

la falta de un futuro ilusionante o los agravios comparativos en el 

contexto global, constituyen en gran parte el “caldo de cultivo” del 

fanatismo fundamentalista
399

. También en dicho contexto, el 
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12/09/2001; “Las democracias, contra el terror”, ABC, 13/09/2001; “Otra OTAN”, 

ABC, 14/09/2001. 
398

 Cfr. CHEVÈNEMENT, J.P. “Frente al desafío del terrorismo”, ABC, 23/09/2001. 
399

 Cfr. MARTÍN FERRAND, M. “Gusanos en „La Gran Manzana‟”, ABC, 

12/09/2001; MARTÍN FERRAND, M. “Ríos de información sobre el dolor de 

USA”, ABC, 13/09/2001; BIN TALAL, H. “¿Y ahora qué?”, ABC, 21/09/2001; 

CHEVÈNEMENT, J.P. “Frente al desafío del terrorismo”, ABC, 23/09/2001; 

PÁNIKER, S. “Complejidad global”, ABC, 09/10/2001; ARMADA, A. “Annan 

recuerda que, además de terrorismo, hay sida y pobreza”, ABC, 11/11/2001. 
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megaterrorismo global o terrorismo supranacional sustituye la 

convencional rivalidad entre países por un tipo de guerra de naturaleza 

más acusada y tribal, que exporta a nivel mundial conflictos atávicos y 

de baja intensidad
400

. 

El sistema occidental, pese a su superioridad moral, intelectual y 

práctica, ha practicado en Oriente Medio políticas que nada tenían que 

ver con sus principios
401

. Aunque no justifiquen en modo alguno el 

crimen terrorista, sucesos como la “transferencia” económica a 

Estados Unidos de las antiguas colonias europeas, la Guerra del Golfo 

o los excesos de Israel sobre sus vecinos lo hacen comprensible
402

.  

En relación directa con lo anterior, en ABC se señala el conflicto 

israelo-palestino como epicentro político que nutre la reivindicación 

terrorista y ofrece un soporte argumental a la guerra santa
403

. En el 

periódico se critica el apoyo notorio de la Administración Bush a 

Israel en detrimento de Palestina
404

, y se acusa al fundamentalismo 

                                                 
400

 Cfr. PUIG, V. “Las guerras del siglo XXI”, ABC, 12/09/2001; RODRÍGUEZ, P. 

“El Pentágono, blanco de un avión lleno de pasajeros”, ABC, 12/09/2001; PUIG, V. 

“En una gruta de Afganistán”, ABC, 09/10/2001. 
401

 Cfr. GARCÍA-HOZ, J.M. “Construidos sobre bombas”, ABC, 13/09/2001. 
402

 Cfr. VALCÁRCEL, D. “N.Y., 8.40: entre el humo, una nueva etapa”, ABC, 

12/09/2001; CIERCO, J. “El mundo árabe condena el terror, pero exige un „mea 

culpa‟ a Estados Unidos”, ABC, 13/09/2001; ÁLVAREZ, J.L. “La irracionalidad”, 

ABC, 22/09/2001; RUIZ BRAVO-VILLASANTE, C. “Sobre sus tierras no se ponía 

el sol”, ABC, 09/10/2001. 
403

 Cfr. GARCÍA-HOZ, J.M. “Construidos sobre bombas”, ABC, 13/09/2001; DE 

OJEDA, J. “Un Estado policial”, ABC, 14/09/2001; ZARZALEJOS, J.A. 

“Inevitable”, ABC, 08/10/2001; CIERCO, J. “Israel, en estado de alerta mientras se 

dispara la distribución de las máscaras de gas”, ABC, 08/10/2001; “Cisma entre los 

palestinos”, ABC, 09/10/2001; 
404

 Cfr. VALCÁRCEL, D. “N.Y., 8.40: entre el humo, una nueva etapa”, ABC, 

12/09/2001; CIERCO, J. “Pánico en Oriente Medio”, ABC, 12/09/2001; CIERCO, J. 

“El mundo árabe condena el terror, pero exige un “mea culpa” a Estados Unidos”, 

ABC, 13/09/2001; VALCÁRCEL, D. “Una respuesta a los suicidas”, ABC, 

14/09/2001; “Cisma entre los palestinos”, ABC, 09/10/2001. 
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judío y a Sharon de ser responsables del renacer de la frustración y el 

odio
405

.  

Sin embargo, en ABC también hay voces que rechazan cualquier 

relación del 11-S y el terrorismo con el conflicto israelo-palestino, y 

afirman que “no hay más culpable en el terrorismo que el terrorista”, 

por mucho que se intente disfrazar la culpa “en viejos rencores y 

agravios tópicos”
406

. La alusión a la responsabilidad de Estados 

Unidos e Israel en los atentados es descrita como un odio acomplejado 

hacia Estados Unidos propio de los “progres”
407

. Y se afirma que, 

aunque se terminase con el conflicto israelo-palestino, el 

fundamentalismo islamista seguiría ahí
408

.  

A modo de causa pasiva del terrorismo y los atentados del 11-S, 

en ABC se señala el fallo estrepitoso de los servicios de inteligencia y 

seguridad estadounidenses, subrayando la descoordinación entre 

agencias y la falta de investigación de la financiación terrorista
409

. 

                                                 
405

 Cfr. GARCÍA-HOZ, J.M. “Construidos sobre bombas”, ABC, 13/09/2001; 

VALCÁRCEL, D. “Una respuesta a los suicidas”, ABC, 14/09/2001; 

HASSASSIAN, M. “Los palestinos también condenamos”, ABC, 14/09/2001. 
406

 Cfr. URIARTE, E. “El terrorismo y la mentalidad democrática”, ABC, 

13/09/2001; INBAR, H. “Terrorismo es terrorismo”, ABC, 13/09/2001; USSÍA, A. 

“Los progres”, ABC, 14/09/2001; CÁNDIDO. “El intelectual y la violencia”, ABC, 

21/09/2001;  
407

 Cfr. USSÍA, A. “Los progres”, ABC, 14/09/2001. 
408

 Cfr. CIERCO, J. “Yaser Arafat no es Osama Bin Laden; uno quiere entrar en la 

Casa Blanca, el otro, destruirla”, entrevista a Yossi Sarid, ABC, 22/09/2001. 
409

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001; MARTÍN FERRAND, M. “Gusanos 

en la gran manzana”, ABC, 12/09/2001; PÉREZ-MAURA, R. “Apocalipsis en la 

capital del imperio”, ABC, 12/09/2001; PARADA, L.I. “La mayor noticia de la 

Historia”, ABC, 12/09/2001; VALCÁRCEL, D. “World Trade Center y terrorismo 

de ETA”, ABC, 13/09/2001; RODRÍGUEZ, P. “Las primeras pesquisas de Estados 

Unidos conducen al fundamentalismo islámico”, ABC, 13/09/2001; ARMADA, A. 

“La seguridad antiterrorista en Nueva York sigue plagada de „agujeros negros‟, 

según los expertos”, ABC, 21/09/2001; RODRÍGUEZ, P. “Bush crea un Ministerio 

para coordinar la lucha antiterrorista”, ABC, 22/09/2001; PARADA, L.I. “¿Atacará 

Bush a los paraísos fiscales?”, ABC, 22/09/2001; RODRÍGUEZ, P. “EE.UU. 

descubre más vínculos entre los terroristas del 11-S y Bin Laden”, ABC, 08/10/2001. 
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Retrocediendo a la Guerra Fría, se recuerda el apoyo que dio la CIA a 

Bin Laden y a los talibán para que lucharan contra los soviéticos
410

. 

En relación a las deficiencias de la seguridad estadounidense, el 

periódico ofrece una doble visión sobre la debatida propuesta del 

escudo antimisiles de la Administración Bush. Por un lado se 

considera que la utilidad del escudo ha quedado en entredicho
411

, dado 

que no hubiera podido contener el ataque
412

 y resulta “cuando menos 

insuficiente”
413

 para luchar contra el verdadero peligro para Estados 

Unidos, que es el terrorismo y la guerra cibernética
414

. Por otro lado, 

se afirma que el 11-S ha hecho que el escudo antimisiles que proponía 

Bush goce de una renovada popularidad entre la opinión pública 

estadounidense
415

, pues el hecho de que el enemigo haya utilizado 

unos recursos marginales no significa que haya renunciado para 

siempre a esa clase de armas
416

.   

Por último, en lo que constituye una aportación novedosa, ABC 

insiste especialmente, también como causa pasiva, en la 

responsabilidad que las deficiencias de la mentalidad democrática 

tienen respecto al terrorismo. Se afirma que desde que se superaron las 

guerras del siglo XX, las democracias occidentales padecen un 

debilitamiento moral y un movimiento de acomplejamiento ideológico 

                                                 
410

Cfr. ALONSO DE LOS RÍOS, C. “El Islam realmente existente”, ABC, 

21/09/2001; IRANI, A. “Cuando ya no les servimos contra los soviéticos, 

Washington nos abandonó”, entrevista a Burhanuddin Rabbani, ex presidente de 

Afganistán, ABC, 09/10/2001. 
411

 Cfr. VALCÁRCEL, D. “N.Y., 8.40: entre el humo, una nueva etapa”, ABC, 

12/09/2001; ARMADA, A. “La seguridad antiterrorista en Nueva York sigue 

plagada de „agujeros negros‟, según los expertos”, ABC, 21/09/2001. 
412

 Cfr. MARTÍN FERRAND, M. “Gusanos en „La Gran Manzana‟”, ABC, 

12/09/2001; ARMADA, A. “El silencio del miedo paraliza la Gran Manzana”, ABC, 

13/09/2001. 
413

 Cfr. SOTILLO, A. “Rusia se une a la OTAN para castigar a los responsables del 

atentado”, ABC, 14/09/2001. 
414

 Cfr. DE OJEDA, J. “Un Estado policial”, ABC, 14/09/2001. 
415

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001. 
416

 Cfr. ALONSO DE LOS RÍOS, C. “El enemigo”, ABC, 14/09/2001. 
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que las ha llevado a una ausencia de convicción en la superioridad de 

sus propios progresos intelectuales, buscando su identidad en el 

reconocimiento de los valores de sus más acérrimos enemigos
417

. El 

pensamiento débil, la ética de perfil bajo y la política minúscula, junto 

con una opinión democrática que sólo ofrece apelaciones abstractas al 

pluralismo, la tolerancia o el pacifismo, han hecho que se pierda la 

“batalla de las ideas” frente al fundamentalismo
418

. En un contexto 

semejante, se abandonan las tesis filosóficas, éticas y teológicas que 

legitimaron en siglos pasados el empleo de la fuerza para la defensa 

del bien
419

. Tras la Guerra Fría y por impulso de las izquierdas, esas 

tesis se sustituyen por la ridiculización e impugnación de las políticas 

más cautas y defensivas, con el argumento de que las anteriores son 

un mecanismo de sumisión del Tercer Mundo
420

 y de que los 

esquemas de convivencia democrática están bien defendidos con la 

mera dialéctica de la potencia intelectual
421

, dándose así un mal 

entendido pacifismo
422

: 

“La benévola ingenuidad con la que las democracias occidentales-

fundamentalmente europeas-han tratado a muchos de sus enemigos 

del pasado y del presente […] ha acabado convertida en un talante 

acobardado e inerme ante las ideologías destructivas, acomplejado por 

los reproches de una intelectualidad interna que ha imputado al mundo 

libre occidental-aprovechando, eso sí, sus libertades ilimitadas de 

pensamiento y expresión-todos los males de la humanidad y ha dado 

ideología y comprensión a las peores formas de terrorismo”
423

. 

                                                 
417

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001; 

MARTÍN FERRAND, M. “Ríos de información sobre el dolor de USA”, ABC, 

13/09/2001; PENDÁS, B. “Lecciones para ganar una guerra”, ABC, 13/09/2001; 

PENDÁS, B. “Lecciones para ganar una guerra”, ABC, 13/09/2001.  
418

 Cfr. PENDÁS, B. “Lecciones para ganar una guerra”, ABC, 13/09/2001. 
419

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001. 
420

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
421

 Cfr. ZARZALEJOS, J.A. “La Tercera Guerra Mundial”, ABC, 12/09/2001. 
422

 Cfr. PENDÁS, B. “Lecciones para ganar una guerra”, ABC, 13/09/2001. 
423

 “Las democracias, contra el terror”, ABC, 13/09/2001. 
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En esta misma línea, también se critican las deficiencias de las 

instituciones internacionales, muchas veces lastradas por los prejuicios 

contra Estados Unidos, y por extensión, contra los valores de 

democracia y libertad que encarna. La actitud de estas instituciones no 

ha servido para racionalizar y civilizar a los regímenes políticos que 

amenazan a las democracias y a la estabilidad mundial
424

. 

 

4.4.3. Defensa de propuestas o mejoras 

 

Para ABC, la “guerra terrorista” o “guerra al terrorismo”
425

 que 

plantea la Administración Bush es un enfrentamiento del “mundo 

libre”, el “Estado democrático y constitucional” y la “civilización 

occidental” contra el fundamentalismo islamista y el terrorismo en 

general
426

. En ese enfrentamiento están en juego la democracia, la 

libertad y los derechos humanos
427

 en los que se asientan “los Estados 

más civilizados del mundo”
428

.  

La “guerra al terrorismo” de Bush no es una simple campaña 

militar. Es una “cruzada”
429

, una guerra larga, compleja y en muchos 

                                                 
424

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. PENDÁS, B. “Lecciones para ganar 

una guerra”, ABC, 13/09/2001. 
425

 La información sobre el 11-S y la “guerra contra el terror” de la Administración 

Bush se recoge en ABC bajo el cintillo “guerra terrorista” desde un primer momento 

y hasta noviembre de 2001, cuando se sustituye por “guerra al terrorismo”. No 

obstante, en el periódico se utilizan indistintamente los términos “terrorismo” o 

“terror” al hablar del enemigo en dicha guerra. De lo cual se puede deducir que, para 

ABC, la “guerra al terrorismo” lucha tanto contra el terrorismo como contra el terror 

que éste causa. 
426

 Cfr. PENDÁS, B. “Una guerra para la libertad”, ABC, 08/10/2001; ALONSO DE 

LOS RÍOS, C. “La respuesta a la guerra santa”, ABC, 08/10/2001. 
427

 Cfr. “Otra OTAN”, ABC, 14/09/2001; “Kabul juega con fuego”, ABC, 

21/09/2001; “Libertad duradera”, ABC, 08/10/2001. 
428

 Cfr. “Otra OTAN”, ABC, 14/09/2001. 
429

 Cfr. RODRÍGUEZ, P. “George W. Bush: Lideraremos al mundo en la victoria 

contra el terrorismo”, ABC, 14/09/2001. 
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frentes contra un enemigo difuso, en la que Estados Unidos espera y 

debe contar con un amplio apoyo internacional, pues es 

responsabilidad de todos
430

.  

Así pues, uno de los principales frentes de la “guerra al 

terrorismo” es el diplomático: en ABC se destaca el papel que deben 

cumplir la ONU, la Unión Europea y los países árabes.  

Aunque en el periódico se señala la importancia de la 

colaboración por parte de la ONU, resulta más llamativo cómo se 

repiten las alusiones críticas a la misma. Se advierte que la ONU debe 

redefinirse
431

 y evitar “seguir siendo foro del antioccidentalismo y del 

antiamericanismo que alimenta el espasmo terrorista”
432

. Y se afirma 

que la intervención en Afganistán es una oportunidad para desactivar 

“el peor totalitarismo posible”, algo para lo que la comunidad 

internacional, con la “famélica ONU” a la cabeza, ha sido incapaz de 

encontrar un motivo
433

.  

Respecto a la Unión Europea, se destaca su disposición a apoyar 

a Estados Unidos y a tomar medidas para establecer una política 

jurídica y de seguridad común contra el terrorismo, además de 

medidas financieras
434

. Los Quince han considerado el 11-S “como 

                                                                                                                   
Nótese que ABC ya emplea el término “cruzada” antes de que Bush lo utilice el 16 

de septiembre de 2001. Pero más que al enfrentamiento religioso, parece aludir, al 

igual que en el caso de Bush, a la duración de la lucha contra el terrorismo: una 

lucha larga, al igual que las cruzadas. 
430

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001; PORTERO, F. “Una primera 

reflexión”, ABC, 12/09/2001; RODRÍGUEZ, P. “Estados Unidos prepara una 

masiva respuesta militar contra el desafío terrorista”, ABC, 14/09/2001; PÉREZ-

MAURA, R. “Bush, Aznar y el terrorismo”, ABC, 22/09/2001; CHEVÈNEMENT, 

J.P. “Frente al desafío del terrorismo”, ABC, 23/09/2001; HODGES, H.M. “Todos 

unidos”, ABC, 23/09/2001. 
431

 Cfr. PARADA, L.I. “Consecuencias imprevisibles”, ABC, 13/09/2001 
432

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
433

 Cfr. “Kabul juega con fuego”, ABC, 21/09/2001. 
434

 Cfr. SOTILLO, A. “La UE dispuesta a castigar a los terroristas con todos los 

medios”, ABC, 13/09/2001; ALTAFAJ, A. “La UE congelará los activos de los 

talibán”, ABC, 23/09/2001. 
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una agresión a sus propias democracias”
435

. Un aspecto en el que 

insisten especialmente el presidente español, José María Aznar, y el 

británico Tony Blair, quienes debido al sufrimiento producido por el 

terrorismo representan los más sólidos argumentos a favor de la 

alianza de Europa con Estados Unidos
436

. También se destaca que la 

Unión Europea vaya a aprovechar sus relaciones más abiertas con los 

países árabes para recabar información sobre grupos terroristas
437

.  

Para ABC, las democracias han de implantar nuevas bases en las 

relaciones con los países que representan una amenaza para su 

estabilidad
438

. A este respecto, subraya la importancia de la actitud 

que tomen los Estados árabes en la “guerra al terrorismo”, como parte 

de una comunidad religiosa “que los sitúa en el grado de la 

complicidad, cuando no de la coautoría”
439

. No basta con que 

condenen la violencia, sino que deben evitar que se acoja, se financie 

o se entrene a terroristas en su territorio
440

. Se ha de establecer una 

relación de “firmeza y exigencia” con estos países, olvidando el 

sometimiento al chantaje del petróleo
441

. Los países árabes suponen el 

mayor desafío diplomático, no sólo por la dependencia del petróleo 

sino porque la misión con ellos es ante todo ideológica: debe 

erradicarse el fundamentalismo y se han de reforzar los valores 

                                                 
435

 Cfr. “Europa se compromete”, ABC, 22/09/2001; SOTILLO, A. “Los Quince, 

dispuestos a participar con EE.UU. en acciones de castigo”, ABC, 22/09/2001; 

ALTAFAJ, A. “La UE congelará los activos de los talibán”, ABC, 23/09/2001. 
436

 Cfr. ARMADA, A.; RODRÍGUEZ, P. “EE.UU. trata de recuperarse del ataque 

suicida bajo la conmoción de sentirse vulnerable”, ABC, 13/09/2001; CIERCO, J. 

“Si Yaser Arafat no acaba con Hamas y la Yihad Islámica, Israel tendrá que acabar 

con Arafat”, ABC, 14/09/2001; AYLLÓN, L. “España fuerza que la UE acelere la 

adopción de la euroorden antiterrorista”, ABC, 14/09/2001; SOTILLO, A. “España y 

el Reino Unido presionan para que avance la lucha antiterrorista en la UE”, ABC, 

21/09/2001; “Europa se compromete”, ABC, 22/09/2001. 
437

 Cfr. SOTILLO, A. “Los Quince, dispuestos a participar con EE.UU. en acciones 

de castigo”, ABC, 22/09/2001. 
438

 Cfr. “Las democracias, contra el terror”, ABC, 13/09/2001. 
439

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
440

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
441

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001. 
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comunes a todas las civilizaciones, logrando que el mundo árabe-

islámico se abra a la modernidad
442

.  

La colaboración diplomática en la “guerra al terrorismo” 

también debe darse en el largo plazo, llevando a cabo una “política de 

la complejidad global”
443

. Las naciones desarrolladas y los 

organismos internacionales deben tratar de eliminar las fuentes, los 

motivos, las ideas que alimentan el terrorismo
444

, y procurar un futuro 

digno basado en la democracia y la libertad para todos los pueblos, sin 

distinción de raza o religión
445

. 

Por último, ABC considera la resolución diplomática del 

conflicto israelo-palestino de gran importancia para la “guerra al 

terrorismo”. No sólo por el bien de los dos pueblos, sino de todo el 

mundo, pues del conflicto se nutre el terrorismo más fanático
446

. Se 

trata de un conflicto al que la Unión Europea quiere dar prioridad
447

, y 

respecto al cual Bush, aunque pasase “sobre ascuas” en su alocución 

en la ONU, hizo una de las referencias más claras como representante 

de Estados Unidos a favor de un Estado palestino independiente
448

. El 

presidente estadounidense debe mostrar decisión y hacer un gesto 

                                                 
442

 Cfr. CHEVÈNEMENT, J.P. “Frente al desafío del terrorismo”, ABC, 23/09/2001; 

PUIG, V. “En una gruta de Afganistán”, ABC, 09/10/2001; PÁNIKER, S. 

“Complejidad global”, ABC, 09/10/2001; “Bush, dos meses después”, ABC, 

11/11/2001. 
443

 Cfr. PÁNIKER, S. “Complejidad global”, ABC, 09/10/2001. 
444

 Cfr. ÁLVAREZ, J.L. “La irracionalidad”, ABC, 22/09/2001; PÁNIKER, S. 

“Complejidad global”, ABC, 09/10/2001.  
445

 Cfr. MARTÍN FERRAND, M. “Ríos de información sobre el dolor de USA”, 

ABC, 13/09/2001; ÁLVAREZ, J.L. “La irracionalidad”, ABC, 22/09/2001; 
446

 Cfr. “Guerra terrorista”, ABC, 12/09/2001; VALCÁRCEL, D. “Una respuesta a 

los suicidas”, ABC, 14/09/2001; BIL TALAL, H. “¿Y ahora qué?”, ABC, 

21/09/2001; CHEVÈNEMENT, J.P. “Frente al desafío del terrorismo”, ABC, 

23/09/2001; TRÍAS SAGNIER, J. “La guerra necesaria”, ABC, 08/10/2001 
447

 Cfr. “Bush, dos meses después”, ABC, 11/11/2001. 
448

 Cfr. ARMADA, A. “Bush alerta, en su primer discurso ante la ONU, que „nuestra 

civilización está amenazada‟”, ABC, 11/11/2001. 
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hacia los árabes, idóneamente relanzando las negociaciones desde el 

foro de la ONU
449

. 

En lo respectivo al frente militar, ABC cree evidente la 

necesidad de “defender políticas de fuerza y cooperación militar 

contra el terrorismo y contra todos los focos de desestabilización 

internacional”
450

. La única salvación contra el terror es combatirlo
451

, 

por lo que la respuesta armada es inevitable
452

 para defender la 

libertad, aunque así se rompa la misión pacífica que a ésta se le ha 

asignado
453

. Además, se destaca el apoyo ofrecido por la OTAN, que 

ha apelado por primera vez a la defensa mutua de un país miembro 

que establece el artículo 5 de la Carta Atlántica
454

. ABC considera que 

se ha de impulsar a la OTAN como instrumento de defensa de las 

democracias y orientar su existencia a la erradicación del 

terrorismo
455

: si bien es cierto que en el vínculo atlantista siempre 

habrá escaramuzas y recelos, la actuación debe ser conjunta, 

priorizando la noción de seguridad común y comunidad de 

civilización que se comparte
456

. 

No obstante, en el periódico también se advierte del peligro de 

que el componente militar de la “guerra al terrorismo” desemboque en 

una matanza de inocentes en Oriente Medio, de ciudadanos que están 

protegidos por los principios fundamentales del derecho internacional 

y los derechos humanos
457

. A este respecto, ABC recuerda que Europa 

                                                 
449

 Cfr. “Bush, dos meses después”, ABC, 11/11/2001. 
450
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 Cfr. BIN TALAL, H. “¿Y ahora qué?”, ABC, 21/09/2001. 
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insiste en que la respuesta militar sea proporcionada y en la 

importancia de evitar un enfrentamiento indiscriminado con el mundo 

islámico
458

.  

Para ABC, la guerra de Afganistán constituye el primer acto 

militar de una “guerra justa contra el terrorismo”
459

. La equiparación 

de los talibanes con Al Qaeda justifica plenamente la intervención 

militar
460

, y el “terror totalitario” que los talibanes imponen en 

Afganistán, proyectando su propósito criminal sobre todo el 

planeta
461

, exige que se destruya su régimen político
462

. No obstante, 

la  operación militar se limitará a un grupo reducido de aliados, pues 

Estados Unidos quiere evitar caer en ataduras soportadas en anteriores 

ocasiones, como la guerra del Golfo Pérsico de 1991 o la intervención 

en Kosovo en 1999
463

. La intervención militar en Afganistán cuenta, 

del lado positivo, con la colaboración de Pakistán
464

. Del lado 

negativo, se recuerda que la Alianza del Norte, pieza clave de la que 

depende la operación terrestre, no es tan diferente al actual régimen 
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 Cfr. “Kabul juega con fuego”, ABC, 21/09/2001; PENDÁS, B. “Una guerra para 

la libertad”, ABC, 08/10/2001. 
463
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 Cfr. CASCANTE, M.M. “Islamabad inmoviliza las cuentas bancarias de 

miembros destacados de los talibán”, ABC, 08/10/2001; CASCANTE, M.M. 

“Ordenan arresto domiciliario para el principal líder religioso paquistaní”, ABC, 

08/10/2001; ARMADA, A. “Bush alerta, en su primer discurso ante la ONU, que 

„nuestra civilización está amenazada‟”, ABC, 11/11/2001. 
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talibán, pues también se caracteriza por el integrismo
465

. Como 

posible opción para un futuro Gobierno afgano democrático, se apunta 

al ex presidente Rabbani, formalmente presidente legítimo de 

Afganistán, y al antiguo rey Mohammed Zahir, que tuvo que abdicar y 

exiliarse en Roma en 1973
466

. 

En lo referente a los servicios de inteligencia, ABC considera 

que todos los Estados deben replantearse sus sistemas de seguridad 

interna y colaboración recíproca
467

. A este respecto, destaca la 

creación por parte de Bush de la nueva Oficina de Seguridad del 

Territorio Nacional, con objeto de coordinar la lucha anti-terrorista 

entre las distintas agencias
468

. También debe apostarse más por 

medidas a largo plazo e invertir en medios humanos
469

.  

En el ámbito financiero, se apuesta por el establecimiento de un 

organismo internacional especializado en la vigilancia de 

movimientos de blanqueo de dinero, bloqueo de las cuentas terroristas 

y el fin del negocio del opio
470

. Para ello es necesario un acuerdo de 

todas las naciones y un castigo económico a las que no entren en 

dicho acuerdo
471

. 

De modo novedoso respecto al resto de periódicos, en ABC se 

concede especial importancia a la guerra de la información como parte 

                                                 
465

 Cfr. TRÍAS SAGNIER, J. “La guerra necesaria”, ABC, 08/10/2001; MERRY 
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de la “guerra al terrorismo”
472

. La información debe ser utilizada 

“para convencer a la opinión pública de que la guerra es una necesidad 

colectiva, y de que está en juego la seguridad y la libertad”
473

. Ante la 

inminente intervención en Afganistán, se advierte de la posibilidad de 

una guerra “opaca”: los periodistas se pueden encontrar con 

restricciones, el Pentágono tratará de filtrar la información que resulte 

favorable para sus intereses y Kabul se moverá entre la exhibición 

propagandística de imágenes sobre daños y la minimización de esos 

daños para mantener alta la moral. No obstante, se recuerda que “la 

verdad termina por abrirse camino”
474

. También se critica que Al 

Jazeera se esté equiparando a CNN y que los mensajes de Bin Laden 

tengan la misma cobertura mediática que los de Bush, poniendo “en 

pie de igualdad  dos valores que distan mucho de ser equivalentes”
475

.  

Por último, también de modo novedoso, ABC insiste en que, más 

allá de la “guerra contra el terrorismo”, pero como base necesaria para 

que esta triunfe, es necesario solucionar un problema interno: las 

deficiencias que debilitan a las democracias occidentales. Debe 

defenderse sin complejos el modelo de sociedad democrática 

occidental
476

. Las democracias deben rearmarse ideológicamente: 

creer firmemente que les asiste la razón y la legitimidad para 

defenderse de sus enemigos, reafirmar sus principios y defender su 

modelo cultural, social y político de convivencia
477

. Debe recuperarse, 
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como eje de la política internacional, la dialéctica de Occidente, que 

defiende la vida civilizada y la convivencia, contra sus enemigos: el 

terrorismo, los nacionalismos, los fundamentalismos religiosos y los 

fanatismos étnicos
478

. Este modo en que ABC entiende cómo deben 

actuar las democracias se ve reflejado, como se ha visto, en su apuesta 

por una relación de “firmeza y exigencia” con los países árabes, así 

como en su defensa del empleo de políticas de fuerza y cooperación 

militar contra el terrorismo y otros focos de desestabilización, 

convirtiendo a la OTAN en instrumento de defensa de las 

democracias. 

 

4.4.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

 

Según ABC, el 11-S ha sido un ataque del terrorismo islamista, 

que no debe ser confundido con el islam
479

, contra las sociedades 

democráticas y libres
480

. A este respecto, en el periódico se advierte 

que la barbarie del 11-S ha cargado las baterías de los enemigos de la 

religiosidad, cuando la verdadera religiosidad conduce a la fraternidad 

y es enemiga del fanatismo y la intolerancia, que no son sino 

expresiones patológicas de la misma
481

. Las guerras de religión no 

enfrentan a las religiones sino a sus degeneraciones
482

. Así pues, en 

relación a la existencia de un “choque de civilizaciones”, la postura 

mayoritaria de ABC es de rechazo. Se está dando una defensa de la 
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democracia frente al terrorismo
483

, que “no nace de civilización 

alguna”
484

, y frente al fanatismo islamista, que no nace de ninguna 

civilización ni religión485
. 

No obstante, en ABC también se encuentra, el día siguiente al 

11-S, una visión que defiende la idea de que sí existe un “choque de 

civilizaciones”: se advierte que aunque el enemigo “se disfraza con los 

ropajes del terrorismo integrista” puede esconder “una realidad mucho 

más multitudinaria”, y que tras el 11-S, “la batalla mil veces dilatada 

entre Oriente y Occidente” puede haber encontrado su detonante 

definitivo
486

. 

En segundo lugar, se recuerda que la “guerra al terrorismo” se 

basa en el derecho a la legítima defensa de Estados Unidos y las 

democracias frente a la guerra que comenzó el 11-S con la agresión 

injusta y criminal del terrorismo islámico. La opción real es “la guerra 

o la guerra”
487

, por pura cuestión de supervivencia
488

. Los Estados 

legítimos tienen no sólo el derecho, sino el deber de defenderse y 

proteger a sus ciudadanos
489

.  Además, dado que la ONU no posee 

medios para combatir el terrorismo, como por ejemplo un tribunal 

internacional, resulta inviable discutir la legitimidad de una acción 

unilateral en defensa propia por parte de un Estado democrático 

agredido
490

. 

En tercer lugar, en ABC se considera que el “mundo civilizado”, 

las “sociedades libres” y las instituciones internacionales tienen 

                                                 
483
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interés en la “guerra al terrorismo”
491

, pues es una causa justa en 

defensa de la libertad y los principios democráticos
492

. 

No obstante, se afirma que cada Estado europeo decidirá qué 

tipo de colaboración prestar
493

, porque independencia y cooperación 

no son excluyentes en un mundo que es multipolar
494

. Ya en 

noviembre, ABC advierte que Bush debería apoyarse en más en sus 

aliados europeos, confiar y compartir más responsabilidades con 

ellos
495

. Ello en alusión al “creciente escepticismo” que se está dando 

en las cancillerías europeas y entre la opinión pública, debido a la 

escasez de información y consultas por parte de la Casa Blanca y de 

los medios de comunicación
496

. 

En cuarto lugar, al igual que El Mundo, ABC traslada los 

argumentos que piden apoyo internacional para la “guerra al 

terrorismo” a la lucha contra el terrorismo etarra de España. Se afirma 

que ETA “traduce al lenguaje nacionalista el mismo fanatismo 
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fundamentalista” que motivó el 11-S
497

, y se insiste en la idea de que 

todos los terrorismos son igual de perversos y esconden la misma 

maldad, por lo que deben ser igualmente combatidos
498

.  

Por último, ABC presenta una visión moral de la “guerra al 

terrorismo”. Al igual que Bush, el conflicto se presenta como un 

enfrentamiento entre el bien y el mal: el día siguiente a los atentados 

del 11-S, ya se afirma que las “fuerzas del mal” que en el siglo XX 

encarnaron las dictaduras totalitarias han sido sustituidas por el 

terrorismo fanatista de los delirios nacionalistas, étnicos y 

religiosos
499

. La “guerra al terrorismo” que se inicia en respuesta a los 

atentados ha de reforzar los valores propios de la democracia
500

, 

porque el “mundo libre” es más valioso moralmente que su 

antagonista
501

.  

 

4.4.5. Conclusiones 

Según el “frame” de ABC, los atentados del 11-S son “actos de 

guerra” contra los símbolos de Occidente y el orden civilizado en 

general, donde reina la democracia, la libertad y el pluralismo. Han 

sido llevados a cabo por el terrorismo fundamentalista, que es la nueva 

amenaza para la democracia, sustituta de los totalitarismos del siglo 

XX y de la Guerra Fría. El terrorismo es un enemigo disperso y 

radical, con gran poder, financiación y coordinación, y con una 
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determinación que se ve respaldada por su fundamentalismo religioso. 

Como responsables del 11-S se señala a Osama Bin Laden y su grupo 

terrorista Al Qaeda, así como al régimen talibán de Afganistán, que 

además de ser cómplice de Al Qaeda, somete al terror a su propia 

población. 

Las causas del 11-S y el terrorismo islamista se encuentran, en 

primer lugar, en el fanatismo religioso y el odio existencial que lleva a 

los terroristas a querer purificar un islam contaminado por la 

convivencia con la sociedad democrática occidental. En segundo 

lugar, en problemas relacionados con la globalización y con la política 

occidental en general, y de Estados Unidos en particular, hacia Oriente 

Medio. En tercer lugar se mencionan, como causa pasiva, los fallos de 

la inteligencia estadounidense. Por último, también como causa 

pasiva, se señalan las deficiencias de las potencias democráticas: se 

critica un debilitamiento moral y un acomplejamiento ideológico de 

las democracias occidentales que han hecho que se pierda la “batalla 

de las ideas” frente al fundamentalismo.  

La “guerra al terrorismo” planteada por la Administración Bush 

es una estrategia para la lucha de Occidente contra el terrorismo 

mundial, en defensa de la democracia y la libertad. Se trata de una 

campaña larga y compleja que incluye varios frentes. En el frente 

diplomático se debe contar con la colaboración de la ONU, que debe 

redefinirse para estar a la altura de las circunstancias, y de la Unión 

Europea. La colaboración diplomática también debe incluir a los 

Estados árabes, que suponen el mayor desafío por el problema del 

petróleo y por las diferencias ideológicas que presentan con 

Occidente: debe fomentarse el diálogo y las condiciones adecuadas 

para que se abran a la modernidad. Para el largo plazo, se propone una 

“política de la complejidad global” que luche contra las situaciones e 

ideas que generan el terrorismo e imponga una agenda de paz y 

prosperidad en Oriente Medio. La resolución del conflicto israelo-

palestino también resulta de gran importancia para la “guerra al 

terrorismo”: Bush debe hacer un gesto hacia los árabes y relanzar las 
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negociaciones. En el frente militar, se defiende firmemente el uso de 

la fuerza como inevitable para defender la democracia y la libertad, y 

se propone impulsar a la OTAN como instrumento de defensa de las 

democracias. La guerra de Afganistán constituye el primer acto militar 

de la “guerra al terrorismo”, necesario para terminar con el régimen 

totalitario de los talibanes. En ABC se hace especial referencia a la 

importancia de la información de los medios para el éxito de la 

“guerra al terrorismo”: se debe convencer a la opinión pública de que 

la guerra es una necesidad colectiva para defender la seguridad y la 

libertad. Por último, el periódico propone, como base para que la 

“guerra al terrorismo” triunfe, rearmarse ideológicamente y defender 

sin complejos el modelo de sociedad democrática occidental frente a 

sus enemigos: el terrorismo, los nacionalismos, los fundamentalismos 

religiosos y los fanatismos étnicos. 

Según la valoración de ABC, los ataques del 11-S, perpetrados 

por el terrorismo islamista, han atentado contra las sociedades 

democráticas y libres. El terrorismo islamista no debe ser equiparado 

con el islam, pues los fanatismos religiosos no son sino expresiones 

patológicas de la verdadera religiosidad. Así pues, se rechaza que se 

esté dando un choque de religiones ni de civilizaciones, porque el 

terrorismo no representa a ninguna religión ni civilización. En el 

periódico se afirma que la “guerra al terrorismo” es una guerra en 

legítima defensa: los Estados legítimos tienen no sólo el derecho sino 

el deber de proteger a sus ciudadanos. Además, se considera que todas 

las sociedades libres tienen un interés en la causa justa de la “guerra al 

terrorismo”, que es defender la democracia y la libertad. En este 

sentido, ABC traslada la alusión al interés común que existe en la 

“guerra al terrorismo” a la lucha contra ETA, e insiste en que todos los 

terrorismos son igual de perversos. Por último, el periódico presenta 

una visión moral de la “guerra al terrorismo”: se trata de una lucha 

entre el bien y el mal, en la que el “mundo libre” es más valioso 

moralmente que su antagonista.  
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4.5. Temas que complementan los “frames” de los periódicos 

Además de adoptar y rechazar, en mayor o menor grado, el 

“frame” de Bush, los tres periódicos analizados incluyen otros temas e 

interpretaciones relacionadas con Estados Unidos y la “guerra contra 

el terror” a los que el “frame” de Bush no hace alusión. Se recogen 

aquí, por su interés para complementar los “frames” de los periódicos, 

los análisis sobre la presidencia de Bush (“frames” de procedimiento 

según Entman), la descripción de la sociedad estadounidense y cómo 

se ve afectada por el 11-S, la valoración de las repercusiones que la 

“guerra contra el terror” puede tener en distintos lugares del mundo y 

los argumentos que trasladan al terreno nacional la “guerra contra el 

terror”. 

 

4.5.1. Temas complementarios en El País 

En El País se hacen varias referencias a las ideas políticas de la 

Administración Bush y al modo en que se está desenvolviendo tras el 

11-S. Bush ganó las elecciones defendiendo el aislacionismo en 

política exterior
502

, y hasta el 11-S su gobierno se caracterizaba por la 

“dura unilateralidad” propugnada por Condoleezza Rice. Sin embargo, 

con la “guerra contra el terrorismo”, su discurso ha cambiado 

completamente, pues busca formar una coalición global que actúe en 

conjunto contra el terrorismo. Se considera que el presidente 

estadounidense será juzgado por el acierto con que gestione su 

respuesta al terrorismo
503

. A este respecto, aunque se critican los 

vagabundeos iniciales de Bush tras el 11-S
504

, se considera que su 

                                                 
502

 Cfr. “Legítima defensa”, El País, 08/10/2001. 
503

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001; “Respuesta a un 

enemigo difuso”, El País, 13/09/2001; GONZÁLEZ, E. “El „Air Force One‟ era un 

objetivo”, El País, 13/09/2001; GONZÁLEZ, E. “La crisis refuerza a Bush ante 

líderes políticos y ciudadanos norteamericanos”, El País, 22/09/2001. 
504

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “El „Air Force One‟ era un objetivo”, El País, 13/09/2001; 

GONZÁLEZ, E. “La crisis refuerza a Bush ante líderes políticos y ciudadanos 

norteamericanos”, El País, 22/09/2001. 
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actuación está siendo rápida, efectiva
505

, moderada y prudente
506

, 

apostando por la diplomacia de Colin Powell
507

. Bush ha evitado 

recurrir a la venganza ciega y ha formado una coalición internacional, 

dando todo tipo de garantías a los países musulmanes
508

. Ha estado a 

la altura en su discurso ante el Congreso
509

 y en su anuncio de la 

intervención en Afganistán
510

. En definitiva, la crisis lo ha reforzado 

ante líderes políticos y ciudadanos norteamericanos
511

. Pero se 

advierte del riesgo de que aproveche esa fuerza para  neutralizar a la 

oposición estadounidense, fabricando hechos o difamándola como 

antipatriótica
512

.  

En El País se describe a la sociedad estadounidense como una 

sociedad “esencialmente pluralista y multicultural”
513

, segura de sí 

misma
514

, optimista y poco interesada en el mundo
515

, lo que causa un 

déficit de empatía con el sufrimiento de la gente que está lejos
516

. Aun 

así es una sociedad convencida de “verdades evidentes”
517

, como que 

su país es el más justo, democrático e invulnerable
518

. Los 

                                                 
505

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001. 
506

 DE ARÍSTEGUI, G. “Claves sobre una tragedia”, El País, 22/09/2001. 
507

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “La UE anuncia que su apoyo a Bush irá „mucho más lejos 

de lo que creen‟”, El País, 21/09/2001.  
508

 DE ARÍSTEGUI, G. “Claves sobre una tragedia”, El País, 22/09/2001; “El 

vicepresidente se esconde para poder sustituir a Bush”, El País, 08/10/2001. 
509

 GONZÁLEZ, E. “La crisis refuerza a Bush ante líderes políticos y ciudadanos 

norteamericanos”, El País, 22/09/2001. 
510

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “El vicepresidente se esconde para poder sustituir a Bush”, 

El País, 08/10/2001. 
511

 GONZÁLEZ, E. “La crisis refuerza a Bush ante líderes políticos y ciudadanos 

norteamericanos”, El País, 22/09/2001. 
512

 Cfr. BIRNBAUM, N. “Atenas y Roma, ¿otra vez?”, El País, 21/09/2001. 
513

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001. 
514

 Cfr. AMIS, M. “Miedo y rechazo”, El País, 23/09/2001. 
515

 Cfr. CARLIN, J. “El americano herido”, El País, 12/09/2001;  
516

 Cfr. AMIS, M. “Miedo y rechazo”, El País, 23/09/2001. 
517

 Cfr. CARLIN, J. “El americano herido”, El País, 12/09/2001. 
518

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001; VERDÚ, V. ¿Los 

norteamericanos malditos?, El País, 13/09/2001. 
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estadounidenses creen que tienen razón y son los buenos en virtud del 

hecho de ser estadounidenses
519

. Su patriotismo es “más furioso” que 

en ninguna parte de Europa occidental
520

. También es una sociedad 

religiosa, que da más énfasis al Antiguo que al Nuevo Testamento
521

, 

viendo el mundo en blanco y negro y con una adhesión demasiado 

literal al mandamiento del “ojo por ojo”
522

. Los atentados demuestran 

la vulnerabilidad del país
523

 y cambian la visión que los 

estadounidenses tienen de ellos mismos, del resto del planeta y de 

Dios: ya no hay respuestas claras para todo
524

. Pierden la inocencia
525

, 

la autoestima
526

 y la fe en su seguridad y su fuerza
527

. A cambio, el 

patriotismo se ofrece como un medicamento contra el dolor
528

, y se 

impone un orgullo nacional que hace que dudar de la competencia y 

buen juicio del Presidente se considere una actividad subversiva
529

.  

El País señala algunas repercusiones que la “guerra contra el 

terrorismo” puede tener en el mundo árabe y occidental. Tras la 

intervención en Afganistán comienzan a verse las primeras 

repercusiones en varios países islámicos, donde los gobiernos deben 

mantener un delicado equilibrio entre el apoyo oficial a Estados 

Unidos y la indignación de amplios sectores de población y medios de 

                                                 
519

 Cfr. AMIS, M. “Miedo y rechazo”, El País, 23/09/2001. 
520

 Cfr. AMIS, M. “Miedo y rechazo”, El País, 23/09/2001. 
521

 Cfr. CARLIN, J. “El americano herido”, El País, 12/09/2001. 
522

 Cfr. BIRNBAUM, N. “Atenas y Roma, ¿otra vez?”, El País, 21/09/2001. 
523

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001; CARLIN, J. “El 

americano herido”, El País, 12/09/2001; BIRNBAUM, N. “El traumatismo de 

nuestra vulnerabilidad”, El País, 12/09/2001; DANIEL, J. “El caos”, El País, 

14/09/2001; LAMO DE ESPINOSA, E. “Apocalypse Now”, El País, 14/09/2001. 
524

 Cfr. CARLIN, J. “El americano herido”, El País, 12/09/2001; PFAFF, W. “Tres 

lecciones para Estados Unidos”, El País, 13/09/2001.  
525

 Cfr. RIFKIN, J. “La guerra que hay detrás de la guerra”, El País, 22/09/2001. 
526

 Cfr. “Golpe a nuestra civilización”, El País, 12/09/2001 
527

 Cfr. VERDÚ, V. ¿Los norteamericanos malditos?, El País, 13/09/2001; LAMO 

DE ESPINOSA, E. “Apocalypse Now”, El País, 14/09/2001. 
528

 Cfr. DEL PINO, J. “Vuelven a EE UU las imágenes de guerra”, El País, 

21/09/2001. 
529

 Cfr. BIRNBAUM, N. “Atenas y Roma, ¿otra vez?”, El País, 21/09/2001. 
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comunicación por la ofensiva
530

. Aumenta el riesgo de más atentados 

fundamentalistas y de la desestabilización de gobiernos ya frágiles
531

. 

Se cita especialmente a Pakistán, donde el extremismo está “más a flor 

de piel”
532

 y donde además no dejan de llegar refugiados afganos
533

. Y 

a Palestina, donde Arafat ha decidido apoyar a Estados Unidos, lo que 

causa el enfado de amplios sectores de la población. Bin Laden se ha 

convertido “en bandera” para la población
534

 y la detención de 

dirigentes radicales provoca la indignación de muchos sectores 

palestinos que se lanzan a la calle en protesta
535

. Ariel Sharon, por su 

parte, trata de sacar provecho de la tragedia acusando a los árabes de 

terrorismo y reforzando su política de represión
536

, comenzando una 

operación bélica en Jenin
537

. Respecto Estados Unidos y el mundo 

occidental, se advierte de que la sensación de vulnerabilidad e 

inseguridad creada tras el 11-S puede conducir a una toma de medidas 

que pongan en riesgo las libertades civiles
538

.  

En cuarto lugar, y aunque en mucha menor medida que los otros 

dos periódicos, se traslada la “guerra contra el terror” al terreno 

nacional, destacando la “especial sensibilidad” de España ante la lacra 

                                                 
530

 Cfr. “EE UU lanza una segunda ola de ataques sobre Afganistán”, El País, 

Portada, 09/10/2001; “Ola de protestas de los fundamentalistas islámicos en el 

mundo”, El País, Agencias, 09/10/2001. 
531

 Cfr. “Guerra larga e incierta”, El País, 09/10/2001. 
532

 Cfr. “Guerra larga e incierta”, El País, 09/10/2001. 
533

 Cfr. ESPINOSA, Á. “La guerra civil amenaza Pakistán”, El País, 21/09/2001; 

“EEUU lanza miles de raciones de comida sobre Afganistán”, El País, Agencias, 

08/10/2001; ESPINOSA, Á. “Los integristas se alzan en violentas protestas a favor 

de los talibán”, El País, 09/10/2001. 
534

 Cfr. SALES, F. “Los integristas palestinos se alzan contra la policía de Arafat en 

apoyo de Bin Laden”, El País, 09/10/2001. 
535

 Cfr. SALES, F. “Arafat ordena la detención de los dirigentes fundamentalistas 

islámicos de la Intifada”, El País, 08/10/2001. 
536

 Cfr. MENDO, C. “El quinto jinete”, El País, 12/09/2001. 
537

 Cfr. SALES, F. “Sharon desencadena una gran ofensiva contra los palestinos”, El 

País, 13/09/2001. 
538

 Cfr. RIFKIN, J. “La guerra que hay detrás de la guerra”, El País, 22/09/2001; 

GALLEGO DÍAZ, S. “Temor por los derechos civiles”, El País, 23/09/2001. 
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del terrorismo, y cómo tiene mucho que ganar para su propio combate 

con las futuras medidas que se adopten desde la Unión Europea
539

. En 

la entrevista a Josep Piqué, éste destaca los beneficios que tiene para 

la lucha contra ETA la “guerra contra el terrorismo” promovida por 

Estados Unidos, pues ya se han dado pasos como el planteamiento de 

un espacio judicial europeo, algo por lo que España luchaba en 

solitario desde hace tiempo
540

.  

 

 4.5.2. Temas complementarios en El Mundo  

En El Mundo se encuentran frecuentes valoraciones sobre la 

figura de Bush, tanto en lo que concierne a su estilo presidencial, 

como a su actuación ante el 11-S y durante las semanas siguientes. 

Respecto a su estilo presidencial, se le califica de bisoño
541

, con una 

capacidad de liderazgo cuestionada desde la campaña electoral y 

durante sus primeros meses en la Casa Blanca
542

, desconocedor de la 

política internacional y tendente al aislacionismo en política 

exterior
543

. Para el periódico, resulta claro que Bush será juzgado y 

recordado en la Historia según cómo actúe tras el 11-S
544

. Al igual que 

en El País, se repite la crítica por la desaparición de Bush tras los 

atentados, que dejó una sensación de vulnerabilidad y vacío de 

                                                 
539

 Cfr. “Bases españolas”, El País, 21/09/2001. 
540

 Cfr. EGURBIDE, P. “Cualquier acción de EE UU tendrá su justificación”, 

entrevista a Josep Piqué, El País, 23/09/2001. 
541

 Cfr. FRESNEDA, C. “La población sigue confiando en Bush”, El Mundo, 

13/09/2001; MAGRIS, C. “Nuestras vidas cambiadas”, El Mundo, 14/09/2001; 

ROMERO, A. “El que sabe escuchar”, El Mundo, 08/10/2001. 
542

 Cfr. “Bush, un líder cuestionado; un presidente respaldado”, El Mundo, 

14/09/2001. 
543

 Cfr. PRIETO, M. “El despertar”, El Mundo, 13/09/2001; JULY, S. “El dominio 

del nuevo desorden mundial”, El Mundo, 13/09/2001; ROMERO, A. “El que sabe 

escuchar”, El Mundo, 08/10/2001. 
544

 Cfr. “Bush, un líder cuestionado; un presidente respaldado”, El Mundo, 

14/09/2001; ARIAS, I.F. “El presidente Bush y su pueblo”, El Mundo, 22/09/2001. 
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poder
545

. Pero se valora positivamente la frialdad  y prudencia de su 

actuación
546

, y su elección de escuchar los consejos del moderado 

Colin Powell
547

. 

En El Mundo también son frecuentes las alusiones a la 

idiosincrasia estadounidense y a cómo se ve afectada tras los ataques. 

Se habla de un pueblo que desde los noventa ha disfrutado del papel 

de única superpotencia mundial y de una creciente prosperidad, 

aislado de los conflictos del planeta
548

. A este respecto, se describe la 

actitud de Estados Unidos frente a lo extranjero como una 

combinación de recelo, sentido de superioridad, aislacionismo e 

intervencionismo
549

. Se describe al estadounidense como convencido 

de que su país es el más justo, democrático e invulnerable del planeta, 

no belicoso
550

 pero con un sentido de la justicia inspirado en la idea de 

venganza del Antiguo Testamento
551

. Así pues, sus valores principales 

serían el patriotismo, la religión y el deseo de venganza
552

, aunque 

creen que pueden gestionar todo, incluso los conflictos bélicos, sin 

sacrificar una vida propia
553

. Sin embargo, el 11-S ha puesto en 

evidencia la vulnerabilidad del país
554

. Estados Unidos es un “gigante 

                                                 
545

 Cfr. FRESNEDA, C. “La población sigue confiando en Bush”, El Mundo, 

13/09/2001; VARSAVSKY, M. “Demasiadas incógnitas”, El Mundo, 13/09/2001; 

SAFIRE, W. “Otra jornada de infamia”, El Mundo, 13/09/2001; FRESNEDA, C. 

“Bush muestra su cara más humana tras recibir varapalos”, El Mundo, 14/09/2001. 
546

 Cfr. ARIAS, I.F. “El presidente Bush y su pueblo”, El Mundo, 22/09/2001; 

ROMERO, A. “El que sabe escuchar”, El Mundo, 08/10/2001. 
547

 Cfr. ROMERO, A. “El que sabe escuchar”, El Mundo, 08/10/2001. 
548

 Cfr. SAMUELSON, R.J. “Dominar el miedo irracional”, El Mundo, 12/09/2001. 
549

 Cfr. SAMUELSON, R.J. “Dominar el miedo irracional”, El Mundo, 12/09/2001; 

ROJO, A. “El fin del aislacionismo estadounidense”, El Mundo, 14/09/2001. 
550

 Cfr. ROJO, A. “El fin del aislacionismo estadounidense”, El Mundo, 14/09/2001. 
551

 Cfr. ROJO, A. “La venganza de George W. Bush”, El Mundo, 13/09/2001; 

ROJO, A. “El fin del aislacionismo estadounidense”, El Mundo, 14/09/2001. 
552

 Cfr. RAMÍREZ, N. “El pulso de la América profunda”, El Mundo, 14/09/2001. 
553

 Cfr. ROJO, A. “El fin del aislacionismo estadounidense”, El Mundo, 14/09/2001. 
554

 Cfr. “Una infamia que cambiará el mundo y marcará nuestras vidas”, El Mundo, 

12/09/2001; ROJO, A. “EEUU descubre su vulnerabilidad”, El Mundo, 12/09/2001; 

SAMUELSON, R.J. “Dominar el miedo irracional”, El Mundo, 12/09/2001; 
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con pies de barro”
555

, con enemigos que lo odian y esperan su caída
556

. 

Los atentados afectan al concepto que los estadounidenses tienen de sí 

mismos como pueblo y a su política exterior
557

: ahora quieren que su 

país intervenga fuera, aun a costa de sacrificios personales
558

. 

Respecto a las posibles consecuencias de la guerra en el mundo 

árabe, el periódico afirma dos cuestiones principales. Por un lado, 

regímenes como el de Siria, Libia, Irán o Irak, defensores de la causa 

palestina y antiamericanistas, podrían reaccionar militarmente ante 

una intervención estadounidense
559

. Por otro, los gobiernos moderados 

se ven presionados por una población que, influida por las alusiones 

de Bin Laden al conflicto israelo-palestino y por los radicales 

islamistas, se manifiesta en contra de la intervención en Afganistán
560

. 

Respecto al conflicto israelo-palestino, se afirma que tras el 11-S 

Israel aprovecha la “atmósfera antimusulmana” para “ajustar viejas 

cuentas” y “masacrar al pueblo palestino”, con operaciones en la 

ciudad de Jenin y sus alrededores
561

. Por último, en el propio 

Afganistán, crece la cifra de refugiados que no tienen dónde ir porque 

los países vecinos han cerrado sus fronteras
562

. En cuanto a las 

                                                                                                                   
KABBANI, R. “El terror llegó a casa”, El Mundo, 14/09/2001; ROJO, A. “El fin del 

aislacionismo estadounidense”, El Mundo, 14/09/2001; VILLALBA, A. “El 

Gabinete de guerra de Bush”, El Mundo, 22/09/2001. 
555

 Cfr. “Una infamia que cambiará el mundo y marcará nuestras vidas”, El Mundo, 

12/09/2001; ORTIZ, J. “Un gigante con pies de barro”, El Mundo, 12/09/2001 
556

 Cfr. ROJO, A. “EEUU descubre su vulnerabilidad”, El Mundo, 12/09/2001. 
557

 Cfr. SAMUELSON, R.J. “Dominar el miedo irracional”, El Mundo, 12/09/2001; 

ROJO, A. “El fin del aislacionismo estadounidense”, El Mundo, 14/09/2001. 
558

 Cfr. ARIAS, I.F. “El presidente Bush y su pueblo”, El Mundo, 22/09/2001; 

PAYNE, S.G. “La guerra de EEUU contra el terrorismo”, El Mundo, 08/10/2001. 
559

 Cfr. “Una infamia que cambiará el mundo y marcará nuestras vidas”, El Mundo, 

12/09/2001. 
560

 Cfr. JIMÉNEZ, D. “Pakistán: cuatro muertos en las protestas integristas”, El 

Mundo, 22/09/2001; PRIETO, M.G. “La „guerra santa‟ talibán gana adeptos”, El 

Mundo, 09/10/2001. 
561

 Cfr. WURGAFT, R. “Arafat inicia una campaña de donación de sangre para 

EEUU”, El Mundo, 13/09/2001. 
562

 Cfr. “Atrapados en tierra de nadie”, El Mundo, 23/09/2001. 
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consecuencias en el mundo occidental, a finales de 2001, la posición 

de El Mundo respecto a los indicios de recortes de libertades en 

Estados Unidos y Gran Bretaña
563

 queda clara en el título del editorial 

“La seguridad no justifica un recorte de las libertades civiles”. En este 

editorial y en otros artículos, se advierte que, si bien el equilibrio entre 

libertad y seguridad es difícil de encontrar, “no está nada claro que la 

seguridad nacional justifique la violación de los derechos civiles más 

esenciales”
564

, algo que además puede desvirtuar los valores y 

principios propios de la sociedad civilizada
565

. Una idea que se repite 

en la cita de Benjamin Franklin que incluye la página de portada: 

“Los que cambian su libertad por su seguridad no merecen libertad ni 

seguridad”
566

. 

                                                 
563

 Hacia noviembre de 2001 surge cierta polémica respecto a la posibilidad de 

aplicación de determinadas medidas contra el terrorismo, como la “Ley 

Antiterrorista” de Estados Unidos y la suspensión temporal del artículo cinco de la 

Convención Europea de Derechos Humanos por parte de Gran Bretaña. Dichas 

medidas incluyen la grabación de conversaciones entre prisioneros y abogados, 

utilización de la tortura como método interrogatorio, refuerzo del control 

inmigratorio, detención de sospechosos sin ser puestos a disposición judicial (lo que 

supone revocar el derecho al “habeas corpus”), o aplicación del Estado de 

Emergencia para la detención indefinida de extranjeros sospechosos. 

Cfr. CUNA, F. “EEUU se „blinda‟ recortando derechos”, El Mundo, 12/11/2001; 

HERNÁNDEZ VELASCO, I. “Londres restringe las libertades civiles”, El Mundo, 

12/11/2001;  
564

 Cfr. “La seguridad no justifica un recorte de las libertades civiles”, El Mundo, 

12/11/2001. 
565

 Cfr. TRÍAS, E. “Fragilidades del sistema”, El Mundo, 12/09/2001; SAMPSON, 

A. “El terror no nos debe llevar a la tortura”, El Mundo, 12/11/2001; LEWIS, A. 

“Un mundo diferente”, El Mundo, 13/09/2001; MAGRIS, C. “Nuestras vidas 

cambiadas”, El Mundo, 14/09/2001; HART, G. “Ya lo dijimos”, El Mundo, 

14/09/2001; “La seguridad no justifica un recorte de las libertades civiles”, El 

Mundo, 12/11/2001; LLAMAZARES, G. “Los derechos y libertades civiles bajo las 

bombas”, El Mundo, 12/11/2001. 
566

 Cfr. “Gran Bretaña y EEUU recortan las libertades para combatir al terrorismo”, 

El Mundo, Portada, 12/11/2001. 
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Pero incluso en este caso, en que la interpretación presente en el 

periódico se muestra bastante homogénea, se puede hallar una voz 

disonante, que considera la posible disminución de los derechos 

civiles y el aumento de las medidas de seguridad e inmigración como 

algo necesario567
. 

Como ya se apuntó anteriormente, en El Mundo se tiende a 

“nacionalizar” la “guerra contra el terror”, vinculándola con el 

terrorismo de ETA. También se nacionalizan sus posibles 

consecuencias. De este modo, como repercusión positiva, se subrayan 

los efectos positivos que las nuevas medidas europeas contra el 

terrorismo pueden tener en la lucha contra banda vasca
568

. Del lado 

negativo, se menciona a ETA al rechazar la dimensión militar de la 

“guerra contra el terror”, afirmando que este tipo de intervención no 

va a servir sino para fomentar más terrorismo y amenazar a la 

democracia y la ciudadanía: 

“¿Alguien se imagina las consecuencias de una invasión unilateral del 

Gobierno español en los territorios vascos, bombardeando Guernica, 

Vergara, Bayona y el casco antiguo de Pamplona y deteniendo a miles 

de personas sospechosas de ser nacionalistas vascos? Pues esa es la 

política diseñada en el entorno de Bush y con el consentimiento de 

todos nosotros”
569

. 

Además, en línea con la crítica de El Mundo a una posible 

disminución de libertades y derechos civiles como consecuencia de la 

“guerra contra el terror”, se recuerda que tanto la lucha contra el 

terrorismo islámico como contra ETA se ha de llevar a cabo 

respetando las libertades y garantías del Estado de Derecho570
. 

                                                 
567

 Cfr. DE LA BILLIERE, S.P. “Apocalipsis en América”, El Mundo, 14/09/2001. 
568

 Cfr. “Positivos efectos en la lucha contra ETA”, El Mundo, 23/09/2001. 
569

 Cfr. KÖHLER, H.D. “Bin Laden es más posmoderno que Bush”, El Mundo, 

21/09/2001. 
570

 Cfr. LLAMAZARES, G. “Los derechos y libertades civiles bajo las bombas”, El 

Mundo, 12/11/2001. 
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Por último, resulta llamativa la crítica que algunos columnistas 

de El Mundo hacen a la izquierda en general, y a la izquierda española 

en particular, cuando hablan de la “guerra contra el terror”. Se acusa a 

este colectivo de “terroristas antiglobalización” en lo ideológico y lo 

moral, que odian el liberalismo, la democracia y todos los valores en 

los que se funda la “civilización occidental contemporánea”
571

. Se 

afirma que, por todo ello, se alegran de los atentados del 11-S
572

. Pero 

el conjunto de los que se alegran no se limita a la izquierda: también 

se alegran los pro-etarras, los pro-palestinos, los medios de 

comunicación “antiyanqui” y buena parte de la derecha europea 

anclada en el nacionalismo, el antisemitismo y la envidia a los Estados 

Unidos
573

. 

 

4.5.3. Temas complementarios en ABC 

En ABC se considera que las tendencias aislacionistas con las 

que la Administración Bush comenzó su mandato, y que se ha visto 

obligado a modificar, respondían al deseo de sectores conservadores 

estadounidenses de mantenerse al margen de los distantes conflictos 

internacionales
574

. También se afirma que su llegada a la Casa Blanca 

aumentó la tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos, incluso 

en los países más atlantistas
575

. En cualquier caso, tras el 11-S, Bush, 

un bisoño en relaciones internacionales, ha tenido que ponerse al 

día
576

. Se califica de “encomiable” su reacción al salir a declarar que 
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 Cfr. JIMÉNEZ LOSANTOS, F. “Lo abyecto”, El Mundo, 13/09/2001. 
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 Cfr. PÉREZ-MAURA, R. “Bush, Aznar y el terrorismo”, ABC, 22/09/2001. 
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 Cfr. PUIG, V. “Gran cita euroatlántica”, ABC, 22/09/2001. 
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 Cfr. ARMADA, A. “Bush alerta, en su primer discurso ante la ONU, que „nuestra 

civilización está amenazada‟”, ABC, 11/11/2001. 
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se trataba de un atentado media hora después de estrellarse el primer 

avión, cuando los medios todavía no se atrevían a decir nada
577

. 

Aunque, al mismo tiempo, se comenta su falta de iniciativa durante las 

primeras horas
578

. En general, se valora positivamente la actuación de 

Bush. Comprendió que debía contener los primeros impulsos, y actuó 

de modo prudente
579

. Logró el apoyo internacional de forma hábil y 

tenaz, y no sólo de sus aliados históricos sino también de Rusia, China 

y varios países árabes. También logró la unanimidad en el Congreso, 

donde se le respalda de modo absoluto
580

.  

En el periódico se afirma que, hasta el 11-S, las guerras eran 

para los estadounidenses “negocios externos”, “tragedias que se 

representaban en otros teatros”
581

. Se considera que tras haber pasado 

dos guerras mundiales protegido por la inmensidad de los océanos, 

tras el ensimismamiento siguiente a la caída del Muro de Berlín, el 

pueblo estadounidense ha descubierto con los atentados que es más 

vulnerable y frágil de lo que pensaba, lo que ha aumentado su 

sensación de inseguridad
582

. En contraste con la idiosincrasia del 

pueblo español, se elogia el patriotismo estadounidense “que tanto 

desprecio merece a muchos españoles” y que en España no se puede 

imaginar, pero que resulta necesario para hacer frente a grandes crisis, 
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 Cfr. PÉREZ-MAURA, R. “Apocalipsis en la capital del imperio”, ABC, 
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 Cfr. RODRÍGUEZ, P. “Estados Unidos prepara una masiva respuesta militar 
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y que no agita banderas xenófobas ni entroniza chivos expiatorios
583

. 

De Estados Unidos se considera envidiable “la diligencia de sus 

representantes democráticos” y “la eficacia de su acción gestora” y, en 

implícita crítica a los españoles, que no pierdan tiempo en debatir la 

forma del Estado o en discutir los límites del país
584

. También que la 

gente del mundo cultural estadounidense asuma símbolos colectivos y 

defienda objetivos comunes, incluidos los bélicos
585

. En referencia a 

los medios de comunicación, se alaba su buen gusto en el tratamiento 

del 11-S, en el que “no cabe, ni en hipótesis, una secuencia como la de 

Irene Villa”, dado que imágenes de ese estilo sólo sirven para “excitar 

el morbo ciudadano y propagar el pánico que pretenden los 

terroristas”
586

. Todo ello descubre el desapego español, cuando no la 

animadversión, a unos determinados valores
587

. 

Respecto a las consecuencias que puede tener la “guerra al 

terrorismo” en el mundo árabe y musulmán, se afirma que los 

gobiernos solidarios con Washington ya se están viendo enfrentados 

con las protestas de grupos islamistas radicales y de gran parte de la 

población
588

. En el caso del conflicto israelo-palestino se considera, 

por un lado, que tras el 11-S el mundo comprenderá mejor cualquier 

acción de Israel en contra de los terroristas palestinos o de sus 

encubridores
589

. Una visión más negativa hacia Israel afirma que tras 

la difusión de las imágenes de palestinos celebrando los atentados, 
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algo que ha hecho “mucho más daño que todo el trabajo de años del 

„lobby‟ judío en Estados Unidos”, éste país “se frota las manos” sin 

disimulo
590

. Finalmente, se mencionan las posibles consecuencias 

humanitarias de la “Operación Libertad Duradera” para el pueblo 

afgano, que ha comenzado un éxodo masivo hacia Pakistán
591

. En 

cuanto a las consecuencias en el mundo occidental, se advierte, desde 

un primer momento, del riesgo de que la reacción a los atentados 

reduzca “considerablemente” la “gloriosa” libertad de la que se 

disfruta en Estados Unidos, al robustecerse la autoridad y sus 

procedimientos
592

. En esta línea, ya en noviembre, se critica la ley 

antiterrorista “Patriot”
593

, que implica una serie de medidas para 

facilitar a la policía la detección de posibles terroristas, pero cuya 

definición de “terrorista” es lo bastante amplia como para encajar a 

cualquier “viajero indeseable”
594

.  

Al igual que en El Mundo, en ABC se intercalan a menudo los 

argumentos referentes a la “guerra contra el terror” con los que hacen 

alusión a ETA. Así pues, como se ha visto en las valoraciones y 

juicios, se considera que tanto la lucha contra el terrorismo islamista 

como contra ETA forman parte de la misma batalla en defensa de la 

vida, la libertad y la civilización
595

. Además, en línea con su crítica a 

las debilidades de las democracias, en el periódico se denuncia, en 

ambos casos, que los que apoyan, toleran o se benefician del 

terrorismo se amparen en los derechos y la protección que conceden 

las leyes constitucionales en los Estados democráticos
596

. En un 
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intento de equiparación de ambos terrorismos, y en tono sarcástico, se 

acusa a Javier Arzallus, presidente del Partido Nacionalista Vasco 

(PNV), de “talibán fundamentalista vasco” y de ser el “Bin Ladentxo” 

del terrorismo etarra
597

. Las soluciones para la “guerra al terrorismo” 

también se trasladan a la lucha contra ETA. De este modo, en el plano 

diplomático, el periódico celebra la nueva actitud política de los 

Quince respecto al terrorismo, porque traerá graves problemas de 

operatividad y apoyo a ETA, reforzando la lucha por su 

erradicación
598

. En el aspecto militar, se destaca que España, como 

parte de la civilización agredida y precisamente por estar castigada por 

el terrorismo, tiene ahora más fácil y justificado que nunca ocupar un 

lugar destacado en una alianza militar con Estados Unidos
599

. 

Finalmente, se afirma que las medidas de inteligencia y financieras 

son aplicables a todos los terrorismos, haciendo especial referencia a 

ETA y al contraste de estas medidas con la inefectividad e 

ilegitimidad de la “guerra sucia” y el “terrorismo de Estado” 

practicado tiempo atrás por los felipistas
600

. 

Por último, en el discurso de ABC sobre la “guerra al 

terrorismo” se encuentran frecuentes alusiones al antiamericanismo, 

que se asocia con la gente de izquierda. Tras los atentados, ABC habla 

de la “indisimulada satisfacción” de una “izquierda europea rancia, 

acomplejada y estéril, que ya está afilando los cuchillos contra Bush 

por lo que éste decida en el futuro para castigar a los genocidas de las 

Torres Gemelas”
601

. Se critica el antiamericanismo “profesional y 

vocacional” de la inteligencia progresista y de izquierda, con un “odio 

acomplejado” hacia Estados Unidos, que pretende que un Estado 

democrático no defienda a sus ciudadanos y a sí mismo frente al 
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terrorismo
602

. Se critica que los antiamericanos no se han apeado de la 

bipolaridad y la Guerra Fría y necesitan del odio al imperio y de 

simplificaciones como que Israel es el brazo armado del capitalismo 

mundial
603

. También se critica lo hipócrita e ignorante de esta postura, 

pues el “progre” disfruta de una libertad y prosperidad que también 

han sido atacadas, y que no la han procurado su “comunismo de 

salón” ni su “añorada Unión Soviética”
604

. Además, la izquierda 

promueve que se tolere la guerra santa, explicándola en términos 

laicos en función de la miseria en que viven los “fieles”. Disimula la 

guerra santa con una lucha de clases internacional, y el odio a Estados 

Unidos lo explica por su liderazgo capitalista. De este modo, el 

socialismo se ve sucedido por el integrismo islamista
605

. 

 

4.6. Un “frame” que permea pero con múltiples matices 

añadidos 

El análisis del “frame” de Bush y de la cobertura de los 

periódicos seleccionados durante los primeros meses de la “guerra 

contra el terror” permite determinar tanto el grado de impacto del 

mensaje oficial como las interpretaciones alternativas u opuestas al 

mismo presentes en la prensa española. 

La definición de situaciones o condiciones problemáticas del 

“frame” de Bush se recoge y acepta en los periódicos analizados: los 
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tres consideran los atentados del 11-S como “actos de guerra”, y 

señalan la misma dialéctica entre el mundo civilizado y el terrorismo. 

No obstante, durante las primeras semanas, en El País y El Mundo se 

muestran ciertos reparos en cuanto a la identificación del enemigo. En 

El País se recuerda que no existe una definición clara de terrorismo y 

se duda de la capacidad de Al Qaeda y el régimen talibán para estar 

detrás de los ataques, sugiriendo la posibilidad de una implicación de 

Irak. En El Mundo también se recogen tesis que apuntan la posibilidad 

de que Irak tenga algo que ver con los atentados.   

La identificación de causas que realiza Bush, señalando el 

fanatismo islamista y las pretensiones políticas de los terroristas, se 

recoge y acepta en los tres periódicos, que además recuerdan el papel 

de Arabia Saudí y Pakistán, aliados de Estados Unidos, en el 

desarrollo del fundamentalismo islamista y del régimen talibán. Pero 

los periódicos hacen un análisis mucho más amplio de los distintos 

aspectos que han hecho posible el terrorismo islamista y el 11-S. Los 

tres coinciden en la descripción de otros problemas que favorecen el 

desarrollo del terrorismo islamista, y que explican en profundidad. 

Estos problemas se relacionan, en primer lugar, con las consecuencias 

negativas de la globalización, como la pobreza y la desesperanza que 

padecen los que quedan excluidos de la misma y el consiguiente 

desarrollo de la localización. Esta presenta problemas como los 

fanatismos, los nacionalismos y los fundamentalismos religiosos y 

étnicos, conflictos atávicos que se exportan a nivel global. En segundo 

lugar, se mencionan los problemas derivados de los errores de la 

política exterior occidental (especialmente la estadounidense) en 

Oriente Medio. Por ejemplo, la complicidad con regímenes 

dictatoriales o las injerencias en la zona por intereses económicos. En 

este sentido, se presta especial atención al conflicto israelo-palestino, 

por el favoritismo hacia Israel del que siempre se ha acusado a 

Estados Unidos y el consiguiente recelo que ello provoca en el mundo 

musulmán. Si bien en los tres periódicos se encuentran, en mayor o 

menor medida, argumentos a favor y en contra de uno y otro bando, 

los tres coinciden en señalar el efecto contaminante del conflicto y su 
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utilización como argumento político por parte de los terroristas. Los 

tres periódicos también coinciden en su insistencia en señalar la 

ineficacia de los servicios de inteligencia y seguridad estadounidenses 

como causa pasiva de los atentados. Finalmente destaca, por ser 

exclusiva de ABC, la alusión a las deficiencias de las democracias 

occidentales como factor que impide enfrentar al terrorismo de modo 

eficaz. Estas deficiencias causan un acomplejamiento ideológico que 

lleva a las democracias a una falta de convicción sobre la superioridad 

de sus progresos intelectuales y a perder la “batalla de las ideas” frente 

al fundamentalismo. 

La calificación de los atentados del 11-S como “actos de guerra”  

permite a Bush incluir en su respuesta, que es la estrategia de la 

“guerra contra el terror”, soluciones militares. Pero la “guerra contra 

el terror” no es una “guerra” sólo en el sentido militar, sino en muchos 

frentes: diplomático, militar, de inteligencia, financiero. El que la 

guerra sea contra el “terror” permite a Bush abarcar a un enemigo más 

amplio e indefinido que la denominación inicial de “guerra contra el 

terrorismo”, incluyendo tanto a terroristas como a Estados. Los tres 

periódicos analizados recogen y aceptan la estrategia que Bush 

propone para luchar contra el terrorismo. Al igual que el presidente 

estadounidense, hablan de la estrategia de lucha contra el terrorismo 

como una “guerra” en numerosos frentes. Pero se decantan más por el 

uso del término “terrorismo” que del término “terror”: de este modo, 

designan a un enemigo más específico, y el término posee más 

connotaciones para la audiencia española.  

En consonancia con la mayor profundidad con que los 

periódicos analizan las causas del terrorismo, se observa también un 

tratamiento más profundo de las propuestas o mejoras que defienden 

al respecto. Así pues, El País y El Mundo se inclinan por una 

estrategia en la que pese más el componente diplomático que el 

militar, contando con la cooperación de actores clave como la ONU, 

la Unión Europea y los países árabes. También apuestan por un 

trabajo a largo plazo que termine con las causas más profundas del 
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terrorismo, ganando “los corazones y las mentes”. Para ello, 

consideran de gran importancia que se avance en la resolución del 

conflicto israelo-palestino. ABC también subraya el valor del 

componente diplomático de la “guerra contra el terror”, pero destaca 

su crítica a la debilidad de la ONU, a la que considera foro del 

antioccidentalismo y del antiamericanismo. En referencia a la guerra 

de Afganistán, El País y El Mundo consideran legítimo y en cierto 

modo inevitable que se emplee la fuerza militar, pero se muestran 

escépticos respecto a su utilidad en la lucha contra el nuevo enemigo 

que representa el terrorismo. Señalan la posibilidad de que se cree un 

círculo vicioso y apuestan más por mejorar los servicios de 

inteligencia y la colaboración internacional. ABC se muestra más 

partidario del empleo de la fuerza militar como un elemento necesario 

en la lucha contra el terrorismo, pero ejercida de un modo 

proporcionado y evitando un enfrentamiento indiscriminado con el 

mundo islámico. También aboga por el recurso a la fuerza, si es 

necesario, en la defensa del modelo de sociedad democrática 

occidental frente a sus enemigos: el terrorismo, los nacionalismos, los 

fundamentalismos religiosos y los fanatismos étnicos. 

En la transmisión de valoraciones y juicios, el “frame” del 

presidente estadounidense rechaza cualquier vinculación del islam con 

los atentados, perpetrados por integristas “traidores a su propia fe”. La 

“guerra contra el terror” que propone en respuesta a los atentados es 

una lucha del “mundo civilizado” por sus principios, y ese “mundo 

civilizado” no distingue culturas ni religiones. De este modo, rechaza 

que se esté dando un “choque de civilizaciones”. Para la “guerra 

contra el terror”, el presidente estadounidense exige su apoyo al resto 

del “mundo civilizado”: el que no esté del lado de Estados Unidos está 

del lado de los terroristas. No obstante, se considera respaldado por 

“la voluntad colectiva del mundo” pues todo el mundo tiene interés en 

la causa de la lucha contra el terrorismo. Bush también se siente 

depositario de la misión histórica, tantas veces asignada a Estados 

Unidos, de defender la democracia como única vía para la paz, 

mostrándose así afín a la tesis sobre el “fin de la Historia”. Por último, 
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el presidente estadounidense dota a la “guerra contra el terror” de una 

visión moral y dicotómica, de lucha entre el bien y el mal, entre la 

civilización y la barbarie, la justicia y la tiranía.  

De nuevo, el mensaje de Bush permea en los periódicos 

analizados, pero se encuentran algunos puntos de fricción. Los tres se 

muestran de acuerdo con Bush en rechazar tanto la asociación de los 

atentados con el islam como que se esté dando un “choque de 

civilizaciones”, pero no dejan de incluir perspectivas acordes con esta 

última posibilidad. De hecho, El País incluye en un principio 

bastantes argumentos proclives a la idea del “choque de 

civilizaciones”, y El Mundo considera que sí se está dando tal choque 

en lo referente a cómo ha de ejercerse el poder. En segundo lugar, si 

bien defienden la colaboración en la lucha contra el terrorismo por ser 

una causa justa y en legítima defensa, El País y El Mundo, y en menor 

medida ABC, critican la retórica amenazante del “con nosotros o 

contra nosotros”. Y recuerdan que  Bush debe consultar con los 

aliados y respetar su libertad de actuación. También es destacable 

cómo El Mundo y ABC trasladan los argumentos del apoyo a la causa 

justa de la “guerra contra el terror” a la lucha contra ETA, aludiendo a 

que todos los terrorismos son iguales y España merece la ayuda 

internacional tanto como Estados Unidos. En tercer lugar, El País y El 

Mundo critican las alusiones a una “misión histórica” de Estados 

Unidos, y apuntan la posibilidad de que Bush aproveche la “guerra 

contra el terror” para adueñarse del debate en política exterior y saldar 

cuentas pendientes. Por último, la concepción moral de la “guerra 

contra el terror” como una lucha entre el bien y el mal sólo se refleja 

en ABC, que la vincula también a la reafirmación de la superioridad 

moral de Occidente. El País, por el contrario, critica la “retórica 

apocalíptica” y los términos dicotómicos que utiliza Bush, que evocan 

una guerra entre Estados buenos y malos similar a la Segunda Guerra 

Mundial que no se corresponde con la situación actual. 

En definitiva, el “frame” de Bush permea de modo eficaz en El 

País, El Mundo y ABC. Los tres periódicos asumen sus 
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interpretaciones básicas en cuanto a la definición de situaciones o 

condiciones problemáticas, en la identificación de causas, defensa de 

propuestas o mejoras y transmisión de juicios y valoraciones, pero 

introducen numerosos matices.  

Por último, como se ha visto, los periódicos ofrecen 

interpretaciones relacionadas con Estados Unidos y la “guerra contra 

el terror” que van más allá del mensaje de Bush y complementan sus 

“frames”. 

En primer lugar, analizan la presidencia de Bush, antes y 

después del 11-S. Los tres periódicos coinciden en señalar la 

inexperiencia de Bush y su tendencia al aislacionismo en política 

exterior, que ha tenido que cambiar tras el 11-S para crear una 

coalición global contra el terrorismo. También coinciden en su crítica 

a la desaparición inicial del Presidente tras los atentados y en su 

valoración positiva del modo en que está actuando, apostando por la 

moderación y la prudencia que defiende la diplomacia de Colin 

Powell y logrando así tanto el apoyo nacional como internacional a la 

“guerra contra el terror”. 

En segundo lugar, los periódicos analizan cómo es la sociedad 

estadounidense y cómo ese modo de ser se ve afectado por los 

atentados del 11-S.  

En El País predominan las calificaciones negativas. Aunque del 

lado positivo se describe a la sociedad estadounidense como pluralista, 

multicultural, segura de sí misma y optimista, del negativo se le 

considera indiferente ante el sufrimiento de los demás, arrogante, 

patriótica de un modo furioso y religiosa de un modo negativo, que se 

adhiere al Viejo Testamento y al “ojo por ojo”. Se considera que los 

atentados van a disminuir la seguridad en sí misma de esta sociedad y 

a fomentar el exceso patriótico estadounidense, pudiendo llevar a una 

ausencia de juicio crítico frente a las actuaciones del gobierno. De 

modo similar, en El Mundo se describe a la sociedad estadounidense 

como convencida de que su país es el más justo, democrático e 
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invulnerable, patriótica, religiosa y vengativa. Sin embargo, el 11-S 

pone de manifiesto que también es vulnerable y cambia la tendencia 

estadounidense al aislacionismo en política exterior. En ABC se 

describe a una sociedad estadounidense segura y ensimismada, que 

tras los atentados ha descubierto su vulnerabilidad y fragilidad, 

tornándose insegura. Destaca cómo el periódico elogia el patriotismo 

y la unidad de los estadounidenses en la defensa de objetivos 

comunes, así como el buen gusto de sus medios de comunicación en el 

tratamiento de informaciones delicadas. Dos cualidades de las que 

carece España, lo que demuestra su desapego a ciertos valores. 

En tercer lugar, los periódicos valoran las repercusiones que la 

“guerra contra el terror” y su primera intervención, la guerra de 

Afganistán, pueden tener en distintos lugares del mundo. En los tres 

periódicos se destaca el delicado equilibrio que los gobiernos de 

países islámicos colaboradores deben mantener entre la postura oficial 

y la de su opinión pública, así como el aprovechamiento que Sharon 

puede intentar sacar de la lucha contra el terrorismo para reprimir a los 

palestinos. En referencia al mundo occidental se advierte del peligro 

de que la sensación de inseguridad que crea el 11-S lleve a medidas 

que pongan en riesgo las libertades civiles. Pero en El Mundo, con su 

habitual inclusión de voces disonantes, se incluye la postura que 

considera disminución de los derechos civiles como algo necesario en 

la lucha contra el terrorismo. 

En cuarto lugar, en los periódicos se “nacionaliza” la “guerra 

contra el terror”, trasladando sus argumentos a la lucha contra el 

terrorismo de ETA. El País es el periódico que menos insiste en este 

aspecto, mencionando simplemente cómo España tiene mucho que 

ganar con las medidas antiterroristas que se adopten en la Unión 

Europea. El Mundo y ABC mezclan más la dimensión internacional de 

la “guerra contra el terror” y la nacional de la lucha contra ETA. En el 

rechazo de El Mundo a la dimensión militar de la “guerra contra el 

terror” se incluye a ETA, afirmando que este tipo de intervención 

fomenta más terrorismo y amenaza a la democracia y a la ciudadanía. 
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También se menciona a ETA cuando se habla de una posible 

disminución de libertades civiles en la “guerra contra el terror”, 

recordando que la lucha contra cualquier terrorismo ha de llevarse a 

cabo respetando las libertades y las garantías del Estado de Derecho. 

En ABC se insiste en que la lucha contra el terrorismo islamista y 

contra ETA es parte de la misma batalla en defensa de la libertad, y, 

en línea con su crítica a las debilidades de las democracias, se critica, 

en ambos casos, que los que apoyan, toleran o se benefician del 

terrorismo se amparen en los derechos y la protección que conceden 

los Estados democráticos. El periódico también considera que las 

distintas soluciones propuestas para la “guerra contra el terror” 

(diplomáticas, militares, de inteligencia y financieras) son aplicables a 

la lucha contra el terrorismo de ETA. 

Por último, resulta llamativa la crítica que algunas voces de El 

Mundo y bastantes de ABC hacen a la izquierda en general, y a la 

española en particular, cuando hablan del 11-S y la “guerra contra el 

terror”. Se acusa a este colectivo de antiamericanista, 

antiglobalización, enemigo de la democracia y del liberalismo. Las 

posturas más radicales llegan a comparar a la izquierda con los 

terroristas y a afirmar que se alegra de los atentados del 11-S. 
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En el discurso sobre el Estado de la Unión de enero de 2002, 

George W. Bush señaló la existencia de un “eje del mal” formado por 

regímenes susceptibles de utilizar armas de destrucción masiva y los 

terroristas a los que podrían entregárselas, y mencionó 

específicamente a Irak, Irán y Corea del Norte.  

Esto supuso el inicio de un intenso debate internacional que se 

alargaría hasta marzo de 2003. El debate se centró en el supuesto 

vínculo con el terrorismo y en la posesión de armas de destrucción 

masiva por parte de Irak, así como en la posibilidad de una 

intervención militar en el país. El mensaje con el que el presidente 

estadounidense defendió su postura respecto al régimen de Sadam 

Husein durante los meses previos al ataque tuvo una importancia clave 

para su política exterior, pues las divergencias sobre el modo más 

adecuado de proceder en Irak marcaron un antes y un después en la 

ONU, en la relación de Estados Unidos con los distintos miembros de 

la Unión Europea y en la postura de la opinión pública internacional 

respecto a la “guerra contra el terror” de la Administración Bush
1
. 

 

 

 

                                                 
1
Respecto a la crisis sobre Irak, véase, por ejemplo: NIKOLAEV, A.G.; 

HAKANEN, E.A. Leading to the 2003 Iraq War: The Global Media Debate. New 

York: Palgrave Macmillan, 2006; BARBÉ, E. ¿Existe una brecha transatlántica?: 

Estados Unidos y la Unión Europea tras la crisis de Irak. Madrid: Catarata, 2005; 

ALBA, S. Washington contra el mundo. Madrid: Foca, 2003; KRASNO, J.E.; 

SUTTERLIN, J.S. The United Nations and Iraq: Defanging the Viper. Westport, 

CT: Praeger, 2003. 



336 Capítulo 5 

 

5.1. El “frame” de Bush: Sadam Husein y las armas de 

destrucción masiva 

Para analizar el mensaje de Bush sobre Irak, se han seleccionado 

cuatro discursos que permiten observar la evolución de sus 

argumentos a lo largo de este periodo. Se trata de los discursos sobre 

el Estado de la Unión de 2002 y 2003, el discurso en la Asamblea 

General de Naciones Unidas de septiembre de 2002 y las 

declaraciones de la Cumbre de las Azores de marzo de 2003
2
. 

 

5.1.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

Bush enmarca el mensaje sobre Irak dentro de su estrategia de 

de “guerra contra el terror”, “la primera guerra del siglo XXI”, que 

enfrenta a Estados Unidos y el resto del “mundo civilizado”, 

defensores de la seguridad mundial y la democracia, contra dos 

“amenazas gemelas”: el terrorismo y la difusión de armas de 

destrucción masiva en manos de dictadores
3
. Los terroristas y los 

regímenes fuera de la ley no aceptan leyes ni moralidad, y sus 

ambiciones violentas no tienen límite
4
.  

En noviembre de 2001, el presidente estadounidense ya había 

advertido sobre la posibilidad de que los terroristas usasen armas de 

destrucción masiva. Ahora, la búsqueda y posesión por parte de 

regímenes fuera de la ley de este tipo de armas hace que el peligro sea 

todavía mayor. Los regímenes de Irak, Irán y Corea del Norte, que 

forman parte, junto con los terroristas, de lo que Bush denomina “eje 

del mal”, podrían usar las armas de destrucción masiva para 

chantajear a otros países, extender el terror y cometer asesinatos en 

                                                 
2
 Véase referencias de los discursos analizados en anexo 1. 

3
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday „Moment of Truth‟ 

for World on Iraq…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement of the Atlantic 

Summit: Commitment to Transatlantic Solidarity… 
4
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 
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masa. También podrían entregar o vender estas armas a los terroristas, 

que las utilizarían sin la menor duda
5
.  

De modo específico, respecto a Irán, Bush afirma que es un país 

donde no hay libertad, derechos humanos ni democracia. Y respecto al 

gobierno de Corea del Norte, denuncia que es un régimen opresivo 

que condena a su gente a vivir en el miedo y la miseria, y que ha 

estado desarrollando armas nucleares para infligir miedo y lograr 

concesiones en la escena internacional
6
. 

El presidente estadounidense  insiste especialmente en el caso de 

Irak: considera que está claro que Sadam Husein “tiene algo que 

esconder” al mundo civilizado
7
.  

En primer lugar, afirma que el gobierno iraquí incumple las 

resoluciones de la ONU, busca armas de destrucción masiva y apoya 

al terror. Podría ofrecer estas armas a sus aliados terroristas o usarlas 

él mismo, haciendo de los atentados del 11-S “un preludio de mayores 

desgracias”
8
. Además, denuncia que el régimen de Husein reprime a 

su gente. En la “Cumbre de las Azores” se recuerda que Husein 

comenzó dos guerras de agresión contra sus vecinos, ha convertido a 

Irak en un paria internacional y oprime a sus ciudadanos, por lo que 

representa una grave amenaza para la seguridad de la región y del 

mundo. 

En segundo lugar, Bush denuncia que el incumplimiento iraquí 

de las resoluciones de la ONU durante doce años reta la autoridad y el 

rol fundacional de este cuerpo multilateral, el “más importante del 

                                                 
5
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United 

Nations General Assembly…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers 

„State of the Union‟… 
6
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 

7
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
8
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 
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mundo”, que es luchar por la paz logrando que sus deliberaciones sean 

más que palabras y sus resoluciones más que deseos
9
. El régimen 

iraquí representa el tipo de amenaza agresiva para cuyo combate se 

creó Naciones Unidas. Además, afirma que Sadam Husein diseña sus 

gestos para dividir y arrastrar a la comunidad internacional a una 

negociación perpetua, pero sin proporcionar nunca una cooperación 

real y concreta que lleve al desarme.  No se debe permitir que en Irak 

ocurra lo mismo que en Corea del Norte, donde equivocadamente se 

confió en la negociación para apartar al país del desarrollo de armas 

nucleares
10

. 

Durante los meses del debate sobre Irak el presidente 

estadounidense sigue vinculando la “guerra contra el terror” con el 

conflicto israelo-palestino: recuerda que la seguridad común también 

se ve amenazada por esta lucha étnica y religiosa, que es antigua pero 

no inevitable
11

. 

 

5.1.2. Identificación de causas 

Para Bush, “la historia, la lógica y los hechos” no dejan lugar a 

duda sobre el grave y creciente peligro que representa el régimen de 

Husein
12

. Por ello, enumera diversas razones y hechos que respaldan 

su postura frente al régimen iraquí.  

En primer lugar, menciona el incumplimiento de diversas 

resoluciones de Naciones Unidas y recuerda que, tras la guerra del 

Golfo, Husein accedió a deshacerse de todas las armas de destrucción 

                                                 
9
 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday 

„Moment of Truth‟ for World on Iraq… 
10

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
11

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 
12

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 
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masiva del régimen
13

. Sin embargo, el presidente iraquí ha pasado 

doce años incumpliendo y mostrando su desprecio por las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a este respecto. 

Bush cita las resoluciones 686, 687 y 688, de 1991. En ellas se pide a 

Irak que devuelva a prisioneros de guerra, renuncie a toda implicación 

con el terrorismo y deje de reprimir a su propia gente, incluyendo a las 

minorías étnicas y religiosas. También menciona la resolución 1.373 

de septiembre 2001, que prohíbe a los Estados dar refugio o apoyo a 

organizaciones terroristas. Pero insiste, sobre todo, en el 

incumplimiento por parte de Husein de la resolución 1.441, de 

noviembre de 2002, en la que se afirma que éste no ha cumplido sus 

obligaciones y se le ofrece una última oportunidad para desarmarse si 

no quiere enfrentarse a “graves consecuencias”
14

. El presidente 

estadounidense subraya que esta resolución fue adoptada por 

unanimidad y debe hacerse cumplir. En enero de 2003, Bush sigue 

insistiendo en que Sadam Husein no ha cumplido las resoluciones de 

la ONU, pues no ha devuelto a los presos de la guerra del Golfo, 

continúa albergando y apoyando a organizaciones terroristas que 

atacan a Irán, a Israel y a gobiernos occidentales y practica la 

violencia contra los disidentes políticos. Entorpeció el trabajo de los 

inspectores de la ONU hasta hacerles marcharse en 1998, con lo cual 

Irak ha tenido cuatro años para hacerse con armas de destrucción 

masiva. Algo especialmente preocupante teniendo en cuenta los 

descubrimientos que apuntan la posesión por parte del régimen de 

armas biológicas, químicas y nucleares. Se sabe que dispone de 

científicos y técnicos capaces, así como de la infraestructura física 

necesaria
15

. El presidente estadounidense también alude a 

informaciones y testimonios sobre la posesión de armas de 

                                                 
13

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 
14

 Para consultar el contenido completo de las resoluciones 686, 687, 688, 1.373 y 

1.441, véase la página web de la Organización de Naciones Unidas. 

<http://www.un.org/es/documents/sc/> [acceso 8 de septiembre de 2010]. 
15

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
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destrucción masiva por parte de Irak reveladas por los servicios de 

inteligencia estadounidenses y por desertores iraquíes
16

.  

En segundo lugar, en relación al vínculo entre el régimen iraquí 

y el terrorismo, en septiembre de 2002 Bush afirma que los integrantes 

de Al Qaeda que escaparon de Afganistán fueron a Irak
17

. Y en enero 

de 2003 acusa al régimen iraquí de ayudar y proteger a miembros del 

grupo terrorista, subrayando que podría ofrecerles armas de 

destrucción masiva o ayudarles a crear la suya propia
18

.  

Finalmente, el mensaje del presidente estadounidense hace un 

llamamiento al sentido común a la hora de juzgar al régimen de 

Husein, recordando las atrocidades que este ha cometido y comete 

contra su propio pueblo, “la principal víctima de Sadam”, y en el 

exterior
19

. Las violaciones de derechos humanos y la represión del 

régimen de Husein, que hacen de Irak un Estado totalitario, es 

omnipresente. Su régimen ordenó que se matase a toda persona entre 

15 y 70 años en cientos de villas kurdas al norte de Irak y gaseó 

cuarenta villas iraquíes. Usó métodos brutales de tortura para lograr 

confesiones. Además, aprovechó el programa “Petróleo por 

Alimentos” para enriquecerse, comprar tecnología de misiles y 

materiales militares, condenando a los iraquíes al hambre y la miseria. 

En el exterior, atacó Irán en 1980 y Kuwait en 1990, y disparó misiles 

balísticos a Irán, Arabia Saudí, Baréin e Israel. También gaseó a 

población civil iraní. 

 

 

                                                 
16

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
17

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 
18

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
19

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of 

the Union‟…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday „Moment of 

Truth‟ for World on Iraq… 
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5.1.3. Defensa de propuestas o mejoras 

Según el mensaje de Bush, la “guerra contra el terror” busca 

terminar con los terroristas y aquellos que los protegen. También 

evitar que los regímenes que buscan armas de destrucción masiva 

amenacen a Estados Unidos y al mundo.   

Para ello, hay que evitar que los terroristas y sus Estados 

patrocinadores logren los materiales, la tecnología y la experiencia 

necesarias para desarrollar armas de destrucción masiva. Por eso, en 

términos generales, se propone desmontar campos de entrenamiento y 

llevar a los terroristas ante la justicia. También hay que desarrollar 

defensas antimisiles efectivas para proteger a América y sus aliados de 

un ataque repentino. Estas medidas hacen necesario un gran aumento 

del presupuesto de defensa e inteligencia destinado a la seguridad en 

el ámbito exterior y nacional
20

. 

Respecto al caso concreto de Irán, Bush manifiesta el apoyo de 

Estados Unidos a las aspiraciones de la población de vivir en libertad, 

elegir su gobierno y determinar su destino. En cuanto a Corea del 

Norte, afirma que se está trabajando con países de la región para 

encontrar una solución pacífica y mostrar al gobierno norcoreano que 

las armas nucleares sólo traerán aislamiento, estancamiento 

económico y dificultades
21

. 

Bush centra su mensaje en proponer soluciones a la amenaza 

que representa Irak. En su discurso ante Naciones Unidas, propone 

cinco puntos que el régimen de Husein tiene que cumplir si quiere la 

paz y una última oportunidad para desarmarse. Estos puntos se 

relacionan con el cumplimiento de las diversas resoluciones emitidas 

por Naciones Unidas respecto a Irak. Primero, eliminar todas las 

armas de destrucción masiva y material relacionado. Segundo, 

terminar todo apoyo al terrorismo, tal como se requiere a cualquier 

                                                 
20

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
21

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
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Estado. Tercero, dejar de perseguir a sectores de la población civil 

iraquí. Cuarto, poner en libertad, dar explicaciones y colaborar en lo 

referente al personal de la Guerra del Golfo detenido y desaparecido. 

Finalmente, terminar con el comercio ilícito fuera del programa 

“Petróleo por Alimentos” aceptando la administración de Naciones 

Unidas de los fondos para el programa, de modo que el dinero sirva 

para el beneficio de los iraquíes
22

. 

En enero de 2003, Bush considera que Husein ha 

desaprovechado la última oportunidad que le brinda la resolución 

1.441, aprobada el 8 de noviembre de 2002. En dicha resolución se 

exige al dictador iraquí que cumpla las obligaciones de desarme si no 

quiere exponerse a “graves consecuencias”. Pero Husein no ha 

rendido cuentas ante los inspectores sobre las armas de destrucción 

masiva, mostrando su desprecio por Naciones Unidas y por la opinión 

del mundo. Se están ocultando documentos y materiales a los 

inspectores de la ONU, y los oficiales del régimen se hacen pasar por 

los científicos que los inspectores tienen que entrevistar, mientras los 

verdaderos científicos son intimidados respecto a qué decir. La única 

explicación a todas estas maniobras es un deseo de dominio, 

intimidación o ataque por parte del régimen iraquí. Para demostrar las 

acusaciones estadounidenses, Bush anuncia que el 5 de febrero el 

Secretario de Estado Colin Powell mostrará al Consejo de Seguridad 

de la ONU las pruebas de información e inteligencia sobre los 

programas de armamento ilegal del régimen iraquí, su intento de 

ocultar las armas a los inspectores y sus vínculos con grupos 

terroristas
23

. 

                                                 
22

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly…  
23

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 

Véase declaraciones de Powell ante el Consejo de Seguridad en: WHITE HOUSE 

ARCHIVES. “U.S. Secretary of State Colin Powell Addresses the U.N. Security 

Council”, 05/02/2003.  

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/02/20030205-

1.html> [acceso 15 de junio de 2010]. 
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En marzo de 2003, los líderes de las Azores insisten en que 

Husein debe cumplir las resoluciones impuestas por el Consejo de 

Seguridad de la ONU, y en especial la 1.441, lo que supone demostrar 

que no tiene y no está desarrollando armas de destrucción masiva, 

dejando que los inspectores hagan su trabajo en Irak sin ningún tipo de 

traba. En esa resolución se advertía que si Irak no se desarmaba sería 

desarmado por la fuerza: tras cuatro meses y medio tratando de que 

Husein coopere, el régimen iraquí no se ha desarmado. Los líderes de 

las Azores también recuerdan que en la propuesta de resolución que 

presentaron al Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de marzo
24

 se 

establecía el día 17 como fecha límite para que el presidente iraquí 

cumpliese las resoluciones, se desarmase y evitase las “graves 

consecuencias” mencionadas en la resolución 1.441. Por eso, 

establecen que si llegado el día 17 no se han cumplido estas 

condiciones, Husein tiene dos opciones: dejar el país o enfrentarse al 

desarme por la fuerza. Así pues, la responsabilidad de lo que ocurra en 

Irak recae únicamente en él
25

. Esto no es una declaración de guerra, 

                                                 
24

 El 24 de febrero de 2003, Estados Unidos, Reino Unido y España presentaron al 

Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución que declaraba que 

Irak no había aprovechado la última oportunidad para desarmarse  que le concedía la 

resolución 1.441. El 7 de marzo incluyeron en la misma una fecha límite para que 

Sadam demostrase haberse desarmado plenamente: el 17 de marzo. Esa fecha 

también era el último día que tenía el Consejo de Seguridad para votar a favor o en 

contra de la propuesta de resolución. El día 17, la propuesta de resolución 

finalmente se retiró sin ser votada en el Consejo de Seguridad, y Bush dio a Sadam 

Husein un  ultimátum final de 48 horas para exiliarse y evitar la guerra. 

Véase propuesta de resolución del 7 de marzo de 2003 en: “Texto de la nueva 

resolución”, ABC.es, 09/03/2003. 

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2003/03/09/016

.html> [acceso 8 de septiembre de 2010]. 
25

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday „Moment of Truth‟ 

for World on Iraq… 



344 Capítulo 5 

 

sino la última oportunidad que se ofrece a Husein para lograr una 

solución política al problema iraquí
26

.  

Para lograr un futuro mejor para los iraquíes, los líderes de las 

Azores emiten una declaración conjunta en la que se comprometen a 

trabajar por una reconstrucción económica y democrática que logre un 

Irak libre, respetando su integridad territorial y a los distintos 

miembros de grupos étnicos y religiosos
27

. Y proponen asegurar, a 

través del Secretario General de la ONU, que se cumple con el 

programa “Petróleo por Alimentos”: los recursos naturales de Irak 

serían protegidos como propiedad, recurso y beneficio de los iraquíes. 

 También afirman que la presencia militar en Irak para 

garantizar la seguridad, la eliminación de armas de destrucción 

masiva, la entrega de ayuda humanitaria y la reconstrucción del país 

será temporal, si bien el compromiso de apoyo a los iraquíes será a 

largo plazo. Para ello, piden la ayuda de la comunidad internacional: 

pretenden trabajar en asociación con instituciones internacionales, 

aliados y donantes, adoptando las resoluciones de la ONU que sean 

necesarias tras el conflicto. 

Por último, el mensaje de Bush apuesta por una Palestina 

independiente y democrática, que viva junto a Israel en paz y 

seguridad. Por eso, Estados Unidos animará a las dos partes a asumir 

sus responsabilidades y tratará de lograr un acuerdo para el 

conflicto
28

. Esta propuesta se repite en la reunión de las Azores, donde 

se declara que el proceso de paz para la coexistencia pacífica de 

ambos como dos Estados tiene que realizarse con todas las garantías 

de seguridad necesarias y poniendo fin al terrorismo. Se valora 

                                                 
26

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday „Moment of Truth‟ 

for World on Iraq…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement of the Atlantic 

Summit: A Vision for Iraq and the Iraqi People… 
27

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement of the Atlantic Summit: A Vision 

for Iraq and the Iraqi People… 
28

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 



Segundo caso de estudio. La “guerra contra el terror”: los meses 

previos a la guerra de Irak 
345 

 

 

 

positivamente el nombramiento de Abu Mazen como líder palestino 

con suficiente autoridad para enfrentar el terrorismo y consolidar las 

reformas necesarias para llevar adelante el proceso de paz
29

. 

 

5.1.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

Bush defiende la intervención frente al régimen iraquí 

afirmando que es necesaria para luchar contra el terrorismo y las 

armas de destrucción masiva, así como para lograr un gobierno 

democrático y un mejor futuro para los iraquíes. Porque el 

enfrentamiento no es contra el pueblo, sino contra el “cruel dictador” 

que lo oprime. Así pues, considera que la intervención en Irak es un 

objetivo estratégico y una gran causa moral: la seguridad de todas las 

naciones la requiere y la gente de Irak la necesita para su bienestar.  

En segundo lugar, el presidente estadounidense cree que actuar 

con determinación es clave: la contención no sirve como estrategia 

contra Sadam Husein. De la determinación frente a Husein depende 

que el pueblo de Irak siga viviendo sometido o logre su libertad, así 

como el impulso de nuevas reformas democratizadoras en Oriente 

Medio
30

.  

Por eso, pide a la ONU que actúe con determinación, afrontando 

sus responsabilidades y haciendo cumplir sus resoluciones. En enero 

de 2003, recuerda que al fundarse la organización se resolvió que la 

paz mundial no debería ser destruida nunca más. Y en las Azores, se 

recuerda a la ONU que en la resolución 1.441 votó por el desarme 

inmediato e incondicional de Husein y afirmó que de lo contrario éste 

se enfrentaría a “graves consecuencias”. Por lo tanto, la discusión 

                                                 
29

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday „Moment of Truth‟ 

for World on Iraq…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement of the Atlantic 

Summit: Commitment to Transatlantic Solidarity… 
30

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of 

the Union‟… 
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sobre Irak no puede alargarse indefinidamente. Husein no puede 

establecer las normas de la ley y de la comunidad internacional, no se 

pueden permitir sus juegos. Naciones Unidas es una organización 

importante: debe ser un cuerpo de responsabilidad y cumplir con su 

trabajo; sus palabras deben significar algo por el bien de la paz y la 

seguridad y para ganar la “guerra contra el terror”
31

. 

Así pues, Bush asegura que quiere que la organización tenga 

éxito y sea respetada, y que trabajará con el Consejo de Seguridad por 

las resoluciones necesarias. Pero si las resoluciones no se cumplen, la 

acción será “inevitable”. Recuerda que su país luchará por la paz y la 

seguridad con o sin el apoyo de Naciones Unidas: 

“Consultaremos. Pero que no haya malentendidos: Si Sadam Husein 

no se desarma completamente, por la seguridad de nuestra propia 

gente y por la paz del mundo, lideraremos una coalición para 

desarmarlo”
32

. 

El mensaje estadounidense también pide determinación a otros 

gobiernos, especialmente europeos. Pide que consideren su petición de 

eliminar a los “parásitos terroristas” que amenazan a sus propias 

naciones y a las demás. Si bien la conciencia de un peligro común está 

borrando viejas rivalidades en la política mundial, sabe que algunos 

“serán tímidos” al enfrentar el terror. Pero Bush advierte que “si ellos 

no actúan, América lo hará”, porque el precio de la indiferencia sería 

catastrófico. Y porque el rumbo de Estados Unidos no depende de las 

                                                 
31

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United Nations 

General Assembly… 
32

 “We will consult. But let there be no misunderstanding: If Saddam Hussein does 

not fully disarm, for the safety of our own people and for the peace of the world, we 

will lead a coalition to disarm him”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
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decisiones de otros. Así pues, Estados Unidos hará lo que sea 

necesario para defender la libertad y la seguridad de la nación
33

.  

En su búsqueda de apoyos, en marzo de 2003, los líderes de las 

Azores afirman compartir una visión que apoyan otras naciones: su 

seguridad está vinculada a la paz y la seguridad en todo el mundo. 

También afirman, en una declaración conjunta, su compromiso con la 

“solidaridad transatlántica”. Lo cual implica un compromiso con los 

valores comunes, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y la 

defensa mutua. Los países de ambos lados del Atlántico deben dejar 

de lado las diferencias circunstanciales respecto a Irak y trabajar 

juntos por la paz, la libertad y la seguridad. La amistad y solidaridad 

entre Estados Unidos y Europa debe mantenerse fuerte y seguir 

creciendo. Sin ese compromiso la Europa actual no podría entenderse, 

y sería muy difícil imaginar la Europa del mañana. Estados Unidos y 

Europa deben estar unidos en los grandes asuntos internacionales, 

reforzando más su alianza y dando un mensaje fuerte y unificado, 

porque “es una tragedia” cuando no lo están. En este sentido, Bush 

afirma que el 17 de marzo es el “momento de la verdad para el 

mundo”, pues las naciones comprometidas con la paz y la seguridad 

deben demostrar ese compromiso del único modo efectivo: apoyando 

el desarme inmediato e incondicional de Sadam Husein
34

. 

En tercer lugar, y al igual que en 2001, Bush alude a la misión 

histórica que cumple Estados Unidos. Los terroristas pensaron que los 

estadounidenses eran débiles, materialistas y egoístas. Sin embargo, el 

“tiempo de adversidad”
35

 posterior al 11-S hizo surgir una nueva 

                                                 
33

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the 

Union‟… 
34

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday „Moment of Truth‟ 

for World on Iraq…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “Statement of the Atlantic 

Summit: Commitment to Transatlantic Solidarity… 
35

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
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“cultura de la responsabilidad”
36

, caracterizada por la capacidad de 

sacrificio, la valentía y la generosidad. Por eso, Estados Unidos está 

viviendo un “momento de oportunidad”
37

, una “llamada de la 

Historia” a un “papel único en los acontecimientos humanos”
38

. Y esa 

“llamada de la Historia” ha llegado al país adecuado, un país que 

ejerce el poder sin conquistar y que se sacrifica por la libertad de 

extranjeros
39

. Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras los 

peligros se acumulan: se alzará en defensa de la paz, la seguridad y los 

derechos permanentes de la humanidad. Estados Unidos, como país 

“bendecido para hacer el mundo mejor”, por herencia y por elección, 

acepta la responsabilidad de esta causa justa
40

. Más allá de luchar 

contra el terror y sin pretender imponer su cultura, Estados Unidos 

tiene la responsabilidad y el privilegio de afrontar la “lucha de la 

libertad” extendiendo la libertad y la justicia, que son correctos y 

verdaderos para todo el mundo, exigiendo el cumplimiento de las 

demandas no negociables de dignidad humana y guiando al mundo 

“hacia los valores que traerán una paz duradera”
41

. Sin importar lo que 

dure la lucha, ni sus dificultades, la gente libre decidirá el curso de la 

Historia
42

. Bush recuerda que su postura coincide con la idea, presente 

en la política estadounidense desde la Declaración de la 

Independencia, de que Estados Unidos debe cumplir con el destino 

                                                 
36

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
37

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
38

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
39

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
40

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President´s Remarks at the United 

Nations General Assembly…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers 

„State of the Union‟…; WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Bush: Monday 

„Moment of Truth‟ for World on Iraq… 
41

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
42

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
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histórico de defender y trasladar los principios democráticos a todas 

las naciones: 

“Nuestros fundadores dedicaron este país a la causa de la dignidad 

humana, los derechos de toda persona, y las posibilidades de toda 

vida. Esta convicción nos guía en el mundo para ayudar a los 

afligidos, y defender la paz, y confundir los designios de los hombres 

malvados”
43

. 

De hecho, el deber al que se enfrenta Estados Unidos en la 

“guerra contra el terror” no es nuevo. En el siglo XX, la voluntad de 

las personas libres, la grandeza de grandes alianzas y el poder de 

Estados Unidos derrotaron ideologías de poder y dominación como el 

nazismo, el militarismo y el comunismo
44

. 

En cuarto lugar, y también continuando con el mensaje de 2001, 

Bush describe la “guerra contra el terror” en términos dicotómicos e 

incluyendo referencias religiosas. Recuerda que Estados Unidos, un 

“país bendecido”
45

, está liderando una lucha del “mundo civilizado”, 

la libertad, que es “el regalo de Dios a la humanidad”
46

, la paz y el 

bien. En esa lucha se enfrenta contra la tiranía y la maldad 

representadas por los “enemigos de la libertad”: los “parásitos”
47

 del 

terrorismo internacional y aquellos regímenes que los protegen y/o 

buscan desarrollar armas de destrucción masiva
48

. Afirma que el mal 

                                                 
43

 “Our founders dedicated this country to the cause of human dignity, the rights of 

every person, and the possibilities of every life. This conviction leads us into the 

world to help the afflicted, and defend the peace, and confound the designs of evil 

men”. [Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
44

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
45

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
46

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟… 
47

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
48

 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
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es real y hay que enfrentarlo, y que, especialmente en la tragedia, Dios 

está cerca
49

.  

 

5.1.5. Conclusiones 

Para Bush, la posible guerra de Irak formaría parte de la “guerra 

contra el terror” del “mundo civilizado”, defensor de la democracia  y 

la seguridad mundial, contra el terrorismo. Ahora, además de 

terroristas y aquellos regímenes que los protegen, la “guerra contra el 

terror” persigue a regímenes que buscan armas de destrucción masiva 

y que podrían utilizarlas o entregarlas a los terroristas. A este respecto, 

Bush señala a Irak, Irán y Corea del Norte, pero se centra en el peligro 

que representa el régimen iraquí y en su desafío a la ONU y a la 

comunidad internacional. El presidente estadounidense también 

vincula el conflicto israelo-palestino a la “guerra contra el terror”, al 

considerarlo una amenaza para la seguridad internacional. 

Como causas que justificarían una intervención en Irak, Bush 

menciona, en primer lugar, el incumplimiento de las resoluciones de 

Naciones Unidas durante más de una década. Lo cual incluye las 

resoluciones posteriores a la Guerra del Golfo y la 1.373, de 2001, que 

prohíbe a los Estados dar refugio o apoyo a organizaciones terroristas. 

El presidente estadounidense insiste sobre todo en el incumplimiento 

de la 1.441, de 2002, que ofrece una última oportunidad a Husein para 

desarmarse si no quiere enfrentarse a “graves consecuencias”. En 

segundo lugar, vincula al régimen iraquí con miembros de Al Qaeda, 

y advierte sobre la posibilidad de que les ofrezca armas de destrucción 

masiva o les ayude a desarrollar la suya propia. Finalmente, alude al 

sentido común y recuerda las atrocidades cometidas por Husein tanto 

en el exterior como contra su propio pueblo.  
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 Cfr. WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers State of the Union 

Address… 
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Para Bush, la solución al terrorismo, la “guerra contra el terror”, 

consiste en terminar con los terroristas y aquellos que los protegen, 

evitando que tanto éstos como los regímenes que buscan armas de 

destrucción masiva amenacen a Estados Unidos y al mundo. Para ello, 

hace una serie de propuestas generales, que incluyen desmontar 

campos de entrenamiento, desarrollar defensas antimisiles y aumentar 

el presupuesto en defensa e inteligencia. También menciona 

brevemente su apoyo a la libertad en Irán y los intentos 

estadounidenses para lograr una solución pacífica al problema 

norcoreano. Y, en referencia al conflicto israelo-palestino, que vincula 

con la lucha contra el terrorismo, apuesta por una Palestina 

independiente y democrática que viva junto a Israel en paz y 

seguridad.  

No obstante, como se ha dicho, el presidente estadounidense 

centra la mayor parte de su mensaje en Irak. Si quiere evitar la guerra, 

el régimen iraquí debe cumplir las resoluciones de la ONU. 

Especialmente la 1.441, lo que implica un desarme completo y 

comprobado y la ausencia de cualquier vínculo con el terrorismo. Este 

mensaje se repite desde septiembre de 2002 hasta marzo de 2003, 

cuando, al no cumplirse las condiciones impuestas, el presidente 

estadounidense y sus aliados dan en las Azores la última oportunidad 

a una solución política: Husein debe dejar el país o enfrentarse al 

desarme por la fuerza. Además, los líderes de las Azores se 

comprometen a trabajar por la reconstrucción económica y 

democrática de Irak, para lograr un país libre y dueño de sus recursos 

naturales. Afirman que aunque la presencia militar en el país será 

temporal el compromiso con los iraquíes será a largo plazo, y piden 

ayuda para ello a la comunidad internacional. 

El presidente valora la intervención militar contra el régimen 

iraquí como un objetivo estratégico y una gran causa moral: es 

necesaria para luchar contra el terrorismo y las armas de destrucción 

masiva, así como para lograr un gobierno democrático y un mejor 

futuro para los iraquíes. La determinación, y no la contención, es la 
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clave en la estrategia contra Husein. Por eso, pide a la ONU que haga 

cumplir sus resoluciones, y a la comunidad internacional que 

colabore. A este respecto, los líderes de las Azores mencionan de 

modo especial a los aliados europeos: abogan por el compromiso con 

la solidaridad transatlántica en la lucha contra el terrorismo y en 

defensa de los valores comunes, la democracia, la seguridad y la paz. 

No obstante, Bush advierte que su país luchará por la paz y la 

seguridad con o sin el apoyo de Naciones Unidas y de otros gobiernos. 

Al igual que en el caso de Afganistán, Bush defiende la intervención 

en Irak como parte de la misión histórica de Estados Unidos para 

extender los valores democráticos garantes de una paz duradera. 

También vuelve a utilizar términos dicotómicos y referencias 

religiosas, y describe la posible guerra de Irak como una lucha del 

bien contra el mal.  

 

5.2. El País y su oposición a la “guerra preventiva” del 

“imperio” estadounidense 

5.2.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

Para El País, la “guerra contra el terrorismo” es un nuevo tipo 

de guerra en la que se enfrentan la “civilización  política” y el 

terrorismo global. El presidente estadounidense “ofrece un nuevo 

horizonte bélico” en su discurso de enero de 2002: añade a la misión 

inicial de lucha contra el terrorismo una “cruzada preventiva” contra 

los regímenes que posean armas de destrucción masiva. Se olvida de 

Afganistán, Al Qaeda y Osama Bin Laden y habla de un “eje del mal” 

protagonizado por Irak, Irán y Corea del Norte
50

, aunque desde 2003 

se centra en exclusiva en el régimen de Sadam Husein.  

                                                 
50

 Cfr. “El mensaje de Bush”, El País, 31/01/2002; GONZÁLEZ, E. “Bush señala a 

Irán, Irak y Corea del Norte como protagonistas de un nuevo „eje del mal‟”, El País, 

31/01/2002. 
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De este modo, para El País, se ha pasado de la “guerra contra el 

terrorismo” a la denominada Doctrina Bush, que constituye un 

problema en sí misma. Dicha doctrina se describe como un estilo de 

gobernar en política exterior que adquirió fuerza tras el 11-S, al 

encontrarse en el terrorismo internacional al enemigo ideal para 

llevarlo a cabo
51

. Se apoya en dos pilares: la conservación de la 

supremacía militar y el derecho a la acción preventiva por parte de 

Estados Unidos. Implica que las relaciones internacionales se basen en 

el poder en vez de en la legalidad, lo que da preeminencia a Estados 

Unidos sobre los tratados internacionales y sobre la soberanía de los 

demás Estados. De este modo, se utiliza la guerra como instrumento 

de gobierno del mundo
52

. Por eso, en El País se compara la Doctrina 

Bush con el modo de gobernar de los cerdos en la obra Rebelión en la 

Granja, de George Orwell
53

. En definitiva, bajo el pretexto de la 

“guerra contra el terrorismo”, la Doctrina Bush pretende crear un 

“imperio” defensivo, a través de una “cruzada preventiva” global 

basada en la fuerza militar, que permita a Estados Unidos controlar el 

petróleo, mantener el negocio armamentístico y afianzar tanto su 

hegemonía mundial como su poder y el poder de Israel en la región
54

. 

Respecto a Irak, país en el que se centra el mensaje de Bush, el 

periódico considera que presenta algunos aspectos problemáticos, 

como su incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad 

de la ONU o las atrocidades contra los derechos humanos cometidas a 

lo largo de su mandato. No obstante, no está demostrado que Irak 

                                                 
51

 Cfr. SOROS, G. “La burbuja de la supremacía de Estados Unidos”, El País, 

17/03/2003. 
52

 Cfr. IBÁÑEZ, P.A. “Guerra-crimen: ¿la sexta libertad?”, El País, 17/03/2003. 
53

 Cfr. SOROS, G. “La burbuja de la supremacía de Estados Unidos”, El País, 

17/03/2003. 
54

 Cfr. MARTÍN MUÑOZ, G. “„Daños colaterales‟ del 11-S en el mundo 

musulmán”, El País, 14/09/2002; CARRILLO, S. “La amenaza nuclear”, El País, 

31/01/2003; ESCUDERO, M. “Las dificultades de un nuevo imperio”, El País, 

17/03/2003. 
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tenga armas de destrucción masiva o vínculos con el terrorismo
55

. Por 

eso, no se asocia la posible guerra de Irak con la “guerra contra el 

terrorismo”, sino con la Doctrina Bush. Así pues, la “guerra 

preventiva” que se pretende iniciar en Irak forma parte de la Doctrina 

Bush, del “proyecto imperial” estadounidense, no de un esfuerzo por 

luchar contra el terrorismo y extender la democracia en Oriente 

Medio
56

. De hecho, desde enero de 2002, los cintillos de la sección de 

Internacional del periódico sustituyen la expresión “guerra contra el 

terrorismo” por “Acoso a Sadam Husein” y, en 2003, por “Amenaza 

de guerra”. 

En El País también se destaca el problema que la Doctrina 

Bush, contraria al orden multilateral propio de la era global, supone 

para la ONU, que por imperfecta que sea es la única base de una 

gobernanza global
57

. En marzo de 2003, se afirma que los líderes de 

las Azores están pasando por alto a la ONU y la Carta de San 

Francisco, poniendo en peligro la esperanza de un marco de relaciones 

entre Estados regidos por el derecho y de cuyo horizonte la guerra 

pudiera desaparecer definitivamente
58

. La Cumbre de las Azores ha 

apelado a que los países se pronuncien individualmente y ha sido 

“como un llamamiento a que los criterios de Washington no se 

pierdan de vista en los vericuetos multilaterales”
59

 de dicha 

organización. Parece que tratan de redefinir las relaciones 

internacionales sobre un nuevo eje atlántico contra el terrorismo
60

. 
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 Cfr. KRUGMAN, P. “Bush y el motín del „Caine‟”, El País, 18/03/2003. 
56

 Cfr. SACHS, J.D. “El petróleo es el motivo de Estados Unidos para la guerra”, El 

País, 30/01/2003; “Consejo de guerra”, El País, 17/03/2003; FRIEDMAN, T. 

“Arreglar el mundo”, El País, 18/03/2003. 
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 Cfr. “Bush, con la ONU”, El País, 13/09/2002. 
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 Cfr. IBÁÑEZ, P.A. “Guerra-crimen: ¿la sexta libertad?”, El País, 17/03/2003. 
59

 Cfr. EGURBIDE, P. “Bush, Blair y Aznar invitan a otros países a unirse a su 

alianza contra el terrorismo”, El País, 17/03/2003. 
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 Cfr. EGURBIDE, P. “Bush, Blair y Aznar invitan a otros países a unirse a su 

alianza contra el terrorismo”, El País, 17/03/2003. 
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5.2.2. Identificación de causas 

Para El País, la intervención en Irak sería una guerra equivocada 

librada por razones equivocadas, pues, como se ha dicho, no hay 

motivos evidentes que respalden la guerra de Irak como parte de la 

“guerra contra el terrorismo”: aunque se reconoce que el régimen de 

Husein presenta aspectos problemáticos, como su incumplimiento de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o las 

atrocidades contra los derechos humanos cometidas a lo largo de su 

mandato, no se asumen los argumentos de Bush respecto a las armas 

de destrucción masiva y los vínculos con el terrorismo. Las 

motivaciones que según el periódico tiene Estados Unidos para 

intervenir en Irak tienen más que ver con la Doctrina Bush. 

Así pues, en primer lugar, si bien no niega rotundamente que 

Irak tenga armas de destrucción masiva, se muestra escéptico al 

respecto: en 2002 no hay pruebas “tangibles”
61

 y en 2003 las pruebas 

de información e inteligencia presentadas han resultado falsas o 

erróneas, además de insuficientes para justificar una guerra
62

.  

En segundo lugar, incluso en el caso de que Irak tuviese armas 

de destrucción masiva, sigue sin probarse que exista una vinculación 

entre el régimen de Husein y Al Qaeda, ni entre el régimen de Husein 

y el 11-S
63

. Se trata, únicamente, de una estrategia estadounidense 

para convencer al Consejo de Seguridad de la ONU y a la opinión 

pública respecto a la guerra, alimentando “la lógica del miedo frente al 

terrorismo”
64

.  

                                                 
61

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “Bush exige a la ONU que obligue a Irak a cumplir las 

resoluciones sobre desarme”, El País, 13/09/2002. 
62

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “Bush busca convencer a los norteamericanos y a la ONU 

de que la guerra es necesaria”, El País, 29/01/2003; “Estado de guerra”, El País, 

30/01/2003. 
63

 Cfr. “Bush, con la ONU”, El País, 13/09/2002; GONZÁLEZ, F. “Amistad, no 

sumisión”, El País, 14/09/2002. 
64

 Cfr. OPPENHEIMER, W. “Blair asegura que existen vínculos entre Irak y el 

grupo de Bin Laden”, El País, 30/01/2003; “Estado de guerra”, El País, 30/01/2003. 
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Además, el periódico cree que la posibilidad de que el régimen 

de Sadam Husein tenga armas de destrucción masiva y vínculos con el 

terrorismo son dos amenazas diferentes que no deben mezclarse: 

“Cuando Bush mezcla el supuesto fomento iraquí del terrorismo con 

la amenaza que plantea en términos de armas de destrucción masiva-

como Aznar hizo ayer de nuevo-puede debilitar el posible frente 

contra Sadam Husein. Porque el peligro que representa es más de 

proliferación de armas que de carácter terrorista”
65

. 

“Nada tiene que ver el intento de hacerse con el arma atómica-como lo 

hizo Pakistán, tras la India, y antes Israel-con los instrumentos 

empleados por los terroristas en las Torres Gemelas y el Pentágono. 

Estamos ante amenazas diferentes[…]”
66

. 

En tercer lugar se señala que, en consonancia con la Doctrina 

Bush, el principal motivo para intervenir en Irak es el petróleo, ya que 

este país cuenta con las segundas mayores reservas del mundo
67

. En 

este sentido, el objetivo de una intervención ya existía antes del 11-S, 

y para demostrar dicha hipótesis se cita la conclusión del estudio 

“Retos estratégicos para la política energética del siglo XXI”, 

elaborado por el James Baker III Institute for Public Policy para la 

Administración Bush en abril de 2001: 

“Por razones de seguridad económica, EE UU necesita el petróleo 

iraquí, pero por razones de seguridad militar EE UU no puede permitir 

que Sadam desarrolle petróleo. Por tanto, EE UU necesita un nuevo 

régimen en Irak para su seguridad energética”
68

.  

La idea de que Estados Unidos pretende controlar el petróleo 

más que extender la democracia se apoya con alusiones a lo ocurrido 

en otros países. Como el caso de Irán en los años cincuenta (golpe 

                                                 
65

 “Bush, con la ONU”, El País, 13/09/2002. 
66

 GONZÁLEZ, F. “Amistad, no sumisión”, El País, 14/09/2002. 
67

 Cfr. SACHS, J.D. “El petróleo es el motivo de Estados Unidos para la guerra”, El 

País, 30/01/2003; CARRILLO, S. “La amenaza nuclear”, El País, 31/01/2003. 
68

 SACHS, J.D. “El petróleo es el motivo de Estados Unidos para la guerra”, El 

País, 30/01/2003. 
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contra el primer ministro respaldado por la CIA y posterior 

nacionalización de la industria petrolífera) o el de Argelia en los 

noventa (apoyo a un golpe militar para evitar que el Frente Islámico 

de Salvación llegara al poder tras las elecciones)
69

.  

En cuarto lugar, y también en consonancia con la Doctrina 

Bush, existe por parte de Estados Unidos el deseo de lograr un cambio 

de régimen en Irak, porque un gobierno pronorteamericano en el país 

mejoraría la “capacidad de actuación conjunta y unilateral a nivel 

internacional”
70

 de Estados Unidos e Israel: 

“El objetivo de Bush no es eliminar las armas de destrucción masiva, 

sino forzar un cambio de régimen previsiblemente con un alto coste en 

vidas y sufrimientos para muchos inocentes, ocupar un país 

estratégico para el suministro de petróleo y recomponer la región, 

incluida una paz entre israelíes y palestinos”
71

. 

En este sentido, en el periódico se afirma que el régimen de 

Sadam no se va a destruir por las armas de destrucción masiva, ni por 

su relación con el terrorismo, ni por el genocidio kurdo o las guerras 

contra Irán y Kuwait, sino “porque estorba a la hegemonía de 

Washington”
72

.  

En quinto lugar, parece haber una obsesión de Bush, “ajena a 

todo verdadero fundamento”
73

, con perseguir a Husein.  

 

                                                 
69

 Cfr. SACHS, J.D. “El petróleo es el motivo de Estados Unidos para la guerra”, El 

País, 30/01/2003. 
70

 Cfr. MARTÍN MUÑOZ, G. “„Daños colaterales‟ del 11-S en el mundo 

musulmán”, El País, 14/09/2002; SACHS, J.D. “El petróleo es el motivo de Estados 

Unidos para la guerra”, El País, 30/01/2003. 
71

 “Consejo de guerra”, El País, 17/03/2003. 

Nótese que, pese al tono crítico, El País menciona la intención estadounidense de 

lograr la paz en el conflicto israelo-palestino. 
72

 Cfr. BASTENIER, M.A. “El oficio más duro del mundo (unipolar)”, El País, 

30/01/2003. 
73

 Cfr. KRUGMAN, P. “Bush y el motín del „Caine‟”, El País, 18/03/2003. 
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5.2.3. Defensa de propuestas o mejoras 

Según se explica en El País, la solución al terrorismo 

internacional no está en la insensata “guerra preventiva” que 

promueve la Doctrina Bush, que convierte a Estados Unidos en una 

cara y cruel “policía mundial” que mata mosquitos a cañonazos
74

. La 

solución está en un análisis profundo de los cambios político-

económicos necesarios para lograr la estabilidad en Oriente Medio y 

en el mundo, relacionados sobre todo con las dictaduras, la corrupción 

y la pobreza
75

, así como en tratar de investigar las motivaciones de los 

terroristas radicales
76

. Se han de forjar las armas intelectuales y las 

razones éticas necesarias para la lucha contra el terrorismo, sin 

mezclar en ello metas imperiales ni intereses petroleros
77

.  

En referencia a Irak, El País defiende que se cumplan las 

resoluciones de la ONU, las dieciséis que según Bush ha violado el 

régimen de Husein
78

. Pero en el periódico se insiste en que la vía para 

que Husein cumpla las resoluciones no es la intervención militar, sino 

dejar que las negociaciones diplomáticas y el trabajo de los 

inspectores de armas sigan su curso
79

. También se afirma que, aunque 

Estados Unidos y Europa presenten distintos puntos de vista sobre 

                                                 
74

 Cfr. RUBERT DE VENTÓS, X. “Sansón y las Torres Gemelas”, El País, 

13/09/2002. 
75

 Cfr. RUBERT DE VENTÓS, X. “Sansón y las Torres Gemelas”, El País, 

13/09/2002; MARTÍN MUÑOZ, G. “‟Daños colaterales‟ del 11-S en el mundo 

musulmán”, El País, 14/09/2002 
76

 Cfr. RUBERT DE VENTÓS, X. “Sansón y las Torres Gemelas”, El País, 

13/09/2002. 
77

 Cfr. VIDAL BENEYTO, J. “La guerra del señor Bush y el 11-S”, El País, 

14/09/2002. 
78

 Cfr. “Las pruebas de Bush”, El País, 13/09/2002; “Las 16 resoluciones de la 

disputa”, El País, 13/09/2001. 
79

 Cfr. “Bush, con la ONU”, El País, 13/09/2002. 
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cómo solucionar el problema iraquí, es necesario que se pongan de 

acuerdo y colaboren
80

. 

Se considera necesario, también, que se mantenga el control y la 

legitimidad que ofrece el Consejo de Seguridad de la ONU. A este 

respecto, se sugiere que Europa podría crear un polo capaz de moderar 

a Estados Unidos y de evitar que acabe con la institución multilateral 

que ayudó a poner en pie
81

.  

Finalmente, El País aplaude la idea de Bush de lograr una 

Palestina “independiente y democrática” que coexista con Israel
82

.  

 

5.2.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

Según se afirma en El País, la crisis internacional surgida 

respecto a Irak no hace sino confirmar las dificultades políticas y de 

legitimidad de la Doctrina Bush
83

. De hecho, la Cumbre de las Azores 

constata el estrepitoso fracaso del trío “en su intento de convencer a la 

comunidad internacional en nombre de la cual pretenden actuar”
84

. La 

retirada de su proyecto de resolución, al evidenciarse la “derrota 

humillante” que supondría someterlo a votación en el Consejo de 

Seguridad de la ONU, constituye un desastre diplomático “producido 

por una impresionante arrogancia y una vanidad enormemente 

inflada”
85

. Demuestra que Estados Unidos no domina en cuestiones 

diplomáticas y que la opinión pública, opuesta a la guerra, importa en 

buena parte del mundo.  

                                                 
80

 Cfr. RUBERT DE VENTÓS, X. “Sansón y las Torres Gemelas”, El País, 

13/09/2002. 
81

 Cfr. ORTEGA, A. “Somos europeos, no „americanos‟”, El País, 17/03/2003. 
82

 Cfr. “Bush, con la ONU”, El País, 13/09/2002. 
83

 Cfr. ESCUDERO, M. “Las dificultades de un nuevo imperio”, El País, 

17/03/2003. 
84

 Cfr. “A la guerra ilegal”, El País, 18/03/2003. 
85

 Cfr. KRUGMAN, P. “Bush y el motín del „Caine‟”, El País, 18/03/2003. 
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Para El País también está claro que la guerra contra Irak sería 

una guerra ilegal. La clave está en la resolución 1.441 del Consejo de 

Seguridad, de noviembre de 2002, en la que se apoya el trío de las 

Azores. Esta resolución, que da a Husein una última oportunidad para 

desarmarse si no quiere enfrentarse a “graves consecuencias”, no 

legaliza la intervención militar, pues elimina, precisamente, “todo 

automatismo en el uso de la fuerza”
86

. Además, dicha resolución 

“pone en manos del Consejo de Seguridad la constatación de que Irak 

ha cumplido sus obligaciones”
87

, con lo cual no existe base jurídica 

suficiente para un ataque. Además, el trío de las Azores está haciendo 

una interpretación manifiestamente abusiva de lo estipulado sobre el 

recurso a la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas
88

: 

“…en el Capítulo VII de la Carta de la ONU, es el Consejo de 

Seguridad el único competente para decidir sobre el uso de la fuerza. 

Y la posibilidad de hacerlo se encuentra normativamente condicionada 

a que concurran determinados supuestos: la amenaza o 

quebrantamiento de la paz o la producción de algún acto de agresión. 

Además, incluso de darse alguno de ellos, las formas de reacción 

legítima están asimismo regladas y es aquel órgano quien concentra la 

capacidad de decisión. Y de dirección estratégica”
89

. 

La guerra contra Irak sería, pues, una “guerra-crimen” ilegal, 

que podría llevar a futuras acciones jurídicas contra sus impulsores en 

la Corte Penal Internacional, por violación de la Carta de Naciones 

Unidas y por crímenes contra la humanidad
90

.  

                                                 
86

 Cfr. “Consejo de guerra”, El País, 17/03/2003; PIQUER, I. “La polémica de la 

1.441”, El País, 18/03/2003. 
87

 Cfr. “Consejo de guerra”, El País, 17/03/2003. 
88

 Cfr. CAJAL, M. “Los platos rotos”, El País, 18/03/2003. 
89

 IBÁÑEZ, P.A. “Guerra-crimen: ¿la sexta libertad?”, El País, 17/03/2003. 
90

 Cfr. IBÁÑEZ, P.A. “Guerra-crimen: ¿la sexta libertad?”, El País, 17/03/2003; 

EKAIZER, E. “El „día después‟ en la ONU”, El País, 17/03/2003. 
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En el periódico se insiste, además, en que la intervención en Irak 

ha sido decidida de antemano
91

: 

“…si nuestra meta inicial hubiera sido el razonable importante 

objetivo de evitar que Husein adquiriese armas nucleares, habría una 

gran cantidad de opciones que se podrían haber seguido. […] En lugar 

de ello, la Administración de Bush empezó por exigir un „cambio de 

régimen‟, y declaró su voluntad de librar una guerra preventiva y 

enviar tropas”
92

. 

En este sentido, en septiembre de 2002 se afirma que la promesa 

de Bush de mantenerse en el marco multilateral es un mero pretexto 

para la acción militar, pues ha advertido claramente que si la ONU no 

impone sus resoluciones quedará relegada a un papel marginal, con lo 

cual deja abierta la vía de una acción unilateral contra Irak
93

. La 

búsqueda de una resolución que dé un ultimátum a Sadam Husein (la 

futura resolución 1.441, de noviembre de 2002) es “un mero trámite 

para acceder a otra resolución que dé cobertura legal al uso de la 

fuerza”
94

. Además, Bush ya está tratando de negociar bilateralmente la 

impunidad de sus soldados en el extranjero
95

. Por lo tanto, “todo 

indica que la Casa Blanca decidió, a lo largo del verano, que el único 

recurso efectivo era el de las armas”
96

. Esta doble actuación de Bush 

se debe al intento de conjugar dos posturas enfrentadas en su 

                                                 
91

 Cfr. “A la guerra ilegal”, El País, 18/03/2003. 
92

 JUDIS, J.B. “Una carretera al infierno pavimentada con las malas elecciones de 

Bush”, El País, 18/03/2003. 
93

 Cfr. “Bush, con la ONU”, El País, 13/09/2002; GONZÁLEZ, E. “Bush exige a la 

ONU que obligue a Irak a cumplir las resoluciones sobre desarme”, El País, 

13/09/2002; GONZÁLEZ, E. “George W. Bush: „Estoy hablando de días y semanas, 

no de meses o años”, El País, 14/09/2002. 
94

 Cfr. EGURBIDE, P. “Europa acoge con alivio el compromiso de EE UU de actuar 

en el marco de la ONU”, El País, 13/09/2002; GONZÁLEZ, E. “George W. Bush: 

„Estoy hablando de días y semanas, no de meses o años‟”, El País, 14/09/2002. 
95

 Cfr. BASTENIER, M.Á. “Las capitulaciones del presidente Bush”, El País, 

14/09/2002. 
96

 Cfr. GONZÁLEZ, E. “George W. Bush: „Estoy hablando de días y semanas, no de 

meses o años”, El País, 14/09/2002. 
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Administración: la de los “halcones” partidarios de la guerra y la de 

las “palomas” encabezadas por Colin Powell, coincidente con Europa, 

que apuesta por recurrir primero a la vía de la ONU y de la 

diplomacia
97

.  

En enero de 2003 se considera que la resolución 1.441 y el envío 

de inspectores a Irak no han sido más que una “mascarada” para dar al 

Pentágono el tiempo necesario para preparar el ataque
98

. Se afirma 

que el presidente estadounidense ha despejado todas las dudas sobre 

su propósito de acabar pronto con el régimen iraquí
99

, aun cuando las 

pruebas de información e inteligencia presentadas hasta el momento 

resultan insuficientes para justificar la guerra
100

. Se va a encontrar a 

Husein culpable y se va a querer desarmarle por la fuerza, porque para 

la Administración estadounidense la ausencia de pruebas sobre las 

armas de destrucción masiva “acusa en lugar de excusar”
101

.  

El 16 de marzo de 2003, en la Cumbre de las Azores, Bush y sus 

aliados, con sus declaraciones sobre Irak y la solidaridad 

transatlántica, dan un “ultimátum” a la ONU para que autorice el uso 

de la fuerza
102

. La cumbre, “un auténtico consejo de guerra”, no hace 

sino reforzar la consideración de que la intervención en Irak es ilegal y 

está decidida de antemano
103

. De hecho, varios días antes de la 
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 Cfr. “Bush, con la ONU”, El País, 13/09/2002. 
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 Cfr. CARRILLO, S. “La amenaza nuclear”, El País, 31/01/2003. 
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 Cfr. GONZÁLEZ, E. “Bush prepara a Estados Unidos para una guerra inminente 

contra Irak”, El País, 30/01/2003. 
100

 Cfr. “Estado de guerra”, El País, 30/01/2003. 
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 Cfr. GONZÁLEZ, E. “Bush prepara a Estados Unidos para una guerra inminente 

contra Irak”, El País, 30/1/03; “Estado de guerra”, El País, 30/01/2003; 

GONZÁLEZ, E. “Powell ofrece el exilio a Sadam Husein”, El País, 30/01/2003; 

BASTENIER, M. Á. “El oficio más duro del mundo (unipolar)”, El País, 

30/01/2003. 
102

 Cfr. EGURBIDE, P. “Bush: „Es el momento de la verdad‟”, El País, 17/03/2003. 
103

 Cfr. “Consejo de guerra”, El País, 17/03/2003; EGURBIDE, P. “Bush: „Es el 

momento de la verdad‟”, El País, 17/03/2003. 



Segundo caso de estudio. La “guerra contra el terror”: los meses 

previos a la guerra de Irak 
363 

 

 

 

declaración de guerra ya hay tropas estadounidenses en Irak
104

. El día 

17, ante la falta de los nueve votos necesarios para conseguir la 

mayoría “moral” en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino 

Unido y España dan por cerrado el debate en la ONU, anunciando que 

no someterán a votación su proyecto de resolución y 

responsabilizando a Francia del fracaso por su anuncio de veto
105

.  

Para El País, la defensa de la guerra demuestra la hipocresía y el 

doble rasero del Gobierno estadounidense en su política exterior. 

Hipocresía por criticar el militarismo de Husein pese a ser la 

Administración de Bush “una de las administraciones más militaristas 

de la historia americana”
106

, que pretende impedir que ningún otro 

Estado alcance su nivel de poderío en ese terreno
107

. Y por no 

reconocer el interés por el petróleo que se encuentra tras la guerra 

contra Irak: 

“¿Cómo es posible que a los biempensantes, a los del eje del bien, les 

parezca natural esa riqueza [saudí] que, como en algún otro país árabe, 

florece entre las más inhumanas formas de miseria y de inhumanidad? 

[…] Se ve que el petróleo saudí es más refinado y dócil que el de 

Sadam Husein y pueden sacar de él más tajada esos otros petroleros 

armados que nos empujan a las guerras”
108

. 

Se señala que existe un doble rasero, sobre todo, en cuanto a 
Israel, que al igual que Irak incumple las resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU
109

. Y respecto a Corea del Norte, “el claro 

peligro actual” en materia nuclear, con quien sin embargo se prefiere 

                                                 
104

 Cfr. JUDIS, J.B. “Una carretera al infierno pavimentada con las malas decisiones 

de Bush”, El País, 18/03/2003. 
105

 Cfr. PIQUER, I. “Estados Unidos, Reino Unido y España dan por cerrado el 

debate en la ONU”, El País, 18/03/2003; EKAIZER, E. “Diplomacia de los 

hermanos Marx”, El País, 18/03/2003. 
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 Cfr. “Estado de guerra”, El País, 30/01/2003. 
107

 Cfr. CARRILLO, S. “La amenaza nuclear”, El País, 31/01/2003. 
108

 LLEDÓ, E. “Variaciones sobre temas bélicos”, El País, 30/01/2003. 
109

 Cfr. CAJAL, M. “Los platos rotos”, El País, 18/03/2003. 



364 Capítulo 5 

 

la negociación
110

. En definitiva, doble rasero por medir regímenes a 

conveniencia de Washington y no según el peligro que representan 

para la seguridad mundial
111

: 

 “La tortura no es tortura, la guerra de agresión es sólo preventiva o 

defensiva, las armas son o no de destrucción masiva sólo según quien 

disponga de ellas y el sujeto pasivo de las hostilidades”
112

. 

Por último, en el periódico se señala que la Doctrina Bush, y en 

especial el modo en que se está procediendo respecto a Irak, entra en 

contradicción con la tradicional concepción que tiene Estados Unidos 

de sí mismo como país con la misión histórica de extender los valores 

democráticos en el mundo
113

. 

 

5.2.5. Conclusiones 

Según El País, en enero de 2002, Bush añade a la “guerra contra 

el terrorismo”, que enfrenta a la “civilización política” y el terrorismo 

global, una “cruzada preventiva” contra los regímenes que poseen 

armas de destrucción masiva, que pasan a formar parte del “eje del 

mal”: Irak, Irán y Corea del Norte. De este modo, para el periódico, se 

ha pasado de la “guerra contra el terrorismo” a la denominada 

Doctrina Bush, que constituye un problema en sí misma. Dicha 

doctrina se apoya en la conservación de la supremacía militar y el 

derecho a la acción preventiva estadounidense. Se basa en el poder en 

vez de en la legalidad y, con la excusa de luchar contra el terrorismo y 

extender la democracia, pretende crear un “imperio” defensivo que 

permita a Estados Unidos controlar el petróleo, mantener el negocio 
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 Cfr. “Estado de guerra”, El País, 30/01/2003; KRUGMAN, P. “Bush y el motín 
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 Cfr. SOROS, G. “La burbuja de la supremacía de Estados Unidos”, El País, 

17/03/2003. 
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armamentístico y afianzar su hegemonía mundial. Además, resulta 

amenazante para la ONU y el multilateralismo global. Respecto a Irak, 

país en el que se centra el mensaje de Bush, el periódico considera que 

presenta aspectos problemáticos, como su incumplimiento de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o las atrocidades 

cometidas contra los derechos humanos. Pero no cree probado que el 

régimen de Husein tenga armas de destrucción masiva o vínculos con 

el terrorismo. Por eso, no asocia la posible guerra de Irak con la 

“guerra contra el terrorismo”, sino con la Doctrina Bush. 

Según el periódico, la posible guerra contra Irak, parte de la 

Doctrina Bush, sería una guerra equivocada librada por razones 

equivocadas. Aunque el régimen iraquí haya incumplido resoluciones 

de la ONU y cometido atrocidades, no está demostrado que tenga 

armas de destrucción masiva ni vínculos con el terrorismo ni con Al 

Qaeda. Los verdaderos motivos de Bush para intervenir en Irak, en 

consonancia con la Doctrina Bush, son el petróleo y el deseo de un 

cambio de régimen en Irak que convenga a la hegemonía 

estadounidense. También una obsesión personal con Husein del 

presidente estadounidense. 

Para El País, la Doctrina Bush no va a solucionar el problema 

del terrorismo. La solución estaría en un análisis profundo de los 

cambios político-económicos necesarios para lograr la estabilidad en 

Oriente Medio, en la investigación de la motivación de los terroristas 

radicales y en el desarrollo de las armas intelectuales y las razones 

éticas necesarias para derrotar al terrorismo. Respecto a Irak, defiende 

que se cumplan las resoluciones de la ONU, pero rechaza que se 

emplee para ello la intervención militar: se debe proseguir con las 

negociaciones diplomáticas y el trabajo de los inspectores de armas. 

También menciona la necesidad de que Europa y Estados Unidos se 

pongan de acuerdo en la lucha contra el terrorismo. En referencia a la 

ONU, se afirma que debe mantenerse el control y la legitimidad que 

ofrece el Consejo de Seguridad. Para ello, el periódico menciona a 

Europa como polo capaz de moderar a Estados Unidos y evitar que 



366 Capítulo 5 

 

“acabe” con la ONU. Por último, cabe señalar que, pese a las críticas a 

la Doctrina Bush, en el periódico se aplaude la apuesta estadounidense 

por lograr una Palestina independiente y democrática que coexista con 

Israel. 

En El País se afirma que la crisis internacional surgida respecto 

a Irak confirma las dificultades políticas y de legitimidad de la 

Doctrina Bush. El fracaso del trío de las Azores en su intento de 

persuadir a la comunidad internacional evidencia que Estados Unidos 

no domina en cuestiones diplomáticas y que la opinión pública 

importa en buena parte del mundo. Además, la Doctrina Bush entra en 

contradicción con la concepción que tiene Estados Unidos de sí 

mismo como país con la misión histórica de extender los valores 

democráticos en el mundo. También se considera que la posible 

guerra de Irak sería una guerra ilegal, decidida de antemano y que 

confirmaría la hipocresía y el doble rasero de Estados Unidos, que 

mide regímenes a conveniencia y no según el peligro que representan 

para la seguridad mundial.  

 

5.3. El “frame” de El Mundo: una guerra ilegal decidida de 

antemano 

5.3.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

Durante los meses previos a la guerra de Irak, en El Mundo se 

describe la política exterior de Bush como un sistema estadounidense 

de intervención militar, con intereses políticos y económicos, para 

actuar en diferentes escenarios del Tercer Mundo. Un sistema que ya 

se había definido técnicamente desde las crisis del Golfo Pérsico y los 

Balcanes
114

. Este sistema de intervención está motivado por varios 

objetivos, como detener la violencia terrorista que surge en respuesta 

desesperada a las políticas económicas y militares de la 

                                                 
114

 Cfr. SUBIRATS, E. “El mundo tras el 11-S: una regresión histórica”, El Mundo, 

13/09/2002. 



Segundo caso de estudio. La “guerra contra el terror”: los meses 

previos a la guerra de Irak 
367 

 

 

 

globalización
115

, pero también llevar a cabo los planes de la política 

occidental en Oriente Medio y satisfacer ciertas necesidades, como la 

del petróleo
116

.  

La posible guerra contra Irak, país que Bush considera parte del 

“eje del mal del mundo”
117

, formaría parte de ese sistema de 

intervención militar. Se busca implantar un protectorado en la zona 

más que lograr el desarme o luchar contra el terrorismo
118

. Por eso, en 

el periódico no se habla de Irak como parte de una “guerra contra el 

terrorismo”
119

, sino de una “doctrina de ataque preventivo” y de un 

“proyecto neoimperialista” en Oriente Medio
120

. En este sentido, se 

describe a la Administración Bush como una nueva versión de la de 

Reagan, pues parece repetirse la historia de los años ochenta: el 

imperio del mal, el escudo antimisiles, la alianza secular con Gran 

Bretaña y el antiamericanismo en Europa
121

. 

                                                 
115

 Cfr. SUBIRATS, E.: “El mundo tras el 11-S: una regresión histórica”, El Mundo, 

13/09/2002. 
116

 Cfr. SUBIRATS, E. “El mundo tras el 11-S: una regresión histórica”, El Mundo, 

13/09/2002; HART, G. “EEUU, el ángel vengador”, El Mundo, 13/09/2002; 

MONEM SAID, A. “Las palabras inadecuadas”, El Mundo, 31/01/2003; FALLACI, 

O. “La rabia, el orgullo y la duda”, El Mundo, 18/03/2003. 
117

 Cfr. FRESNEDA, C. “George Bush apunta a Irak, Irán y Corea del Norte como 

próximos objetivos”, El Mundo, 31/01/2002. 
118

 Cfr. “Bush rompe la baraja diplomática y apuesta por una guerra rápida”, El 

Mundo, 18/03/2003. 
119

 Aunque al principio El Mundo no utiliza una expresión específica para referirse a 

la “guerra contra el terror” de Bush, durante la crisis de Irak  la expresión “guerra 

contra el terrorismo” es la más frecuente. 
120

 Cfr. TRIAS, E. “Orgullo de ser europeo”, El Mundo, 17/03/2003; “Ver para 

creer”, El Mundo, 17/03/2003; HASTINGS, M. “Sentenciados”, El Mundo, 

17/03/2003. 
121

 Cfr. HART, G. “EEUU, el ángel vengador”, El Mundo, 13/09/2002; 

FRESNEDA, C. “Bush sitúa su presidencia a la derecha de Reagan”, El Mundo, 

29/01/2003. 
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En El Mundo se destaca que Bush, con su determinación de ir a 

la guerra contra Irak a toda costa
122

, está desafiando la autoridad de la 

ONU y poniendo en peligro el “único reducto de derecho 

internacional” que queda, algo que sería “mucho peor que la guerra 

misma”
123

. Se considera que la Cumbre de las Azores no es un último 

intento de lograr una solución diplomática para Irak, tal como afirman 

sus integrantes. Se trata, por el contrario, de “una clara declaración de 

guerra” a Husein para que se exilie o se enfrente al desarme por la 

fuerza, y de un “ultimátum” a la ONU para que se una a las tesis 

belicistas o asuma “la responsabilidad de haber dinamitado la 

credibilidad del sistema de legalidad internacional”
 124

. Se llega a 

equiparar al trío de las Azores con el eje Hitler-Hirohito-Mussolini de 

la Segunda Guerra Mundial: incapaces de lograr el aval internacional 

para invadir Irak, están a punto de convertirse en criminales de 

guerra
125

. 

 

5.3.2. Identificación de causas 

En relación a los motivos para una intervención en Irak, en El 

Mundo se debate, en primer lugar, el incumplimiento del régimen de 

Husein de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En 

un primer momento, se llega a sugerir que dicho incumplimiento 

podría resultar motivo suficiente para respaldar al presidente 

estadounidense en una guerra contra Irak
126

. Así pues, el periódico 

considera verosímil que Irak tenga armas de destrucción masiva
127

. 

                                                 
122

 Cfr. AMÓN, R. “La guerra es un crimen que clama venganza en presencia de 

Dios”, entrevista a Monseñor Martino, El Mundo, 18/03/2003. 
123

 Cfr. AMÓN, R. “La guerra es un crimen que clama venganza en presencia de 

Dios”, entrevista a Monseñor Martino, El Mundo, 18/03/2003. 
124

 Cfr. “Ver para creer”, El Mundo, 17/03/2003; CRUZ, M. “Bush, Blair y Aznar 

lanzan un ultimátum a Sadam y a la ONU que expira hoy”, El Mundo, 17/03/2003. 
125

 Cfr. LÓPEZ AGUDÍN, F. “La senda de los Saboya”, El Mundo, 18/03/2003. 
126

 SAHAGÚN, F. “La suerte está echada”, El Mundo, 13/09/2002. 
127

 Cfr. “Una hipótesis vaga y remota para una guerra inmediata”, El Mundo,  

30/1/2003. 
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Por eso se señala el “autoengaño a gran escala” que representa la 

petición de pruebas sobre el programa de armamento de Irak, 

conocido desde los noventa, o la “idea disparatada” de que la carga de 

la prueba corresponda a Bush y no a Husein
128

. No obstante, se 

considera fundamental que se aporten pruebas “creíbles” de que 

Husein oculta armas: unas pruebas que tal vez no sean necesarias en el 

plano técnico, moral o legal, pero sí para conseguir una resolución 

específica por parte del Consejo de Seguridad y una amplia coalición 

que aminore los riesgos de la posible guerra y garantice una 

estabilidad posterior
129

. 

En segundo lugar, El Mundo rechaza la hipótesis de Bush de que 

Sadam Husein vaya a prestar armas de destrucción masiva a Al 

Qaeda
130

. Aunque el presidente estadounidense apenas dedica una 

frase a dicho vínculo en su discurso sobre el Estado de la Unión de 

2003
131

, El Mundo, en línea con su práctica del periodismo de 

investigación, desgrana el asunto a fondo, pues parece considerarlo un 

factor clave para justificar legalmente el ataque a Irak y disipar las 

suspicacias entre los aliados. Su argumento principal se basa en la 

                                                 
128

 Cfr. EMMOT, B. “Miedos tranquilizadores”, El Mundo, 31/01/2003. 
129

 Cfr. BARAK, E. “Conjurar el desafío nuclear iraquí”, El Mundo, 13/09/2002; 

EMMOT, B. “Miedos tranquilizadores”, El Mundo, 31/01/2003. 
130

 Cfr. “Una hipótesis vaga y remota para una guerra inmediata”, El Mundo,  

30/01/2003. 
131

 “Evidence from intelligence sources, secret communications, and statements by 

people now in custody reveal that Saddam Hussein aids and protects terrorists, 

including members of al Qaeda. Secretly, and without fingerprints, he could provide 

one of his hidden weapons to terrorists, or help them develop their own”. 

“Pruebas de fuentes de inteligencia, comunicaciones secretas y declaraciones de 

gente bajo custodia revelan que Sadam Husein ayuda y protege a terroristas, 

incluyendo miembros de Al Qaeda. Secretamente, y sin dejar huellas, podría dar una 

de sus armas escondidas a los terroristas, o ayudarles a crear la suya propia” 

[Traducción de la autora]. 

WHITE HOUSE ARCHIVES. “President Delivers „State of the Union‟”, 

28/01/2003. 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/01/20030128-

19.html>  [acceso 15 de junio de 2010].                                                         
 
 



370 Capítulo 5 

 

“contradicción flagrante” entre el mensaje de Bush y el de la CIA: el 

presidente justifica el ataque a Irak con un argumento que desechó la 

principal agencia de inteligencia estadounidense
132

. Mientras Bush 

dice que Husein ayuda y protege al terrorismo de Al Qaeda y podría 

entregarles armas de destrucción masiva, la CIA, en una carta para 

informar al Senado sobre las intenciones de Husein fechada el 7 de 

octubre de 2002, afirmaba que el iraquí sólo entregaría armas de 

destrucción masiva a los terroristas en caso de verse atacado por 

Estados Unidos, a modo de venganza
133

. El periódico ofrece incluso 

una página entera dedicada a exponer las acusaciones vertidas por la 

Administración Bush a lo largo de la crisis en lo relativo al posible 

vínculo entre el régimen iraquí y Al Qaeda: se trata de 9 argumentos a 

los que se añaden sus correspondientes contraargumentos, que 

demuestran que tales lazos “son muy débiles”
134

. Además, se recuerda 

que en contra del vínculo Irak-Al Qaeda está el carácter esencialmente 

antagónico del fundamentalismo religioso y la dictadura laica de 

Husein
135

. También el hecho de que, con las zonas de exclusión aérea 

y el bloqueo naval, Irak está demasiado debilitado como para 

constituir una amenaza para sus vecinos
136

. En definitiva, no hay 

                                                 
132

Cfr. “Bush justifica el ataque a Irak con un argumento que desechó la CIA”, El 

Mundo, Portada, 30/01/2003; “Una hipótesis vaga y remota para una guerra 

inmediata”, El Mundo, 30/01/2003. 

Para mostrar el contraste entre ambas posturas, El Mundo coloca en la misma página 

extractos de la carta de la CIA al Senado del 7 de octubre de 2002 y del discurso 

sobre el estado de la Unión de Bush del 28 de enero de 2003. 
133

 Cfr. “Bush justifica el ataque a Irak con un argumento que desechó la CIA”, El 

Mundo, Portada, 30/01/2003; FRESNEDA, C. “Bush justifica un ataque a Irak por 

sus vínculos con Bin Laden, un argumento descartado por la CIA”, El Mundo, 

30/01/2003. 
134

 Cfr. ORTEGA, P. “A la caza y captura de pruebas sólidas”, El Mundo, 

30/01/2003. 
135

 Cfr. “Una hipótesis vaga y remota para una guerra inmediata”, El Mundo, 

30/01/2003. 
136

 Cfr. PRIETO, M. “Schwarzkopf”, El Mundo, 30/01/2003; MONEM SAID, A. 

“Las palabras inadecuadas”, El Mundo, 31/01/2003. 
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pruebas suficientes sobre vínculo entre el régimen de Husein y Al 

Qaeda: 

“La Casa Blanca se ha fijado como objetivo descubrir un vínculo 

consistente entre Al Qaeda-la red terrorista de Osama bin Laden-y el 

régimen iraquí que le sirva como justificación legal para lanzar un 

ataque contra Bagdad y para eliminar de paso las suspicacias entre los 

aliados. Hasta el momento, sin embargo, son muy débiles las 

acusaciones que demuestren tales lazos”
137

. 

“A falta de pruebas concluyentes de la vinculación entre Sadam 

Husein y Al Qaeda, los árabes consideran la campaña de Irak una 

desviación y una distracción de la lucha que realmente importa. Irak, 

que en estos momentos se encuentra enormemente debilitado, es 

incapaz de constituir una verdadera amenaza para sus vecinos. La 

principal amenaza sigue siendo el terrorismo”
138

. 

No obstante, el periódico considera con más entidad las 

acusaciones de Bush de que el régimen de Husein da apoyo financiero 

a terroristas que atacan a Israel o de que entrena comandos que actúan 

en Kurdistán
139

. 

En tercer lugar, en El Mundo se apuntan otros posibles motivos 

para la guerra contra Irak. Además de formar parte de un sistema de 

intervención militar con intereses económicos, se afirma que la guerra 

de Irak podría ser una guerra “buscada a propósito” por las Bolsas del 

mundo
140

, estar motivada por el intento de crear una cortina de humo 

que desvíe la atención del polémico “caso Enron” o incluso por el 

deseo de venganza filial de Bush, dado que Husein intentó matar a su 

padre
141

. En este sentido, se compara a Bush con el “monomaniático 

                                                 
137

 ORTEGA, P. “A la caza y captura de pruebas sólidas”, El Mundo, 30/01/2003. 
138

 MONEM SAID, A. “Las palabras inadecuadas”, El Mundo, 31/01/2003. 
139

 Cfr. “Una hipótesis vaga y remota para una guerra inmediata”, El Mundo, 

30/01/2003. 
140

 Cfr. GRASS, G. “Guerra sin principio ni fin”, El Mundo, 31/01/2003. 
141

 Cfr. “Bush, entre Enron y la guerra”, El Mundo, 31/01/2002; GRASS, G. “Guerra 

sin principio ni fin”, El Mundo, 31/01/2003; DEL POZO, R. “Siete hermanas”, El 
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Ahab”, el capitán obsesionado con la ballena blanca en la novela 

Moby Dick
142

. 

 

5.3.3. Defensa de propuestas o mejoras 

En El Mundo se sugiere que, antes que en Irak, Estados Unidos 

debería centrarse, como objetivo propio de la “guerra contra el 

terrorismo”, en la destrucción y desmantelamiento de Al Qaeda y 

otras redes terroristas relacionadas
143

. También en Afganistán, un país 

inestable donde todavía quedan talibanes y terroristas:  

“…ahora, tendría muy poco sentido que centráramos la atención 

mundial y nuestros propios recursos militares, de inteligencia, 

diplomáticos y financieros en un plan para invadir Irak, en lugar de 

emplearlos en combatir los planes actuales de Al Qaeda, encaminados 

a matar a personas inocentes. No podemos dedicarnos a librar una 

segunda y monumental batalla sin desvirtuar y desatender la 

primera”
144

. 

Y en el conflicto israelo-palestino, “cuya resolución llevaría, en 

último término, a resolver todos los demás”
145

.  

Respecto a Irak, el periódico apuesta por la actuación en el 

marco de la ONU y por la adopción de medidas diplomáticas y 

económicas que eviten “una guerra de imprevisibles riesgos y 

consecuencias”
146

. El rechazo a la intervención militar como solución 

al problema iraquí se refleja en las citas presentes en las portadas de 

                                                                                                                   
Mundo, 18/03/2003; FALLACI, O. “La rabia, el orgullo y la duda”, El Mundo, 

18/03/2003. 
142

 Cfr. HART, G. “EEUU, el ángel vengador”, El Mundo, 13/09/2002. 
143

 Cfr. ALBRIGHT, M.K. “Un consenso necesario para acabar con Sadam”, El 

Mundo, 14/09/2002. 
144

 Cfr. ALBRIGHT, M.K. “Un consenso necesario para acabar con Sadam”, El 

Mundo, 14/09/2002. 
145

 Cfr. MONEM SAID, A. “Las palabras inadecuadas”, El Mundo, 31/01/2003. 
146

 Cfr. “La ONU debe evitarnos tener que elegir entre Bush y Sadam”, El Mundo, 

13/09/2002. 
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los días analizados. El 31 de enero de 2002 se incluye la cita “No hay 

victoria si no se pone fin a la guerra”, de Michel E. de Montaigne; y el 

13 de septiembre de 2002 la cita “Nunca es tan terca la obstinación 

como cuando mantiene una creencia equivocada”, de Samuel Butler. 

En 2003, la cita del 29 de enero afirma “Muchas veces empeoran los 

males con los remedios” (Baltasar Gracián); y la del 30 de enero dice: 

“El pretexto para todas las guerras: conseguir la paz” (Jacinto 

Benavente). En marzo se encuentran las citas con más carga crítica, 

como la del día 17: “Se podría escribir un libro con las injusticias de 

los justos” (Anthony Hope); y la del 18: “Algunos creen que, como 

tienen poder, tienen sabiduría” (Stephen Vincent Benet). Los cambios 

en los cintillos de la sección “Mundo” también reflejan cómo el 

periódico intensifica su rechazo a la guerra según avanza la crisis. Se 

titulan, en septiembre de 2002, “La amenaza iraquí”; en enero de 2003 

“Cerco a Sadam” y en marzo del mismo año “Crisis mundial”. 

 

5.3.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

El Mundo considera que una intervención militar en Irak 

constituiría una guerra ilegal. Desde comienzos de 2002, apunta que 

Husein puede ser “un monstruo”, pero “tiene derecho a ser medido 

con el rasero de la legalidad internacional”
147

, por lo que es necesaria 

la aprobación de una nueva resolución de la ONU (la futura resolución 

1.441, de noviembre de 2002) para que una posible intervención 

militar sea legal. En marzo de 2003, cuando la guerra es ya inminente, 

El Mundo se opone a la justificación que da el “trío golpista de las 

Azores”
148

 para intervenir en Irak. Cree que el argumento de que están 

haciendo cumplir la resolución 1.441, con el que pretenden justificar 

la legitimidad de su decisión unilateral, es un sofisma pobre y vacuo, 

ya que, precisamente, lo que están haciendo es lo contrario: 

                                                 
147

 Cfr. “La ONU tiene que evitarnos tener que elegir entre Bush y Sadam”, El 

Mundo, 13/09/2002. 
148

 Cfr. LÓPEZ AGUDÍN, F. “La senda de los Saboya”, El Mundo, 18/03/2003. 
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“…es cierto que la resolución 1.441, aprobada por unanimidad, 

hablaba de „serias consecuencias‟ para Sadam si no procedía al 

„desarme completo, inmediato e incondicional‟, pero también 

establecía la obligación de que el Consejo de Seguridad volviera a 

reunirse con el propósito de determinar el nivel de cumplimiento 

iraquí y de establecer, en su caso, cuáles debieran ser esas „serias 

consecuencias‟”
149

. 

Así pues, en El Mundo se acusa a los líderes de las Azores, que 

“se sienten legitimados” por la 1.441 para atacar al margen del 

Consejo de Seguridad
150

, de saltarse el sustento jurídico y legal de la 

ONU
151

, yendo a una guerra unilateral ilegal
152

. Se señala, incluso, 

que pueden estar a punto de convertirse en criminales de guerra, ya 

que la legalidad internacional establecida tras los juicios de 

Núremberg prohíbe los ataques preventivos
153

.  

La guerra contra Irak es también para El Mundo una guerra 

decidida de antemano. Bush es descrito como un presidente belicista 

cuyo objetivo final siempre ha sido ir a la guerra y derrocar a 

Husein
154

. En septiembre de 2002, en El Mundo se sugiere que lo único 

que pretende Bush de la ONU es obtener, mediante una resolución (la 

futura resolución 1.441), el “marchamo multilateral” a su “ofensiva en 

ciernes” contra Irak
155

, y se afirma que con su discurso ha logrado 

                                                 
149

 “Ver para creer”, El Mundo, 17/03/2002. 
150

 Cfr. “Bush, Blair y Aznar dan un ultimátum de 24 horas a Sadam… ¡y a la 

ONU!”, El Mundo, Portada, 17/03/2003. 
151

 Cfr. TRIAS, E. “Orgullo de ser europeo”, El Mundo, 17/03/2003. 
152

 Cfr. ESTEBAN, E. “Si hay una guerra unilateral de EEUU exigiremos al 

Gobierno que no permita el uso de las bases”, entrevista a Manuel Marín, El Mundo, 

17/03/2003. 
153

 Cfr. LÓPEZ AGUDÍN, F. “La senda de los Saboya”, El Mundo, 18/03/2003. 
154

 Cfr. “Bush rompe la baraja diplomática y apuesta por una guerra rápida”, El 

Mundo, 18/03/2003. 
155

 Cfr. FRESNEDA, C. “George Bush asegura que „duda mucho‟ que Sadam 

Husein acceda a desarmarse”, El Mundo, 14/09/2002. 
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predisponer al mundo contra Sadam Husein
156

. Para el periódico, la 

decisión de atacar Irak parece estar tomada: 

“Da la sensación de que EEUU no cree que Sadam vaya colaborar con 

la ONU y de que, haga lo que haga, la decisión de atacarle en las 

próximas semanas está tomada”
157

. 

Desde enero de 2003 se considera que la guerra es inminente, un 

hecho
158

. Una buena prueba de ello sería el supuesto despliegue de 

unidades especiales estadounidenses en el Kurdistán iraquí desde 

finales de 2002, sin autorización del Consejo de Seguridad de la 

ONU
159

: 

“¿Bush y sus aliados no serán por casualidad quienes más están 

tomando el pelo al mundo entero, aceptando debatir en el Consejo de 

Seguridad cuando las tropas de EEUU ya han penetrado en Irak?”
160

. 

El 16 de marzo de 2003, con la declaración de las Azores, el 

periódico ve confirmada su consideración de que la guerra de Irak es 

una guerra decidida de antemano. Un día después, Bush, Blair y Aznar 

abandonan la diplomacia, desisten de someter a votación su propuesta 

de segunda resolución y llevan al mundo “a una guerra unilateral”, 

                                                 
156

 Cfr. FRESNEDA, C. “George Bush asegura que „duda mucho‟ que Sadam 

Husein acceda a desarmarse”, El Mundo, 14/09/2002. 
157

 “La ONU debe evitarnos tener que elegir entre Bush y Sadam”, El Mundo, 

13/09/2002. 
158

 Cfr. FRESNEDA, C. “Bush justifica un ataque a Irak por sus vínculos con Bin 

Laden, un argumento descartado por la CIA”, El Mundo, 30/01/2003; TEZANOS, 

J.F. “La encrucijada de Zapatero ante la guerra”, El Mundo, 29/01/2003; GRASS, G. 

“Guerra sin principio ni fin”, El Mundo, 31/01/2003; EMMOT, B. “Miedos 

tranquilizadores”, El Mundo, 31/01/2003; MONEM SAID, A. “Las palabras 

inadecuadas”, El Mundo, 31/01/2003. 
159

 Cfr. “El Pentágono admite que ya hay tropas estadounidenses en el norte de 

Irak”, El Mundo, Portada, 30/01/2003; ORIVE, F. “Tropas estadounidenses han 

comenzado ya su despliegue en el Kurdistán iraquí”, El Mundo, 30/01/2003; 

MARTORELL, M. “El Kurdistán iraquí, clave en la ofensiva hacia Bagdad”, El 

Mundo, 31/01/2003; MARTORELL, M. “La invasión de un país soberano”, El 

Mundo, 31/01/2003. 
160

 Cfr. MONTOYA, R. “La invasión de un país soberano”, El Mundo, 31/01/2003. 
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constatando su derrota en el Consejo de Seguridad
161

. Para El Mundo, 

los líderes de las Azores muestran su arrogancia al pretender ir a la 

guerra sin el beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU: 

“Sólo desde la arrogancia de quien se cree en la posesión de la verdad 

absoluta, de quien se considera más grande que nadie o de quien se 

cree con derecho a decidir por todos los demás puede entenderse que 

después de perder la partida en el tablero de la diplomacia se pretenda 

actuar en el de la guerra, invocando la legitimidad internacional pero 

variando completamente las reglas del juego”
162

. 

La determinación de Bush de ir a la guerra constata, además, la 

hipocresía de la política exterior estadounidense:  

“…Sadam Husein, al igual que otros dictadores, fue en su día amigo 

del poder mundial democrático y sus aliados. Sadam, en nombre de 

ellos y muy armado por occidente, libró una batalla durante ocho años 

en contra de su vecino país, Irán, porque por aquellas fechas el 

dictador que gobernaba allí era el enemigo número uno”
163

. 

En el periódico también se considera hipócrita que Estados 

Unidos justifique el anticipado despliegue de fuerzas en Irak con el 

objetivo declarado de proteger a la minoría chiíta del sur y a la kurda 

del norte del hostigamiento de Husein: 

“Un argumento curioso después de haber visto que años antes-cuando 

el dictador formaba parte del bando de los “buenos” y Occidente y 

Rusia lo armaban hasta los dientes para enfrentar al “demonio” 

Jomeini- pudo masacrar a la población kurda con armas químicas sin 

que nadie moviera un pelo para defenderla”
164

. 

                                                 
161

 Cfr. “Bush, Blair y Aznar abandonan la diplomacia y llevan al mundo a una 

guerra unilateral”, El Mundo, Portada, 18/03/2003; FRESNEDA, C. “Bush, Blair y 

Aznar cierran la vía diplomática e inician la cuenta atrás para la guerra unilateral”, 

El Mundo, 18/03/2003; “Bush rompe la baraja diplomática y apuesta por una guerra 

rápida”, El Mundo, 18/03/2003. 
162

 “Ver para creer”, El Mundo, 17/03/2003. 
163

 Cfr. GRASS, G. “Guerra sin principio ni fin”, El Mundo, 31/01/2003. 
164

 MONTOYA, R. “La invasión de un país soberano”, El Mundo, 31/01/2003. 
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En este sentido, en El Mundo se pregunta por qué el Gobierno 

estadounidense no actúa frente al régimen norcoreano, evidente 

potencia nuclear
165

, o frente a Israel, que incumple claramente las 

resoluciones de la ONU
166

. Y se cuestiona la insistencia en el vínculo 

de Irak con el terrorismo, cuando ese vínculo está mucho más claro en 

países como Sudán, Arabia Saudí, Pakistán o Siria
167

. También se 

plantea si, dado que el objetivo final es instaurar la democracia en 

Irak, se hará lo mismo con las dictaduras de Arabia Saudí y Kuwait, 

que son aliadas de Occidente y plataformas de lanzamiento para 

invadir Irak
168

. 

Para el periódico, la forma “mesiánica” de Bush de proceder en 

política exterior está relacionada con la misión histórica y 

providencial que Estados Unidos se atribuye como “pueblo elegido 

para dirigir la Tierra”
169

, una lógica grandilocuente que lleva a un 

“temible” camino de intervenciones militares en búsqueda de la 

extensión de la libertad
170

. Pero es una utopía hablar de 

democratización realizada por medio de la guerra
171

. Además, ese 

sentimiento estadounidense de cumplir una misión providencial 

dificulta acordar con Europa cómo abordar el problema iraquí
172

, 

                                                 
165

 Cfr. ORTIZ, J. “Demasiados Bush”, El Mundo,  29/01/2003. 
166

 Cfr. “La ONU debe evitarnos tener que elegir entre Bush y Sadam”, El Mundo, 

13/09/2003. 
167

 Cfr. “Una hipótesis vaga y remota para una guerra inmediata”, El Mundo, 

30/01/2003. 
168

 Cfr. GRASS, G. “Guerra sin principio ni fin”, El Mundo, 31/01/2003. 
169

 Cfr. HART, G. “EEUU, el ángel vengador”, El Mundo, 13/09/2002; DEL POZO, 

R. “Siete hermanas”, El Mundo, 18/03/2003. 
170

 Cfr. “Bush, entre Enron y la guerra”, El Mundo, 31/01/2002; HART, G. “EE UU, 

el ángel vengador”, El Mundo, 13/09/2002. 
171

 Cfr. ACCATOLI, L “Para el Papa, es grave que la decisión la tomen sólo tres”, 

entrevista a Pío Laghi, El Mundo, 17/03/2003. 
172

 Cfr. ACCATOLI, L. “Para el Papa, es grave que la decisión la tomen sólo tres”, 

entrevista a Pío Laghi, El Mundo, 17/03/2003. 
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porque para Bush sus exigencias “constituyen un dato fijo de la 

realidad” y no tiene sentido discutir sobre ellas
173

.  

Por último, en El Mundo se recuerda que “no puede usarse la 

religión ni la fe con fines políticos”
174

. Se critica que en su “guerra 

contra el terror” el presidente estadounidense, que ha aportado un 

rictus ideológico y casi teológico a su presidencia
175

, guiándose por 

consideraciones moralizadores en su política exterior
176

, recurra a una 

“lógica grandilocuente” y a una “retórica totalitaria del bien contra el 

mal”
177

, porque su capacidad para comprender el mundo necesita de la 

“presencia de un malvado”, personificado en esta ocasión en Sadam 

Husein
178

.  

 

5.3.5. Conclusiones 

En El Mundo se considera que la posible guerra de Irak se 

enmarca en un sistema estadounidense de intervención militar, con 

intereses políticos y económicos, para actuar en diferentes escenarios 

del Tercer Mundo. Al hablar de Irak se insiste más en la problemática 

de este sistema de intervención que en la amenaza que suponen el 

terrorismo, las armas de destrucción msaiva y el régimen de Husein. 

Por eso se habla, más que de “guerra contra el terrorismo”, de una 

“doctrina de ataque preventivo” y de un “proyecto neoimperialista” de 

Estados Unidos en Oriente Medio. En segundo lugar, se afirma que 

Bush y sus aliados están desafiando la autoridad de la ONU y 

                                                 
173

 Cfr. ORTIZ, J. “Demasiados Bush”, El Mundo, 29/01/2003. 
174

 Cfr. AMON, R. “La guerra es un crimen que clama venganza en presencia de 

Dios”, entrevista a Monseñor Martino, El Mundo, 18/03/2003. 
175

 Cfr. FRESNEDA, C. “Bush sitúa su presidencia a la derecha de Reagan”, El 

Mundo, 29/01/2003. 
176

 Cfr. HART, G. “EEUU, el ángel vengador”, El Mundo, 13/09/2002; DEL POZO, 

R. “Timba atómica”, El Mundo, 31/01/2003. 
177

 Cfr. SUBIRATS, E. “El mundo tras el 11-S: una regresión histórica”, El Mundo, 

13/09/2002. 
178

 Cfr. HART, G. “EEUU, el ángel vengador”, El Mundo, 13/09/2002. 
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poniéndola en peligro, algo que sería “mucho peor que la guerra 

misma”. 

En referencia a las causas para intervenir en Irak, en primer 

lugar, y al igual que Bush, El Mundo defiende que Husein cumpla las 

resoluciones de la ONU, e incluso en un primer momento considera el 

incumplimiento como motivo suficiente para justificar una guerra. Por 

lo tanto, considera verosímil que Irak tenga armas de destrucción 

masiva. Pero pide que se muestren pruebas “creíbles” y que se actúe 

siempre con una resolución específica del Consejo de Seguridad. En 

segundo lugar, el periódico rechaza la idea de que Irak tenga vínculos 

con el terrorismo de Al Qaeda, factor que considera clave para 

justificar legalmente el ataque a Irak. Por eso, en tercer lugar, El 

Mundo señala otras motivaciones de la Administración 

estadounidense para atacar Irak: además de formar parte de un sistema 

de intervención militar con intereses políticos y económicos, la guerra 

de Irak podría responder a un intento de despistar la atención del caso 

Enron o incluso a un deseo de venganza personal por parte de Bush. 

En El Mundo se sugiere que, antes que en Irak, Estados Unidos 

debería centrar su atención en Al Qaeda y otras redes terroristas, así 

como en Afganistán, donde quedan talibanes y terroristas. También en 

el conflicto israelo-palestino, cuya resolución llevaría a resolver todo 

lo demás. Respecto a Irak, se defiende que la actuación se realice en el 

marco de la ONU, así como la adopción de medidas diplomáticas y 

económicas que eviten “una guerra de imprevisibles riesgos y 

consecuencias”. 

Las valoraciones y juicios de El Mundo consideran que una 

intervención militar en Irak constituiría una guerra preventiva, 

unilateral e ilegal, que se salta el sustento jurídico de la ONU y que 

podría llevar a sus promotores a ser juzgados como criminales de 

guerra. Además, los discursos y la actuación estadounidense y de sus 

aliados durante los meses de la crisis sobre Irak dejan claro que la 

guerra contra Irak estaba decidida de antemano. La determinación de 

Bush de ir a la guerra también constata la hipocresía de la política 
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exterior estadounidense. A este respecto, se menciona la antigua 

colaboración de Estados Unidos con el régimen de Husein y el 

diferente criterio que se aplica con otros países que incumplen 

resoluciones de la ONU, se relacionan con los terroristas y someten a 

su población. Por último, en El Mundo se critica la forma “mesiánica” 

de proceder de Bush en política exterior, relacionada con la misión 

histórica que se atribuye Estados Unidos y que lleva a un “temible” 

camino de intervenciones militares en búsqueda de la extensión de la 

libertad, así como a una falta de entendimiento con Europa. Y el rictus 

casi teológico de la presidencia de Bush, con su retórica 

grandilocuente y totalitaria del bien contra el mal.   

 

5.4. El “frame” de ABC: el respaldo a Bush   

5.4.1. Definición de situaciones o condiciones problemáticas 

En ABC se considera la “guerra al terrorismo” una nueva forma 

de guerra
179

 contra el terrorismo internacional y aquellos que lo 

protegen, que se amplía en enero de 2002 cuando el presidente 

estadounidense señala también como objetivo de la batalla 

antiterrorista al “eje del mal”, compuesto por Irak, Irán y Corea del 

Norte, que pretenden hacerse con armas de destrucción masiva
180

. Un 

“eje del mal” que no es sino la continuación del “eje del mal” del siglo 

XX, formado por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón 

imperialista
181

. Así pues, en esta guerra en defensa de la democracia, 

la “civilización occidental” se enfrenta tanto al terrorismo 

transnacional como a los regímenes susceptibles de utilizar armas de 

                                                 
179

 Cfr. RODRÍGUEZ, P. “Bush insiste en una guerra prolongada contra el „eje del 

mal‟: Irak, Irán y Corea del Norte”, ABC, 31/01/2002; CAMPMANY, J. “El 

chulángano de Bagdad”, ABC, 13/09/2002. 
180

 Cfr. “George Bush señala a Irán, Irak y Corea del Norte como el „eje del mal‟”, 

ABC, Portada, 31/01/2002. 
181

 Cfr. RODRÍGUEZ, P. “El Pentágono admite que ya hay soldados 

estadounidenses en el norte de Irak”, ABC, 30/01/2003; “Bush insiste en una guerra 

prolongada contra el „eje del mal‟: Irak, Irán y Corea del Norte”, ABC, 31/01/2002. 
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destrucción masiva, por el peligro que supone que cualquiera de ellos 

tenga acceso a este tipo de armas. Durante los meses previos a la 

guerra de Irak, en ABC la “guerra al terrorismo” se denomina también 

Doctrina Bush, pero sin el sentido negativo que se le otorga en El 

País
182

. Por lo tanto, la lucha contra el régimen iraquí, que tiene 

vínculos con el terrorismo internacional y busca armas de destrucción 

masiva, formaría parte de la “guerra al terrorismo” o Doctrina Bush.  

Además, para el periódico, la ONU se encuentra en una 

“encrucijada histórica”
183

, en un momento de debilidad e ineficacia 

provocado por el incumplimiento de las resoluciones impuestas a Irak 

y por la falta de acuerdo entre sus miembros sobre qué hacer al 

respecto
184

. Como en las guerras de Corea y Kosovo, ha fallado en su 

papel de defensa de la paz y la seguridad mundial
185

. La crisis de Irak 

ha hecho un daño “innegable” a la ONU, haciendo crecer aún más el 

escepticismo hacia esta institución internacional en Estados Unidos
186

. 

Pero el problema de la ONU también es de fondo: se afirma que la 

interdependencia que impulsa la globalización es muy difícil de 

administrar y que no faltan voces denunciando que la ONU actual ya 

no sirve en el siglo XXI
187

. Aunque se reconoce que la prisa de la 

Casa Blanca no encaja con los modos y maneras del Consejo de 

Seguridad
188

, también se considera claro que la ONU necesita un 

                                                 
182

 Cfr. “Bush insiste en una guerra prolongada contra el „eje del mal‟: Irak, Irán y 

Corea del Norte”, ABC, 31/01/2002. 
183

 Cfr. ARMADA, A. “Annan: Si sigue el desafío iraquí, el Consejo debe asumir su 

responsabilidad”, ABC, 13/09/2002. 
184

 Cfr. CAMPMANY, J. “El chulángano de Bagdad”, ABC, 13/09/2002. 
185

 Cfr. “La 1.441 y la legalidad internacional”, ABC, 18/03/2003; SCHWARTZ, P. 

“Después de la guerra”, ABC, 18/03/2003. 
186

 Cfr. PORTERO, F. “Fin”, ABC, 18/03/2003. 
187

 Cfr. GARCÍA CÁRCEL, R. “El futuro de las Naciones Unidas”, ABC, 

17/03/2003. 
188

 Cfr. ARMADA, A. “Bush espera de la ONU que actúe en días o semanas contra 

Irak”,  ABC, 14/09/2002; MARTÍN FERRAND, M. “La moderación de los fuertes”, 

ABC, 30/01/2003. 
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proceso de reforma que es imprescindible
189

, porque su 

funcionamiento ya no satisface las demandas de la política 

internacional: 

“Constatar el fracaso del Consejo es, hoy día, un ejercicio de realismo 

elemental: ni el derecho de veto, ni la distribución geográfica de los 

miembros no permanentes, ni la presencia (a veces, por razones casi 

aleatorias) de Estados poco significativos van a sobrevivir fácilmente 

a la nueva situación”
190

. 

 

5.4.2. Identificación de causas 

De modo similar a Bush, ABC considera que existen motivos de 

peso para intervenir en Irak, como el incumplimiento de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte 

del régimen iraquí y las armas de destrucción masiva que posee, su 

vínculo con Al Qaeda y otras organizaciones terroristas o las 

atrocidades cometidas contra su propio pueblo
191

. Se llega a sugerir 

incluso que Husein fue responsable de los atentados del 11-S, y se le 

compara con Hitler: 

“¿Quién desató aquella venganza anónima, escarmentado de la 

invasión de Kuwait? ¿Quién en este mundo rompió la paz y se arma 

sin descanso para la guerra? ¿Quién mantiene en su pueblo una 

dictadura tan peligrosa, tan ambiciosa y tan belicosa como la de 

Hitler?”
192

. 

Ya en marzo de 2003, se insiste en que el dictador iraquí no ha 

ofrecido una “cooperación plena” con la ONU: ha dado falsas 

esperanzas de cooperación, pero ha seguido ignorando los 

requerimientos de la resolución 1.441, aun sabiendo que disponía de 

poco tiempo y que era su última oportunidad. En definitiva, se ha 

                                                 
189

 Cfr. RODRÍGUEZ BRAUN, C. “Cuaderno de guerra”, ABC, 17/03/2003. 
190

 “La 1.441 y la legalidad internacional”, ABC, 18/03/2003. 
191

 Cfr. PUIG, V. “Vuelo „chárter‟ destino Bagdad”, ABC, 29/01/2003. 
192

 CAMPMANY, J. “El mal mayor”, ABC, 30/01/2003. 
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llegado a una situación de guerra inminente principalmente por culpa 

de Husein
193

. Para explicar la actitud de Husein, se recurre a la obra 

Las mil y una noches: del mismo modo que Sherezade aplazaba su 

sentencia de muerte dejando sus cuentos sin terminar cada noche, 

Husein ha mostrado nuevas señales de colaboración poco a poco, 

logrando así posponer la intervención militar de Estados Unidos
194

.  

No obstante, de un modo más escéptico con el mensaje 

estadounidense, en el periódico se reconoce que los desplantes de la 

ONU de los doce años anteriores han podido ser un farol de los 

iraquíes para hacerse pasar por más letales de lo que son, con lo que la 

amenaza que parece representar Irak puede no ser tal
195

. También se 

sugiere que la “guerra al terrorismo”, además de por razones de 

seguridad y defensa de la democracia, se lleva  a cabo como método 

para aumentar el gasto en defensa y dar una salida rápida a la crisis 

económica que aqueja a Estados Unidos
196

.  

 

5.4.3. Defensa de propuestas o mejoras 

En ABC se defiende la “guerra al terrorismo” y la acción militar 

como estrategia para derrotar al terror. Se afirma que para hacer frente 

al terrorismo no valen ni leyes ni tribunales
197

, por lo que no queda 

otro remedio que recurrir a la operación bélica
198

. Nadie quiere la 

guerra, pero en ocasiones, cuando uno la desata y el otro tiene que 

                                                 
193

 Cfr. “La 1.441 y la legalidad internacional”, ABC, 18/03/2003. 
194

 Cfr. SOTILLO, A. “Irak acepta una cooperación más activa para que los 

inspectores no se marchen”, ABC, 29/01/2003. 
195

 Cfr. SOTILLO, A. “Irak acepta una cooperación más activa para que los 

inspectores no se marchen”, ABC, 29/01/2003. 
196

 Cfr. “Economía para la guerra”, ABC, 31/01/2002. 
197

 Cfr. CAMPMANY, J. “El mal mayor”, ABC, 30/01/2003. 
198

 Cfr. CAMPMANY, J. “El chulángano de Bagdad”, ABC, 13/09/2002. 



384 Capítulo 5 

 

defenderse, se vuelve inevitable
199

 como alternativa mejor que la “no 

guerra”
200

.  

Respecto a Irak, el periódico aboga, en un primer momento, 

porque se hagan cumplir las resoluciones de la ONU
201

. Y, en marzo 

de 2003, cuando ya se han utilizado todos los recursos previos al uso 

de la fuerza
202

, por la “dramáticamente inesquivable”
203

 intervención 

militar. Porque ha llegado el momento de “defender la libertad con las 

armas”
204

. La aceptación de la guerra de Irak por parte del periódico 

se refleja en la titulación de sus cintillos, que describen la situación 

política internacional de modo menos crítico que los otros periódicos: 

en 2002 titulan “Vuelve la tensión al Golfo” y en 2003 “El conflicto 

de Irak”. 

En referencia a las deficiencias de la ONU, en ABC se afirma 

que la Cumbre de las Azores podría inyectar en el Consejo de 

Seguridad “una mayor correspondencia entre lo que se resuelve exigir 

y lo que se hace para que la exigencia se cumpla”
205

. Además, en las 

Azores queda patente la emergencia de un esquema alternativo en la 

política internacional
206

, de una nueva coalición atlantista para la 

defensa de la paz y los valores de una civilización común que debe 

“erigir las líneas maestras de un nuevo orden mundial”
207

. La cumbre 

era “inevitable” como definición de una alternativa a la ONU y de un 

“nuevo eje transatlántico” distinto al de los tiempos de la bipolaridad, 

                                                 
199

 Cfr. PÉREZ-MAURA, R. “Aznar y el triunfo de la política”, ABC, 14/09/2002; 

CAMPMANY, J. “El mal mayor”, ABC, 30/01/2003. 
200

 Cfr. RODRÍGUEZ BRAUN, C. “Cuaderno de guerra”, ABC, 17/03/2003. 
201

 Cfr. “Irak, Bush y Aznar”, ABC, 13/09/2002. 
202

 Cfr. PUIG, V. “Crescendo en clave 1.441”, ABC, 17/03/2003. 
203

 Cfr. “La hora de un cambio en el mundo”, ABC, 17/03/2003. 
204

 Cfr. SCHWARTZ, P. “Después de la guerra”, ABC, 18/03/2003. 
205

 Cfr. PUIG, V. “Crescendo en clave 1.441”, ABC, 17/03/2003. 
206

 Cfr. TRIAS SAGNIER, J. “La hora de Aznar”, ABC, 17/03/2003. 
207

 Cfr. “La hora de un cambio en el mundo”,  ABC, 17/03/2003; SCHWARTZ, P. 

“Después de la guerra”, ABC, 18/03/2003; ALONSO DE LOS RÍOS, C. “La cita 

atlántica”, ABC, 18/03/2003. 
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basado en el compromiso de defensa mutua y en la lucha contra el 

terrorismo internacional
208

. ABC considera que, aunque esta nueva 

coalición busque la colaboración de Europa, se da cierta 

incompatibilidad con Francia y Alemania, países que han demostrado 

una postura intransigente durante la crisis de Irak
209

: 

“Será imposible que Francia y Alemania pretendan ya imponer su 

voluntad a los demás Estados de la UE: el cambio traído por la entrada 

de nuevos miembros del club se verá reforzado por la corriente de 

atlantismo alumbrada por la contienda de Irak”
210

. 

En el periódico se cree que la Cumbre de las Azores también 

reafirma la histórica solidaridad atlántica, y que muchos países 

europeos se unirán a los líderes de las Azores con la convicción de 

que el compromiso europeo es más sólido si cuenta con el vínculo 

atlántico
211

. El deber de los países europeos que apoyan a Estados 

Unidos, entre los que se encuentra España, es aportar las formas que el 

presidente estadounidense no tiene: es decir, sustituir una terminología 

“ridícula” que sólo puede servir para convencer a los convencidos por 

argumentos moderados y racionales
212

. 

Respecto al conflicto israelo-palestino, en ABC se afirma, en 

referencia a Husein, que “tras el derrocamiento del financiador de la 

guerrilla Hizbollah” será más sencillo que las dos partes enfrentadas 

acepten entrar en negociaciones
213

.  

 

 

 

                                                 
208

 Cfr. “Hoy es la hora de la verdad”, ABC, Portada, 17/03/2003; ALONSO DE 

LOS RÍOS, C. “La cita atlántica”, ABC, 18/03/2003. 
209

 Cfr. “La hora de un cambio en el mundo”, ABC, 17/03/2003. 
210

 Cfr. SCHWARTZ, P. “Después de la guerra”, ABC, 18/03/2003. 
211

 Cfr. PUIG, V. “Crescendo en clave 1.441”, ABC, 17/03/2003. 
212

 Cfr. MARTÍN FERRAND, M. “La moderación de los fuertes”, ABC, 30/01/2003. 
213

 Cfr. SCHWARTZ, P. “Después de la guerra”, ABC, 18/03/2003. 
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5.4.4. Transmisión de valoraciones y juicios 

Aunque en ABC se vaticina que la inminente guerra de Irak será 

corta y tendrá buenos resultados
214

, no se ignora la crisis diplomática 

que ha generado. Se considera que la crisis se debe, por un lado, a que 

desde Washington no se ha sabido vender bien la guerra contra Irak: 

los argumentos sobre el incumplimiento de las sanciones de la ONU y 

las armas de destrucción masiva se desinflan ante “el deambular 

infructuoso” de los inspectores internacionales
215

. Por otro lado, la 

crisis diplomática respecto a Irak también se debe a que las naciones 

democráticas todavía no saben cómo enfrentarse al terrorismo sin 

pecar contra la democracia: el recurso ingenuo al diálogo, las armas 

legales y la ONU demuestran la impotencia ante el terror 

organizado
216

.  

A diferencia de los otros periódicos, ABC afirma que la posible 

guerra de Irak sería una guerra legítima, pues el incumplimiento por 

parte del régimen de Husein de las resoluciones de la ONU durante los 

últimos doce años ya ofrece la cobertura legal necesaria para no violar 

la Carta de Naciones Unidas: 

“…la guerra no necesitaría argumentarse en una autorización expresa 

y literal por la resolución adoptada el pasado 8 de noviembre, sino que 

se basaría en una interpretación sistemática del conjunto de 

resoluciones emitidas por la ONU desde hace más de una década”
217

. 

Aun así, en ABC también se alude al incumplimiento iraquí de la 

resolución 1.441, adoptada por unanimidad en noviembre de 2002 en 

el Consejo de Seguridad. En ella se exige que Irak ofrezca la máxima 

colaboración a los inspectores, algo que no está haciendo porque les 

niega información sobre arsenales. Por lo tanto, haciendo “una lectura 
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estrictamente administrativa”
218

, el periódico considera que Irak no 

está cumpliendo la resolución 1.441, lo que posibilita que tengan lugar 

las graves consecuencias que se señalan en la propia resolución: 

“La resolución 1.441 resulta suficiente para dar cobertura legal a la 

intervención armada, cuya finalidad es hacer operativas las “graves 

consecuencias” previstas en la misma para el supuesto de que Sadam 

no procediera al desarme”
219

. 

Aunque ABC defiende la legalidad de la posible guerra de Irak, 

reconoce que se trata de una guerra decidida de antemano por Estados 

Unidos. Una idea que se va confirmando conforme avanza la crisis. 

Así pues, en septiembre de 2002 se afirma que Bush da por hecho el 

ataque si Naciones Unidas no desarma a Irak
220

. El presidente 

estadounidense no renuncia a sus objetivos de forzar el desarme de 

Irak y hacer cumplir las resoluciones, pero declara que actuará dentro 

del marco de la ONU y deposita la responsabilidad de dichas tareas en 

la organización internacional, con vistas a una nueva resolución (que 

será la futura resolución 1.441, de noviembre de 2002) que dé un 

ultimátum claro a Husein
221

. A este respecto, para ABC, la pretensión 

americana de iniciar una intervención militar en Irak “ha sido 

pospuesta por algún tiempo”, pero en absoluto descartada
222

. Además, 

parece haber señales contradictorias en la apuesta de Bush por 

colaborar con la ONU: a pesar de sus palabras en Naciones Unidas, 

parece “descafeinar” sus inclinaciones multilaterales cuando reprocha 

a los demócratas que no aprueben una acción contra Irak. Y su 
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219
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13/09/2002. 
222
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vicepresidente Dick Cheney no se anda con “lindezas multilaterales” 

cuando manifiesta su falta de entusiasmo por la organización 

internacional y expresa su postura a favor de invadir Irak
223

. En enero 

de 2003, en el periódico se afirma que Bush utiliza su discurso anual 

al Congreso para “preparar el camino de otra guerra a Irak”, aludiendo 

a la posesión de armas de destrucción masiva y al vínculo del régimen 

de Husein con Al Qaeda, y recordando la lucha contra los 

totalitarismos del siglo XX
224

. Bush está dispuesto a emplear la fuerza 

militar en Irak con carácter preventivo y si es preciso en solitario, 

porque no quiere sacrificar la seguridad de Estados Unidos en 

beneficio de un “multilateralismo inválido” que no reconoce el peligro 

de Husein y no quiere evitar que Irak se transforme en otra Corea del 

Norte
225

. Se  sugiere que los argumentos respecto a las armas de 

destrucción masiva son “una justificación para el uso de la fuerza”, 

algo que ya está decidido
226

: es más, el Pentágono  ha anunciado que 

tiene soldados en territorio iraquí
227

. En marzo de 2003, tras la 

Cumbre de las Azores, el ataque contra Irak se considera inminente, 

“haga lo que haga el Consejo de Seguridad”
228

. De hecho, los líderes 

de las Azores renuncian a que se vote su segunda propuesta de 

resolución. No obstante, según se afirma en ABC, el no someter a 

votación la propuesta de resolución es un gesto positivo hacia el 
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Consejo de Seguridad, pues de actuar con un resultado en contra se 

habría producido una grave crisis institucional
229

.  

Aunque no se insista tanto como en los otros periódicos, en ABC 

no se ignora la hipocresía del mensaje estadounidense sobre Irak. Se 

critica que al presidente Bush no le preocupe que Israel no cumpla las 

resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la 

ONU
230

. O que se obsesione con Irak y no haga nada respecto a Corea 

del Norte, evidente potencia nuclear
231

. 

Por último, en ABC se subraya la importancia de la política 

exterior de Estados Unidos: Bush es “el líder de la nación más 

poderosa de la Tierra”
232

, con un “peso ineludible”
233

 en la geopolítica 

mundial. Por eso, además de como una obligación de defender la 

seguridad de Estados Unidos
234

, en el periódico se considera 

comprensible que Bush valore la “guerra al terrorismo” como parte de 

una misión histórica de defensa de la democracia, de la que como líder 

mundial se siente depositario
235

.  

 

5.4.5. Conclusiones 

Para ABC la “guerra al terrorismo” o Doctrina Bush, un nuevo 

tipo de guerra en la que la “civilización occidental” debe enfrentarse 

contra el terrorismo internacional y los gobiernos que lo patrocinan o 
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 Cfr. MARTÍN FERRAND, M. “La moderación de los fuertes”, ABC, 

30/01/2003; RODRÍGUEZ, P. “Bush da por cerrada la vía diplomática y ofrece a 

Sadam el exilio o la guerra”, ABC, 18/03/2003. 
235

 Cfr. GONZÁLEZ URBANEJA, F. “El mandato de Bush”, ABC, 30/01/2003. 



390 Capítulo 5 

 

protegen, se amplía en enero de 2002, incluyendo en la lucha 

antiterrorista a Irak, Irán y Corea del Norte, que pretenden hacerse con 

armas de destrucción masiva para usarlas ellos mismos o entregárselas 

a los terroristas. En el periódico también se señala que, en el contexto 

de la guerra de Irak, la ONU se encuentra en un momento de debilidad 

e ineficacia provocado por el incumplimiento de las resoluciones 

impuestas a Irak y por la falta de acuerdo entre sus miembros sobre 

qué hacer al respecto. Parece claro que la organización no satisface las 

demandas de la política internacional en la era de la globalización y 

que necesita un proceso de reforma. 

Según el periódico, existen motivos de peso para intervenir 

contra el régimen de Husein: su incumplimiento de las resoluciones de 

la ONU (especialmente la 1.441), su posesión de armas de destrucción 

masiva, el vínculo con Al Qaeda y otras organizaciones terroristas y 

las atrocidades cometidas.  

ABC considera que, como parte de la “guerra al terrorismo” y 

una vez que se han utilizado todos los recursos previos a la fuerza, la 

solución contra el problema de Irak es la “dramáticamente 

inesquivable” intervención militar. Respecto a las deficiencias de la 

ONU, afirma que la Cumbre de las Azores podría inyectar en el 

Consejo de Seguridad una mayor correspondencia entre lo que exige y 

lo que hace para que sus exigencias se cumplan. Además, en las 

Azores queda patente la emergencia de un nuevo esquema en política 

internacional, de una alternativa moderna a la ONU actual que se basa 

en el compromiso con el vínculo atlántico, la defensa mutua y la lucha 

contra el terrorismo internacional. En cuanto al conflicto israelo-

palestino, el periódico sugiere que el derrocamiento de Husein 

facilitará el proceso de paz. 

En el periódico se considera que la guerra de Irak será corta y 

tendrá buenos resultados, pero también se destaca la crisis diplomática 

y las dificultades que existen al respecto, debidas tanto a la 

incompetencia de Washington para vender la guerra contra Irak como 

a la impotencia de las democracias en general para enfrentarse al 
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terrorismo sin pecar contra la propia democracia. La posible guerra de 

Irak sería una guerra legítima respaldada por el incumplimiento de 

Husein de las resoluciones de la ONU, incluida la 1.441. No obstante, 

se reconoce que es una guerra planeada de antemano por Estados 

Unidos y se señalan algunos aspectos que evidencian la hipocresía del 

mensaje de Bush sobre Irak, como que Estados Unidos no se preocupe 

por el incumplimiento de las resoluciones de la ONU impuestas a 

Israel o no haga nada respecto a Corea del Norte, evidente potencia 

nuclear. Por último, para ABC, la “guerra al terrorismo” forma parte 

no sólo de la obligación nacional del presidente estadounidense de 

defender la seguridad de su país, sino también de una misión histórica 

de defensa de la democracia a nivel mundial de la que es comprensible 

que Bush, como líder mundial, se sienta depositario.   

 

5.5. Temas que complementan los “frames” de los periódicos 

Más allá del mensaje de Bush, los periódicos analizados ofrecen 

su visión sobre las consecuencias que, de producirse, podría acarrear 

la “guerra de Irak”. También sobre las distintas posturas que se dan en 

la escena internacional durante los meses del debate sobre Irak, 

incidiendo especialmente en la situación de la opinión política y 

pública en Estados Unidos y Europa, así como en el modo de proceder 

del Gobierno español (“frame” de procedimiento). 

 

5.5.1. Temas complementarios en El País 

En primer lugar, en El País se advierte de la posibilidad de que 

la justificación de cualquier acción exterior en nombre de la “guerra 

contra el terrorismo” destape la “caja de Pandora” de la intervención 

“antiterrorista” a nivel internacional. Rusia, por ejemplo, ha 

comenzado a reivindicar el derecho a una intervención “antiterrorista” 

en Georgia
236

. Del mismo modo, países como India o Pakistán podrían 
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invocar la doctrina de “guerra preventiva” para atacarse 

mutuamente
237

. También se advierte que, en respuesta a la Doctrina 

Bush, algunos Estados pobres, grupos religiosos e ideológicos pueden 

tratar de proveerse de armas nucleares, produciéndose una nueva 

carrera armamentista
238

. Además, parece claro que el nuevo giro de la 

política exterior estadounidense está haciendo que crezca el 

antiamericanismo en los países árabes y, a partir de 2003, también en 

países occidentales
239

. En referencia específica a la posible guerra de 

Irak, se advierte que podría llevar a una mayor fanatización y espíritu 

terrorista entre la población civil iraquí, en respuesta al sufrimiento y 

la pérdida de vidas humanas que implica
240

. Podría darse, incluso, la 

alianza inexistente que Bush pretendía eliminar: una asociación tácita 

entre Sadam Husein y Al Qaeda, que aumentaría considerablemente la 

amenaza de este grupo terrorista
241

. Incluso en el caso de una victoria 

rápida en Irak, habría múltiples dificultades para reconstruir y 

estabilizar el país
242

. Por ejemplo, queda la duda de cómo se juzgaría a 

los detenidos por crímenes contra la humanidad en Irak, puesto que ni 

Estados Unidos ni Irak han ratificado el estatuto de la Corte Penal 

Internacional, en teoría el único tribunal que podría llevar a cabo tales 

juicios
243

.  
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En segundo lugar, en 2002, en El País se comenta que la 

popularidad de Bush en Estados Unidos y el capital político 

acumulado tras el 11-S le otorga un amplio margen de maniobra en su 

“guerra contra el terror”
244

. Sin embargo conforme pasan los meses, el 

apoyo a la guerra de Irak tanto de la oposición como de la opinión 

pública se va debilitando: los demócratas se preguntan por la futura 

posguerra
245

 y el electorado se preocupa más por la economía que por 

la política exterior
246

. Además, se destaca el hecho de que 41 premios 

Nobel, tanto demócratas como republicanos, hayan mostrado su 

oposición a una guerra preventiva contra Irak desprovista de un 

amplio apoyo internacional
247

.  

En tercer lugar, y en línea con su marcado europeísmo, El País 

hace referencias constantes a la postura de Europa como actor 

político, que se encuentra dividida entre el apoyo y el rechazo al 

mensaje de Bush. En 2002, aunque Europa acoge “con alivio” el 

compromiso estadounidense de actuar en el marco de la ONU
248

, en el 

periódico ya se critica que se muestra incapaz de expresarse con una 

sola voz en política exterior
249

. En 2003, se advierte de la posibilidad 

de que la Unión Europea no sea posible más que como un 

protectorado norteamericano
250

, y se habla de “cisma” entre la “nueva 

Europa” ensalzada por Rumsfeld, y la “vieja Europa” franco-
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alemana
251

. Algo que se pone en evidencia, primero, con la 

declaración de colaboración franco-alemana del 22 de enero, en la que 

con motivo del 40 aniversario del Tratado del Elíseo, Chirac y 

Schröder declaran a sus países el “centro de gravedad” de Europa y 

abogan por el Consejo de Seguridad de la ONU como único marco de 

una “solución legítima” para la crisis
252

. No obstante, se comenta más 

la denominada “Carta de los Ocho”, una carta de apoyo a Bush y 

dirigida contra el eje franco-alemán, impulsada por Aznar y firmada 

por nueve líderes europeos entre los que no están Chirac, Schröder ni 

Costas Simitis (primer ministro griego y presidente de turno de la 

Unión Europea)
253

. Una carta que, según El País, acentúa el cisma, la 

profunda fractura en Europa; y pone de relieve que en la Europa de los 

25 el eje franco-alemán, aunque todavía vigente, no es el único ni el 

decisivo
254

. En El País se afirma que la carta ha suscitado más críticas 

por la forma en que ha sido gestada, prescindiendo de otros miembros 

de la UE, que por su contenido
255

. Considera impropio que los 

dirigentes europeos se comuniquen por medio de artículos de prensa, 

y cree que los firmantes de la carta han incumplido la obligación de 

concertar la política exterior, como contempla el artículo 19 del 
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Tratado de Amsterdam
256

. No obstante, se reconoce que París y Berlín 

tampoco advirtieron de su iniciativa. Para el periódico, los 

gobernantes europeos coinciden en el deseo de unión entre Europa y 

América, aunque no coincidan “en el diagnóstico de las actuales 

tensiones transatlánticas”. Por eso, considera irresponsable someter a 

la relación atlántica a la tensión que supone la nueva doctrina 

estratégica de la Administración Bush
257

. Especialmente, tras la 

resolución del Parlamento Europeo en respuesta a la “Carta de los 

Ocho”, en la que se declara “opuesto a cualquier acción militar 

unilateral en Irak” y afirma que “un ataque preventivo atenta al 

derecho internacional”
258

: 

“Dos ejes han asegurado la paz y la libertad en el continente: el 

interior entre las dos mayores potencias continentales y el 

transatlántico con América. Ahora está devaluado uno y en crisis el 

otro”
259

.  

“Es lógico que Washington prefiera tratar directamente con los aliados 

más fieles del Viejo Continente en lugar de hacerlo con la UE. Lo que 

resulta escandaloso es que los miembros de la Unión abandonen el 

pedregoso camino recorrido en la construcción de una política exterior 

común para disputarse el favor de Bush”
260

. 

A la “Carta de los Ocho” se añade otra carta de apoyo a Bush 

firmada por intelectuales de Europa del Este, que recuerdan la 

represión comunista en sus países y la ayuda prestada por británicos y 

norteamericanos
261

.  

En El País se destaca que existe una división entre Estados 

Unidos y Europa respecto a la forma de combatir el terrorismo: para 

los europeos, con más experiencias de terrorismo, éste “es una 
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molestia que hay que solucionar, no un desafío que precise un cambio 

total”
 262

. Se plantean el terrorismo como una gestión, y la retórica de 

lucha entre el “bien” y el “mal” que moviliza a los estadounidenses les 

es ajena. No obstante, las distintas culturas políticas de europeos y 

estadounidenses no deben impedir la cooperación entre ambos
263

. En 

el periódico también se incluye una postura diferente, que afirma que 

si Europa está tratando de mantener distancia de los planes de Bush es 

sólo para evitar ser blanco de ataques islamistas: un acto terrorista en 

Europa “bastaría para desatar también aquí la paranoia colectiva”
264

. 

En cuarto lugar, destaca el análisis que se hace en El País del 

comportamiento del presidente español, José María Aznar. Por un 

lado, se describe cuál es la psicología que subyace al mismo: una 

mentalidad en la que se unen un “acomplejado nacionalismo”, la 

“tradicional veneración de cierta derecha española hacia Estados 

Unidos”, una “dosis de recelo antieuropeo” y otra de “resentimiento 

antifrancés”
265

. Por otro, se comenta su actuación política. Desde un 

primer momento, Aznar se posiciona más con Bush que con Europa, 

identificando el desafío del régimen de Sadam Husein con el de ETA, 

y resta importancia a una posible nueva resolución de la ONU
266

. Para 

El País este comportamiento implica que, por primera vez, un 

Gobierno de la España democrática apoye una guerra no secundada ni 

autorizada por ninguna organización internacional ni regional
267

. El 

periódico dedica todo un artículo a explicar que la “Carta de los 

Ocho” fue impulsada por Aznar después de que el diario 

estadounidense The Wall Street Journal le pidiera un artículo de 

opinión: Aznar propuso a Blair convertir el texto en una declaración 
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multilateral firmada por líderes europeos
268

. Además, se afirma que el 

elogio de la contribución estadounidense a la democracia y la libertad 

de Europa, presente en el último párrafo de la carta, choca con la 

realidad de la España franquista
269

. Con su iniciativa, Aznar se ha 

entregado a la política belicista de Bush y Rumsfeld, que pone en 

peligro la arquitectura europea
270

. El periódico también critica que el 

presidente español no haya explicado claramente cuál va a ser el grado 

de participación española en cuanto a bases, uso del espacio aéreo y 

marítimo o tropas
271

. Y se reprende que, tras adquirir compromisos en 

nombre de España, rehúya comparecer ante el Congreso para informar 

y conocer la postura “de los representantes de la soberanía 

nacional”
272

. Se comenta que “la sumisión es incompatible con la 

amistad”
273

 y que Aznar no está poniendo a España en “primera línea 

de la política internacional”: en realidad, el país puede convertirse en 

un kleenex para Estados Unidos, pues para Bush “la misión determina 

la coalición”
274

. Finalmente, en El País se señala que, con su fijación 

por desterrar cualquier “vestigio de felipismo”
275

, Aznar está 

destrozando los logros de la política exterior española y desviándose 

de los objetivos verdaderamente importantes para el país, que son las 

relaciones con Europa, Iberoamérica y el mundo árabe
276

. El único 

aspecto positivo que se destaca del proceder de Aznar es su pretensión 
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de desempeñar un papel activo en los planes estadounidenses y 

europeos para la resolución del conflicto israelo-palestino
277

. 

 

5.5.2. Temas complementarios en El Mundo 

La postura que transmite El Mundo  respecto a las implicaciones 

de la posible guerra de Irak se vuelve negativa conforme pasan los 

meses. En 2002 se afirma que, con 75 años de un Estado iraquí 

moderno, se ha creado una nación que puede hacer frente al reto de 

establecer un régimen estable tras el derrocamiento de Husein
278

. La 

intervención en Irak podría ayudar a extender la democracia en 

Oriente Medio y facilitar un avance en la resolución del conflicto 

israelo-palestino
279

. Sin embargo, en 2003 se apunta que ocupar Irak 

“sería remover un avispero de kurdos victimistas o de 

fundamentalistas coránicos” y que Husein no tiene una oposición 

solvente ni en el interior ni en el exilio que le pueda suplir
280

. Los 

iraquíes pueden ver a los estadounidenses como nuevos colonialistas, 

y las distintas facciones y grupos radicales de Irak pueden aprovechar 

para ajustar cuentas pendientes, sumiendo al país en el caos
281

. 

Además, la guerra contra Irak podría extenderse a otros escenarios del 

Mediterráneo oriental y el Golfo Pérsico, como Turquía, Irán, Libia o 

Siria, y ser percibida en el mundo musulmán como una guerra de 

países cristianos contra un país islámico
282

. Todo esto aumentaría el 
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odio hacia un Estados Unidos causante de inestabilidad y hacia 

Occidente en general, así como la volatilidad del conflicto israelo-

palestino. Crecería el terrorismo contra intereses norteamericanos y de 

sus aliados en todo el mundo, las dificultades diplomáticas y la 

inestabilidad en Oriente Medio
283

. Es decir, la guerra puede producir 

efectos contrarios a los que sostienen quienes la promueven
284

. 

En El Mundo también se advierte sobre una futura crisis moral y 

política en Occidente
285

. La guerra de Irak puede llevar a una pérdida 

de credibilidad gubernamental y salud democrática en países europeos 

cuyos ciudadanos se ven involucrados en una guerra  que rechazan. Y 

a una pérdida de credibilidad para hablar de criterios de paz, libertad, 

derechos humanos y multilateralidad
286

. Además, Europa quedará en 

una situación de mayor supeditación económica y estratégica respecto 

a Estados Unidos y las grandes empresas multinacionales cuando éste 

controle los recursos de petróleo en la zona del Golfo
287

.  

El Mundo destaca, en enero de 2002, que Bush ha crecido en 

liderazgo y credibilidad desde el 11-S: está arropado por el 85% de los 

estadounidenses
288

. Algo que no se puede menospreciar en momentos 
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aún difíciles, con la “guerra contra el terrorismo” en un segundo plano 

pero inconclusa, una economía tambaleante y un gran escándalo en 

torno a las auditorías tras el colapso de Enron
289

. Aunque en enero de 

2003 la popularidad de Bush en Estados Unidos ha caído hasta los 

niveles previos al 11-S, en torno al 53%
290

, su discurso sobre el Estado 

de la Unión logra que el apoyo a una acción militar para derrocar a 

Husein suba del 67% al 77%: cuatro de cada cinco norteamericanos 

admiten tener “las mismas prioridades” que Bush
291

. No obstante, en 

El Mundo se subraya que, aunque la opinión pública estadounidense 

es en su mayoría favorable a la intervención militar, también se 

levantan voces de oposición de militares veteranos como Norman 

Schwarzkopf, actores de Hollywood o 41 premios Nobel del país
292

.  

En referencia a la postura de Europa, se destaca, primero, la 

polémica creada por la denominada “Carta de los Ocho”
293

. Esta carta 

recibe la crítica de distintos representantes de la Unión Europea y del 

Parlamento Europeo, que emite una resolución en la que apuesta por 

las vías políticas y diplomáticas y rechaza cualquier acción militar 

unilateral, considerando el ataque preventivo contrario al derecho 

internacional y pidiendo que cualquier iniciativa sea aprobada por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
294

. Por un lado, en El 

Mundo, el contenido de la carta se considera compatible con la postura 

adoptada en la reunión de los ministros de Exteriores de la UE, pues 

todos comparten las mismas convicciones sobre la actitud de Husein y 
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la necesidad de desarmar al dictador. Por otro, se explica que los 

firmantes de la carta no han informado de la iniciativa a Francia, 

Alemania y Grecia porque la forma ha sido el mensaje. Un mensaje 

que se considera la respuesta a una petición de Washington para 

demostrar que hay “otra Europa” que no es sucursal del eje París-

Berlín
295

. Así pues, se reconoce que la carta refuerza la impresión de 

división en Europa
296

: se ha abierto una herida en los esfuerzos de la 

Unión Europea por hablar con una sola voz
297

. No obstante, en El 

Mundo se considera positivo que, tras el “alud de críticas” a la “Carta 

de los Ocho” y como estrategia que dé más legitimidad y respaldo 

internacional a la intervención militar, Aznar y Blair hayan afirmado 

ser partidarios de una segunda resolución de la ONU antes de atacar 

Irak
298

. La táctica de lograr una nueva resolución abre una puerta al 

entendimiento con Francia y Alemania
299

.  

Además, El Mundo, basándose en los resultados del sondeo 

Gallup de 2003, resalta que la opinión pública mundial y europea se 

opone la guerra de Irak incluso con la autorización de la ONU, y que 

España es el país de la UE con un mayor rechazo popular a la 

guerra
300

. El periódico subraya la distinta percepción que existe sobre 
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la guerra en Estados Unidos y Europa: el primero, que no ha padecido 

una guerra en su territorio desde hace más de un siglo, cree que la 

guerra puede producir resultados positivos, la segunda que no
301

. Por 

eso, pese a poseer el monopolio de los medios de comunicación 

estadounidenses, la extrema derecha americana, que “desprecia a la 

vieja Europa de castillos en ruinas y queso horadado”, no termina de 

convencer al mundo de las razones para invadir Irak
302

. También se 

alude a la “diferente percepción” que tienen de la situación 

estadounidenses y europeos en la entrevista al cardenal del Vaticano 

encargado de mediar en el conflicto iraquí, Pío Laghi. El cardenal 

considera que a los estadounidenses les domina la pesadilla del 11-S y 

el sentimiento de cumplir una misión providencial, en la que quieren 

incluir a Europa
303

.  

En contraposición con los argumentos anteriores sobre la razón 

de las diferencias entre Estados Unidos y Europa, en El Mundo se 

incluye el famoso y polémico artículo de Oriana Fallaci, “La rabia, el 

orgullo y la duda”, donde se encuentra una explicación muy distinta. 

Fallaci denuncia un antiamericanismo disfrazado de pacifismo en una 

Europa llena de inmigrantes musulmanes que parece haberse 

convertido en una provincia del islam
304

.  

En el caso de España, El Mundo muestra su oposición al modo 

de proceder de Aznar, “presidente de la pacífica y pacifista 

España”
305

, por los perjuicios que puede causar tanto al país como al 

futuro de su propio partido. Se considera la decisión de Aznar de 

posicionarse junto a Bush “en la inquietante doctrina del ataque 
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preventivo” como una apuesta precipitada y arriesgada
306

. Precipitada 

porque debería haber esperado a que los inspectores de la ONU 

terminasen su trabajo y a que se desarrollasen las negociaciones en el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Arriesgada porque su 

apoyo a Bush sólo se puede ver recompensado si se logra el respaldo 

de Francia y Alemania y se obtiene una victoria militar rápida en Irak. 

También porque la idea de una guerra es impopular en la sociedad 

española, lo que incluye a “católicos influidos por la postura contraria 

del Papa” y a “numerosos votantes y simpatizantes del PP”
307

. Se 

recuerda el caso de la Guerra del Golfo de 1990-91, en el que, a pesar 

del rechazo de la opinión pública española, el Gobierno socialista 

apoyó el ataque y no perdió las siguientes elecciones
308

. Pero en ese 

caso existía una clara provocación al haberse invadido Kuwait, había 

una gran coalición internacional y una Unión Europea unida, y el 

Gobierno contaba con el apoyo de la oposición, cosa que no ocurre en 

el caso actual
309

. Así pues, El Mundo no considera que el rechazo a la 

intervención en Irak sea un asunto partidista ni ideológico.  

Las voces más críticas del periódico muestran su indignación 

con el “ardor guerrero”
310

 de Aznar y consideran que, con su actitud 

de portavoz de Estados Unidos, ha arruinado la política exterior 

española del último medio siglo, centrada en los intereses europeos, 

hispanoamericanos y árabes, con la más asombrosa modificación de 
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alianzas
311

. Se recuerda especialmente que Aznar había defendido que 

la Unión Europea debía hablar con una sola voz en el conflicto, y que 

Francia y Alemania han sido los principales aliados de España desde 

su ingreso en la Comunidad Europea en 1986
312

.  

En relación a la “Carta de los Ocho”, se delibera sobre las 

intenciones de Aznar con la iniciativa, que han podido ser adquirir 

ventaja ante Washington (aun a costa de la relación con la Unión 

Europea), reequilibrar el balance de poder en la futura Europa de los 

25 frente al eje París-Berlín o lograr el apoyo estadounidense en la 

mejora de las relaciones españolas con Marruecos
313

. También se 

afirma que el presidente español no respondió a la pregunta de cómo 

podía suscribir un texto en el que se dice que Estados Unidos ha sido 

garante de la libertad y seguridad de Europa, dado el “especial caso 

español”
314

.  

La crítica a Aznar se intensifica notablemente tras la Cumbre de 

las Azores, cuando El Mundo habla de una “tremenda decepción” e 

“infinito pasmo” con un presidente que va a la guerra con el 90% de la 

opinión pública española en contra
315

. Para el periódico, Aznar ha 

intentado situar a España en un lugar que no le corresponde: 

“…el jefe de Gobierno de España asume […] una enorme 

responsabilidad en la puesta en marcha de un proceso político y 

militar que en ningún momento va a poder controlar”
316

. 
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El presidente español habría hecho un diseño estratégico 

fantasioso sobre el futuro de España en los conflictos internacionales 

cuando el país carece de los medios y las capacidades necesarias, y su 

convencimiento interno le habría llevado a practicar un “discurso de 

iluminado”
317

. Se sigue insistiendo en que, con su aproximación a 

Bush, Aznar ha arruinado la política exterior española del último 

medio siglo
318

. Se llega, incluso, a comparar los riesgos que entraña 

para el país el encuentro de Aznar y Bush en las Azores con los de la 

reunión de Franco con Hitler en Hendaya en 1940
319

. También se 

destaca el descontento de los votantes del PP, no tanto por el apoyo a 

Bush como por la mala política de comunicación y el “insólito 

espectáculo de dejación gubernamental”
320

. Además, se sugiere que el 

silencio del Rey en la crisis de Irak puede evidenciar una mala 

relación con Aznar
321

.  

No obstante, siguiendo su costumbre de ofrecer perspectivas 

opuestas sobre asuntos polémicos, el periódico incluye artículos en los 

que se apoya el modo de proceder del presidente español. A 

comienzos de 2003, la propia línea editorial afirma que, pese a lo 

impopular de su actuación, Aznar ha logrado situarse en primera línea 

de la política internacional
322

. Otras perspectivas destacan que el 

presidente español ha sido consecuente en su respaldo a la lucha 

contra el terrorismo internacional tras el 11-S, que ha devuelto a 

España al primer plano de la política internacional y que en política 

los aciertos no siempre se reconocen ni retribuyen en forma de voto: 

                                                 
317
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se compara a Aznar con Churchill, quien, tras ganar la Segunda 

Guerra Mundial, perdió las elecciones
323

. En este sentido, se denuncia 

el clima tenso y de agresión surgido entre la oposición política y 

popular a Aznar, que revelan “síntomas inquietantes” de que el 

espíritu democrático no ha calado hondamente
324

. Por último, se 

subraya que la insistencia de Aznar en no olvidar el conflicto israelo-

palestino ha dado sus frutos, pues en la Cumbre de las Azores se ha 

otorgado a España el papel de mediador en la puesta en marcha del 

proceso de paz entre israelíes y palestinos
325

. 

 

5.5.3. Temas complementarios en ABC 

En ABC se transmite una postura positiva respecto a las 

repercusiones de la guerra de Irak. Se señala que los efectos de un 

cambio de régimen en el país se harán sentir en toda la región de 

Oriente Medio: los defensores de Husein cambiarán de postura cuando 

vean la acogida del pueblo a las tropas aliadas, los demócratas de Irán 

se sentirán reforzados frente a los fundamentalistas y los gobernantes 

autoritarios pensarán en reformas sin tanto miedo a revueltas y 

conspiraciones
326

. No obstante, del lado negativo, se afirma que un 

cambio de régimen en Irak puede llevar a una reactivación de las 

aspiraciones kurdas y a una aproximación de los chiítas del sur a sus 

correligionarios de Irán
327

.  

Respecto al apoyo a Bush en Estados Unidos, en 2002 se afirma 

que el presidente se encuentra en una “luna de miel” con el 
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electorado
328

 y con un respaldo unánime en el Capitolio
329

. Aunque en 

enero de 2003 sigue recibiendo pleno apoyo del Congreso
330

, se 

apunta que los demócratas se cuestionan las urgencias de la Casa 

Blanca y apuestan por seguir actuando en el marco de la ONU
331

. 

Además, cuarenta científicos norteamericanos premiados con el 

Nobel, a los que no cabe acusar de antiamericanismo, firman un 

manifiesto de rechazo a la “guerra preventiva” si no cuenta con un 

amplio apoyo internacional
332

. Sin embargo, en marzo, el estéril 

proceso diplomático en Naciones Unidas ha aumentado 

significativamente el respaldo de la opinión pública estadounidense a 

la postura de Bush sobre el desarme en Irak, con o sin una segunda 

resolución del Consejo de Seguridad
333

.  

Para ABC resulta claro que la posible guerra de Irak “rompe 

Europa”
334

. El periódico describe la “Carta de los Ocho” como una 

declaración “de claro tono multilateralista” que ha levantado “un 

revuelo político que no deja de sorprender”, cuando la verdadera toma 

unilateral de posiciones fue la de París y Berlín en su declaración 

contra la guerra de Irak del día 23 de enero, durante la celebración del 

40 aniversario del Tratado del Elíseo
335

. Aunque reconoce que la 

difusión de la “Carta de los Ocho”, en una coyuntura delicada “en la 

que los gestos se sobredimensionan”, puede ser discutible o 

inoportuna
336

, ABC considera que no contradice la política exterior 
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europea sobre Irak, pues no había ningún consenso al respecto: la 

declaración de la Unión Europea emitida el 27 de enero era una nota 

“tan vaga y llena de lugares comunes que situó la política común a la 

altura del suelo”
337

. Se insiste, además, en la relevancia de que el 

presidente checo Václav Havel, “indiscutible referente ético”, esté 

entre los firmantes de la carta
338

. A este respecto, en ABC se valora 

positivamente la postura de los países de Europa del Este, cuyos 

políticos e intelectuales (que han publicado otra carta de apoyo a 

Bush) quieren apoyar al país que más los defendió
339

. Tras la 

publicación de la “Carta de los Ocho” en diversos medios, el 

Parlamento Europeo, polarizado, aprueba una resolución contra el 

ataque
340

. La Cámara se parte prácticamente en dos mitades y queda 

de manifiesto “la profunda fragilidad de la política exterior común 

europea”
341

. El gran perjudicado es el representante de la Política 

Exterior Común de la UE, Javier Solana, pues ha sido ignorado tanto 

por los firmantes de la “Carta de los Ocho” como por Francia y 

Alemania en su declaración en Versalles
342

. En cualquier caso, resulta 

decepcionante que la UE sea incapaz de presentar alternativas 

comunes
343

. Algo a tener en cuenta ante la futura ampliación: la UE 

puede quedarse en “un gran supermercado sin potencia política en la 

escena internacional como contrapeso a la aplastante hegemonía de 

Estados Unidos”
344

.  
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Para defender a los políticos europeos que apoyan a Bush, se 

realiza un paralelismo entre la situación que viven Blair y Chirac y la 

que vivieron los primeros ministros británico y francés, Neville 

Chamberlain y Édouard Daladier, en 1938, cuando fueron aclamados 

como defensores de la paz por aprobar la incorporación de los sudetes 

checos a la Alemania nazi, subestimando el peligro que ésta 

representaba. Ahora, Blair sabe ver la amenaza que representa el 

régimen iraquí y emula a Churchill, mientras Chirac sigue cegado en 

su defensa de la paz: 

“Blair se mira en el espejo de Churchill, aprendida ya la lección de 

Chamberlain. El gaullista Chirac, en cambio, se está quedando en 

Daladier. Y la masa le aclama”
345

. 

A pesar de las muestras de apoyo a Bush, en ABC se reconoce 

que el 82% de los ciudadanos de la Unión Europea rechaza un ataque 

a Irak sin autorización de la ONU, lo que demuestra que, en algunos 

países, están completamente divorciados de sus dirigentes. Además, el 

73% cree que el petróleo es la principal motivación de Washington 

para intervenir en Irak
346

. No obstante, se recuerda que “ya se sabe 

que el poderoso siempre resulta antipático”, y que tal es el caso actual 

de Estados Unidos, al igual que ocurrió en el pasado con otros 

“imperios”
347

. En el caso de España se señala, además, que un 70% de 
la población considera “muy alta” la posibilidad de sufrir un atentado 

terrorista islamista, algo que funciona como factor oculto en la 

resistencia popular a admitir la participación en el conflicto
348

.  

En referencia a España, ABC expone las razones por las que 

considera acertado el modo de proceder de Aznar. El apoyo de Aznar 

a Bush es una postura consecuente con la política atlantista mantenida 

                                                 
345

 PÉREZ-MAURA, R. “Chamberlain, el estadista”, ABC, 29/01/2003. 
346

 Cfr. A.P.G. “El 82% de europeos rechaza un ataque sin la ONU”, ABC, 

31/01/2003; CAMACHO, I. “La calle perpleja”, ABC, 18/03/2003. 
347

 Cfr. CAMPMANY, J. “Palo a América”, ABC, 18/03/2003. 
348

 Cfr. A.P.G. “El 82% de europeos rechaza un ataque sin la ONU”, ABC, 

31/01/2003; CAMACHO, I. “La calle perpleja”, ABC, 18/03/2003. 



410 Capítulo 5 

 

desde antes del 11-S, fiel a los valores que defiende el “mundo 

civilizado”, así como de un ejercicio de autodefensa y lealtad hacia un 

país amigo que ha padecido el terrorismo al igual que España
349

. 

Aznar ha visto con claridad “dónde están los intereses de su nación”
350

 

y, aunque impopular, su apoyo a Bush constituye una “jugada política 

maestra”
351

 que puede reportar beneficios en el caso de una ofensiva 

sobre Bagdad. De hecho, para subrayar la relevancia de que el 

presidente Aznar forme parte del “nuevo orden” en torno al nexo 

transatlántico que según el periódico se instaura con la Cumbre de las 

Azores, se recuerda la asociación entre Winston Churchill y Franklin 

Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando firmaron la Carta 

Atlántica con el objetivo de derrotar a Hitler. Ahora, Aznar está “en el 

núcleo duro de los que van a decidir el diseño de un nuevo orden en 

torno al nexo transatlántico”, lejos de una España dependiente de 

Francia, y acompaña a Estados Unidos y Reino Unido en la lucha 

contra el dictador Sadam Husein
352

. 

No obstante, en ABC también se advierte que la crisis de Irak 

puede poner en peligro la continuidad de un Gobierno que ha dotado 

al país de notable estabilidad social y empuje económico
353

. Es por 

ello que Aznar trata de asumir un papel activo en lo relativo al 

conflicto israelo-palestino. Se trata de un aspecto de especial 

relevancia “para tratar de recuperar algo de la imagen que ha perdido a 

ojos de muchos españoles”, porque un relanzamiento del proceso de 

paz le permitiría mostrarlo como un logro de su posición y algo 

arrancado a Bush
354

.  
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De un modo más minoritario, en ABC también se incluye la 

postura que afirma que Aznar está yendo en contra de lo que marcan 

“los vectores de la Historia” y algunos compromisos presentes, 

haciendo que España aparezca “con un protagonismo que no le 

corresponde en el ojo de un huracán que no es el suyo”
355

. 

Finalmente, en ABC existe una tendencia muy marcada a 

“nacionalizar” la crisis de Irak, identificando la oposición a la guerra 

con la izquierda. Los anti-guerra españoles son descritos como una 

izquierda hipócrita y resentida cuyo verdadero interés está en 

desgastar al Gobierno de Aznar
356

. Y, en el fondo, en boicotear un 

sistema político que no logró cambiar. Vuelven a recurrir a la retórica 

antiimperialista y al recelo contra Estados Unidos como potencia 

única tras la liquidación del bloque socialista
357

: 

“Debajo de algunos pacifismos antiamericanos late un amargo 

resentimiento de comunismo fracasado: la rabieta contra el 

superviviente que tenía razón”
358

. 

“…lo que menos les importa a toda esa relación de portadores de 

pancartas y homilíacos sin memoria es la guerra contra Irak y las 

resoluciones de las Naciones Unidas. Si no les importó lo más mínimo 

cuando la OTAN bombardeó los Balcanes, ¿por qué ahora esa 

indignación unánime? Lo que pretenden estos pacifistas de salón es 

mucho más local y doméstico. Quieren ganar unas elecciones que 

tenían muy difíciles”359. 

“La izquierda ha perdido todos sus principios y es consciente de su 

incapacidad transformadora. Así que o bien utiliza de forma abusiva a 
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las sociedades cuando llega al poder o bien se entrega al socavamiento 

del sistema y de sus valores morales”
360

. 

 En el periódico se comenta lo paradójico de que el fervor 

callejero parezca más hostil al trío de las Azores que al propio Sadam 

Husein
361

. En este sentido, se afirma que algunos “agresivos pacifistas 

pancarteros” que ni siquiera mencionan a Sadam Husein han hecho 

que baje la afluencia a las manifestaciones, porque “gracias 

exclusivamente al Gobierno de Aznar” España es una nación con un 

alto nivel de vida, y por ello, de escepticismo
362

.  

Pero, pese a que en el periódico se identifica la oposición a la 

guerra con la izquierda, también se reconoce que la población en 

general, incluidos los votantes del PP, no termina de entender que una 

causa como la guerra forme parte de una estrategia política de Aznar 

encaminada a realzar el papel de la comunidad española en la escena 

exterior, ignorando para ello el clamor ciudadano por la paz
363

. 

 

5.6. Un “frame” poco convincente para una guerra 

sentenciada 

El análisis del “frame” de Bush y de los medios durante los 

meses previos a la guerra de Irak permite determinar tanto el grado de 

impacto o rechazo del mensaje estadounidense como la presencia de 

nuevas interpretaciones en la prensa española. 

El País se opone a la descripción de la situación problemática 

que realiza Bush. La posible guerra de Irak no es parte de la “guerra 

contra el terrorismo” y en defensa de la democracia, sino de la 

Doctrina Bush, una estrategia de política exterior que trata de 

justificar intervenciones militares en nombre de la lucha contra el 
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terrorismo y que se caracteriza por la defensa de la guerra 

“preventiva” y el unilateralismo, las pretensiones imperialistas y el 

interés por el petróleo. La posible guerra de Irak formaría parte de la 

Doctrina Bush porque, pese al incumplimiento de resoluciones de la 

ONU y el atropello a los derechos humanos, no se ha demostrado que 

el régimen de Husein tenga armas de destrucción masiva ni, lo que es 

más importante para incluirlo en la “guerra contra el terrorismo”, 

vínculos con el terrorismo. A diferencia de Bush, en El País se 

destaca, más que Irak, el problema que la propia Doctrina Bush 

supone para la ONU y el orden multilateral, pues, en detrimento de la 

organización internacional, se está tratando de redefinir las relaciones 

internacionales sobre un nuevo eje atlántico contra el terrorismo. 

En El Mundo, la posible guerra de Irak se ve como un conflicto 

político, parte de un sistema de intervención estadounidense en 

distintos escenarios del Tercer Mundo. Por eso, el periódico la asocia 

con una “doctrina de ataque preventivo”, un “proyecto 

neoimperialista” y un interés por el petróleo por parte de Estados 

Unidos. Además, coincide con El País en destacar, más que el 

problema que representa Irak para la ONU, el problema que 

representan el propio Bush y sus aliados, que están desafiando la 

autoridad de la organización internacional y poniendo en peligro “el 

único reducto de derecho internacional que queda”.  

A diferencia de los otros dos periódicos, ABC coincide con Bush 

en la definición de la “guerra contra el terror” o lo que denomina, en 

sentido positivo, Doctrina Bush: es una ofensiva contra el terrorismo 

internacional, los que lo patrocinan o protegen y los regímenes que 

buscan utilizar armas de destrucción masiva o prestárselas a los 

terroristas. El periódico considera la intervención en Irak parte de la 

Doctrina Bush, dado que el régimen de Husein, con su búsqueda de 

armas de destrucción masiva y sus vínculos con el terrorismo, pone en 

peligro la paz mundial. En relación a la ONU, también coincide con el 

mensaje de Bush. Considera que la organización internacional se 

encuentra en un momento de debilidad provocado por el 
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incumplimiento de las resoluciones impuestas a Irak y por la falta de 

acuerdo entre sus miembros sobre qué hacer al respecto. Además, cree 

evidente que necesita pasar un proceso de reforma, pues su 

funcionamiento no satisface las necesidades de la política 

internacional en la era de la globalización. 

El País coincide con Bush en que Husein debe cumplir las 

resoluciones de la ONU, pero no encuentra motivos suficientes para 

una guerra contra Irak: no hay pruebas “tangibles” respecto a las 

armas de destrucción masiva, ya que las presentadas han resultado ser 

falsas, erróneas o insuficientes. Además, sigue sin probarse la idea de 

que exista una vinculación entre el régimen de Husein y Al Qaeda. 

Para El País, los motivos tras el interés estadounidense por la guerra 

contra Irak son el petróleo y lograr un gobierno pronorteamericano 

que otorgue mayor influencia política tanto a Estados Unidos como a 

Israel. Y, en cierta medida, una obsesión irracional de Bush.  

Al igual que Bush, El Mundo aboga por que se cumplan las 

resoluciones de la ONU, hasta el punto de que, en un comienzo, se 

llega a apuntar que el incumplimiento de Husein podría ser motivo 

suficiente para respaldar una posible intervención. Sin embargo, en 

2003 se posiciona claramente en contra de la guerra en Irak. Considera 

que el régimen de Husein puede tener armas de destrucción masiva, 

pero se necesitan pruebas “creíbles” y una resolución específica del 

Consejo de Seguridad al respecto. Además, no cree que, de tenerlas, 

Husein vaya a prestar dichas armas a grupos terroristas: no hay un 

vínculo claro entre el régimen iraquí y Al Qaeda. El periódico se 

opone a la guerra contra Irak con base en este argumento, pues 

considera la existencia probada de un vínculo como el factor clave 

para justificar legalmente el ataque a Irak. Como en El País, en El 

Mundo se señala la existencia de otros motivos tras la guerra contra 

Irak: principalmente, el petróleo y los intereses político-económicos 

en la zona. Pero también crear una cortina de humo que desvíe la 

atención del “caso Enron” o incluso un deseo de venganza filial por 

parte de Bush, dado que Husein intentó matar a su padre.  
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ABC, por su parte, considera que existen motivos de peso para 

intervenir en Irak, y señala los mismos que Bush: el incumplimiento 

por parte del régimen de Sadam Husein de las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de la ONU, su posesión de armas de 

destrucción masiva, el vínculo con Al Qaeda y las atrocidades 

cometidas contra su propio pueblo. Aunque reconoce que a Estados 

Unidos también le impulsan motivos económicos y apunta que la 

amenaza de Irak puede ser menor de lo que parece. 

Los tres periódicos analizados muestran diferencias con Bush en 

la defensa de propuestas o mejoras para la lucha contra el terrorismo y 

el problema de Irak.  

El País rechaza la acción militar como solución. La solución al 

problema del terrorismo en general sólo puede estar en un análisis 

profundo de los cambios político-económicos necesarios para lograr la 

estabilidad en Oriente Medio y en la investigación de la motivación de 

los terroristas radicales. En Irak, se debe seguir con las negociaciones 

diplomáticas y el trabajo de los inspectores. Además, se da mucha 

importancia al papel de Europa: debe evitar que Bush “acabe” con la 

ONU, que debe seguir siendo el marco de referencia y la única base 

“de una gobernanza global”, pero también debe ponerse de acuerdo 

con Estados Unidos y colaborar en la lucha contra el terrorismo. Del 

lado positivo, se aplaude la propuesta de Bush de lograr la creación de 

un Estado palestino.  

Al igual que El País, El Mundo se opone a la intervención 

militar como solución al terrorismo y al problema de Irak, y apuesta 

por tomar medidas diplomáticas y económicas, siempre en el marco 

de la ONU. Además, en el periódico se sugiere que Estados Unidos 

debería centrarse, antes que en Irak, en resolver el problema del 

terrorismo, la situación en Afganistán y el conflicto israelo-palestino.  

Cabe señalar, no obstante, que ni El País ni El Mundo discuten 

la propuesta de que se lleve a cabo la “guerra contra el terror”. Lo que 

ocurre es que se quedan con la definición que hace Bush en 2001, y 
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por lo tanto consideran la “guerra contra el terror” como una lucha (en 

la que anteponen medidas diplomáticas y de inteligencia a las 

militares) contra el terrorismo y aquellos que lo apoyan. Pero no 

contra países que puedan tener armas de destrucción masiva, porque 

ese es un asunto diferente. 

Al igual que Bush, ABC apuesta en un comienzo por la vía 

diplomática de la ONU y termina defendiendo la intervención militar 

como la “dramáticamente inesquivable” solución al problema de Irak. 

A este respecto, subraya que en las Azores ha quedado patente la 

emergencia de un nuevo esquema distinto al de la ONU, basado en el 

compromiso con el vínculo atlántico, la defensa mutua y la lucha 

contra el terrorismo internacional. En referencia al conflicto israelo-

palestino, se sugiere que la intervención en Irak y el derrocamiento de 

Husein, al que se considera financiador de la guerrilla Hizbollah, 

facilitará el proceso de paz. 

Las valoraciones y juicios de El País subrayan que Bush y sus 

aliados no logran convencer a la comunidad internacional ni a la 

opinión pública de que la guerra de Irak es una guerra necesaria. Esto 

se debe a que la posible guerra de Irak no sería una “causa justa” ni 

parte de la “guerra contra el terrorismo”, sino de la Doctrina Bush, una 

estrategia de política exterior basada en la acción preventiva y en la 

búsqueda de la hegemonía y los intereses económicos. La guerra de 

Irak también sería una guerra ilegal, decidida de antemano y que no 

haría sino mostrar el doble rasero de Washington, que mide a los 

regímenes según su conveniencia y no según el peligro que 

representan para la seguridad mundial. Además, la Doctrina Bush y, 

concretamente, el modo en que Bush está procediendo en el caso de 

Irak, entran en contradicción con la tradicional concepción que 

Estados Unidos tiene de sí mismo como país con la misión histórica 

de extender los valores democráticos en el mundo. 

De modo similar a El País, en lugar de una “causa justa” en la 

“guerra contra el terrorismo”, El Mundo considera la posible guerra de 

Irak parte de un sistema de intervención militar en el Tercer Mundo , y 
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advierte que constituiría una guerra ilegal, decidida de antemano y que 

pondría de manifiesto la hipocresía de la política exterior 

estadounidense. Además, el periódico relaciona la misión histórica 

que Estados Unidos cree cumplir con un “temible” camino de 

intervenciones militares en búsqueda de la extensión de la libertad, así 

como con la falta de entendimiento que se está produciendo con 

Europa. Finalmente, se critican las consideraciones moralizadoras, la 

lógica grandilocuente y la retórica del bien contra el mal que utiliza 

Bush, porque “no puede usarse la religión ni la fe con fines políticos”.  

En ABC se cree que la guerra de Irak será corta y tendrá buenos 

resultados, pero se reconoce que ha generado una crisis diplomática, 

debida tanto a la deficiente habilidad de Washington para vender la 

guerra como a la impotencia de las democracias para enfrentarse al 

terrorismo “sin pecar contra la democracia”. A diferencia de El País y 

El Mundo, se considera que la intervención militar en Irak sería una 

guerra legal, respaldada de modo claro por la resolución 1.441. Aun 

así, al igual que los otros periódicos, ABC reconoce que la decisión de 

iniciar una guerra contra Irak estaba decidida desde hacía tiempo, y 

que el mensaje de Bush evidencia algunas incongruencias en su 

política exterior. En el periódico se considera comprensible que para 

el presidente Bush, líder de la primera potencia mundial, la “guerra 

contra el terror” forme parte no sólo de la obligación de defender la 

seguridad de su país, sino de una misión histórica de defensa de la 

democracia de la que se siente depositario. De hecho, se recuerda la 

actuación de personajes históricos que en momentos difíciles tomaron 

decisiones que marcaron el rumbo de la Historia. 

En definitiva, el “frame” de Bush respecto a Irak tuvo un 

impacto desigual en la prensa española analizada: se recogió de modo 

negativo en El País y El Mundo, y de modo positivo en ABC.  

Como se ha visto, los periódicos ofrecen interpretaciones que 

van más allá del mensaje de Bush y que complementan sus “frames” 

al respecto. Cabe destacar, en primer lugar, cómo anticipan las 

consecuencias que podría tener la inminente guerra de Irak. El País 



418 Capítulo 5 

 

señala principalmente consecuencias negativas: que se destape la “caja 

de Pandora” de la intervención “antiterrorista” a nivel internacional, 

que aumente el antiamericanismo, el terrorismo y la carrera 

armamentística o que se cree realmente un vínculo entre Husein y Al 

Qaeda. A esto se añaden las dificultades para reconstruir y estabilizar 

Irak tras la intervención militar. El Mundo cambia de postura 

conforme avanza la crisis de Irak. Al comienzo se afirma que en Irak 

se podría establecer un régimen estable tras el derrocamiento de 

Husein, y que la intervención en el país podría ayudar a extender la 

democracia en la zona y a resolver el conflicto israelo-palestino. Pero 

en 2003 se subrayan las implicaciones negativas de la posible guerra 

de Irak: problemas con kurdos y fundamentalistas coránicos, 

dificultades para establecer un gobierno estable en el país, aumento 

del terrorismo y extensión a otras zonas de Oriente Medio, aumento 

del antiamericanismo y empeoramiento del conflicto israelo-palestino. 

ABC se muestra positivo: los efectos de un cambio de régimen en Irak 

se harán sentir en todo Oriente Medio. No obstante, puede haber 

problemas internos con kurdos y chiítas. 

En segundo lugar, los periódicos ofrecen sus interpretaciones 

sobre las diferencias de posturas que se dan entre Estados Unidos y 

Europa, así como dentro de la propia Europa, prestando especial 

atención al modo de proceder del presidente español.  

Los tres destacan el apoyo mayoritario que recibe Bush en 

Estados Unidos, tanto por parte de la clase política como de la opinión 

pública. Un apoyo que, no obstante, va decreciendo conforme avanza 

la crisis de Irak y distintas personalidades se posicionan en contra de 

la guerra.  

También reflejan la división de posturas que se da entre la clase 

política europea, y que se acompaña con una sucesión de 

declaraciones y cartas oficiales en apoyo y rechazo a la política de 

Bush. En línea con su marcado europeísmo, El País muestra su 

preocupación por la división en el continente y critica a los autores de 

la “Carta de los Ocho”, mostrándose de acuerdo con el Parlamento 
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Europeo en el rechazo a una acción militar unilateral en Irak. El 

periódico atribuye las diferencias de Europa con Estados Unidos a las 

diferencias en cultura política y en el modo en que se debe combatir el 

terrorismo, así como al temor europeo a ser blanco de ataques 

islamistas. El Mundo también muestra su preocupación por la división 

de Europa respecto a Irak, pero es menos crítico con la “Carta de los 

Ocho”, reconociendo que no contradice la política europea común 

porque tal política no existe. Se afirma, al igual que El País, que las 

diferencias entre Estados Unidos y Europa respecto al modo de 

proceder en Irak se deben a sus distintas experiencias históricas y 

culturas políticas, aunque también se menciona el papel de un 

antiamericanismo europeo disfrazado de pacifismo. ABC coincide con 

El Mundo en que la “Carta de los Ocho” no contradice la política 

exterior europea porque tal política no existe. Aunque apoya la 

política de Bush, muestra su preocupación por la incapacidad de la 

Unión Europea para mostrarse unida y presentar alternativas comunes. 

Como causas de las diferencias de Europa con Estados Unidos, se 

señala la “envidia” al poderoso y al temor a sufrir atentados en suelo 

propio. 

Como es lógico, los tres periódicos otorgan una atención 

especial al modo de proceder del presidente español, José María 

Aznar, durante la crisis de Irak. En El País se critica duramente a 

Aznar por secundar una guerra sin autorización internacional y 

quebrar la política exterior española, al primar las relaciones con 

Estados Unidos frente a los objetivos realmente importantes para 

España: las relaciones con Europa, Iberoamérica y el mundo árabe. La 

crítica al presidente incluye menciones a un “acomplejado 

nacionalismo”, la “veneración de cierta derecha española a Estados 

Unidos”, su “recelo antieuropeo”, su “resentimiento antifrancés” y su 

fijación por desterrar cualquier “vestigio de felipismo”. El Mundo 

critica la actuación de Aznar de un modo más moderado, sin 

mencionar aspectos ideológicos: habla de una apuesta política 

precipitada y arriesgada del Presidente, que le aleja del sentir 

mayoritario. De hecho, en el periódico se subraya que católicos y 
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votantes del PP están en desacuerdo la actuación de Aznar, por lo que 

el rechazo a la guerra no es un asunto partidista. Al igual que en El 

País, en El Mundo se considera que Aznar está yendo en contra de los 

intereses de la política exterior española, centrados en Europa, 

Hispanoamérica y el mundo árabe. A pesar de todo ello, el periódico 

reconoce que Aznar ha logrado situarse en primera línea de la política 

internacional, e incluye visiones favorables sobre su actuación, que 

consideran que ha sido consecuente en su respaldo a la lucha contra el 

terrorismo iniciada tras el 11-S. A diferencia de los otros dos 

periódicos, ABC muestra firmemente su apoyo a la actuación de 

Aznar: la considera consecuente con la política atlantista que el 

Presidente ha mantenido desde antes del 11-S, con los valores del 

“mundo civilizado”, con la autodefensa y con la lealtad con un amigo 

que, como España, ha padecido el terrorismo. Se considera el apoyo 

de Aznar a Bush como una “jugada política maestra”, que le permitirá 

formar parte del nuevo nexo transatlántico que se inaugura tras la 

Cumbre de las Azores. Si en El País se atribuía el apoyo a la guerra de 

Irak a cierta derecha española y en El Mundo se negaba cualquier 

vinculación partidista con el posicionamiento al respecto, ABC destaca 

por la asociación que hace entre oposición a la guerra e izquierda 

política. Aunque no se ignora que la oposición a la guerra es general, 

en el periódico ésta se asocia a menudo con una izquierda “hipócrita”, 

“resentida” y “antiamericanista” que busca desgastar al Gobierno de 

Aznar. 
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Tras exponer los resultados del análisis de la diplomacia 

mediática estadounidense y su influencia en la prensa española en los 

dos casos de estudio seleccionados, en este capítulo se evalúan los 

factores que pudieron ser determinantes para el mayor o menor éxito 

del mensaje de Bush. 

Como se explicó en la metodología
1
, en primer lugar, y 

siguiendo las aportaciones de Reese, se comprueba y compara cómo 

evoluciona el “frame” político y mediático de un caso de estudio a 

otro, valorando cómo los medios reaccionan ante las nuevas 

interpretaciones que introduce el presidente estadounidense y ante los 

nuevos acontecimientos que se van sucediendo en la “guerra contra el 

terror”.  

En segundo lugar, siguiendo las aportaciones de Entman, se 

evalúan tres factores importantes para el éxito de la diplomacia 

mediática en la prensa: la congruencia del “frame” político con los 

hechos, la congruencia del “frame” político con la cultura política 

exterior del país y la ideología característica de cada periódico.  

Finalmente, teniendo en cuenta los cuatro aspectos señalados, se 

establece una conclusión respecto a la mayor o menor influencia de la 

diplomacia mediática estadounidense en la prensa española. 

 

 

 

                                                 
1
 Véase 2.4. Modelo para el análisis y evaluación de la diplomacia mediática. 
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6.1. La evolución de los “frames” sobre la “guerra contra el 

terror” 

6.1.1. El “frame” de Bush: del terrorismo islamista a las 

armas de destrucción masiva 

El “frame” de Bush y su evolución reflejan las premisas y la 

propia evolución de la Doctrina Bush, así como el mensaje que 

pretendía transmitir la estrategia de diplomacia pública aplicada 

inicialmente: la “guerra de las ideas”
2
.  

En 2001, el “frame” de Bush sobre la “guerra contra el terror”  

describe la situación de un modo claro y simple: los atentados del    

11-S han sido “actos de guerra” contra el “mundo civilizado” llevados 

a cabo por terroristas movidos por el odio a la libertad y la 

democracia. El Presidente se centra inicialmente en Al Qaeda y su 

líder, Osama Bin Laden. En unos días, añade a la descripción inicial 

del enemigo a todos aquellos gobiernos que de algún modo apoyan el 

terrorismo internacional, señalando de modo específico al régimen 

talibán de Afganistán. A finales de 2001, Bush introduce un nuevo 

elemento a su descripción de la situación problemática, que será el eje 

principal de su mensaje durante la crisis de Irak: los terroristas podrían 

buscar y utilizar armas de destrucción masiva. Partiendo de esa idea, a 

partir de enero de 2002, la descripción del enemigo incluye como “eje 

del mal” al terrorismo y a un conjunto de países (Irak, Irán y Corea del 

Norte) que busca y/o podría poseer armas de destrucción masiva, para 

entregarlas a los terroristas o usarlas ellos mismos. Desde entonces, el 

terrorismo en sí queda en segundo plano frente a la amenaza para el 

mundo que según el presidente estadounidense representa Irak. Así 

pues, de la premisa empleada para intervenir el régimen talibán (que 

los regímenes que apoyan o albergan al terrorismo son también el 

enemigo) se pasa a la premisa para intervenir el régimen iraquí (que 

                                                 
2
 Véase 3.3.1. La Doctrina Bush y 3.4.2. La “guerra de las ideas”: 2001-2005. 
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los regímenes que tienen armas de destrucción masiva podrían 

dárselas a los terroristas o utilizarlas ellos mismos). 

La identificación de causas evoluciona en consonancia con la 

evolución del modo en que Bush describe la situación problemática. 

De este modo, la simplicidad de los argumentos iniciales para 

respaldar la amenaza que representan los terroristas (que odian la 

democracia y la libertad y quieren imponer sus pretensiones políticas) 

evoluciona hacia una enumeración cronológica de pruebas y 

evidencias  que justifican la extensión de la “guerra contra el terror” a 

Irak. Estas pruebas y evidencias destacan tres aspectos. El principal, 

que Irak incumple las resoluciones de la ONU y posee armas de 

destrucción masiva. El segundo, que Irak tiene vínculos con el 

terrorismo de Al Qaeda y, por lo tanto, con el 11-S. El tercero, que el 

régimen de Irak ha cometido y comete crímenes con sus propios 

ciudadanos. 

Como solución al terrorismo, en 2001 Bush propone la 

estrategia de la “guerra contra el terror”, una guerra en numerosos 

frentes contra la “red global del terror”, que incluye a los terroristas y 

a aquéllos que los protegen y que trata de instaurar una agenda de paz 

y prosperidad que funcione como alternativa al terrorismo. La primera 

iniciativa militar de la “guerra contra el terror” es la guerra de 

Afganistán, que se inicia apenas unas semanas después del 11-S al 

negarse los talibanes a cumplir con las demandas impuestas por 

Washington, como entregar a los terroristas que se alojan en su 

territorio o liberar a prisioneros extranjeros. Como se ha visto, desde 

enero de 2002 el objetivo de la “guerra contra el terror” evoluciona, y 

se incluye como parte de la misma la lucha contra los regímenes del 

“eje del mal”, si bien el mensaje político se centra casi exclusivamente 

en Irak. Del mismo modo que Bush detalla detenidamente las razones 

por las que Irak es una amenaza para la seguridad mundial, también 

detalla de modo muy específico las condiciones que el régimen de 

Husein debe cumplir para evitar una intervención militar. Estas 

condiciones están relacionadas con el cumplimiento de las 
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resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y con el abandono 

de cualquier vínculo con el terrorismo. En septiembre de 2002, en 

Naciones Unidas, envía un doble mensaje: sobre la amenaza iraquí y 

sobre el compromiso de Estados Unidos con la diplomacia y los 

procedimientos de la ONU. De este modo se logra un acuerdo 

diplomático respecto a Irak, y en noviembre de 2002 el Consejo de 

Seguridad emite la resolución 1.441, que insta al régimen de Husein a 

permitir, durante un mes, las inspecciones requeridas para comprobar 

si tiene armas de destrucción masiva. No obstante, ante la falta de 

resultados concretos y la petición de más tiempo por parte de los 

inspectores, pronto comienza un debate diplomático internacional en 

el que Estados Unidos defiende que Husein no está cumpliendo la 

resolución 1.441 y que esta resolución debe hacerse cumplir, si es 

preciso por la fuerza. Otros miembros de la ONU y de la escena 

internacional se muestran partidarios de dar tiempo a los inspectores 

de armas y de la negociación diplomática con Irak. Finalmente, la 

guerra de Irak comienza en marzo sin una resolución específica de la 

ONU, precisamente con alusión al objetivo de hacer cumplir una de 

sus resoluciones. 

Las valoraciones que incluye el “frame” de Bush varían poco de 

un caso de estudio a otro. En 2001, el presidente estadounidense 

describe la “guerra contra el terror” en términos morales, de 

enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la civilización y la 

barbarie, pero evitando aludir a un “choque entre civilizaciones” o 

religiones (a pesar de la desafortunada expresión inicial “cruzada 

contra el terrorismo”). Cree que Estados Unidos está cumpliendo con 

una misión histórica de defensa de la libertad y la democracia, porque 

hay una corriente en la Historia y va hacia la libertad (de este modo, 

su mensaje se sitúa próximo a la tesis de Fukuyama sobre el “fin de la 

Historia”). La “guerra contra el terror” es una causa justa que todo el 

“mundo civilizado” debe apoyar. Aunque, a este respecto, se muestra 

tranquilo, pues sabe que tiene el respaldo “de la voluntad colectiva del 

mundo”. También cree que la ONU se enfrenta a la trascendental tarea 

de defender al mundo del terror, y le recuerda que depende de su 
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autoridad moral y credibilidad.  En el segundo caso de estudio, Bush 

sigue describiendo la “guerra contra el terror”, y la posible guerra 

contra Irak en términos morales (ahora incluye como enemigo al “eje 

del mal”) y considerando que cumple con una misión histórica. Sigue 

creyendo que el mundo debe apoyarle porque la suya es una causa 

justa. No obstante, ya no cuenta con el respaldo de la ONU ni de otros 

gobiernos, al menos no con la unanimidad inicial. Por eso, defiende 

que actuar con determinación frente a Irak es clave y que, si la ONU 

no hace cumplir sus resoluciones, Estados Unidos lo hará con o sin 

apoyo. 

 

6.1.2. El “frame” de El País: de la guerra en legítima defensa 

a la guerra preventiva 

Como se vio en el análisis, el “frame” de Bush sobre la “guerra 

contra el terror” permea en El País en el primer caso de estudio pero 

no en el segundo. El porqué de este cambio se debe, junto con otros 

factores que se explicarán más adelante, a la evolución que 

experimenta el “frame” de Bush, que no es aceptada por el periódico.  

De este modo, la descripción del problema que aporta el “frame” 

de Bush se acepta en 2001, pero no en 2003. Para el periódico, la 

guerra de Irak no se corresponde con los objetivos de la “guerra contra 

el terrorismo”, sino que es una “guerra preventiva” que forma parte de 

la Doctrina Bush, un estilo de gobernar en política exterior que el 

periódico considera problemático. También considera problemático el 

apoyo de algunos países, entre ellos España, a Estados Unidos: la 

Cumbre de las Azores desafía el orden multilateral y a la ONU, 

tratando de definir las relaciones internacionales sobre un nuevo eje 

transatlántico. Así pues, mientras en 2001 El País describe al mismo 

enemigo que Bush (terrorismo de Al Qaeda y régimen talibán de 

Kabul), en 2003 no se considera del mismo modo que Bush la 

amenaza de Irak, y la propia política estadounidense se describe como 

problemática. 
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En 2001, El País coincide con Bush en señalar el fanatismo 

islamista y las pretensiones políticas de los terroristas como la raíz del 

terrorismo. Pero, como se ha visto, realiza un análisis causal mucho 

más amplio y crítico que incluye, por ejemplo, alusiones a la 

globalización y a la política occidental en Oriente Medio. En cualquier 

caso, el análisis causal de Bush se acepta en 2001. Pero no después. 

En el caso de Irak, se muestra escepticismo respecto a los argumentos 

de Bush, y se apuntan otras motivaciones, mucho menos altruistas, 

para la intervención en Irak. Estas motivaciones no están relacionadas 

con la “guerra contra el terrorismo”, sino con la Doctrina Bush de la 

que forma parte. 

El País acepta la “guerra contra el terrorismo” que propone 

Bush, y también la guerra de Afganistán, porque se está actuando “en 

legítima defensa”. Insiste, no obstante, en la toma de medidas 

diplomáticas y de inteligencia frente a las militares, como método 

idóneo para luchar contra el terrorismo y mejorar la situación política 

en Oriente Medio. Por el contrario, la guerra de Irak se rechaza porque 

no es una solución para el terrorismo, sino una “guerra preventiva” 

que forma parte de la Doctrina Bush. Respecto al terrorismo, el 

periódico propone soluciones relacionadas con el logro de cambios 

político-económicos en Oriente Medio que lleven la estabilidad a la 

zona, así como investigar las motivaciones de los terroristas radicales, 

forjando las armas intelectuales y las razones éticas necesarias. Y, 

para hacer que Irak cumpla las resoluciones de la ONU, se opta por 

dejar que las negociaciones diplomáticas y el trabajo de los 

inspectores continúen, manteniendo así la legitimidad del Consejo de 

Seguridad. 

En El País se encuentran valoraciones diferentes a las de Bush 

en los dos casos de estudio. En 2001, el periódico comparte con el 

presidente estadounidense la consideración de que no se está dando un 

“choque de civilizaciones”, sino una guerra legítima de toda una 

“civilización política” contra el terrorismo. También apoya a Bush en 

la idea de que todas las naciones de esa “civilización política” tienen 
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un interés en la causa estadounidense. Además, critica las alusiones al 

cumplimiento de una misión histórica y la retórica “apocalíptica” de 

Bush. Así pues, aunque apoya la “guerra contra el terrorismo”, en 

2001 El País ya muestra escepticismo respecto a las intenciones 

estadounidenses: advierte que Bush puede aprovechar la situación 

para ampliar su arco de enemigos, saldar cuentas pendientes y 

adueñarse del debate sobre política exterior. Ese escepticismo inicial 

se torna en crítica contundente en el segundo caso de estudio: la crisis 

diplomática surgida respecto a la guerra de Irak confirma las 

dificultades políticas y de legitimidad de la Doctrina Bush, y el 

comportamiento del presidente estadounidense durante los meses de la 

crisis diplomática no hace sino confirmar que la intervención militar 

en Irak estaba decidida de antemano. Además, la pretensión de 

presentar la guerra de Irak como necesaria para garantizar la seguridad 

mundial confirma la hipocresía del Gobierno estadounidense, que 

mide la peligrosidad de los regímenes políticos según su conveniencia. 

 

6.1.3. El “frame” de El Mundo: de una guerra contra todos los 

terrorismos a una guerra ilegal decidida de antemano 

El “frame” de Bush tiene éxito en El Mundo en 2001, pero no en 

2002 y 2003, cuando se rebate en todos sus puntos. Así pues, aunque 

al principio se acepta la descripción de la situación problemática que 

hace Bush, a partir de 2002 se comienza a criticarla: para el periódico, 

con el caso de Irak, la lucha inicial contra el terrorismo pasa a formar 

parte de un sistema de intervención militar con intereses políticos y 

económicos para actuar en distintos escenarios del Tercer Mundo. 

Además, el modo de proceder de Bush en este caso pone en peligro la 

autoridad de la ONU y, por tanto, el único reducto de derecho 

internacional que queda. 

En el análisis de causas ocurre lo mismo. En 2001, se aceptan 

las causas que señala Bush, aunque se incluye un análisis mucho más 

detallado, que va más allá de las motivaciones de los terroristas e 

incluye análisis de problemas geopolíticos de fondo. En el caso de 
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Irak, si bien se acepta que el régimen de Husein pueda tener armas de 

destrucción masiva, se piden pruebas creíbles. Además, El Mundo 

rechaza con especial énfasis el argumento de que Irak tiene vínculos 

con el terrorismo, aportando numerosas razones. Por último, y en línea 

con su consideración de la guerra de Irak como parte de un sistema de 

intervención militar más que de una lucha contra el terrorismo, se 

señalan  motivos políticos y económicos. 

En El Mundo se acepta la “guerra contra el terror” que Bush  

propone como estrategia de lucha contra el terrorismo. Se considera el 

uso de la fuerza militar como un acto de legítima defensa y una 

obligación ineludible, pero a la vez se muestra escepticismo respecto a 

su utilidad frente al terrorismo. En el caso de Irak, no obstante, se 

apuesta por actuar en el marco de la ONU y adoptar medidas 

diplomáticas y económicas. Esto se debe a que no se aceptan las 

causas expuestas para intervenir y a que Irak no se ve como objetivo 

de la lucha contra el terrorismo, sino como parte de un sistema de 

intervención militar. La lucha contra el terrorismo debería centrarse en 

Al Qaeda y otras redes relacionadas, en Afganistán y en la solución 

del conflicto israelo-palestino. 

Las valoraciones presentes en El Mundo resultan especialmente 

representativas para observar cómo evoluciona el “frame” del 

periódico. Inicialmente, y a pesar de su costumbre de publicar 

posturas totalmente opuestas, muchas de las valoraciones sobre la 

“guerra contra el terrorismo” presentes en el periódico se muestran 

similares a las de Bush. Este es el caso del rechazo de la idea de que 

hay una “guerra de civilizaciones”, así como de la consideración de 

que la intervención militar en Afganistán es legítima y de que todas 

las naciones tienen un interés en la causa justa de Estados Unidos. En 

El Mundo se insiste especialmente en este último aspecto, que se 

traslada a la lucha contra el terrorismo de ETA, pues se considera que 

todos los terrorismos son igual de horribles y deben ser igualmente 

combatidos. No obstante, la idea de la supuesta misión histórica que 

dice cumplir Bush se recibe con escepticismo, y se apunta la 
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posibilidad de que se aproveche la lucha contra el terrorismo para 

extender  una “operación de limpieza” en el mundo árabe. En el caso 

de la guerra de Irak, las valoraciones son completamente negativas: 

una intervención militar constituiría una guerra ilegal, decidida de 

antemano y que confirmaría la hipocresía de la política exterior 

estadounidense. Se critica además la forma mesiánica de proceder de 

Bush, relacionada con la misión histórica que se atribuye, y el rictus 

moralizador que utiliza. 

 

6.1.4. El “frame” de ABC: una interpretación acorde con 

Bush 

ABC es el único de los tres periódicos en que el “frame” de Bush 

permea, sin encontrar apenas oposición, en los dos casos de estudio. 

En 2001 se acepta la descripción de Bush sobre el problema que 

representa el terrorismo islámico, y en 2003 se acepta que ese 

problema se amplíe al “eje del mal” y, especialmente, a Irak. En 2003, 

ABC considera, además, que la ONU se encuentra en un momento de 

debilidad, pues está fallando en su papel de defender la paz y la 

seguridad mundial. Esto evidencia un problema de fondo: la 

organización internacional  necesita un proceso de reforma, ya que su 

funcionamiento no satisface las demandas de la política internacional. 

Al igual que Bush, en 2001 ABC señala el fanatismo islamista 

como motivación del terrorismo. Pero, como en los demás periódicos, 

el análisis causal de ABC es mucho más amplio que el del presidente, 

e incluye también alusiones a la responsabilidad que tienen en el 

desarrollo del terrorismo algunos problemas políticos derivados de la 

globalización y de la política occidental en Oriente Medio. En el 

periódico se alude también a las deficiencias de las potencias 

democráticas (debilitamiento moral, acomplejamiento ideológico, mal 

entendido pacifismo) como factor que ha hecho posible que el 

terrorismo se desarrolle. Esas deficiencias afectan también a las 

instituciones internacionales, cuya actitud no ha servido para civilizar 

a los regímenes políticos que ponen en peligro la estabilidad mundial. 
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En el caso de Irak, se aceptan las tres principales razones que aporta 

Bush (armas de destrucción masiva, vínculos con el terrorismo, 

opresión del pueblo iraquí) para justificar la necesidad de intervenir 

contra el régimen de Husein. 

Para ABC, la “guerra al terrorismo” que plantea Bush es una 

buena solución para el problema del terrorismo islamista, y la 

intervención militar en Afganistán está totalmente justificada. El 

periódico propone, además, solucionar las deficiencias de las 

potencias democráticas defendiendo sin complejos el modelo de 

sociedad occidental. Para ello, el frente militar de la “guerra al 

terrorismo” resulta clave: es necesario defender políticas de fuerza y 

cooperación militar contra el terrorismo y todos los focos de 

desestabilización internacional, impulsando a la OTAN como 

instrumento de defensa de las democracias. En 2003, se sigue 

defendiendo la “guerra al terrorismo” y la acción militar como 

estrategia para derrotar al terror. Del mismo modo que se acepan los 

argumentos de Bush que explican por qué Irak representa una 

amenaza, también se acepta que el problema de Irak forma parte de la 

“guerra al terrorismo”, y la posibilidad de una solución militar, que en 

marzo de 2003 resulta “dramáticamente inesquivable”. Mientras los 

otros periódicos consideraban la Cumbre de las Azores un problema 

para la autoridad de la ONU, en ABC se interpreta esta reunión como 

la emergencia de un esquema alternativo a la ONU en la política 

internacional, que reafirma la solidaridad atlántica y puede contribuir 

de modo determinante a solucionar tanto el terrorismo internacional 

como las deficiencias actuales de las democracias. 

Las valoraciones presentes en ABC aceptan bien el “frame” de 

Bush, aunque se dan algunas diferencias. De este modo, al igual que 

Bush, se considera que no se está dando un “choque de 

civilizaciones”, que la “guerra al terrorismo” es una causa legítima y 

justa que el “mundo civilizado” y las instituciones internacionales 

deben apoyar, y que se trata de un conflicto con una dimensión moral: 

es una lucha entre el bien y el mal, en la que el mundo libre es más 
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valioso moralmente que su antagonista. En el caso de Irak, se entiende 

que Bush, como líder mundial, valore la “guerra al terrorismo” como 

parte de una misión histórica en defensa de la democracia, y también 

se coincide con él en considerar que la guerra de Irak sería legítima 

debido al incumplimiento por parte del régimen de Husein de las 

resoluciones de la ONU. Pero no se atribuye la crisis diplomática 

internacional a los engaños de Husein como hace Bush, sino a la 

deficiente habilidad de Washington para convencer de sus razones 

para intervenir y a la impotencia de las propias potencias democráticas 

y la ONU para enfrentarse al terror organizado. También se señala, al 

igual que en los otros periódicos, que la intervención militar en Irak 

estaba decidida de antemano y que demuestra cierta hipocresía en la 

política exterior estadounidense.  

 

6.2. Factores condicionantes del éxito de la diplomacia 

mediática 

6.2.1. Congruencia del “frame” político con los hechos 

Como se explicó en la metodología, la congruencia del “frame” 

político con los hechos reales funciona como factor determinante en el 

éxito de la diplomacia mediática. Por muy bien elaborado que esté un 

mensaje político, y aunque encaje con las expectativas de una cultura 

política e ideología concreta, si la incongruencia del mensaje con la 

realidad es evidente peligran sus posibilidades de éxito
3
. En los casos 

de estudio analizados, se puede comprobar cómo la congruencia del 

“frame” de Bush con los hechos influye en su aceptación o rechazo 

por parte de los periódicos.   

En 2001, los atentados del 11-S y la evidencia de que el régimen 

talibán de Afganistán protege a los miembros de Al Qaeda constituyen 

un aliciente para que los periódicos apoyen la “guerra contra el terror” 

                                                 
3
 Véase 2.3.1. Robert M. Entman y el estudio de la diplomacia mediática desde la 

teoría del “framing”. 
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y la intervención militar en Afganistán, por ser en legítima defensa y 

en respuesta a un ataque previo. También tiene relevancia el apoyo 

que instituciones internacionales como la ONU y la OTAN ofrecen al 

presidente estadounidense. Las invocación del artículo 51 de la Carta 

de la ONU por parte de Bush, y del artículo 5 del Tratado del 

Atlántico Norte por parte de la OTAN, refuerzan la aceptación del 

mensaje de Bush y la legitimidad que se concede a la actuación 

estadounidense.  

En el caso de Irak, sin embargo, la congruencia entre el “frame” 

político y la realidad no está tan clara. Para El País y El Mundo, en 

primer lugar, faltan pruebas convincentes que demuestren que Irak 

tiene armas de destrucción masiva y vínculos con el terrorismo (y, por 

tanto, que puede considerarse como objetivo de la “guerra contra el 

terror”). En segundo lugar, el mensaje sobre Irak resulta para estos 

periódicos incongruente con la actuación estadounidense en el pasado 

y en el presente, lo que les lleva a la hipótesis de que existen intereses 

no mencionados para la guerra de Irak: intereses económicos como el 

petróleo y políticos como lograr un gobierno pronorteamericano en 

Irak, un país con una localización estratégica privilegiada en Oriente 

Medio. En tercer lugar, El País y El Mundo también señalan 

incongruencias entre el mensaje de Bush y algunos documentos de la 

ONU y la OTAN, así como entre el mensaje estadounidense y la 

realidad. En 2001, el artículo 51 de la Carta de la ONU respaldaba la 

guerra de Afganistán: se cumplía con un derecho de legítima defensa 

frente a un ataque armado. Lo mismo ocurre en el caso del artículo 5 

del Tratado del Atlántico Norte. Pero estos artículos no pueden 

aplicarse en el caso de Irak, porque no ha habido ningún ataque 

armado. Por eso, y porque se considera que Irak no constituye una 

amenaza inminente, se califica la posible guerra de Irak de “ataque 

preventivo”, aunque la Estrategia de Seguridad Nacional 

estadounidense de 2002, en la que se basa Bush, hable de “ataques de 
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anticipación”
4
. Además, se dan distintas interpretaciones de la 

resolución 1.441 del Consejo de Seguridad de la ONU, que ofrece al 

régimen de Husein una última oportunidad para colaborar y 

desarmarse en el plazo de un mes. Para Bush y sus aliados, esta 

resolución se está incumpliendo porque un mes después de ser emitida 

no se ha confirmado que Irak se haya desarmado. Otros miembros del 

Consejo de Seguridad de la ONU reclaman que los inspectores 

necesitan más tiempo para concluir su tarea. Bush cree que la 

resolución 1.441 legitima una intervención en Irak, otros que no, 

porque esa misma resolución dejaba en manos del Consejo de 

Seguridad de la ONU decidir si se lleva a cabo una intervención, y en 

el Consejo de Seguridad de la ONU la postura es mayoritariamente 

opuesta a esta opción. El País y El Mundo se alinean con esta última 

interpretación. 

En definitiva, la incongruencia del mensaje político con hechos 

y documentos fue un factor de peso en el rechazo al “frame” de Bush 

por parte de El País y El Mundo durante los meses previos a la guerra 

de Irak. El caso de ABC es diferente. El “frame” de este periódico se 

asemeja más al de Bush e ignora algunas incongruencias que los otros 

periódicos señalan. Pero no de un modo absoluto: pese a su firme 

apoyo al presidente estadounidense, no pasa por alto evidencias que 

confirman que la guerra de Irak estaba decidida de antemano y que 

ponen de manifiesto cierta hipocresía a la hora de juzgar la 

peligrosidad que distintos regímenes políticos representan para la 

seguridad mundial. 

 

 

                                                 
4
 Como se vio en el capítulo 3, la diferencia entre “ataques preventivos” y “ataques 

de anticipación” es importante, ya que los primeros son contrarios a la legalidad 

internacional y los segundos no. Un ataque preventivo implica atacar a quien se cree 

que podría atacar en un futuro, mientras que un ataque de anticipación implica atacar 

a quien está a punto de atacar. 
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6.2.2. Congruencia del “frame” político con la cultura política 

exterior española 

La congruencia cultural del “frame” político con la cultura 

política exterior de la nación a la que se dirige es otro de los factores 

que se han evaluado para determinar las razones del éxito o fracaso de 

la diplomacia mediática. Como se explicó en el capítulo tres, en este 

trabajo se entiende la cultura política, asumiendo la complejidad y 

falta de consenso al respecto, según la definición de María Luz 

Morán: 

“La cultura política, bajo cualquiera de las diversas denominaciones 

que ha recibido, remite a los complejos vínculos que se tejen entre la 

esfera pública, la vida política y los universos o representaciones que 

sobre ésta poseen los miembros de toda comunidad política. Trata de 

aprehender el modo en que se interrelacionan y se afectan mutuamente 

los valores, creencias, actitudes, lenguajes y discursos de las personas 

y grupos sociales en relación a lo público con los principales 

elementos constitutivos de los sistemas políticos y de la vida pública 

se convierte, así, en el campo de referencia de la reflexión en torno a 

la cultura política”
5
. 

También en el capítulo tres, y siguiendo a Noya, se destacaron 

tres aspectos característicos de la cultura política exterior española: el 

pacifismo, el multilateralismo y la sensibilidad al terrorismo
6
. 

Debe tenerse en cuenta que los discursos de Bush seleccionados 

se dirigen tanto a una audiencia específica (la estadounidense) como a 

una audiencia global. Incluso en los casos en que el mensaje está más 

específicamente diseñado para la audiencia estadounidense, como los 

discursos sobre el Estado de la Unión de 2002 y 2003, el Presidente 

sabe que su mensaje va a ser recibido también por una audiencia 

internacional, en la que se incluyen diferentes culturas políticas. En 

los casos de estudio analizados, como se ha visto, Bush alude a los 

                                                 
5
 MORÁN, M.L. “Los estudios de cultura política en España”. Reis: Revista 

española de investigaciones sociológicas, nº 85, 1999, 97-129, p. 98. 
6
 Véase 3.3.5. Reacciones a la “guerra contra el terror” en España. 
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aspectos que comparten la cultura política estadounidense y europea, 

dado que la Unión Europea es el principal aliado de Estados Unidos 

en la escena internacional. Por ejemplo, la lucha contra los 

totalitarismos y la defensa de  los valores democráticos. Aun así, 

algunas interpretaciones del “frame” de Bush no encajan con los 

principios dominantes en la política exterior europea, que se inclina 

por la defensa de la multilateralidad y la legalidad internacional, y por 

el recurso a las medidas diplomáticas antes que a la fuerza militar. Los 

principios dominantes en la cultura política exterior española 

coinciden con los de la europea, aunque España presenta, como rasgos 

especialmente marcados, su especial sensibilidad al terrorismo y su 

pacifismo (rasgos que no obstante también se observan en Europa). 

Los periódicos comparten, en mayor o menor grado, la cultura política 

exterior española, por lo que es de esperar que ésta se refleje en su 

recepción del “frame” de Bush. 

El País es un periódico marcadamente europeísta, por lo que es 

lógico que comparta los principios dominantes en la política exterior 

europea: la apuesta por la multilateralidad, la legalidad y las medidas 

diplomáticas. En 2001, el periódico apoya la “guerra contra el 

terrorismo” y la intervención en Afganistán porque cuenta con el 

respaldo de la comunidad internacional y con la legitimidad que 

aportan la ONU y la OTAN. No obstante aboga por la toma de 

medidas diplomáticas frente a la acción militar. En el caso de Irak, sin 

embargo, el “frame” de Bush y el desarrollo de los acontecimientos 

entran en contradicción con la multilateralidad y el pacifismo que 

defiende el periódico. Por otro lado, tal vez en su pretensión de hacer 

un periódico de calidad y alcance internacional, El País evita mezclar 

la “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos con el tema del 

terrorismo de ETA, haciendo sólo breves referencias a la posible 

aplicación en España de las medidas contra el terrorismo que se 

adopten en el ámbito europeo. 

El Mundo es un periódico difícil de clasificar, pues suele incluir 

numerosas posturas contradictorias entre sí. Lo que queda claro es que 
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El Mundo comparte el pacifismo y la defensa del multilateralismo 

propios de la cultura política exterior española. Por eso, y aunque en 

2001 considera legítima la guerra de Afganistán, advierte de la 

inutilidad del empleo de la fuerza militar para luchar contra el 

terrorismo. En el caso de Irak, rechaza una posible guerra que 

formaría parte de un sistema de intervención militar y no de la “guerra 

contra el terrorismo”, y advierte del peligro que corre la ONU con el 

unilateralismo de Estados Unidos. El Mundo refleja especialmente la 

especial sensibilidad española hacia el terrorismo: los beneficios que 

la “guerra contra el terrorismo” puede reportar a la lucha contra ETA 

son uno de principales argumentos con los que respalda su aceptación 

inicial de la estrategia de Bush.  

En 2001, al igual que los demás periódicos, ABC apoya la 

“guerra al terrorismo” de Bush y la intervención en Afganistán, 

recordando que es legítima y que existe un respaldo de la comunidad 

internacional. Pero su firme apoyo a la “guerra al terrorismo” de Bush 

continúa en el caso de Irak, incluyendo interpretaciones que le alejan 

de los rasgos propios de la cultura política exterior española. ABC no 

apuesta por el multilateralismo a través de la ONU: de hecho, 

considera que las potencias democráticas se muestran ideológica y 

moralmente débiles, y que la ONU está desfasada y no puede hacer 

frente a los desafíos actuales. La solución a esta situación consiste en 

defender sin complejos el modelo de sociedad democrática occidental, 

procediendo a un rearme ideológico y empleando si es necesario 

políticas de fuerza y cooperación militar. A este respecto, el periódico 

considera que en la Cumbre de las Azores se inaugura un nuevo eje 

transatlántico que constituye una alternativa a la incapacidad de la 

ONU para enfrentar al terrorismo. ABC tampoco apuesta por el 

pacifismo como hacen los otros periódicos: cree que el uso de la 

fuerza es necesario para luchar contra el terrorismo y defender las 

democracias, y que un mal entendido pacifismo, propio de potencias 

democráticas ideológicamente débiles, es lo que ha llevado a la 

situación actual. No obstante ABC sí refleja la especial sensibilidad 

española hacia el terrorismo: al igual que El Mundo, “nacionaliza” la 



La “guerra contra el terror”: evaluación de la influencia de la 

diplomacia mediática estadounidense en la prensa española 
437 

 

 

 

“guerra al terrorismo”, haciendo múltiples referencias a la necesidad 

de colaboración internacional y apoyo también en la lucha contra el 

terrorismo de ETA.  

 

6.2.3. Ideología característica de cada periódico 

Aunque, como se ha visto, los periódicos analizados reflejan en 

mayor o menor grado la cultura política exterior española, también 

poseen una ideología específica que resulta determinante en la 

aceptación o rechazo del “frame” de Bush. 

Como se vio en el capítulo de metodología, El País posee una 

ideología política afín a la izquierda, liberal y progresista. Esta 

ideología ya lo predispone a la crítica al mensaje de Bush, que no 

obstante no se manifiesta de un modo determinante hasta la crisis de 

Irak, cuando considera que se ven amenazados la autoridad de la 

ONU, el multilateralismo, la unidad europea y la paz. Además, la 

concepción laicista del mundo que tiene El País resulta opuesta a la 

retórica del presidente estadounidense del bien contra el mal. Por 

último, la ya mala relación del periódico con el presidente Aznar se 

intensifica durante la crisis de Irak, y El País aprovecha para criticar 

duramente no sólo una actuación política que considera contraria al 

pacifismo, al multilateralismo y a Europa, sino también su ideología 

política de derecha. 

En El Mundo, más que de una ideología determinada, se puede 

hablar de ciertos ideales del director que se ven reflejados en el 

periódico
7
. En primer lugar, la búsqueda de independencia de 

intereses políticos o económicos, que permite incluir un amplio 

espectro de opiniones e ideas. Esto se refleja, como se ha visto, en la 

heterogeneidad de interpretaciones que se encuentran respecto a los 

mismos asuntos. En segundo lugar, el periódico se muestra 

antiimperialista y antimilitarista. Dos aspectos que ya se dejan 

                                                 
7
 Cfr. BARRERA, C. Sin mordaza: veinte años de prensa en democracia. Madrid: 

Temas de hoy, 1995. 
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entrever en 2001, cuando pese al apoyo a la “guerra contra el terror” 

se advierte respecto a posibles intereses ocultos por parte de Estados 

Unidos y se rechaza la opción militar como una solución efectiva 

contra el terrorismo. Estos rasgos del periódico se ven intensificados 

durante la crisis de Irak: se opone frontalmente al uso de la fuerza 

militar por intereses políticos y económicos, reflejando su postura 

también en las citas de portada y los cintillos. En tercer lugar, la 

apuesta de El Mundo por un periodismo de investigación se puede 

comprobar en las preguntas suspicaces que se hace respecto al 11-S, 

así como en su empeño en probar su argumento de que Irak no tiene 

vínculos con el terrorismo de Al Qaeda. Por último, y aunque no sea 

un periódico partidista, El Mundo se muestra afín al PP. Pero durante 

la crisis de Irak, conforme se va poniendo de manifiesto la crisis en la 

ONU y la alineación inamovible de Aznar con Bush, el periódico 

termina por oponerse a una actuación política que considera errónea. 

Las críticas de El Mundo al presidente español son más moderadas 

que las de El País, y en ningún caso de corte ideológico. Se limitan a 

señalar una actuación política incorrecta y que además no es 

compartida por muchos de sus votantes. De hecho, el periódico deja 

bien claro que la postura de Aznar no está representando a la derecha 

española. 

La ideología de ABC es de derecha, liberal conservadora, 

monárquica, defensora de la unidad y la tradición españolas, el 

Ejército y el orden público. Esa línea ideológica se mantiene 

constante, por lo que se considera un periódico predecible. 

Efectivamente, el apoyo al “frame” de Bush se mantiene constante 

desde 2001 hasta la Cumbre de las Azores. Resulta destacable su 

defensa del uso de la fuerza militar si resulta necesaria para luchar 

contra el terrorismo y defender la democracia, como considera que 

ocurre en el caso de Irak. Además, el periódico elogia el patriotismo 

estadounidense y su determinación a la hora de poner en marcha su 

estrategia de “guerra al terrorismo”, una cualidad que considera que 

falta en España. De acuerdo con su ideología política afín a la derecha, 

apoya la actuación del presidente Aznar, y ese apoyo se mantiene 
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constante incluso en los últimos meses de la crisis de Irak, cuando 

arrecian las críticas incluso por parte de sectores de derecha y 

conservadores. Además, acusa a la izquierda de oponerse a la guerra 

por motivos partidistas, de antiamericanista y de alegrarse de los 

ataques a Estados Unidos. 

 

6.3. La aceptación y el rechazo del “frame” de Bush, una 

evaluación en la prensa española 

Una vez valorados los distintos factores que pudieron influir en 

la aceptación o rechazo del “frame” de Bush por parte de los 

periódicos analizados (evolución del propio “frame”, congruencia del 

“frame” con los hechos, con la cultura política exterior española y con 

la ideología del periódico), se ofrece una evaluación del éxito o 

fracaso de la diplomacia mediática en cada caso particular. 

En el “frame” de El País, los cuatro factores tienen un peso 

similar. En 2001, se acepta el “frame” de Bush porque es congruente 

con la realidad y su legitimidad está respaldada por la comunidad 

internacional y organizaciones como la ONU y la OTAN. En el caso 

de Irak, se considera que la evolución del “frame” de Bush, 

incluyendo como nueva amenaza al régimen de Husein, no encaja con 

la realidad ni con los objetivos de la “guerra contra el terrorismo”, por 

lo que, en su lugar, se comienza a hablar de la “Doctrina Bush” y de la 

“guerra preventiva”. La crisis diplomática y la división de Europa 

durante la crisis de Irak tampoco encajan con el europeísmo, el 

multilateralismo y el pacifismo del periódico, e intensifica, por el 

contrario, su tendencia al antiamericanismo y su rechazo a la derecha 

política, que se observa en sus duras críticas al presidente Aznar. En 

definitiva, se puede afirmar que en El País permea el “frame” de Bush 

en el primer caso de estudio pero no en el segundo, debido 

principalmente a una incongruencia de la diplomacia mediática 

estadounidense con los hechos y con la postura de la ONU, a la 

cultura política exterior española que el periódico comparte y a la 
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propia ideología de El País, defensora de las posturas políticas liberal-

progresistas. 

En el “frame” de El Mundo influyen tres de los cuatro factores 

mencionados, siendo la ideología el factor que tiene el peso menos 

determinante. En 2001, de acuerdo con su defensa del 

multilateralismo, El Mundo aprueba el “frame” del presidente 

estadounidense sobre la “guerra contra el terrorismo”, apoyada por la 

comunidad internacional, y considera la guerra de Afganistán como un 

acto en legítima defensa. No obstante, en consonancia con su defensa 

del pacifismo, se muestra más partidario de la toma de medidas 

políticas y económicas que militares. Además, el periódico tiene una 

especial sensibilidad al terrorismo, por lo que considera la estrategia 

estadounidense beneficiosa para la lucha contra ETA. En el caso de 

Irak, las razones expuestas por Bush para incluir al régimen de Husein 

en la “guerra contra el terror” no se perciben como congruentes con la 

realidad, con la cultura política exterior española ni con la ideología 

antiimperialista y antimilitarista del periódico, que, aunque afín al PP, 

se opone a la actuación política del presidente español. Por todo ello, 

se empieza a hablar de la política estadounidense como un sistema de 

intervención militar con intereses políticos y económicos. En 

conclusión, en la aceptación de el “frame” de Bush por parte de El 

Mundo influye la evolución del “frame” de Bush y cómo se percibe su 

congruencia con los hechos, así como con el multilateralismo, el 

pacifismo y la sensibilidad al terrorismo que caracterizan al periódico, 

sin que la ideología política (tal vez porque no posee una ideología 

política muy marcada) juegue un papel determinante. 

En la aceptación del “frame” de Bush por parte de ABC el factor 

más relevante es la propia ideología del periódico, escorada a la 

derecha y constantemente crítica con la izquierda, a la que se llega a 

equiparar con los terroristas. Otros aspectos ideológicos del periódico 

que se ven reflejados son su defensa del patriotismo, el Ejército y el 

orden público. De los rasgos de la cultura política exterior española 

señalados, sólo destaca la sensibilidad al terrorismo: en el periódico se 
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mezclan constantemente argumentos sobre la “guerra contra el terror” 

con argumentos sobre la lucha contra ETA. La aceptación del “frame” 

de Bush por parte de ABC no se ve afectada por la evolución del 

mensaje estadounidense ni por las escasas incongruencias que el 

periódico percibe entre éste y la realidad. Así pues, en 2001, y al igual 

que los otros periódicos, ABC aprueba la estrategia de la “guerra al 

terrorismo” y la intervención en Afganistán. Y, en 2003, aprueba el 

“frame” de Bush respecto a la amenaza que representa el régimen 

iraquí, que, a diferencia de los otros periódicos, sí considera como 

parte de la “guerra contra el terror”. 

Cabe concluir, de modo sintético, que, en El País y El Mundo, el 

mensaje de la diplomacia mediática estadounidense sobre la “guerra 

contra el terror” tuvo una efectividad similar, funcionando 

notablemente en el primer caso de estudio pero no en el segundo. La 

evolución del propio mensaje político, así como las incongruencias 

que se percibían con la realidad de los hechos y con la cultura política 

exterior española, funcionaron como factores determinantes en el 

rechazo de los dos periódicos al mensaje político sobre la guerra de 

Irak. En el rechazo de El País, además, tuvo un peso notable su 

ideología liberal-progresista. En el caso de ABC, la diplomacia 

mediática estadounidense fue efectiva en los dos casos de estudio, 

siendo el factor más determinante para ello la propia ideología del 

periódico, y no tanto la evolución del mensaje político, la congruencia 

con los hechos o la cultura política española, de la que el periódico 

sólo comparte, de modo claro, la sensibilidad al terrorismo. 
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1. La diplomacia pública tradicional practica una visión 

predominantemente instrumental de la actividad, en la que los 

recursos que se utilizan sirven como instrumentos para lograr 

objetivos políticos o económicos establecidos previamente por agentes 

gubernamentales. La “nueva diplomacia pública” posee un enfoque  

predominantemente discursivo: concede más importancia a la 

persuasión que a la influencia, y trata de construir relaciones con 

actores de la sociedad civil extranjera, así como redes entre grupos no 

gubernamentales nacionales y extranjeros. No obstante, en este trabajo 

se considera que una visión más discursiva no implica que los agentes 

gubernamentales y los objetivos políticos dejen de tener relevancia: 

simplemente se comparte con otros actores de la sociedad civil la 

función de fomentar el intercambio de ideas y la formación de 

actitudes públicas. Así pues, y de acuerdo con la definición de 

diplomacia pública adoptada, se entiende que se trata de una actividad 

que siempre posee un carácter instrumental, al estar al servicio de los 

intereses de una organización. Lo cual no resulta incompatible con la 

incorporación de estrategias y acciones de tipo discursivo que 

promueve la “nueva diplomacia pública”. 

2. Los informes y análisis de las estrategias de diplomacia 

pública desarrolladas durante la “guerra contra el terror” permiten 

concluir que éstas no lograron convencer sobre la política exterior y la 

imagen de Estados Unidos por dos razones principales. Primero, 

porque se osciló entre una concepción tradicional de la actividad, más 

instrumental, y la aplicación de ideas aportadas por la “nueva 

diplomacia pública”, que no obstante no se implementaron de modo 

efectivo en la práctica. Segundo, porque las políticas de Estados 

Unidos antes y después de la “guerra contra el terror” se percibían 

como incoherentes con el mensaje que se pretendía transmitir, lo que 

le restó credibilidad. 
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3. En este trabajo se plantea un modelo de análisis cualitativo y 

de evaluación de la diplomacia mediática, un tipo de diplomacia 

pública en la que los medios de comunicación son los instrumentos 

fundamentales. De las distintas acciones que realiza la diplomacia 

mediática, las declaraciones y discursos pronunciados por 

representantes políticos de relevancia, como el presidente Bush en el 

caso de la “guerra contra el terror”, constituyen un objeto importante 

de análisis y evaluación, por su contenido y su repercusión global. En 

el caso estadounidense, el presidente es además el principal portavoz 

del mensaje que quiere transmitir la diplomacia pública. 

4. La teoría del “framing” o encuadre resulta apropiada para 

analizar y evaluar la diplomacia mediática, porque permite para 

valorar, con una base teórica, cómo el mensaje político (source frame) 

permea o no en el de los medios de comunicación (media frame). El 

modelo de análisis y evaluación de la diplomacia mediática que 

propone este trabajo parte de la aplicación de distintas premisas de 

tres autores que ya han utilizado la teoría el “framing” para investigar 

el impacto del mensaje político en los medios: Robert Entman, 

Stephen Reese y Jim Kuypers. Se constata que las aportaciones de 

estos autores son útiles para el estudio empírico de la diplomacia 

mediática. 

El modelo de análisis combina el sistema de identificación de 

temas e interpretaciones que propone Kuypers con las cuatro 

funciones de “frame” de Entman (definición de situaciones o 

condiciones problemáticas, identificación de causas, defensa de 

propuestas o mejoras, transmisión de valoraciones y juicios), lo que 

permite construir la narración que constituye el “source frame” y el 

“media frame” sobre la “guerra contra el terror”.  

El modelo de evaluación tiene en cuenta cuatro aspectos. En 

primer lugar, la evolución de los “frames” a lo largo del tiempo que 

señala Reese. Lo cual incluye la observación de la evolución de los 

“frames” tanto dentro de cada caso de estudio como entre ellos. En 

segundo lugar, tres de los condicionantes que Entman señala para el 



Conclusiones 445 

 

 

 

éxito de la diplomacia mediática: la congruencia del “frame” político 

con los hechos (de la “guerra contra el terror”), con la cultura política 

exterior (española) y con la ideología del receptor (los periódicos El 

País, El Mundo y ABC). De este modo, se puede establecer una 

conclusión final sobre el grado de influencia de la diplomacia 

mediática estadounidense en cada periódico. 

5. El análisis de la efectividad de la diplomacia mediática en el 

primer caso de estudio lleva a la conclusión de que el “frame” de Bush 

sobre la “guerra contra el terror” permea de modo eficaz en los tres 

periódicos, que asumen sus interpretaciones básicas en cuanto a 

definición de situaciones o condiciones problemáticas, identificación 

de causas, defensa de propuestas o mejoras y transmisión de juicios y 

valoraciones.  

6. El análisis de la efectividad de la diplomacia mediática en el 

segundo caso de estudio lleva a la conclusión de que “frame” de Bush  

respecto a la “guerra contra el terror” y la posible guerra de Irak tiene 

un impacto desigual en los periódicos españoles: se recoge de modo 

negativo en El País y El Mundo, y de modo positivo en ABC.  

7. En los dos casos de estudio, los periódicos van más allá del 

“frame” de Bush, e introducen nuevos temas e interpretaciones.  

-En el primer caso de estudio destaca, sobre todo, su amplia y 

exhaustiva identificación de las causas que han hecho posible el 

terrorismo islamista, que incluyen alusiones a la responsabilidad de 

Estados Unidos. Junto con el fanatismo islamista y las pretensiones 

políticas de los terroristas que señala Bush, los periódicos incluyen 

alusiones a la globalización, la pobreza, la política exterior occidental, 

el conflicto israelo-palestino, el funcionamiento de los servicios de 

inteligencia estadounidenses y, en el caso de ABC, las deficiencias de 

las potencias democráticas.  

Del mismo modo, aunque aceptan la “guerra contra el terror” 

que Bush propone como solución al terrorismo, El País y El Mundo 

insisten en la aplicación de medidas diplomáticas frente a las 
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militares, y ABC en la necesidad de reforzar ideológicamente a las 

democracias.  

Las valoraciones predominantes de los tres periódicos rechazan, 

al igual que Bush, la tesis del “choque de civilizaciones”, pero 

muestran desacuerdo respecto a la retórica del “con nosotros o contra 

nosotros de Bush”, y escepticismo respecto a la misión histórica de 

extensión de la democracia que Bush dice estar cumpliendo (esto 

último con excepción de ABC, que además es el único periódico que 

comparte con Bush la visión moral del conflicto). 

-En el segundo caso de estudio, El País y El Mundo no 

consideran la posible guerra de Irak como parte de la “guerra contra el 

terror”, ya que no forma parte de una lucha contra el terrorismo, sino 

de una estrategia preventiva, intervencionista, unilateralista e 

imperialista de Estados Unidos, que pone en peligro la autoridad de la 

ONU y la permanencia del multilateralismo internacional. ABC sí 

considera la intervención en Irak parte de la “guerra contra el terror”, 

y en contraste con los otros periódicos, destaca la ineficacia y la 

debilidad de la ONU, que necesita un proceso de reforma para 

satisfacer las necesidades de la política internacional.  

Los tres periódicos coinciden con Bush en la denuncia del 

incumplimiento de las resoluciones de la ONU por parte de Irak. Pero 

El País y El Mundo no ven justificada una intervención militar, 

porque faltan pruebas sobre las armas de destrucción masiva y sobre 

el vínculo iraquí con el terrorismo, y porque no hay un acuerdo 

multilateral al respecto. Asimismo, consideran que existen otras 

causas por las que el gobierno estadounidense quiere intervenir en 

Irak, y que están relacionadas principalmente con el petróleo y con el 

deseo de ejercer una mayor influencia en la región. ABC, sin embargo, 

acepta los argumentos que expone Bush para intervenir en Irak, 

aunque también reconoce que existen motivos meramente económicos 

y que la amenaza que representa Irak puede no ser tan grave. 



Conclusiones 447 

 

 

 

Así pues, El País y El Mundo rechazan la intervención militar 

que Bush defiende como solución al problema de Irak, apostando por 

la vía diplomática y por soluciones a largo plazo de tipo político-

económico. También señalan la mayor urgencia de resolver otros 

problemas que sí son relevantes para la “guerra contra el terror”, como 

la situación en Afganistán o el conflicto israelo-palestino. ABC 

defiende la intervención militar en Irak como “dramáticamente 

inesquivable”, y destaca la Cumbre de las Azores como la emergencia 

de un nuevo esquema internacional distinto al de la ONU, basado en 

el vínculo atlántico, la defensa mutua y la lucha contra el terrorismo 

internacional. 

El País y El Mundo valoran la posible guerra de Irak como una 

guerra ilegal que contradice la autoridad de la ONU y el 

multilateralismo, decidida de antemano y que no hace sino demostrar 

el doble rasero con que Washington mide a los regímenes políticos 

según su conveniencia y no según el peligro que representan para la 

seguridad mundial. Ni El País ni El Mundo consideran, como hace 

Bush, que se esté llevando a cabo una causa justa, ni que la guerra de 

Irak forme parte de una “misión histórica” de extensión de la libertad. 

Para ABC, la guerra contra Irak sí sería legal, pues está respaldada por 

la resolución 1.411 del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, 

coincide con los otros periódicos en que es una guerra decidida de 

antemano y que evidencia algunas incongruencias en la política 

exterior estadounidense. Por último, en ABC sí se acepta que Bush 

está llevando a cabo una misión histórica, y se recuerda la actuación 

de personajes históricos que en momentos difíciles tomaron decisiones 

que marcaron el rumbo de la Historia. 

8. Tras el análisis, de la evaluación de la efectividad de la 

diplomacia mediática en los dos casos de estudio se derivan las 

siguientes conclusiones. 

 -Primero, el “frame” de Bush sobre la “guerra contra el terror” 

evoluciona y los cambios que realiza determinan en parte su 

aceptación por parte de los medios. 
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Entre el primer y el segundo caso de estudio, el “frame” de Bush 

cambia de un mensaje articulado en torno a la denuncia del terrorismo 

islamista a otro centrado en las armas de destrucción masiva de Irak. 

A la descripción inicial del enemigo, que incluye a los terroristas y a 

los regímenes que los protegen, añade, en noviembre de 2001, la 

posibilidad de que los terroristas busquen y utilicen armas de 

destrucción masiva. Partiendo de esa idea, desde enero de 2002 se 

amplía la definición del enemigo, que pasa a incluir también a un 

conjunto de países (Irak, Irán y Corea del Norte) que busca o tiene 

armas de destrucción masiva, y que podrían utilizarlas o entregarlas a 

los terroristas. Desde entonces, la atención se centra en el régimen 

iraquí más que en el terrorismo. La identificación de causas 

evoluciona de los simples argumentos iniciales respecto al odio que 

sienten los terroristas por la democracia, a la enumeración cronológica 

de pruebas y evidencias con las que se quiere justificar la extensión de 

la “guerra contra el terror” a Irak. De la “guerra contra el terror” como 

lucha contra el terrorismo en numerosos frentes, se pasa al detalle 

específico de las condiciones que el régimen de Husein debe cumplir 

para evitar una intervención militar. Las valoraciones y juicios se 

mantienen constantes en los dos casos de estudio, repitiéndose las 

alusiones al bien y al mal y a la misión histórica que cumple Estados 

Unidos. No obstante, del “apoyo de la voluntad colectiva del mundo” 

que tiene en 2001, Bush pasa a la declaración de que Estados Unidos 

actuará frente a Irak con o sin apoyo de la ONU. 

Como se ha visto, en el primer caso de estudio, la aceptación del 

“frame” de Bush, si bien con distintos matices añadidos, es común en 

los tres periódicos analizados. En el segundo caso de estudio, esa 

aceptación desaparece por parte de El País y El Mundo, debido en 

parte a los cambios en el “frame” de Bush. En la descripción del 

problema, el factor clave es la inclusión de países con armas de 

destrucción masiva en la “guerra contra el terror”, que los periódicos 

no aceptan, pasando entonces a considerar la estrategia de Bush como 

una “guerra preventiva” de intervenciones militares con intereses 

políticos y económicos que no tienen que ver con la lucha contra el 
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terrorismo. De la aceptación de la “guerra contra el terror” como 

estrategia para luchar contra el terrorismo se pasa al rechazo a la 

guerra de Irak, pues el problema que representa el régimen de Husein 

debería solucionarse con medidas políticas y económicas y en el 

marco de la ONU. Las valoraciones de los dos periódicos también 

cambian de un caso de estudio a otro: de la legítima defensa y la causa 

justa de la lucha común contra el terrorismo se pasa a una posible 

guerra ilegítima, decidida de antemano y muestra patente de la 

hipocresía estadounidense. En ABC, el “frame” de Bush también 

permea en el caso de Irak, aunque se matizan algunos aspectos. 

Destacan las críticas que se hacen en ABC a la ONU, que se considera 

un organismo que no satisface las necesidades de la política 

internacional. 

-Segundo, junto con su propia evolución, la congruencia del 

“frame” de Bush con los hechos, con la cultura política exterior 

española y con la ideología de cada periódico determinó su mayor o 

menor aceptación.  

En El País y El Mundo los factores de más peso fueron la 

evolución del “frame” de Bush, su congruencia con los hechos y con 

la cultura política exterior española, tanto para la aceptación del 

“frame” de Bush en el primer caso de estudio como para su rechazo en 

el segundo. En el primer caso de estudio, Bush contaba con la 

aprobación de la comunidad internacional y de la Unión Europea, y se 

estaba dando una lucha contra el terrorismo, tan padecido en España 

(argumento especialmente utilizado por El Mundo). Aun así, los dos 

periódicos mostraron cierto reparo sobre la conveniencia y utilidad del 

empleo de medidas militares para luchar contra el terrorismo. En el 

segundo caso de estudio, se rechazó la evolución del “frame” de Bush 

sobre la “guerra contra el terror”. También se denunció su 

incoherencia con la realidad de la política exterior estadounidense. El 

“frame” de Bush era además incongruente con la cultura política 

exterior española, pacifista y multilateralista, que comparten tanto El 

País como El Mundo. La lucha contra el terrorismo tampoco 
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constituía un motivo de apoyo, porque la guerra de Irak no se 

concebía como parte de la “guerra contra el terror”. El poco éxito del 

“frame” de Bush en El País en el segundo caso de estudio también 

tuvo que ver con la ideología liberal-progresista del periódico, poco 

favorable al Partido Republicano estadounidense y a Aznar. 

En ABC, el factor de más relevancia para la aceptación del 

“frame” de Bush la ideología del periódico, seguido de la sensibilidad 

al terrorismo propia de la cultura política exterior española. En el 

primer caso de estudio, al igual que los otros periódicos, ABC apoya 

una “guerra contra el terror” que puede beneficiar a la lucha contra el 

terrorismo en España, que es en legítima defensa y que está aprobada 

por la comunidad internacional. Además, el periódico se muestra 

partidario del uso de la fuerza si resulta necesaria para defender a las 

democracias. En el segundo caso de estudio, ABC acepta que la guerra 

de Irak es parte de la “guerra contra el terror”, y, aunque se aportan 

algunas críticas, vuelve a aceptar el “frame” de Bush. En el “frame” 

de ABC respeco a Irak tienen mucha influencia la sensibilidad al 

terrorismo y factores ideológicos, pues se identifica el rechazo a la 

guerra de Irak con la izquierda y con el deseo de hundir al gobierno de 

Aznar. El apoyo a Estados Unidos y a la toma de medidas militares 

por parte del periódico también está relacionado con otros rasgos 

ideológicos del periódico, como la defensa del patriotismo, del 

Ejército y del orden público. 

-En definitiva, el mensaje político sobre la “guerra contra el 

terror” prosperó en el primer caso de estudio porque resultaba en gran 

medida congruente con la realidad y con la cultura política exterior 

española, especialmente sensible al terrorismo y multilateralista: los 

atentados terroristas del 11-S justificaban una lucha contra el 

terrorismo en legítima defensa y en defensa de la democracia que 

requería el apoyo de otros países.  

Sin embargo, en el segundo caso de estudio, la introducción de 

nuevas interpretaciones por parte de Bush hizo que fracasase el 

inicialmente exitoso mensaje sobre la “guerra contra el terror”. Con 
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excepción de ABC, donde pesó más el componente ideológico, la 

posible guerra contra Irak no se percibió como congruente con la 

lucha contra el terrorismo, porque los argumentos expuestos por Bush 

no convencían sobre el vínculo de Irak con los terroristas, ni tampoco 

sobre su posesión de  armas de destrucción masiva. Además, la 

pretensión de invadir Irak resultaba contraria a la cultura política 

exterior española, que aboga por el pacifismo y el multilateralismo, y 

ya no suscitaba la solidaridad con la lucha contra el terrorismo. En el 

rechazo de El País, influyó además su tendencia ideológica liberal-

progresista. 
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