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RESUMEN

Los íísovimientrís sociales y los medios de comísunicación adquieren un creciente protagonisuso en un espacio públi-
co, anipliado costras posibilidades no institucionales o tradicionaLmente oficiales. Sin embargo, tanto los movmnímen-
nos como los medios impulsan y dilcmndemí modos diversos dc concebir el mundo, y lo hacen mediante Lo que la in-
vestigación académica ha demícunmimíedo conio mareos o frames.En las últimas décadas, desde la teoría dcl encuadre
o del framing se ijitente dar umía explicación ala construcción social dele realidad a través de Los significados y de
Les interpreteciounes. El presente [rebajo expone Las similitudes y diferencies de esta teoría en estos dos ámbitos
movilización ecuiectiva y nnedioss dc comuuicacióuí— no sielíspre explorados de manera conjunte. Además, se pre-
senta un caso paradigmático cmi el que [rusmarcos de acción comiecciva parecen ir de la mano dc los frames periodís-
ticos: has movilizaciones y cohícutuma que tuvo el casos del secuestro y poisterior asesinato de Miguel Ángel Blanco
eh España A partir del caso presentado. se llega a conclusiomnes que permiten esclarecer lineas de investigación con-
juntas y uííodoms efectivos de aplicación de los mísereos.

PALABRAS CLAvE: sociombogía míicr
1uretativa. uiovimicntcss sociales, teoría del framiug, prensa, cobertura dc terrorismo

ABSTRACT

Social moveníents aud the media acquire an iucreasing role in the publie sphere; they broaden posibilities no noninsti-
ttítional actcmrs Howcver. mouveríieuts aud the mísedia prosmísote and spread differenc ways of world understauding, aud
tbey do char with what is called by the academical rescarch es frames. Oven nhe lasn decadesframing theory has been
tnied <o give en explanation [brmhe social comnstruecion of rcaiity through useanings aud interpretations. This work shows
che similiraties and differeuces cmi nhis thcory u two arcas —soscial movements and media— whieh have uot beco ab-
ways studied rcsgecher. Mosreosver. a paradigní case is shown es case study, where colective actitun frames and mísedia
fremes work togecher TUs is risc case osf the kidnapping and murder of Miguel Amígel Blanco in Spaiíí. Froisí this case,
Wc arrive to sosme conehusiomís whsich ailow ns tos clear oun new rescarch trends and ways 00 apphy fremes.

KEYWORi)S: iuterpretative soocicohogy, stucial iísovcmííents,Jranring thecury, press. tem-í-orism coverage.
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1. INTRODUCCIÓN

El niosvimientos soscial cinc ríos sale en cus riscolios de
ecumun ietteió¡i mío existe. La iiiismtt rísaxí muía cíuc [itt
seivicbos peía [omsisosí itictus desde el sios[om ~sis molos sc
tílulica tohoí-tr ti oms usuevoss acrosí-es posí u ictus pour oxee—
beocia: [tusuíosvimísiemsooss sociales. Posr csos medios de
eosíísumsictmc ióní y nsosvi rníientoss sociales cst0tís LI tus tdoss
a emítemícicuse: los c[cie lutrutí tumícus ctsnstituye cm u suevos
tocos cíe iscutícias. partt cus ostross sc cosmixierte crí La plts—
taloníla u íeccsaiia ptutt Ii acer 1u~l5Li cas 5t1 5 diii un icluis.

l)esde este uichajos. se luretende acercar nísedicus
y niíosví mss icís ross ucd íaisce ci u cosusceptos cii el cicle
eosmíil uyems aní brus y c~ue resus Li a íííuy si gui iii cativo
partí el ttííál isis cíe 1 éxitos os fmeeesos cíe tun uiiouvi —

ni cutos sosei al en oms ucd i cus Sc tu it 1 cíe La miome i ómu
cíe Iranio- ti cíe iii a reos

0
Desde el puntos cíe vista jucí ir sol u st icos, cl Itame es

el cusen ttolnc qole loss cosnís u mimo <moltures íclos
1stams tth em-c-

en sus scsI mc mes. La retinto tic 1 ft anus¡¡ u, tttl y cosnios se
htt cleniosiííiíittdos en el ámísluítos to tdomnicos cíe la cts—
mísciiiicceiosms. tmnícmltt el partsciiosiii t osbíctivista iníípe—
rtímítc cmi la pu oulesít’umí ya ojome alírníma o~cmc icjoms cíe
íscmdc r cosul mr itís coistos tal y cosísios scsms cl pci mosclís—
<a cuon te [cusmetun ccci mis cmi tous cosmí un cuíosc~ tic p sí-—
tieu [<mr cste enífosq nc u’ icmse cleteunís i míoídou t sustos pomr
mili ricmic mas [sorsosmíales cosamos snoufesi osnal c s Sí bien

el 0m u <s lisis ~ desairtílíos cíe estts u uev<t teosní~í sc ha
cxtcmsolícbos muís1sliamsícmíce crí cl ámbitos cío Li cosmíscí—
u mccci ciii, sosuí posc oms [tusc sitící icís 04 cíe se [uregunl ami
posr el osnigen dcl coiicc[utos y- su capacidad para res-
ponoler a Las ermosíiommícs peniosclístícas que 1slaiitea

2

DesoJe ci [510sc mí nc c si riol ios se iscuníemí ole iríais i—

fi esí oscí tic cuí gm <mmi pci nc «mmi oms tiabajns sombre par-
ticipación fsoubit¡ct u’ oommicmentmmeríle ci análisis cíe
la rnosvíbízac-íóu otubccimo. i cmi sou verníemíte mises iii—
terpretat iva, [cusqolo misaní líesnan umí pu usen i iscerés
posr [omsnsíarcc os soscí tíos 5 cus ex pl iccci osmues htmíí
sidos cmi boicuin mísociící s Lis cície herí tíbemíctrobos a síu—
clid55 dic bus esí tití cuso ss cíe Le teosría ole 1 ¡>ans¡ng crí
Colís ttn cae ióní Inc lusos tíos nces¡insc- itbcís mí vestigtt—
dosres de [cusmo ohmoms cosmísos Maxwell MeCtsmnbs y
Doneicí Shaw, di nmís mu c~¡íe el cosuceptos de ii-ame

en Le investigación de Los medios aparece en un
trabajos sosbre el muosviniiiemstou estudiantil en [tusse-
senta (MeCosmíslus y Shaw. [993: 58-67).
Ctsuícíetameiite, será Tcmdd Gitliis, ecun soí análisis
sosbre itt cosbe mrura cíe le CES cíe Las prosnestas escrí —

chantibes, el primer mí tenesaclos ¡utír cus eneciacines ole
cus mísedicus y su repercusión en La accitimí coslectiva.

Cosísios soigicí cus bus nmabajcss cíe Ci clin, Itt pann ic
¡saciómí posl m tic t Lía uíccesi necios ole- oms miseclitus a
míscudos dc o sc í

1s trate closíscle cosi osetír sus aspi recios—
nes pubí mo iriso ut e. Peros [cusisiecí icus ti eríemí ttmussbi ¿u
stms pu tupitus mcm ecus cíe dclini ci ón de la realidad en
scms comm m cspnsnd emites eufcsc1ues de las nostícíes

Samísíso di o 1 996). ¿Córsios -fu míe i numiamí [omsmsiaretus
crí [omsi rietI i os cíe cosmuitímí ícttei ón ?. ¿existe u ntt iclemí—
titucecióní del mareos cíe partieijstteit5u poslíhica ecun
el cmi foso1 cme peri n sol íst icos?. ¿qué cli ferene i es se cmi—
ccíentntmmí emití-e tirios y cmi nos comneeptos?, ¿c] né 1 inetos
cíe investigación ccsísj tiritas, cíe ucd cus y ísartici pa—
ci óms posí it ica, sí curca La isenspeen iva ole [cusuusametus?

EL análisis c~ue ahcsre se uresemita aboircia esttos
comescícumíes ol 1 tívés de cm casos saradigmísático~s en el
qome ucd i os y mssosvi usierítois so mciales tuvíercuuí ¡mmi nos—
cable pmoucagcsííisíííos en La tutni buc ióms de mísaretus cts—
[ectívois. Sc trata ole les noscie itts y iisosv ilizaciomíes ecín
musostívos del seccíescios y- ttsesi mí~ítom cíe Migríel Ausgel
El~mmíoos- que icívierosmí ci ni ~t ttní i~sL itt eosbert cure y ¡misa
musosvilización soseitíl sin puceedemínes De este usuosclos,
el tíní oíl isis aposmt ~írá dacois al ini tenro u gtus te, tosdev itt sin
ueslscícsca. de si cus este casos. luemon bis periosdistas
[cusemeatlomes dcl ftomuso~osci s’espimi (cm de Erniscía» os poin
el comistranios. se liiiiitanosms om reflejar los que olecítímí Itís
iuiouvilizaciounes cíe [a cable < iglesias. [997).

[-a mevision teórica de [omscosísceís<oss lleva e cosmí—
trastar emuspinietrmíseus re las ~sousibIes di lemcmici jis cutre
amisLscss A tal efectos, [ti nietoscboubtugía des--arrosí luida es
cl ~iuálisis cíe cosríten idos de [cusmííeolioss u’ el estudi os de
Las estrategias rííoív i Ii¡aclosnas. Putrtm ci ettso cíe bis mise—
d cus. míseoliamíte la míiecticlosiogía cíe análisis cíe conte-
nidos. sc bicis exaiusiisaclcs [cuspeniódiccus El ¡-‘alo y
Deicí. cmii me~sm-csemstami te cíe la Ismemísa mice tunal y ostros
megí ourí~tL comí rina tírsípí a ctubenmum-zm del sucesos

3. Lcss
olías anal ioadcms voní dcl lb orí 15 ole julios cíe 1997.

¡ Lío oh ouoslsimoo oieosmilieou icOr ooooi:tomiio uoiómm. molosos esí oh cuorcIlosmuso puorlomile se lía osdostotado el voscorislos s/ícoss/¡ssos puorul de—
505(5¾ornola cío los teoso-iris ojcsc se u-ssolushimu oleosirso tic Ño tesorsio ole loo ooosuuumusicuocióuo. Li cosos dci to5sm¡mioo imiurlés sc dehe al deseos de
ascimulsí losoinos loso, simssoloos 0:01 Ños ~u<~u o sudius 0 mdomcooioo el 00005ooSlOtosItrssouo. coosSSo,o Sor 0ioOiiusloo <uul<sticic cuucosooohre nuuircom os b<sooisooros.
timo <sto um<slsauos so luootsiosroi cío el casos oto sos musoul¡oos dc ¡írrsosr->o u’ ole oíscouccss cío ciclo Osos musos’moiioemiioss

O o Vol ob - cresa 52<101k sOSo u’’omm rjs]icorciómo u’ límusluos cío la seosrios oid onccuomclre (¡rrsnuiouo,> cii coomioLsuuicoocioimis.
t?oomiucimíso,ocsossi o, Soscioclad muís 113 175

[mi cao oOsuuteoiuuiieoiucs cus slu¡ solos soscoluos dcl roscios
1scrmioseuutc ecoimiar 0000 como usmeolios regiosuscol omiuto miaciosísuol va <mac tusimibiómí

paros cl 00 lisis cío luso, uiioou’iliZOOomOommo-0 sc rccoo’emi samias loso, <lose se anginosos cus el Pombo, kioscos. oooiiios cío oid ucsstoo ole hsiscomoa hin oslo
<coso Sc coiuuuísmtoo isa qcoe oid mit-ososo símosolso (loso loro, osnr¿srcouioso, osscso,-¡hizosolosrors ole los osooomíiicsuzsciosuues sosos sisiujiosues isíshepeoschiensmc—
iuicusie dcl loi’su s’oosgouifioos olosuuolc so oíissqosouu ioos susosrc-os oic sos suiccuisos so’ SuOoYciosi osoiahooomr oososjcmnuosuuuemidc lotoesio opio pe~uo hiosy
oholcmcsuos.os cuolio mrosclios,. sSuscioosoos]o ~ sc—’oiosso-sio—s
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Con un código de veinte vamiables, del aconteci-
miento resultan 226 unidades de análisis (se ha co-
difícado la totalidad de la combertura) en las que se
pretende coníprobarel tipo ole fraines utilizados y su
coincidencia o no con los niarcos nuovilizadores.
Para el análisis de [os maretus. se ha optado por el
examen de las estrategias mísovilizadoras tcííieíído en
cuenta las sugerencias de [cususnalisnas de bus muajeos.
así como Las funciones que se les atribuyen: diag-
nóstico, prousóstico y motmvttcicsii.

El artículos expone en pnimíser Lugar las investiga-
ciones realizadas en el área teórica en la que se des-
envuelve este t.m-abajos, tanto cts el ámbitos de laacción
colectiva cosnio en el de la cosmncmnicacióu; a coííti-
nuación se muestran los principales resultados de Los
análisis efectuados sobíe las estrategias y sobre la
cobertura informísativa Poir úitiuíío, las conclusiones
pretenden esclarecer los pc¡mshous de conexión entre
marcos y franses de níanema c~cme se pueda profundi-
zar en la coníprensión de su utilización por parre de
los movimieíítoss y de Los medicus de comunsícacion.

2. MARCOS SOCIALES Y ENFoQUES
PERIODÍSTICOS

El fi-ame hunde sus raíces en la sociología inter-
pretativa y debe su difoisiómí al trabajo de Erving
Goffman, quien retome Las apturtaciones del psicólo-
go Gregory Bateson sobre bus íííareos que fuueionaíí
en la mente p-0tra distinguir las realidades

4. Goífman
pretende ir mísás allá del fenómííemío psicológico y ex-
plicar la turguinización de [cusacomnteciniíentos en la
sociedad de manera que «l~ís definiciomíes de une si-
tuación se construyen de acuerdo con principios or-
ganizativoss que gobierísan [omsacosmítecimientos, ab
menos [tussociales, y nuestra iííspliceción en elbcus.
Fi-ame es La palabra que usos parul referirme a esos
elementos» (Goffman, 1986:1<)).

Los fraines pasan a nosmisinar Las explicacioííes
sobre «definición de sinciaeiosiies» de las qcíe habla-
be Williauís 1. Thomas. Pttrtm Thonias, la cosíícluct.a
humana. a diferencia de le aniusal. no está determi-

4 En ha sosc oslosgía iminerpmetouti va se encosentruon tres esocielas

nada únicamente por los estímulos, sino que «antes
de cualquier acto determinado de conducta siempre
hay un nivel de examen y deliberación que llama-
mos definición de la situación. Y realmente, no sólo
los actos concretos son dependientes de la defini-
ción de La situación, sino que gradualmente La vida
social entera y [a personalidad del individuo se de-
rivan de series de tales definiciones»5 (Thomas,
[972: 331). Le pregunta que, dice Goffman, se
plantea cada individuo al definir Las situacuones se
responde con unfro¡me que da sentido a los aconte-
cimientos. Este marco se va transformando confor-
me se presentan distintas realidades, de modo que
se presta a múltiples «reenmarcaciones».

La aportación de Goffman abre nuevos horizon-
tes a la sociología y desencadene un interés por los
modos sociales de conocimiento del que participan
los teóricos de La acción cosleetiva y los investigado-
res de los medios de comunicación, puesto que en
ambos dominios se inscriben Las interpretaciones so-
cicles de La realidad que llegan e los ciudadanos.

a) Los marcos en los movimientossociales
La propuesta de Goffman es recogida con entu-

síasmo por los teóricos de los movimientos socia-
les y de la acción colectiva, al considerar que los
movínínentos contribuyen a enmarcar demandas
colectivas5. El frame se aplica ahora a las defini-
ciones de situaciones sociales de colectivos con-
cretos. que utilizan la movilización social como
táctica reivindicativa. Los marcos de acción colec-
tiva son herramientas utilizadas conscientemente
por los unovimientos sociales para conseguir sus
objetivos; se trata, en palabras de Antonio Rivas,
de «los esfuerzos estratégicos conscientes realiza-
dos por grupos de personas para construir inter-
pretaciones compartidas del mundo y de sí mis-
nios que legitiman y motivan la acción colectiva»
(Rivas, 1998: 206).

EL interés interpretativo en Los estudios de los mo-
vínísíentoss sociales surge en cierto modo como res-
puesta ala teoría de la movilización de recursos. Esta

que intiuyeu nostableníenne en los inveocigadosres del froíming: eh
snceracciosuismsíos de ha Escuelus cíe (huicosgos. ha feuosnueuoshogía y la eumiosmemodohogía En 1955. Gregomy Bateson acuñe el concepto
deframe para definir el conrextos os ossarco de iuterpretosciómi por eh qose hay cuesniosnes sobre has que la gente se detiene y otras no.
En su explicusción, eh acmtor sc u.m~uosya en la níeráfora del níarco de una pintura que peroiuite distinguir el cuadro de la pared Aunque
eh comíceptos es dc [955, se pubhicou en 1972 en el capítuico «A theory of play aud fantasys> <Baceson, 1972)

5 La intioseoscia de Oohioíiaoi cus oms teóricos de Isis níovi mísiemírsus sosciales. se aprecia claramente en has siguientes cubras: Cichin,
Todd (1980): 1/so Whole World ,-s ttstr/rin.v Uííiversity of Cahitomnia Press, Berkeley: Snow, David A.: Burke, E.o Wordeu, Sneveu
K y Beufosrol. Rcsbert U <1 9SOsu: «Fiarise Ahigmímíseun Promcesses, Micromosbihization, aud Movemeur Parcicipatiosno>, American
Soc.-iolosgícal Resisto SI, pp. 464-48 lo Ganísomí, Wilhiamss A (1992). Talking Pc,íitic.o Cansbridge University Preso, New York;
Tanow, 8 idmicy 1 1 997): El ¡,odo-s-r- so soso s’isnic’oto ¡oro r-smrss--ins ie,-,.tos cao irrles los os -o/Aso rolectí so u’ la políticos. Alianza Universal,
Madrid; ZaId. Mayer N <1999)«tkmituroo ideología y creosciámí de marcos estrarégiccssos, en MeAdaisí, Dongis; McCarchy. John O
y Zaid. M ayer N - o Mooi,sn/sss ross soso icslco peso jsertis’oss o rr;swrss-rsdas - 1 stmiios. Madriol. pp. 369—388.
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eturrienne. píedosmineníce en Estadoss tJnidos. contem-
píe los mosvimiemítois como pícudueccus imíevitables ole
La expansión de osposmtuníiclade.s poslilicas, cíe ecumítra—
diccioíscs os ole uní aumentos ole los recursoss En con-
secuencie, se detiene tanto en Los aspeencus que «re-
cicunal míseuste» fosmísennarfan el desarroslios de un
nííosv i usuieuítos, cosríso cmi scu omugeniztíeioín. El lircubieuusa
cíe Le mosvibización se rescíelve mssedi~cute Ltts leosmías de
la eleecioíii raciosisal, ~sarales cuales La adhesión a cm
criosvinsientos es una decisión del individuos ¡mmiiiateral
y calibrada en térmísintus de costes y benetieicss6. Se da
por hecho, por lo tantos, que hay un interés inherente
e l~m estmuetcíra soscial qome se coisípaule y que las acti-
tudes isrecedien a itt acciómí, de motín cíue míos hay cície
api icen densasiadois os luor,’o.ss cmi sosí i vitniulen ti] púbí—
cos peía adlíeii rsc o cmii sííosví umíemí Los, simios que- el i noii —

viduo tiche una clíspoismoisun previa (Reinares, 1994:
607—63 1). Lous o nvestígmdoures ole bus Nrmevoss
Movicnieiittms sosciabos os «New- Scsciai Mosvcments»
<NS M), ccmycu címí reí m sc sítcíjt crí [cusgmupous de aeeióís
cívica alemauíes cío cus inois seteiite7. enílícunis la teos—
rití de tus reccírsous pour srm ostreehos cosneepros cíe ijiCIt5—

nttl idací. Li rríítaclnu a 1 tts refereríei as del prospios i usieres
y sosbre tosdo, poí-que míos preste atención a las ideas e
identidades míccestuies ¡sara gemiciar mouvi lizaciomises
sosei ales. Esttms iclencicitocles, peía bus estuclicus cíe bus
NSM, soíí itt caraccemistice primícipel que define a bus
mííosviusiencous Poir esos, cl ámbitos de estoss teosneos se
centre en Los elementos culturales e ideológicos que
ccsnsigcmemí la ci ccciviciad de u mí mísomviisiientos: boms cli —

misas culturales. las cleemicítus eoslectivots y oms císjrrcous
sociales oírme ísousi bi [iraníbis ettiiibi os. Se eoumíímemuza a
reetipeman ulsí el intemés ptur Las criestiosuses interísreta—
tivas y el

1srosbbemííe del si gis ficados
Loss nínvimisientois sosciales se tt[sosyan en scís par—

ticcí lares defi ni ci cunes cíe [ti rettb i cluicí sosei al. cus sus
cLefimíieissnes sinstuóiices. ligadas a [cusmísarecus en

las que se inscriben Como argumente Antonio
Rivas: «una concepción muy extendida de los mo-
víííííeuíos sociales los considera como esfuerzos
colectivos a gran escala para producir o enfrentar-
se a los cambios que afectan a la vide de muchas
pensosnas. Creernos que en esos esfueízoss la parte
fundaníental está constituida por La actividad sirís-
bólica. es dccii; desde una perspectiva construeti-
viste e intereccionista, básicamente vemos [osííso-
vinímeulos sociales conio agentes significativos
que construyen marcos de acción colectiva»
(Rivas. 998:206).

Así, sus míscmviísíicntos plantean sus objetivos en
la esfera pública de níanera que pueden penetrar
en Las agendas de pobíhicos, níedios y ciudadanos

8.
Los mííosvi nísicuccus pasan a coisveutínse cmi agencias
sigusificatives que necesitan difundir sus particula-
res mnarcos de acción cosleccive a través de los me-
clitus cíe consunicación, puestos cInc necesitan un
usosstnaclosr donde coboscar sus pretensiones pública—
mente. Los níedios propagan sus derísandas y con-
toihuyen a la captación de los interesados en unte-
grarse en las files de [cusmcmvi uísientos. También, ab
gemsemuir debates y couhíosvemsies sobi-e Los asuntos
públiccus, desde los medios se contribuye a la cre-
ación de nuevos movimientos. Por eso, los efectos
del papel ole [tusmedious en La vida de ¡cus níouvi—
mientos sociales han sido estudiados en diversos
tíabajos acadéíísicoss. Por ejemplo, en el origen de
itt ercac-ion dc bus uíiosv i micncoss se cíbicamí [custra—
balcís cíe Gemsoun y Mocligí iamsi. interesados en ecu-
noseer si los níarcos despiertan La acción colectiva
en el discurso de la energía nuclear (Ganíson y
Mosdig[iani, [989:1-37). Taníbién, en La fase de
consoulidación de un mísosvimiencos se encuentran
análisis sosbre si las coberturas gemsertnn inflcmencia
pousitiva os negativa.

ni usuitx siso, s-epm-escu conse de los sousn corto m-osciommsai isnos es Manerur O [soso- Porros (Sison [omsseres bconiosnois se gro lan posr eh io temés pri—

sosdo Los> Isosismisres elíseos - sc tcíao os mí o cosos rae ir soasí i domol y co-síu son cosnose mmiiculos ccsrmmp lelos ole los sitomuse <Su <os su prospios interés. De ciii
que, cuí bus gmoi~soss so o~sío sí sus suosio nalniemise se ide míti 5 qoscus omiciosí- Isis iiiicreses peo-sosos orles y sss colecrivoss En Isis grospos grosmíches Isis
e lee usos ole los ao-o-i osos tío o mss o tuco sososos soso-o i oispei-eeps ihules. [50mr sos sc dos loo hogs jeto ole1 sgoszoóoi’s: mole beuelie os de los cccisin de [cusclesísás
peros mss mise ini phiocs cmi cli o t os oste seos 5 ohos, Aoíl hosiv hioso,v mis i islicos Oj roe los oosc isiusal es tibsoesierse en la poma icipaciórm poso-que el ocuste
es mtíomyomr c~ue la eco supo so <o dc u o omcei osos <os [ecuiv os - Ato nq cíe esmuí ceosílos poscole explicar ha neudeuse os a reNí ir [a pourrici ptsción, nos omosal i—

-ra poir qomsl mí ay oj ci jonios
1sartmc o país - Adeosmois. se líos <rioicados a los reciÑo ole los elección moicisunorí pOOpi cíe nos cueoitts <ton Los ineernidrínisbre

que cosos 1 levus tostloo orcoisíus posrou tic co ososo tíos o o¡ cro el iioss sibuc ptornici pum cciii Ii oses cori> si sri stuss Col un nossv ini coitos. poir su prospore olíaIi sisios
cuí los definicioSis ole qoo os los osmoso, císocosmo y ssmo c~tsc o-educe Los saciosoijol a los privados Cfr. omí respectos, Reisíares [994~607-631.

Loos «Nora Sor — <sic’ Br o re “soro s¡osus- musesaro mmm re rucos ti usos siente en ha sose iedossi ceruisanos—osee ideos tal tonos es-os lucióos ocuvedoosos que
Llamó La atencióso do [ssssstusc rsadom OS pOl mloccss Sus raíces se encueuumran en La cxpaus¡ón de Los grupois de accicon cívica
(811r;go-sirs [toril so-sí oms loss sosos 7<) o 5 su o o oís i <sotos dc e sosud iniose osnes o: mí oms sí i ve1 nose o so al o-os mii su lo-o B B ¡3 (Rosones o erbrrsool
Bíis—iesissirario-cso (-soiso o lo [soisu y tomsahmsoousno lo csooosui[ríeiómí del Pomrtiobss Veoche <Cfi. Reimmosres 1994).

Vol osr 80510 i[ucd os isa cpto o mudos q cío oh usos <esos ole secesos de umí esosmimos soso ismi os la coge nolos posí It ¡ cus se <lesos rroui os en tres fases.
La pni osera sería la prsupo s cosost gui So sosos de ron oscomitos ecínsio pí-oshíemusa políticos lot segumída esmaría caracterizaduo pomr la generación
de prss pomescois - u nosí sss cisme 1 u mo ocos soro ,s o 1 oc,rso s ole bus uscomo, nec i sus i es mm sss pomí lo icois o~ oc se deseoscade luto cosmisos coso seouenc i a - 1 cmr
Suíísspedros. 1996>.
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De este mísosdo, los medios se conciben como are-
nas o plazas públicas, como lugares donde tan impor-
untes como los asuntos que se publican son los argu-
mentos con los que se definen las realidades sociales,
a través de Los marcos9. Los mímedios no son un recur-
so más del que disponen los uísovímíentos sino lapla-
taforma en la que se concretamí las cuestiones pnibli-
cas. El trabajo de los periodistas resulta así, para los
teóricos de los movimientos, una noción recurrente en
sus análisis. A veces, se les eosnsidera como agentes
poderosos en los procesos de encuadre del discurso
social, como hace Todd Girlin, quien expone que los
frames son recursos que utilizan losmedios desde una
posición hegemónica con le qcíe se logra organizar la
realidad de ursa sociedad mmm Por eso, considera los fra-
mes como «patrones persistentes de cognición, inter-
pretación y presentación de le selección, énfasis y ex-
clusión, a tíavés de los ecíales quienes manejan los
símbolos organizan de forme rutinaria el discurso, ya
sea verbal o visual>s(Gitlin, [980:7).Los marcos son
herramientas de una elite capaz de orquestar la con-
ciencia cotidiana; los frames consiguen que lo que
esta elite considera relevante parezca lonatural ante el
resto de [osciudadanos.

La réplica de William Geosíson al planteamiento
de Gitlin es que los medios no son el único modo
que tienen los ciudadanos de acercerse y de conocer
el mundo, sino que exiten ostras fuentes de conoci-
miento para el público. EL autoir compara el conoci-
miento de una cuestión con un bosque y Los fi-ames
de los medios como uno de los caminos posibles
para avanzar en él, pero noei úííico: «Cada asunto es
como un bossque en el qcme Le gente tiene que encon-
trar su camino. No se trata, pomr supuesto, de un bos-
que virgen. Los fi-ames en los discursos de los me-
dios proveen mapas que inolican puntos de entrada
útiles, indicadores en los emuces, hitos significantes,
y advierten del peligro de los caminos. Sin embargo,
algunos no van por los camimios señalados, vagabun-
deando frecuentemente y haciendo caminos propios.
Desde el puesto de estos vagabundos, el discurso de
los medios es una fuente cultural para comprender y
hablar sobre un asunto, pero sólo es una de entre las
varias fuentes disponibles Incicíso no es la más im-

portante para algunos asuntos, en comparación, por
ejemplo, con su propia experiencia y con lade otros
en sus vidas. Frecuentemente, encuentran el camino
del bosque con una combinación de fuentes, inclu-
yendo aquellas que llevan ellos mismos» (Gamson,
1992: 117).

Gamson se detiene en el conocimiento por lapro-
pie experiencia y la sabiduría popular. La integra-
ción de estas tres fuentes —conocimiento mediático,
personal y popular- en La mente de cada persona
hace que ninguna puedacircunseribirse como pura-
mente personal o cultural. De esta manera, el efecto
de Los medios de comunicación en el público es que
finalmente, «funcionamos con las imágenes líiperre-
ales de las películas y de La televisión y las utiliza-
mos para cifrar nuestra propia experiencia. EL dis-
curso de los medios no es algo exterior sino algo
dentro de nuestras cabezas» (Ganison, 1992: 125). Y
no sólo es una interconexión mental, ya que la sabi-
duría popular es además una amalgame de lo perso-
nal y lo cultural, de la experiencia personal y del co-
nocimiento público, de ahíque los medios lautilicen
frecuentemente para acercarse a su audiencia de
modo individual. Así, el éxito de los fi-ames de Los
medios también depende de la proximidad y el com-
promiso que se presume para cada individuo; las re-
sonancias a un contexto amplio de cultura política,
por ejemplo, hacen que unframe sea más efectivo.
Por ejemplo, en el análisis realizado, esto ocurre con
el tema de la Transición, insertado en la cultura po-
lítica española, y que resurge en un momento dado
como mareo de acción colectiva en las protestas
contra el terrorismo.

En Los medios de comunicación, los frames sir-
ven como «faros», puesto que «los hechos toman su
significado al ser enmarcados de alguna manera.
Algunos hechos son iluminados por determinados
fratnes y son ignorados o descontados por otros»
(Gamson, 1992:120). Además de bus hechos, tam-
bién los medios tienden a destacar u obscurecer alas
figuras públicas, de modo que hay quienes siempre
aparecen en determinados temas. Sucede lo mismo
con los eslogans os frases de enganche que son moti-
vo recurrente de asumítos concretosul.

Ahejaudio Muñoz-Alonso indica cómssss [omsmedios, y concretamente la televisión, han sustituido a las clásicas plazas de dis-
cusión polínicos: «Más que el Parlaisícosco, la televisión es el gran roro público donde se debate lo que a todos atañe y donde se li-
bran las batallas por eh poder» <Muñoz-Alonso y Romspir, [999: 16)

mcm Cirlin rosmísa eh concepto guuomísseiaoo de hegemonía, dosminio de una clase, contrapuesta a La ideología, Lo que piensa la gran

masa social.
00 El hecho deque los medioms cosos susJtames scíbrayeu algunos aspectos de ha realidad o den relevancia a decemuinados persona-

jes dele vidus social es de gran inoportaiicia, debido a que son la primera luence de información en algunos temas para muchos ciuda-
danos. También. afimnsa Gamsou, luís toases o esiogaus que se reiteran desde los medios hacen enfocar asuntois de un modo determina-
do Por ejemplo, en la actual cotucomura sosbre el terrorismo en España. ha frase la «unidad de los demócrarasss es una sentencia muy
reiterada, casi a mísodos de eshogamí. coso la que sc quiere destoscun una acritud cosucreta frente a Los ataques del terrorismos
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l’eio por el hecho de que un níedio presente un
fi-neme, emíticíscle Geríssosn, usos se pcíede inferir que-
el pensarísientos y las trenueciosnes cosusiguientes de
una persone clueden deternuinados. Más bicos cada
cirio rísot [rusfran-ws cosmíso q rmieme. C¡tantcu ísíenoss
cmti 1 ce cine persosna su propia experiencia cosuumos
fuente de cosnoseimísientos públicos y usás recurre e Les
fcíeuce-s culturales, mísás vuinerosbie sc encuentra
otntc cus efectois ole los encuadres usados en [omsmíse—
dioms. Coso esta hipótesis, Gosouíscun osirece unas indi-
caciones a [cusmosviiísierotoms sosciales potra m-eeaban
el apoyo luosisuler. puestos cloe es este el cmbjetos cíe su
investí uraemoso: ecuneretar mísosdoms de cosuseccuemomo
del éxitos ole las mci vinci icee i cuses de [cusmííosv m rís o en —

tcms soscieles.
Canísosn comutrasta roídas estas ideas eco el amiábisis

eínpímicos que reaiizuí. Fijándose en oms cres fiamos
de acción cosbeeniva c~ue souuísete a estcudiou, injusticia.
participee ióms ciudordermor (agenov) e i clent dad. miami
fiesta qcmc [cus/omees cíe acción comicetiva «míos sois
onertus tmgregadoms de actitudes y percepeicunes mdi-
viduales sinos cl resu liados cíe La negosciusción de un
sigmíi ficados cosmís partidos» < Gaiuiscun, 1992:1L1). Posr
escs. Gusnísoin sugieme a cus iuiosviruíiento~ms, cutre cutítís
eosuts, que presten atención a ha unión cutre el dis-
curso de [tus ucd ioss y el comsoucini iento.s persosriosí -
Lcss mísomoecus coemiemí qrme cosrntíiuosn aspectois cíe La cx—
perieríeitr pcnsosnttl, qcme afeetamí a Las pensosnas mmcli—
violuabniemite, y de la experiencia eubtcnral. counsparni—
dois cuí soícicoluíol. Luí misnítr idcot es teccugida pon tío
trabajo ecmlecti vos encabezados ¡son l)omviol Smíosw que
nao La ole la alineación ckt oms usioticOs Por oti ¡ micome iómí
se císliemícle Le «riniómí dci irmolivicicios y loss osníentacios—
oes interpretativas de cts osrgaííizaeiosnes cíe [cususos—
vi tu memírcís soseitubes cíe bomrnsui qrme [cusintereses, velos—
res y creencias ole tus mdi viclutus se Líacemí
cososgruentes y cosmísplemíicustanioss cosos Las actividades.
mísetas e i oleoslosgius cíe eq riél 1 ots» <5 míosw. Bcímke.
Worden y Bcntourd, 1986: 464)

Fui el pioseescí de císnísarcados epereecís cuatros ti—
pois cíe- ttb i ne-aci tunes ole menecis: ecumiexiómí del mísarcos
dci nsouvi nsi costos coso ostrcus di spoun i bies en la sose e-
dad, amís pi i ficotciómí del mísotreos, extensiómí del mísusneos
y trtumssloniiiac-ióis oíd ouituocos. 1 n ensisexi mi ole usíosno:oss
hace c[ue. se vincule gente c[cie comparte cletermis i not—
cias canuícterístictns pero c~cme nos tiemíemí base ourcsamíi~
¡atuve, peros expresar scms niecesidoitíes, posr los temí los,
une rl i veles i ndi vitItitiles y- curgaríizam.i vos. Fmi esta
a.l i ocación sosní ole giosrí i iiiposm-tamscí tt las redes iii ceo—
persoso ales, greci es a Las cuides se cosiisi urde 1 ut olios—
vil izaci óíí La auísrsl ificación del mísarcos es ti re[a-
ción cíe bus vtslounes y cíe las creencias de [cussujetos
cori tus valomes y Las crecmscies lumosísias del iísosv
mss mcmitos. Lts exteossi óms <leí mísaicos apamece cníamíclos cl

tniovímísiento tiene que extender srms intereses siendo
commígrcmente cosní los de postenciales simíspatizances Se
cranot cíe intereses qume nos atañen directamemite tti usos—
vínímento pero que sirven para captar o movilizas a

oms individucus. FinaLmente. La tnanstcsnnisacioiií del
rísarcos supomie la posibilidad de ebamidonar isiusrecus
inoperantes y crear outmoms mínevois.

Pero adensás de estas conexiones entre eleusen-
cois ínoliv oluabes y sosciales que sosn Las alineacio-
nes, lcss mísarcos tiencís ostras funeicunes en [omsmísos—
vimmencoss Se traía de les funciones dc
ci iagnósticos, [uromióstíecu y rímtsti yac ión < Beus fosrol,
[993: 195-214). Mediante el diagnóstico el níarco
ideos ti hice comí prosbiensa, ai nibuye tuse cuí [posos una
cacísal idusol: cl pícunósticos hace determinar comía sos—
Lución, estrategias, tácticas y largel.v y bou iisoui.i vot—
ción díue nueve a La participacícun.

Teniendo en cuenta estas tres funciones se exc-
ni o miarámí [cusnísaiccis ge mserotdoss en Les uísosvi Ii zacios—
oes oírme tuvicroso lugar en nonios ab casos de Migtieb
Ángel Blanco, a las que se añaden otras cuestiones
tosní h ¿mí s iguíificoítivons para Las estrategi ors mííosvi Ii —

¡adosras: se trace de los eslóganes y de bus síníbo-
[omsole cosnobensacióní uti lizadois. En esie sentidos, se
smgcíc la proptíesta cíe Bert Kienclcrisiens, quuien su-
giere cloe. respectos a La alineación de tus mísarcois,
La reacción de bus mdi viclucus nos sóbos depende de
su cosímícidemícia con las reivindiceciosnes del níovi—
mísienco, sino raníbién con el modo en el que eses
deíísandas son presentadas al público. Pon eso, re-
scm ita cíe groimí i nímporteose ia el cosos cíe síníbolcus de-
coindensación. que somn aquel cus díue evocan cmos—
esosnes asociadas con le situación (Kltíndenuísaos.
[994: 83-220).

h) Lomsframes pcriodístieoms

L-a del emícuadre os ¡i-amhog no es una teomnía ex-
elusiva cíe la eooíícmnieación de ruases. Mas aun, sí
bien su difusión ulterior ha hecho que muchos
eriali stots cíe [omsucd i cus dc cosísí urs i coteión vumel vamí
sto muí írotclts litteía estot teomnía, en sci s osrígeoses el ¡ros—
mibsg se re [cciososos ecun la preoscupee i ómí cíe psi coibos—
gois y some i ólomgtus ~uosrbis rnoucloms cíe conosci mímico tos.
EL esccíclios cíe loo teoría cíe 1 frain 1¡sg cmi [cusmuse-dicus
de coumííunieacióo apaicce en las décadas ole Lcss se—
nerita y de- loss ochenta, entumidos oms en ál isis cíe [cus
e feenoms cíe bus ucdios se vi ocu 1 otmí cciii e cíesí icímíes
de tirsos ecugnitivos, cosmos sucede ecun [custrebotjcss
sosisre Ago>ssoIu—S’o’uissg. cosmí le qcoe lreecmcnteííseníte
se vi rieti los tul ji-amin y

Sin eníbango. La auténtica novedad en los esto-
dicus cíe />a¡eing en comunicación la introduce
Gotye ‘l’umchosotní crí su subí roo Mosk-irsg Netos, publica—
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da en [978. Desde el interés por conocer el traba-
jo de los periodistas y el píoceso de elaboración de
una noticia, La autora recoge algunas ideas de la
sociología interpretativa. En este sentido,
Tuchman neíoiísa el cosoceptos de Erving Goffman
cuando enuncie su ye clásica níetáfora de la noti-
cía como una ventana por La que se miran Los
acontecimientos (Tuchman, 1978:1). Las particu-
laridades de La ventana (diníensiones, forma. etc.)
determinan el modo de aproximarse a la realidad
que se percibe a través de ella. De igual manera,
también los marcos deles iniromísaciosnes producen
y limitan el significado dc las cosas. Lejos de las
teorías objetivisnes de los usedios como espejos de
la realidad, recuperar el concepto dc fi-ame en bus
medios supone admitir que [cusdistintos marcos
producen mísodos diferentes de ver y de dar a co-
nocer el mundo, base del pluiabismo inforníativo.

Es decir, ahosra se pasa de cosmísiderar elji-anring
como un cosmícepto de la sosciosbogía al de Los me-
dios, puesto que «se explica ahora que son los pe-
riodistas quienes organizeus La mealidad peo-a crear
las noticias» (Sádaba. 2001: [62). La investiga-
ción de Tuchnían adopta un punto de vista interno;
ya no se consideran los níedicus sólo cosno agentes
sociales en cos¡uípetencia cosos cío-esto de actores pú-
blicos, sino que también resulta del nuáximo inte-
rés adentrarse en los modos ole producción de las
noticias. Fon eso, para la autora son cuestiones
propias de los medios [cusque determinen sus fra-
mes. Concretamente, les rutinas profesionales, el
ordenamiento jerárquico de las organmzacíones in-
formativas, La distribución en secciones. ccc., den
Lugar a unos enfoques concretos de las noticies,
donde sc resaltan umios aspectos y se esconden
otros, se utiliza un vocabularios o se decide acom-
pañar la nosticia con un grálico

Los acomilecimientoss se osogenizan, se «formiutíte-
en» en Los mísedios mediante comí proceso establecido
en las propias organizaciomies periodísticas. Como
acertadanuemíte indican loms teóricos dc los movi-
mientos sociales, en los níedioss. el proceso de dar
sentido a los hechos tiene buguir dentro de un proce-
dimiento de negociación de significados entre las
fuentes, los redactosres. La Lloica editorial del mímedio.
etc. La negociación supone que todos los sucesos
no pueden otperecer en [cus¡síeclios; hay un proceso
de selección. Esta mismor selección es señalada por
algunos investigadores ecumísos La defiosición misma
del framieg, como Entníaní. quico scmgiere que los
marcos de las noticias estáis tIendo sentido a tinos
hechos ya otros no (Entmíían. 1993).

De este usodo. los estudinus realizados con late-
oria del fsa,nieg en el ánsbitos de la consunicación

han llegado a considerar los distintos enfoques de
las informaciones como parte esencial y legítima
de los modos de comunicar. Los enfoques, lejos de
resultar una Limitación o incluso de parecer inad-
mísisibles para el trabajo de los periodistas, resultan
de un valor político, social y cultural indiscutible
y son un componente genuino de La profesión.
Ahora se piensa que el periodismo puede tornarse
incomprensible sin tener en cuenta Los enfoques,
puesto que éstos aparecen y reaparecen continua-
mente en el quehacer diario de los medios de co-
municación, de modo que se constituyen como
una de Las claves para entender laprofesión perio-
dística.

Por tanto, la teoría del framing aplicada a laco-
municación se inscribe en la teoría de la media-
ción informativa. La mediación supone que los
níedios tienen un papel de intermediarios entre el
hombre y el resto del niundo, el único modo de co-
nocer lo que sucede en otros lugares o en su mis-
ma sociedad. La mediación explica además que
este acercamiento que hacen los medios ab mundo
no se efectúa a modo de espejo, sino que La misma
dinámica de los medios somete a los sucesos por
una serie de filtros hasta convertirlos en noticia
(Shoemaker y Reese. [991). Por eso, los medios se
consideran administradores de mediación que, al
hacer públicos algunos acontecimientos, proponen
determinados frameworks para la interpretación de
éstos, modulando y estructurando nuestra concien-
cia en modos política y socialmente consecuentes.

En scu tarea níediadora, [cusperiodistas otorgan a
Las noticias un enfoque o encuadre determinado
(frasee), entendiendo por enecíadre «la idea central
organizadora del contenido de Las noticias que
aporta un contexto mediante un proceso de selec-
ción, énfasis, exclusión y elaboración» (Tankard,
1991: 5) o también la «idea central organizadora
que da sentido a los acontecimientos y sugiere
cuál es la cuestión tratada» (Gamson, 1989: ¡57).
Desde estas «ideas centrales», con las que se «de-
finen las situaciones» de la sociología interpretati-
vul, se subrayan determinadous aspectos de los pro-
blemas a través de mecanismos informativos
conio los titulares, los ladillos, las fotos y Las citas.
De modo análogo a los marcos para las organiza-
ciones de acción colectiva, el franming sería por
tanto «el proceso por el que una fuente de comu-
nicación, por ejemplo una organización de noti-
cíes, define y construye un asunto político o con-
troversia públicas> (Nelson, 1993: 567).

Fonio tanto, en el proceso comunicativo los pe-
niodistas deciden qué comunicar guiados por sus
propios esquemas de conocimiento; los textos
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cosotienen ¡ramo-o’ en [cusque se muianifiesta la en—
sencia os presencia cíe oleternuimíades palabras clave.
fruemices de- iii fosniusee i óní os i o osá go’míes los receptores
tamsubi ¿mi tienen snms ¡urom¡s 055 C5c[tieiiltts ole cosoiouci —

m icostos. cosinc ide o Íes o míos coso [omscíe [cus¡scrioscli s—
tois y- coso [custex ross; fi miel mise mure, la ecu [trinees cornos
uu tubo nacéis cíe [cus/toltwo’ q ríe sc ini voseton consún —

cuente < Emítrísan. [993 5 [—58)Peros. cii cualquier
casos, o-ii el ánsb¡tcu de la cosmsiuosieaeioín, oms fi-ames
estáis vimiccíltidois tu [omstextois míomticicssous. clomoche
lotoribiemí se [soosiuumex—tmiidefiriieiouríes pouícierulosres cíe

cus Isroslul eoísots. initer1snetooci tunes cotusabes. e val cito—
cm cunes sícurabes y/os recomouícíidee ituoses [sanaci tratos—
mus emito> che 1 asco utos cíe-se mitos.

Dc este niosolos, y sigc¡ icrícbos los ¡sroupcmestos de
Emir miami - el custrí si s cío coso oteo ichos realizados trata cíe
h otIlar cus /Panw s- coso oms q cíe, en be coubertcora sombre
el casos 13 lencos so un tonteo cíe finir bis ceosoos dci
isrosbiemnía jscílulic0ocl us lucir oms uuiedicus <tuonínos ¡soir bus
Icuerítes corísnílí solís cosmísos ~somntos atííbcseotsoies seos—
Li itttlots ). [tus pi osmioustmc tis que se prese unoin (en
nncsdom de repol c ros momno s ) y las reeosmííe oclee icímíes
c~tme se elccoúorrí <os mísomolos del reflejos dcl ciosisícur pos—
pomicil -

3. EL CASo BLANCO

EL oíiíái isis cíe [cusrístoretus y frames cuí el casos del
secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco
prese oste caracte riso icois si ngcuLosres mcl use i cmii todas
cdsní el ctsntex tos h i stómiecu y pos líticos cmi el q cíe se
pioscicice

El 1(1 dc j tulios ole- 1 997 ETA secrie-sí ron os Migríel
Ángel B 1 osmíení. tu ni josvemí cíe 29 osótus. eosníeej ocí cíe 1
Partidos Posíscí 1 otr cus loo 1 oscorí i dad de E ross cuto
Vizeayoo). Atuemías diez días emites. el potís enteros se

liottuítí ccsoíoííoseiomníoncbos comí Las iruo’ígcoíes de lot libo>—
rae i óos cíe [tusé-Amítosrí os Unte ge 1 .osr:t así comisos 1 ots
dci zcm los cmi el qcme líosb la estosdos seecíestrosdo u Absomna.
el seco esto-os vot acosmis ¡salíacbos dc 005 usie¡ssaje: la
boondoí renromniste exige, a cosmísbios ole scm lilsertocióní,
el osccreeniíecshos cmi cciosreiilts y <sebos hosrois cíe noscloss
sus prestís a Las cárceles vascas Poseos tiemíspos cíes-
pués ole vencen el ísla~os, doss veei ocus dc Lastime cii-
ecíen troso ci ccmer¡íos ole 1 edil osgosís i ¡ami te. cíclico fos líe—
ce n mcm esus nio sois os mus osd rrs gtocía -

Desde cíne sc cosucuce el secuestros liaste [tusolías
pomsteni osnes el olesen Lace, seis iii iii cuses ole- cspotños—

les se osanifiestan ineesantenuente para demístustrar
su o-cpu [sos(igLesias. 1997). Las pnimíseras mísan Íes—
teemosnes tienen lugar el nsisnio jueves en Enísna,
clomuche [tusveeinoms se eosngm-ega¡s 0=05cuanto ctuuioieerí
la ucuticie. Su oteci tuol se repite orí día sigríieníe,
cuando en munchas bucal idades españolas sc osrge—
0w oro cosmícenícree iosnes y sc crí [rosiosor cl sábados coso
La uncí Ir i tud inari ot níamí ifesteei óu e-o B i [baos,hosras
trotes de que se cuospia el plazo previsto. Después
dc la muenie de Blanco. se producen taníbién ma-
nifestaciones en tosda España, cososo Le que tiene
rogar en Madrid, que Vmoeiize comí el discurso de la
periosolistot Victosni a Pregos.

a) Las movilizaciones dcl verano dc 1997

Las usosvilizeciosnes que tuvieron Lugar en torno
a oms acontecimicuccís cíe julios dci 97 —desde
Erísína a Bi [baosy Madrid— no resposnoleo al clási-
cts ejens¡siou dc uuí mosvimiencos soscial curgenizados.
que cuscuta cosos nísiembros más os uísenos penmusanen—
res y con unes estrategias definidas. Más bien, es-
toss rísosvi 1 izeciosnes fueroso frutos cíe La rei vindica—
elcun de concí gran osase que en otras ocasmones no
se níomvi [izaba Sin cosíbargos, también hay que pun—
1 cuoubizer. que las níanifesceciones ole esnous días re—
cosgen lunácticas ya ejercitadas y consosbideobas pour
grcmposs reabusemíte osrgoomíizadcss —coso el ~urostagos—
nísmísos pninci~sal cíe Gesto pour La Paz 5 ~ y actúan
de inosdos muí ¡ miméticos otitis cosos ostras, os mísosdos de osuda
cxporní si vos. Posr los cemitos, se puede hotbioor de cmnoo es-
trategia c[ue tusuilie expenienmeiots previas, fusicuncuda
cosos loo es~uouníranscidad lo$gi cts de cmii nstsvini icuitos
muutosovos y- nos ncc [citados.

También hay que añadir qcue el dranísatisísuos del
hechos ~y dcl comítexto cmi el que se encuadra—
eriípcmj a mcm si sos los ti la prostesttí comí ccci ve, peros míos
dejos dc son omentos c~ue le unifosmosidad de Las ossani—
testosemosíses rclbo~0t eiertoss nsodoss de emiisíarcadts de
grotus caísac moled ousosvi lizadomnos.

EL di sgmsosscíco. cl íuicuntish.ico y la mssouni vuíeióuu
eculísos liosos pi ospmous ole oms rístomesus aparecen clara—
mímeríce dmbcíj oclois dcííaíste estos dícos. El diagmiósticos
ríos cocínís i to li scmras loo [sendaterrcsiisto es la cuipalsie
de Los sstu0sc momo ~pese a díue en su eomíusunieadcs
ospcímstoos al Fstado españosí cosmísos mesposoisabbe— y
esno~m so xc rotbo~ ido cmi las frases corcadas que cons-
tetan [a piosemicia del enemusigos consún: ¡ Asesinos!,

Etos. ac~cs o u monos miii lítícos!. e i nel cosos cori A por el tus!,

> \‘o~o.sse: l—ooooo-s Nl’ lesois 1 QOQí: Ihsirsir-sss- s-rs’sssmssiraíis’ss.s o’ cOso 55 r-si las cío’ ‘5,0 Oiiscoso ir),, sic las josa 5imiojsta.s sacialc’s
4>-íd/isis río sos o-sosa: ci sssrso/sss ¡o/aa psis la poss.-i/io -eso ¡o o-ls si /‘ssls l-{ssc-a ¡

tmossse mmci os [unescotuocha cmi el IV <‘os ng esos de los Asome i05C i¿sss
Espuodmoslos de tiemicios Pomilsicos o’ ole Los Aohomiiooissroscio’oos. tiirossuosoloo se~stieoosboot
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Teresa Sádaba Gas-raza Enfoques
1,esiodístio.os y marcos de participación política Una aproximación conjunta a la..

lanzado por La nsisoíua Victosria Prego. Del mismos
modo, también se atnibcmye le responsabilidad de lo
sucedido a Herri Batasuna, etun baque se identifíca a
La bande terrorista tanto en Los eslóganes (¡HB, ase-
sina!) como emí la reabizaciómí de manifestaciones
frente a sus sedes políticas ese niismo sábado.

Como pronóstico aparece la idea de que la úni-
ca solución Llegará con la unidad (otía unidad de
los demócratas», «La unidad de todos»). Se trata de
la unidad de tosdos Los españoles, que no rechazan
al pueblo vasco, sino ala ceros del terrorismo que
padece («Vascos Sí, Eta Nos», coreado en toda
España).

Por eso, ante la unidad de unos, se busca el ais-
lamiento de los otros. Si anteriormente eran ellos
quienes «ganaban» en la calle. se quiere demostrar
que ya no cuentan con este dominio exclusivo, y
más aún, se habla del cisiansiento político y social
(«Eta está sosIa»). De ahí qcme bus marcos de moti-
vación llaman a que esa unidad democrática se
produzca también entre la ciudadanía, con un lla-
mamiento a salir a [a cable para deniostrar el har-
tazgo con un ¡ Basta Ya! Se trata de una acción de
protesta generalmente puocílica ——muy destacable
debido al dransatismo dc los hechos——, aprendida
y asimilada del comportamiento debas actuaciones
de Gesto por La Fez.

Para todo ello, los síníbobos de condensación
—asociados con emociones determinadas-— utili-
zados más Irecuentemeote son:

el lazo azul: utilizado pour Gesto por la Paz des-
de el secuestro de Julio Iglesias Zamora (1993)
significaba La Libertad, peros más aún supone la su-
peración del miedo a denstístrer en público el re-
chazo ab terrorismo. Resulta así un compronuiso
personal, de quienes muestíorn sin reparos una pos-
tura contraria a la bande tenionistos. En este caso,
fue de nuevo utilizado masivamente mientras duró
el secuestros. Tras conocer Le muerte del edil, se
transformó en un lazo-crespómí negro.

las manos blancas: símboulo que mostraron Los
universitarios cuando tuvoIs Lugar el asesinato de
Francisco Tosmás y Valiente ([996), mostraban [a
inocencia y Limíspieza de Las usanos blancas frente a
unas manos manchadas cíe sangre. Además de
ahondar en la culpabilidad de [tusactoss terroristas,
se conviertemí de nuevo en rus arma pacífica de pro-
testa: se abre más la dileíencia entre quienes ma-
tan y son asesinados.

las fotos del secuestrados y asesinado: la foto de
Miguel Angel Blanco dio la vuelta ab mundo y fue
también utilizada en Las mísovilizaciones, convir-
tiéndose en todo un simboslo del «espíritu de
Ermua».

las velas: recogieron la esperanza en una solu-
ción ab secuestro y mostraron a un país que espe-
raba unido en vigilia.

la canción «Libertad sin ira»: recuperada de [os
tiempos de la Transición significa toda una postura
de las movilizaciones de aquellos días, en las que se
vienen a recuperar Los valores propios de la libertad
y de La democracia frente ab fascismo. De la misma
manera que en la Transición, supone el civismo de
Las acciones ciudadanas que reclaman libertad. A la
vez ere todo un signo de unidad popular contra las
imposiciones de la bande terrorista.

Estos marcos de protesta resultaron efectivos al
combinar las resonancias culturales con las estra-
tegias movilizadoras. Los medios fueron particu-
larmence sensibles a todos ellos, como se demues-
tra en el siguiente análisis, de manera que
reforzaron de modo significativo su carga simbó-
lica.

b) El casoBlancoen la prensa

El análisis de contenido de El País y Deja re-
fleja que, del mismo modo que Las movilizaciones
paralizaron a toda España, los medios dedicaron
todos sus esfuerzous y atención a la noticia. A tra-
vés del examen de los mecanismos de encuadre
(Tankard, [991:5)—titulares, Ladillos, fotos, citas,
etc.— se llega a los siguientes resultados.

La importancia concedida por los medios al
caso Blanco se refleja en 226 noticias publicadas
en bus dos medios analizados, que se presentan
además con una extensión considerable ya que los
datos demuestran que un 33,2 % de las noticias
ocuparon más de media página y, en los casos en
los que la noticia sale en portada llena la primera
página totalmente un 20% de Las veces, como ocu-
me en los dos periódicos el 12 de julio. También
resulta significativo que un 83,6% de Las unidades
analizadas del caso Blanco llevan acompañamien-
to gráfico, es decir, fonografías o gráFicos explica-
tivos, con los que se subraya la relevancia de la
noticia. También, otro dato revelador es la crea-
ción de secciones especiales en Los dos medios
para La noticia bajo un cintillo, e incluso, como
hace a veces Dela, se publican auténticos cuader-
nulos separados del resto del periódico.

Todos estos datos avalan que La prensa sebee-
emomía la noticia otorgándole un enfoque de priori-
dad absoluta, al menos de manera cuantitativa. En
cuanto al modo de presentación de las noticias, los
resultados son los siguientes:

Diagnóstico. A este respecto, resulta muy rele-
yente conocer quién evalúa La situación, es decir,
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quiénes soso las fuontos os decbosraciosnes que recos—
gen cus mccli oms s qcmo oomntri bciyemi os explican loo nos—
toe ma desde disrm ntoss ~scinitos de vi stos. Lois ide utes
extíos itítus oíd osnalisis so han cii vi didos cmi políticas

miel cmye a puortí obcus y gosisieomscss tantos regi omnosí es
cosnísos rice o omosoubosi y os ud idoin oms (gen te de- la calle,
fansibiares os eosmís~ianoross del secuestítrobo). Lois da-
toss cus íes Icuemínes ¡scsi it i cas - re-veíais uríe si crí iii comn ¡ —

va. cii fememie ia cíe «coshezas isomní untes» en el casos
Blancos; del costal de las nosticias que citen fríentes
o declanaciomíes (oms 93,5%), un 39.1% corresposís-
den a [susposí itictus y ciii 54~4c» os [omsci c¡olosclan sus Se
tratos de río clacos res-el oscloir puestos cí cíe isis i~ licor que
cl cliscuisos que hacen [omsríseclitus se sitúa orsás pró—
xi lisos orle col Lic cícíe a [omsi cisri toei cuoses. En cnosos tos a
[tosomrnilscociomnes neoulizosclas. [osresposmísosbilidosol re-
cae sosbre- la bandos tenrosnisca i neqo ivosearusenne

«Tosol os el país coso ti-os Era»> y -sosísre He mi
Busttssririts. coitobiciómí 1somlíticos cíe Los cjcme se llegos os hos—
cer comía ide nri licosciómí cli rectos cosmí ¡VÍA en comí
32,1</a de cus easoms en [cusoírme se nomísbra

l-’rosníóstieom. Poro-os cosnítueer el prcsnósci cts que pu—
bí coco [cusnísedicís, se comnstruyó la vamiabie <oreper—
ecms m cuses» cosos tres calegcsiítms fácilmerite recososose u —

bies: repercusiosnes qcsc el oteros terrosrista tiene pare
bus ~siospiosstenrosnistes y scm ermnosruos (pcsr ejeoís¡sLos.
miecesicboscí cíe cío si sicmísos pto mii ti yo más duros os ole
cci o senei (un), [somael ¡‘tris Vorseos (cosísící posr ej e níspío
>-<el nerncmnisitios es clisos rénuicuros partí este pueblo>’ os
‘octmn siás en tosnusmus le, estos nos scmcedenía» ) y posra
Es¡ueños (cosmusos «os ísarci r cíe ah tunos, [cusespooñosl es
risas unidos»). De [oms5ft4<4 cíe noticies que apun-
taus reperccms osíses - cmos 27 .4«i= SOStí liaros cus terrosni s—
tas, cío 11,1% ¡‘tonos ci País Vascos y cotí [1,9<3=¡sonto
Espeñus. En pri míser 1 cígomr, LI alisos los acenseióos qcíe en
La mss itoscí cíe tus nomr icias somísme e-l casos E ¡ rucos se
ocprmohems repcrcusioumses. y estos ya sea cuí ~tmeoeicus mo—
ttsrmss orti y-oms os dc ouisi miióní, cosos los c~cme so

0sproc ma cío
enfoscíríe si grí ibeoum i sos cíe comítextuosí /eo lOsmí cíe
«oh e-nks~ cori después- de-Los- hecEs- II os 9dQ
destosetor, qcíe ecuosníclos se hosbLa cíe terroso os tas lis me—
perecí si nines alcumsszosn manís si¿u os [-leímí Bat s scm n -u,
comon icionu poma Los cIcle SC oíl i rusos c~tiC nos ptíecle se—
s=cmir del lisis ríos mísosclos. Loms domncus simiii lares liaros Loss
ecunsecuencías del País Vascos os de España dc-
miscoestran t~ nc se esínneoss¡s la el fenómnenios oid ternos—
no suisos cts usos un lumosbí cusía qoc afectos os hodoss y en el
cjue tcsdoss ticocmi urb gos cíne olee ir.

Recosoiseoclose i osíses - Umios ísni mime ros leer tiros cíe [cus
mííecii sss lleva os cosnísiole-rar d[ cíe la rec-osriseiiclaciórí
síes ini [icurtauste oírme se liosee desde loo ¡umenisa es Los

íssosv iii¡tscio’mn - ¡‘sur es--os, se Lioso o-reacios do is variables
pare ecunoseer el reflejos cíe 1 clanssosr soiptí loor (es de-
con, comía vomriosisbe bimícuuísiosí comn soubtur oslirmssortix-os

pare aquellas noticias en las que se hiciera refe-
rencie a eosncentnacmomnes os rusanifiestos) y ostra para
cosníprobar la imísplicación directa del medio (va-
niable binosmísial que tosmísabe valtur poisitivos si apa-
recle el osedios conuos actomr social) Los datos noii—
can cíne se necosge el cbanuomr posísuiar en un 27,9’/a
de las noscicias. Ademísás. la redacción adospla cmn es-
tilo clirectos y de i u terpelose ión. cosmos ti i nigicios dcii—
beradamenre a impulsar la protesta pospular:
«Migcíei Angel no está sobo, ETA sí está sola»,
«Tosclos ci Isais ecuntía ETA», «Soslidariclad cmi tosda
Es¡sañor»- «La cosí Le ecunmus ETA». « Mii q cmi mii enttus
uuíetrous libres». De este musosdos. el medios se con-
vierte en cl penstunaje principal dc las noscicias
cuanclos imuspo Isa iniciativas, se adhiere a possturas
concretas os presenta las suyas prospias En el caso
131 usneos. estos s cmceole cmi tíos 1 6,2 <‘/ ole Los ti tcí borres -

En este puntos. hay qcme recordar c~ue en el veranos
dc 1997 los medios cobraron protagonismo al pmo-
mnosver acemosnes cosmísos La cosloscacinin cíe un lazos
azul en Las portadas y en Las pantallas, os coso el de-
nomísí nado «nuinutos dc la esperanza», antes de ven-
cer el ob ti niátuní. domnamíte el cual tosduos las tel cvi —

siones etsrtartumi su ensísmon y cobocarcun un lazo
tuzcíl esuní son «Miguel, te esperoníuícus». ¡‘tun ostra par-
te. Los ¡urenisor. cosicios si estrivieros cmi con ~otosdosa
cíosuí>s cosmí ostross ucd icus, dedicó cm mí amplios es~uacios
os explicar cómusos se había desarnosí lados La cobertura
televisiva (El Palo’. 1 2Vl 1.1997).

Resobe risnmy si gis ifieati vos osñ ecli r qtic tosdos estos
no sucede únicamente en los géneross de ospinión
(qcme inicio veis ccl itcuni os Les, col noii otos, coslosborose ci-
nes y Licimomr> sinos. ¡sosr el comntrarics, es en cus gé—
muercus inlcsm-oiiativoss (noutieioss de la medaeción. nouti—
cies cíe ageoíeíoc, reposroajes y eostmevistas) dosnole se
encuentran ocun criay tsr freo ueneia estas iuuiplicacios—
oes del mísodmos (604 en [omscénencis infomoieti vous
frente ~íl40/< en bis do ospínmón). De este niosclos, se
encoení man piezas íotcsrm rtm vas tituladas «Nos Le
ií’rOOt&iS’=os «1’ jA ost s tosaS sosia que nunca»: se lle-
ga e ls0soom uso 00 [omstito lomos de verboss en pmiiíse—
re peusososa o miso lusos sc h icen Liansaclas explicitas
oria oísosvi 1 iz-ación - Estoss sosrí aigoncss ejemíspbtus: «A
la calle [somosgni tosr ~it5nboi 1 ¡ benturcí». «A 1 uss 1 2, en
E ib husos». «Man i festerse más que nunca».

Conso se puede apo-ecias-. el estilo y el lenguaje
tít iiizecbo ¡sanom tomolos ellos su¡senos bors neg ¡ es periosdís—
rices de los pi rámuside invertida para osícustrar ndoevoss
lomniísaross y’ estructuras ecosroles con un lenguaje
uusás IIaruiar i vos. tito bosres cosmos «1 Mi gnie1, ce esperus—
rnoss » cm «Lo solos gritos cmi Erniua: lA pcur ellos»
cus El Palo’, «Nos Los onortéis» os «A luís [2, cuí 8 ib boso»
en Do-it; rosns1sen coin Las meglas clásicas de la re—
dace ión y se acercan a Las frases de Le celle
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lis-esa Soidabo, (los rs-aro lússj’ho¡sso o’
1so’sissoíisric.o.o y nsa roas dc 1sartic-ipcscoón po/inca (lisos ciisioX55#íacs 055 conlont¿í a la

Tambiénse retoman —además del bazo azul-— los
símbolos usados como las referencias a la transi-
ción o al franquismo, a [omsque se alude directa-
mente en un [2,5% dc Los castus con titulares como
el de EL País: «Ni en Los peores tiempos del fran-
quismo», o La repetición de la canción «Libertad
sin ira» que se corea en las rrmaoiíesteciones.

En definitiva, se trata de un discurso periodísti-
co alejado de posturas políticas y cercano a la ca-
líe, en el que la implicación del mísedio es la carac-
terística predosminante. qome recoge Las imágenes
de las movilizaciones y las difunde de forma ma-
siva con un estilo muy directos y distinto al de otras
coberturas de fenómenos si miii lares

0 3.

4. CONCLUSIONES

Los mareos oframes resuitais pare movimientos
y medios distintas maneras de presentar el caso
Blanco. Las líneas aquí descritas permiten realizar
un primer acercamiento entre [cusnuovimientos y
los medios a través de los mísarcos y ayudan a una
mejor comprensión mutua dc ambos fenómenos.
En este sentido, del análisis efectuado se despren-
den las siguientes conclusiones:

Los mísarcos movilizadores destacan nuevos as-
pectos de la actitud aoti-terronista: la unidad de to-
dos, la democracia y la movilización ciudadana se
convierten en los ejes del discurso social y mediá-
tico a partir del caso Blanco.

En el ceso Blanco. el discurso cerceno a La ca-
líe (tanto en las fuentes consultadas como en el re-
flejo y la llamada a la nuosvilización) supone una
aceptación plena de los mareos de acción colecti-
va. Si bien mísuchos de elbcís stmrgeu en Ermue, el
efecto multiplicador de Los mísedios resulta decisi-
yo para difundirlos y genemar ostmos nuevos. De ahí
que, desde esta perspectiva, míos se pueda cosneluir
que laagenda de aquellos días de julio lucre cons-
truida exclusivamente por unos u otros, sino más
bien, que se genera una retm-csotlimentación con un
efecto de bola de nieve.

Encontrenios dos causas principales que expli-
can esta simímilitríd entre níarcois y frames. Poir cm
lado, se trata de una identificación cultural, social
y, también política, deternísimueda en cierto sentido
por la contextuabización y doaniatismo del aconte-
cimiento y ¡íosr la aproi[uieei~n cíe une serie de prác-
ticas movibizadoras ya cosnoscidas y publicitades

por los medios. Por otro —y quizás este es un as-
pecto no suficientemente conocido pero no por
ellos menos importante— porque los marcos sim-
pliflean y sintetizan las ideas sobre el caso y esto
es bien recibido por Los medios, sujetos a sus con-
dicionamientos espacio-temporales y por eso, par-
cicularusente sensibles a plasmar frases de engan-
che, lensas. etc., qome les permitan titular, y resumir
las realidades en forma de noticias. Si los marcos
explican de manera sintética realidades complejas,
¿qué mejor modo de facilitar La tarea para el pe-
riodista de buscar un titular atractivo?

Por eso, podemos señalar que marcos y encua-
dres son aproximaciones interpretativas a la reali-
dad, pero mientras que los pniliucros se generan
desde los ¡nosvimientos con el fin de activar lamo-
vilización cosbectiva, Los segundos son producto
del trabajo de los periodistas, inmersos en unas cir-
cunstancias prosfesionales concretas y en un proce-
so de comunicación no sienípre interpersonal.

Al coincidir en La cuestión interpretativa de las
realidades, usuereos de acción colectiva y encua-
dres ponen de manifiesto una visión construetivis-
te de la realidad. En un caso, con Los marcos de los
movimientos, se busca intencionadamente colocar
un mensaje social, en el otro, son parte del proce-
so mediador. Tanto encuadres como marcos tratan
de sumar identidades individuales a grupos en un
caso o líneas editoriales en otro. De esta manera,
en el caso analizado, las identidades colectivas son
caso un comntinuam ca[e-movimientos-prensa difí-
cii de encontrar en otras ocasiones.

Aunque existen importantes diferencias entre
estos estudios de los mísarcos y Los que se realizan
desde la comunicación, hay puntos de confluencia
interesantes, e incluso el análisis de ambos domi-
nuos permite señalar que la investigación en los
nuovimientos sociales y en los medios parece ha-
ben evolucionado paralelamente. Como se ha po-
dido demostrar, muchas aplicaciones de los fra-
meo’ soin realmente desplazamientous de los marecus
hacia el terreno de los medios. Ambas posturas,
finalmente, se sitúan en el área de la construcción
de las agendas. públicas o mediáticas. pero en
cualquier caso en los procesos de creación de te-
mas de controversia para unos y de noticias para
los otros.

El caso de análisis presentado tiene caracte-
nísticas particulares que hacen más nítidas e
identificables las posturas de los medios y los

13 Véase oíl respectos: Soidabos. remese 11999): osCosmísuoíicacitsu y comorlicto nerrosristos: la ‘segunda Transición’ de los oíedios,s,

en Rodrigues. Romberto y Soidalsos. Teresos: Peri ooliotc;,o’ sioto- cos,s/liotsxo’ huuísa. Pamplomna, PP 125-139.
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marcos estratégicos. Quede coníprobar en poste- re de terrorismo, donde los matices políticos
nones investigaciones si cabe una adecuación de confornían parre de La realidad social y peniodís-
estos mísarcos y fu-amo-o’ en otros casos de coberto- tuca
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