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Introducción 

A mediados del siglo pasado el canadiense Marshall Mc.Luhan planteó el 

concepto de Aldea Global para señalar “que los medios de comunicación habían 

establecido una suerte de red entre los pueblos” (Alessandri, 1993) y hoy, ya entrado el 

siglo XXI, la expresión continúa teniendo relevancia, quizás no en los términos de 

simultaneidad con los que él la ideó, sino por la importante repercusión que ha tenido el 

fenómeno de la globalización en los últimos años y “el creciente grado de integración” 

(Murciano, 1992, p. 34) que han tenido “las prácticas cotidianas con la estructura general 

de los intercambios económicos y comunicativos internacionales” (Murciano, 1992, p. 

34). 

 En la actualidad, las noticias extranjeras representan una importante fuente de 

información de la cual dependen muchas de las decisiones de los grandes centros 

económicos y políticos. Un suceso que ocurra en algún lugar, puede afectar a una persona 

que viva a miles de kilómetros de distancia del epicentro noticioso, haciendo que un 

acontecimiento lejano “aparezca como cercano” (Alessandri, 1993).  

 Diariamente decenas de páginas de periódicos alrededor del mundo se llenan de 

informaciones que se encuentran fuera del rango geográfico de cobertura de dicho medio. 

Publican textos sobre sucesos alejados geográficamente de sus lectores pero que, debido 

a la creciente relación que tienen los sucesos lejanos con los cotidianos, poseen interés 

social. 

 Pero cada información que los medios publican, sin importar la fuente a la cual 

pertenezcan, no es una simple trascripción de los sucesos, ya que es una interpretación 

que de los hechos hacen los periodistas y el medio transmisor. “La prensa filtra la 

información, la transforma y la condiciona por adjudicación de elementos” (Kientz, 1976, 

p. 90), es decir, la enmarca dentro de un determinado encuadre, a partir del cual los 

hechos se le presentan al lector. 

 Dado que “los mensajes de los media, secreciones del cuerpo social, permiten 

formular unas ilaciones respecto a la cultura que las produce” (Moles, 1967, p. 109, c.p. 

Kientz, 1976), el enfoque con el cual los medios presenten determinados sucesos 

permitirá inferir, hasta cierto punto, la forma como los lectores conciben determinados 

hechos. 
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 La situación que se suscitó en Venezuela en los días comprendidos entre el 9 y el 

15 de abril de 2002 es un caso en el que el interés informativo no se quedó únicamente en 

los medios locales, despertando el interés de otras naciones del mundo. Miradas 

provenientes de distintas culturas se enfocaron en los sucesos que los venezolanos 

estaban viviendo, proporcionándole a los hechos un tratamiento informativo diferente al 

que le dieron los medios nacionales y otorgándole distintos enfoques noticiosos. 

Las portadas de los diarios venezolanos se colmaron de temas que trataban las 

informaciones relacionadas con aquellos sucesos. Pero es mucho lo que se conoce sobre 

la posición que tomaron los diferentes medios impresos de Venezuela en aquellos hechos 

y es poco lo que se sabe de la forma como fueron vistos desde afuera. Porque la 

información que procesa una persona que ha vivido de cerca todos los hechos es 

completamente diferente a la de aquellos que se enfrentan a un fenómeno desde la 

distancia cultural.  

Dado que hoy en día es posible hablar de “la existencia de una política y 

economía mundiales” (Murciano, 1992), el aislamiento del entorno general no se concibe 

como una opción, tornándose necesario el conocimiento de la opinión pública 

internacional. 

El trabajo realizado por Juan José Igartua y María Luisa Humanes titulado 

Imágenes de Latinoamérica en la prensa española: una aproximación empírica desde la 

Teoría del Encuadre, en el cual se analiza el tratamiento que le ha dado la prensa 

española a las noticias sobre Latinoamérica, es semejante al que se pretende hacer en esta 

investigación, pero en este caso el estudio se enfoca en la forma como fueron manejadas 

las informaciones que se generaron en Venezuela en el periodo comprendido entre los 

días 9 y 15 de abril de 2002 en la prensa de Iberoamérica, centrándose en el análisis de 

contenido de los materiales informativos que fueron publicados durante esos días en los 

diarios: La Vanguardia de Barcelona, ABC de Madrid, Jornal de Noticias de Oporto y 

Publico de Lisboa. 

 Puesto que la población de Venezuela está formada por diversas culturas, en 

especial la europea, el conocimiento de la forma como nuestra imagen es proyectada en 

esas naciones se convierte en un factor aún más relevante. Además, el presente trabajo le 
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servirá a su autora para profundizar en el conocimiento de la información internacional, 

fuente a la que pretende dedicarse en su futuro profesional. 

Las conclusiones que se alcanzaron a través de la realización de este trabajo 

permitirán al lector conocer el tratamiento informativo que le dieron los medios 

iberoamericanos a los sucesos que ocurrieron en Venezuela durante los días de abril de 

2002 anteriormente señalados, así como también se obtuvieron conclusiones sobre las 

diferencias entre el tratamiento que le dieron los medios portugueses y los españoles a 

dichos hechos. 

Porque conocer la forma como ven desde afuera a Venezuela puede ayudar a sus 

habitantes a ver los sucesos desde una perspectiva diferente y permite saber cuál es la 

imagen que se tiene del país en el exterior. Además, dicho conocimiento ayuda a los 

venezolanos a comprender la posición que ocupa su nación en el ámbito internacional. 

Por su parte, al utilizar para la muestra dos diarios de la capital de cada país y dos 

de provincia, también se sacarán conclusiones sobre las diferencias que existen en el 

tratamiento de las informaciones internacionales en los diarios de diversas regiones de 

cada país. 

El presente trabajo está dividido en cuatro fases. La primera, consta de los 

conceptos básicos relacionados con la prensa, la globalización y la comunicación política. 

Luego, se presenta una breve historia sobre cada uno de los diarios que forman la 

muestra, así como un recorrido por las principales características de la prensa española y 

portuguesa, lo que permite comprender el contexto en el cual fueron publicados los 

artículos que fueron analizados. Posteriormente, se presenta una cronología de los 

sucesos que ocurrieron en Venezuela en el mes de abril de 2002, tema sobre el cual tratan 

los artículos analizados. La segunda fase, se caracteriza por la explicación detallada de 

las pautas metodológicas que guían la investigación, donde se explican las tablas de 

análisis que fueron utilizadas, así como los parámetros que guiaron la selección de las 

categorías usadas. La tercera fase consta del análisis del contenido de los artículos, donde 

se dividieron los artículos por cada periódico en el cual fue publicado. En esta parte se 

llenaron las tablas que fueron diseñadas en la etapa anterior, lo cual permitió pasar a la 

cuarta fase, donde se sacaron las conclusiones que se alcanzaron con la investigación. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

I.1. Glosario 

Mensaje: es un grupo limitado y ordenado de elementos escogidos entre un grupo mayor, 

los cuales constituyen una secuencia de signos asociados (Moles, 1967, c.p. Kientz, 1976, 

p. 25). Sin embargo, “un mensaje solamente entrega su significación si el receptor 

identifica los signos recibidos con los que tiene almacenados en su propio repertorio y 

percibe, más allá de esta asociación, unas formas” (Kientz, 1976, p. 25); lo que quiere 

decir que la significación de aquello que se está transmitiendo aparece únicamente 

después que se produce la descodificación (Kientz, 1976, p. 25). 

 

Receptor: es el “individuo o el grupo de personas que reciben un mensaje o que 

potencialmente pueden recibirlo” (Dragnic, 1994, p. 242). 

 

Emisor: “es el punto de partida de un mensaje” (Dragnic, 1994, p. 89). 

 

Canal: “es el sistema material que permite el paso del mensaje emitido” (Dragnic, 1994, 

p. 39). 

 

Tratamiento periodístico de la información: es el “modo en que los medios eligen la 

información, la transforman en imágenes y en textos, la ubican en páginas y la ponen en 

circulación” (Tamayo, s.f., p. 3). El sistema fue diseñado “para analizar diferentes tipos 

de información, valiéndose de indicadores que permiten verificar el mayor número de 

elementos posibles en el discurso, así como el sentido que se le puede otorgar a los 

elementos denotativos y connotativos de sus signos” (Tamayo, s.f., p. 3). 

 

Análisis documental: “es el tratamiento de la información” (Bardin, 1977, p. 34) 

incluida en ciertos documentos, donde el contenido se trata de ordenar para facilitar al 

acceso de los usuarios, “de tal forma que obtengan el máximo de información (aspecto 

cuantitativo) con el máximo de pertinencia (aspecto cualitativo)” (Bardin, 1977, p. 34). 

Este tipo de análisis es la “fase preliminar en la construcción de un servicio de 

documentación o de un banco de datos” (Bardin, 1977, p. 34). 
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  Esta herramienta de análisis se diferencia del Análisis de Contenido en que  

“actúa sobre documentos” (Bardin, 1977, p. 34), no sobre mensajes; se hace 

principalmente para clasificación de contenidos y su objetivo es la “representación 

condensada de información para almacenamiento y consulta” (Bardin, 1977, p. 34). 

 

Medios de comunicación social: son “aquellos inventos tecnológicos que permiten la 

transmisión de los mensajes a grandes distancias y a receptores indeterminados” 

(Dragnic, 1994, p. 170). 

 

Opinión pública: es un: 

Conjunto de procesos psicosociales que comprenden actitudes, 

verbalizaciones y aun conductas manifiestas, cuya base está en la historia, 

tradiciones y modos de socialización de una sociedad determinada, en un 

sistema político y económico, que, refiriéndose al espacio público, suponen 

mecanismos básicos de activación asuntos de interés general o de interés 

público, caracterizándose en ciertos momentos por la interacción en grupos 

sociales y estando bajo la influencia de los medios de comunicación social 

que usualmente marcarán su agenda de interés (Abreu, 2001, p. 48). 

 

Comunicación Política: “es el campo de estudio que comprende de la actividad de 

determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y 

ciudadanos) en la que se produce un intercambio de información, ideas y actitudes en 

torno a los asuntos públicos” (Canel, 1999, pp. 23-24). Es decir, “la Comunicación 

Política es el intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre 

personas físicas o sociales, con lo que se articula la toma de decisiones políticas así como 

la aplicación de éstas en la comunidad” (Canel, 1999, pp. 23-24). 

 

Globalización: es “el creciente grado de integración de las prácticas cotidianas con la 

estructura general de los intercambios económicos y comunicativos internacionales” 

(Murciano, 1992), de modo tal que las actividades que se realizan diariamente están cada 

vez más influidas por los sucesos que ocurren en regiones lejanas y, de la misma forma, 



 10

las decisiones tomadas a kilómetros de distancia, también afectan las actividades 

cotidianas de los seres humanos.  

 

Periodismo impreso: “es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que 

procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para 

trasmitirlos a destino mediante un canal llamado periódico” (Rivadeneira, 1977, p. 34). 

 

Texto: “escrito en el cual se elaboran las informaciones, declaraciones, opiniones, juicios 

de valor y que constituye la parte fundamental del trabajo periodístico” (Dragnic, 1994, p. 

299). 

 

Diagramación: “es el proceso de organización y distribución del material informativo en 

un espacio/formato determinado” (Orozco, 2003, p. 21). 

 

Fuentes de información: “son personas, instituciones y organismos de toda índole que 

facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias” (De 

Fontcuberta, 1993, p. 58). 

 

Agencia de noticias: “son las encargadas de distribuir un flujo noticioso que llega al 

ciudadano a través de los diversos medios de comunicación” (Muro, 2006, p. 22). Su 

objetivo principal es “garantizar una cobertura permanente y equilibrada de las diversas 

zonas del mundo desde el punto de vista noticioso” (Muro, 2006, p. 32). 

 

Corresponsal: es el “periodista encargado de cubrir las noticias en un determinado lugar 

alejado de la sede de la empresa para la cual trabaja” (Dragnic, 1994, p. 62). 

 

Enviado especial: es “aquel periodista que ha sido designado para la cobertura de un 

determinado acontecimiento y que, una vez cumplida su misión, regresa a la redacción 

del medio” (Dragnic, 1994, p. 62). 
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Información: “datos, acontecimientos, conocimientos primarios  y noticias que son 

transmitidas en el interior de un grupo determinado” (Dragnic, 1994, p. 139). 

 

Información Internacional: es aquella “que circula entre dos o más países para ser 

difundida por los medios de comunicación” (Díaz Rangel, 1991, p. 8). 

 

Noticia: “es todo acontecimiento de la naturaleza o del hombre que afecta al conjunto de 

intereses individuales o colectivos, en situaciones concretas de relación hombre-

ambiente” (Rivadeneira, 1977, p. 50). Sus características principales son: “actualidad, 

novedad, interés, proximidad, prominencia o celebridad, rareza, interés humano, utilidad, 

suspenso y número de personas afectadas” (Ulibarri, 2003, p. 15).  

 

Noticia internacional: “es toda aquella unidad informativa llegada o despachada del 

exterior y publicada en un diario, independiente del tema, de la vía de acceso o de su 

extensión” (Díaz Rangel, 1986, p. 13-14).  

 

Crónica: es un “género perteneciente al periodismo de opinión” (Dragnic, 1994, p. 63) 

que se caracteriza por su “amenidad de estilo y capacidad descriptiva” (Dragnic, 1994, p. 

63), la cual permite al lector “imaginar y reconstruir en su mente lo que sucedió” 

(Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, p. 161). 

 La palabra crónica proviene del término griego khronos, el cual significa tiempo 

(Planeta (Ed.), 1980). Su significado etimológico remite a la “recopilación de hechos 

históricos en orden cronológico” (Planeta (Ed.), 1980); sin embargo, “en el periodismo 

moderno la crónica perdió su camisa de fuerza cronológica y evolucionó hasta 

convertirse en un territorio sin fronteras” (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, 

p. 161).  

 

Entrevista: “género informativo en el cual está presente el diálogo explícito o implícito 

con la fuente” (Dragnic, 1994, p. 93). Además de ser la herramienta fundamental del 

periodista, la entrevista es un género autónomo (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 



 12

2002, p. 207) donde la conversación llevada a cabo entre el entrevistado y el 

entrevistador “debe reproducirse, en mayor o menor medida” (Dragnic, 1994, p. 93). 

 Por otra parte, la entrevista se caracteriza por ser un “diálogo inteligente, 

exhaustivo y reposado, pero no complaciente” (entrevista de personalidad) (Ulibarri, 

2003, p. 21), en el que “el periodista recaba la información que un experto posee” 

(Ulibarri, 2003, p. 21) (entrevista informativa), “indaga en las ideas de un personaje” 

(Ulibarri, 2003, p. 21) (entrevista de opinión) o en donde pone “al desnudo ciertos 

aspectos de la vida del entrevistado” (Ulibarri, 2003, p. 21). 

 

Artículo: “género perteneciente al periodismo de opinión, de amplia variedad en cuanto 

al contenido y el estilo” (Dragnic, 1994, p. 22). 

 

Reportaje: “es el cuento completo sobre un aspecto que cambia y que amerita ser 

explicado en profundidad” (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, p. 221). “El 

reportaje engloba y cobija a las demás formas periodísticas” (Ulibarri, 2003, p. 23), pues 

produce revelaciones (noticia), utiliza las opiniones de las fuentes (entrevista) y relata 

fenómenos (crónica). 

 El reportaje es una historia contada por varias voces donde se indaga en un 

acontecimiento, buscando sus antecedentes, sus causas, su contexto y sus consecuencias. 

 

Columna: “es un artículo firmado que se publica con regularidad” (Casals, 2000), el cual 

posee un mismo título y la misma ubicación dentro del periódico (Dragnic, 1994, p. 50). 

Se enmarca dentro de los géneros periodísticos de opinión. 

 

Reseña: “género informativo que tiene por fin proporcionar al lector o al receptor la 

versión sobre el desarrollo de un acontecimiento importante” (Dragnic, 1994, p. 256). 

 

Perfil:  

Es una realidad vista a través de la historia de una persona. Puede ser una 

época, una coyuntura, una hazaña, un oficio o una forma de vida. (…) Los 

perfiles son trazos eficaces, que descubren de qué está hecho el personaje; 
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qué lo impulsa en la vida, qué lo jala (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y 

García, 2002, p. 175-176). 

 

Nota: “es una noticia breve que por su escasa importancia no amerita mayor despliegue” 

(Dragnic, 1994, p. 182). Sin embargo, pueden haber notas de la redacción, donde se haga 

alguna aclaración; notas bibliográficas, con información sobre un determinado libro; 

notas biográficas, con datos relevantes de la vida de laguna persona; o notas de prensa, 

donde se comunican informaciones que algunas instituciones quieren publicar. 
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I.2. Marco Teórico 
I.2.1. Teoría de Análisis de Contenido 

 El Análisis de Contenido, como la propia palabra análisis sugiere, es un técnica de 

interpretación de datos en la que los elementos constitutivos de un todo se descomponen 

para ser estudiadas cada una de ellas por separado y, a la misma vez, para analizar las 

relaciones existentes entre sí (Kientz, 1976). 

 A pesar de que puede ser aplicada en innumerables vertientes tanto sociológicas 

como psicológicas o políticas, es en el área del estudio de los medios de comunicación de 

masas donde más ha sido utilizado. Desde una perspectiva general, el Análisis de 

Contenido es el 

Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 

unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de 

categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 

condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Piñuel, 2002, p. 2). 

 El presente trabajo de grado busca enfocarse en el uso de esta técnica como 

herramienta para el estudio de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación 

y, desde esa perspectiva, el Análisis de Contenido se plantea como una técnica que busca, 

partiendo de un texto previamente escrito, analizar los factores que van más allá de lo 

material. Es decir, tomando como base una serie de características observables dentro del 

texto, tales como imágenes, tipo de diagramación y las propias palabras, este tipo de 

investigación intenta “decodificar los mensajes manifiestos, latentes y ocultos plasmados 

en diferentes documentos” (Almenara y Loscertales, 2002, p. 1), así como su significado 

social, psicológico, cultural e histórico. 

 Uno de sus fundadores, Bernard Berelson, sostiene que el Análisis de Contenido 

es “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de las comunicaciones, cuya finalidad es interpretarlas” 

(Berelson, 1952, p. 28; cp. Kientz, 1976, p. 14). El hecho de ser considerado como un 
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método objetivo, significa que “las idiosincrasias y las inclinaciones personales del 

investigador no deberían interferir con los resultados” (Wimmer y Dominick, 2001, p. 

135). Por su parte, al incluir en su definición la característica de ser una investigación 

sistemática, representa “que el acontecimiento que se va a analizar se selecciona de 

acuerdo con reglas explícitas y consistentemente aplicadas, donde cada punto debe tener 

la misma probabilidad de ser incluido en el análisis” (Wimmer y Dominick, 2001, p. 135) 

y debe ser tratado de la misma forma. Además, cuando Berelson se refiere al Análisis de 

Contenido como una técnica cuantitativa, no significa que deje de lado al análisis 

cualitativo que se puede llevar a cabo, sino que advierte que “la cuantificación es 

importante al ejecutar el objetivo, pues ayuda a los investigadores en la búsqueda de la 

precisión” (Berelson, 1952, p. 28; cp. Kientz, 1976, p. 14) y que esos datos son 

necesarios para la posterior interpretación cualitativa que se desee realizar. 

 A pesar de haber surgido como una respuesta a la necesidad de sistematizar la 

información procedente de los innumerables medios que comenzaban a editarse a 

mediados del siglo XX, esta técnica de investigación intenta fundir la cuantificación con 

ciertos elementos cualitativos que conducen al investigador al análisis del medio en sí y 

que además, “permiten descubrir fenómenos que la simple observación no revela” 

(Tamayo, 2005, p. 1). El Análisis de Contenido “procura comprender los datos, no como 

un conjunto de acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos” (Krippendorff, 

1990, p. 7). 

 Por otra parte, dado que los mensajes, “objeto exclusivo de las investigaciones del 

análisis de contenido, se inscriben dentro del proceso general de la comunicación”, 

(Kientz, 1976, p. 21) la labor de este tipo de estudios no se limita a aquello que está 

escrito en el papel periódico, sino que deben tomarse en cuenta las interrelaciones 

existentes entre el emisor, receptor y el canal a través del cual se transmite la información 

objeto de la investigación, pues a partir de esas relaciones se podrán hallar los mensajes 

latentes que se procuran encontrar.  

 Existen diferentes tipos de aplicaciones del Análisis de Contenido empleado a los 

medios, pues los estudios pueden enfocarse desde el punto de vista del mensaje, del 

emisor, del receptor, de la cultura de masas o en dirección a los media. 
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 En el caso de realizarse una investigación orientada desde la perspectiva del 

mensaje el estudio debe centrarse en describir y dar las características del contenido. Sin 

embargo, para realizar un estudio desde el punto de vista del emisor, es necesario buscar 

las características de la información, partiendo de la intención, bien sea intencional o no,  

con la que la persona formuló el texto, para conocer si la acción fue realizada por un 

propósito “representacional” (Kientz, 1976, p. 63) donde la personalidad, los estados 

afectivos, la ideología de su autor se expresen, incluso sin que él se percate; o si por el 

contrario los contenidos fueron divulgados de manera “instrumental” (Kientz, 1976, p. 

63) utilizándolos “de instrumento para actuar sobre el receptor” (Kientz, 1976, p. 63). 

 Por su parte, los estudios que se dirigen al receptor, aunque no son muy utilizados, 

buscan obtener informaciones de los lectores de determinadas informaciones partiendo de 

la tesis de que “los receptores escogen los contenidos que les gustan (…) y con los que se 

sienten afines” (Kientz, 1976, p. 68). 

 Como instrumento de diagnóstico cultural, el Análisis de Contenido busca 

“escuchar las pulsaciones” (Kientz, 1976, p. 70) de la nueva cultura que ha surgido 

producto de los medios de comunicación, de describir aquello que rodea el proceso 

comunicacional de los medios con las masas y, a partir de ellos, descubrir los modelos 

conceptuales que manejan los receptores. Por su parte, las investigaciones dirigidas a los 

medios “intentan comprender cuáles son las funciones que estas nuevas tecnologías 

asumen dentro de nuestra sociedad” (Kientz, 1976, p. 75), a través del análisis de las 

características de los contenidos publicados en ellos. 

 Sin embargo, a pesar de existir los cinco tipos de enfoques explicados 

anteriormente, el Análisis de Contenido está “caracterizado por una gran disparidad de 

formas” (Bardin, 1986, p. 23) adaptables a toda clase de procesos comunicacionales.  

 En el momento de llevar a cabo un análisis de contenido es necesario tener en 

cuenta las limitaciones que este tipo de investigación puede tener. Primeramente se debe 

considerar que este tipo de estudio “por sí solo no sirve como base para sostener 

afirmaciones acerca de los efectos del contenido sobre el público” (Wimmer y Dominick, 

2001, p. 138). Además, también se debe conocer que “los hallazgos de un análisis de 

contenido en particular se limitan al marco de trabajo de las categorías y definiciones 

usadas en ese análisis” (Wimmer y Dominick, 2001, p. 138). 
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 Para realizar un análisis de contenido se deben seguir unos pasos determinados. 

Primero es necesario formular la hipótesis, luego se debe definir la población que se va a 

utilizar para el estudio, seleccionar la muestra, definir y seleccionar la unidad de análisis, 

construir “las categorías del contenido que se analizarán” (Wimmer y Dominick, 2001, p. 

138), establecer “un sistema de cuantificación” (Wimmer y Dominick, 2001, p. 138), 

codificar “el contenido de acuerdo con las definiciones establecidas” (Wimmer y 

Dominick, 2001, p. 138), analizar las informaciones recopiladas y, por último, es 

necesario sacar las conclusiones de la investigación.  

 Una forma de investigación que ha ganado popularidad entre los estudiosos de los 

medios por su capacidad de incluir tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo de los 

mensajes es la Teoría de Encuadre, conocido también por su nombre en inglés como 

teoría del framing. 

 

I.2.2. Teoría de Análisis de Encuadre 

 Como parte del Análisis de Contenido, esta nueva corriente hizo su aparición a 

principios de los años 80, cuando la idea del papel de los medios empezó a ser 

modificada por diversas corrientes de pensamiento en las que ya no se le pedía a los 

periódicos que siguieran una corriente objetivista, donde debían dejar de lado cualquier 

rasgo de opinión personal o institucional y mostrar únicamente los hechos; sino que 

surgió a partir de la concepción de la noticia “como una ventana abierta al mundo por la 

que nos enteramos de lo que está fuera de nuestro alcance cognoscitivo” (Canel, 1999). 

Con ello, los medios dejan de ser considerados como simples transmisores de los hechos 

en estado puro, empezando a ser filtros por los cuales los acontecimientos, convertidos en 

noticias, se explican, se interpretan y se muestran de una forma más completa. Pero dicha 

acción significa la intervención tanto del periodista como de la institución o medio en el 

cual las informaciones son publicadas, con lo que la objetividad pasa a ser un mito y la 

prensa comienza a entenderse desde una perspectiva diferente donde se considera que 

“toda noticia, por muy fáctica que sea, implica un juicio, una interpretación” (Canel, 

1999), es decir, “implica un enfoque, un encuadre” (Canel, 1999). 

 Las noticias son una representación de la realidad, “una (re)construcción de los 

acontecimientos en forma de discurso” producto de factores como: “los procesos de 
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selección llevados a cabo por los periodistas, las condiciones de producción y los 

formatos de los medios” (Humanes, 2001). 

 Cada periódico tiene un enfoque diferente. Un mismo acontecimiento puede 

generar distintas noticias, dependiendo del encuadre que cada medio le otorgue y es ese 

“cúmulo de enfoques que de la realidad hacen los diarios a lo largo de su historia” 

(Humanes, 2001) el que crea su imagen, su identidad corporativa; diferenciándolo de la 

competencia (Humanes, 2001). 

 Porque la construcción de los contenidos de cada periódico “muestra la valoración 

que cada medio efectúa de todos los aconteceres de la realidad y la intención de 

transmitir al público ese orden de importancia para que lo haga suyo” (De Fontcuberta, 

1993, p. 41). 

 La Teoría del Encuadre “tiene su origen en el desarrollo de la denominada 

sociología interpretativa (…), la cual se acerca a los intereses de la teoría del 

conocimiento” (Sábada, 2001, p. 144) y sostiene que los individuos se aproximan a la 

realidad teniendo en cuenta las aportaciones de los demás. El análisis del framing se 

convierte así, en un “instrumento que permite descubrir ese proceso de interpretación y 

de significaciones individuales” (Sábada, 2001, p. 144). 

  En un principio, esta teoría se desarrolló únicamente en el ámbito sociológico; sin 

embargo, posteriormente se trasladó “al estudio de los medios de comunicación en cuanto 

que también los periodistas interpretan realidades para darlas a conocer a sus audiencias” 

(Sábada, 2001, p. 144). 

 Dentro del ámbito del análisis de los medios de masas, la teoría del framing 

sostiene que el periodista, cuando narra los hechos, “encuadra la realidad y aporta su 

punto de vista” (Sábada, 2001, p. 144). El comunicador enmarca los sucesos a través de 

los “títulos, antetítulos, subtítulos, fotografías, pies de foto, leads, fuentes y citas” 

(Sábada, 2001, p. 144), pues en ellos selecciona determinados temas, hace énfasis en 

ciertos hechos y excluye algunos otros. Entendiéndose así, el encuadre “es en gran 

medida selección de información” (Sábada, 2001, p. 144), la cual facilita su 

procesamiento. Pero esa elección de determinados temas sobre otros no es el único factor 

que revela los encuadres que puede tener determinado medio, pues también “la 
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ignorancia de una noticia” (Sábada, 2001, p. 144) puede ser una “señal de cómo concibe 

el mundo un medio” (Sábada, 2001, p. 144).  

 Es importante no confundir los marcos con posiciones a favor o en contra de una 

decisión política. “Un marco es un esquema interpretativo que simplifica y condensa el 

mundo exterior mediante la selección y la codificación de objetos, situaciones, eventos, 

experiencias y secuencias de acciones en un entorno presente o pasado” (Pérez, 2006). 

Los encuadres no necesariamente incluyen valoraciones, pues son simplemente  

interpretaciones que el medio o el periodista hacen de una determinada situación. Sin 

embargo, en repetidas ocasiones la forma como un diario, un canal de televisión o una 

emisora de radio enmarca determinadas situaciones puede servir para conocer la política 

editorial de dicho medio. 

 De esta forma, se llega a la comprensión de que “el encuadre es la selección de un 

sentido que se comparte con los otros en un proceso para llegar a constituir un sentido 

común” (Vásquez, 2003). Dicha “selección supone, como en el caso de una fotografía, 

destacar algunos elementos (que quedan en el cuadro) y suprimir otros (que quedan fuera 

del encuadre) para así dar sentido a la situación” (Vásquez, 2003). 

 Dado que toda comunicación, consciente o inconscientemente, produce los 

llamados frames o marcos cognitivos,  

en un mensaje siempre es posible encontrar un encuadre o enfoque 

particular del tema o asunto que se trata. Es así como contienen marcos las 

fuentes de información, las imágenes, las frases, las interpretaciones, o las 

asociaciones con otros encuadres. Por lo tanto, estos marcos se encuentran 

tanto a nivel del emisor del mensaje, como en el contenido del mismo en los 

medios de comunicación, el que, a su vez, también será encuadrado por el 

receptor, en este caso, la opinión pública (Dussaillant, 2004, p. 47). 

 “Es por esta razón, que las investigaciones sobre framing pueden dividirse en 

estudios que examinan los llamados media frames, y estudios focalizados en los 

denominados audience frames” (Dussaillant, 2004, p. 50). Los primeros se encargan de 

investigar “cómo se presentan los temas y cómo estos son cubiertos en las noticias, esto 

es, el contenido de los medios de comunicación” (Dussaillant, 2004, p. 50); y los 
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segundos “observan cómo los individuos perciben, organizan e interpretan los 

acontecimientos y temas (Dussaillant, 2004, p. 50). 

 

Realización del Análisis de Encuadre:  

 Hay dos formas en las que se puede abordar el análisis (y medición) de los 

encuadres noticiosos. Por un lado está la aproximación inductiva, en la cual “se examinan 

las noticias desde un punto de vista abierto y se intenta revelar el conjunto de posibles 

encuadres” (Igartua y Humanes, 2004, p. 9), sin que se haya prefijado un número 

determinado de marcos. En este caso, “los encuadres afloran del análisis y no son 

marcados por el investigador desde un principio” (Igartua y Humanes, 2004, p. 9). Por 

otra parte, también se puede realizar el estudio a partir de una aproximación deductiva, 

donde “se definen teóricamente ciertos encuadres como variables de análisis y después se 

verifica su existencia (su frecuencia) en las noticias”. (Igartua y Humanes, 2004, p. 9). 

Este último será el utilizado en el trabajo de grado que aquí se presenta.  
 Los autores Semetko y Valkenburg (c.p. Muñiz, Igartua, Humanes, Cheng, 

García, Gomes, García y Gomes, 2004) realizaron un análisis de contenido para evaluar 

la representación mediática de la política europea en los diarios y cadenas de televisión 

holandeses y en ese estudio plantearon cinco tipos básicos de encuadres noticiosos, los 

cuales pueden ser considerados como referencia para estudios semejantes. Los marcos 

que plantearon en su artículo Framing European politics (Enmarcamiento de  las políticas 

europeas), publicado en el Journal of Communication en el año 2000, son los siguientes:  

(a) atribución de responsabilidad, donde la responsabilidad y posible 

solución del asunto es atribuida a un gobierno, individuo o institución; (b) 

conflicto entre individuos, grupos o instituciones, (c) interés humano con 

el que se dramatiza o emociona la información, (d) moralidad enmarcada 

en un contexto de principios religiosos o prescripciones morales y (e) 

consecuencias económicas, presentando el asunto en términos de los 

efectos económicos a los que tendrá que hacer frente. 

 Por su parte, es importante tener en consideración que la tipología anteriormente 

planteada no es obligatoria a la hora de la realización de un estudio de encuadres, a pesar 

de representar una importante atribución para dichos análisis. Los cinco tipos de 
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encuadre planteados por las autoras Semetko y Valkenburg pueden utilizarse para 

completar los resultados hallados en otro tipo de selección de encuadres más específicos. 

 Según el teórico Entman, "encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la 

realidad que percibimos y hacer que esos aspectos resalten más dentro de un texto 

comunicativo; de tal forma que promueva una definición, interpretación y evaluación 

moral determinada” (Entman, 1993, p. 52). Sin embargo, existen dos formas distintas de 

considerar el término framing. Por un lado se encuentra la consideración de que el 

encuadre son “las palabras, las imágenes, las frases y la presentación de estilos que un 

emisor utiliza cuando da información a otra persona, lo que se conoce con el nombre de 

enmarcamiento en comunicación” (Druckman, 2001, p. 3); y, por el otro, el concepto de 

encuadre también puede utilizarse para referirse a la “forma como un individuo entiende 

una situación determinada, lo que se conoce bajo el nombre de enmarcamiento en 

pensamiento” (Druckman, 2001, p. 3). En este caso, el marco deja de ser una propiedad 

de la comunicación, para describir lo que una persona ve como relevante en el momento 

de entender una situación (Druckman, 2001, p. 3). Esa doble interpretación puede 

hallarse dentro de un mismo estudio; sin embargo, se diferencian entre sí en que uno de 

ellos se enfoca en lo que un emisor dice y el otro en lo que el receptor piensa. Por su 

parte, ambas definiciones tienen relación entre sí, pues “el enmarcamiento en 

comunicación puede jugar un papel relevante en darle forma al enmarcamiento de 

pensamiento. Ese proceso es conocido por el nombre de efectos del encuadre” 

(Druckman, 2001, p. 3). 

 Alrededor de las consecuencias que el framing de los hechos puede tener en la 

audiencia, se han planteado innumerables hipótesis. Sin embargo, “por cerca de cincuenta 

años, los científicos sociales han demostrado que los juicios políticos de los ciudadanos 

comúnmente dependen de cómo un suceso ha sido enmarcado” (Druckman, 2001, p. 3), 

otorgándole mayor relevancia al conocimiento y entendimiento de la forma como los 

distintos acontecimientos han sido analizados y planteados por los medios. 

 Por su parte, estudios sobre los efectos del encuadre han demostrado que “cuando 

un emisor enfatiza en una parte secundaria de las consideraciones potencialmente 

relevantes, puede conducir a los receptores a centrarse en esas consideraciones cuando 

estén formándose sus opiniones” (Druckman, 2001, p. 3). Pero, estos efectos no son 
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exactos, pues la mayoría de los estudios sobre esta teoría han demostrado que dichos 

efectos ocurren bajo ciertas condiciones. Algunos estudiosos han demostrado a través de 

sus investigaciones que “los efectos tienen menos probabilidad de ocurrir si el receptor es 

un hombre, si tiene una alta habilidad cognitiva, una actitud fuerte o relación en torno a la 

situación” (Druckman, 2001, p. 3). Así como también se ha concluido que “los efectos 

del enmarcamiento tienden a desaparecer si el receptor ha racionalizado su decisión o si 

siente sensibilidad acerca del problema” (Druckman, 2001, p. 3). 

 Pero, más allá de las probabilidades o no de la ocurrencia de los efectos del 

enmarcamiento en el individuo, esta investigación se centrará únicamente en lo 

relacionado a los efectos del encuadre en la comunicación, es decir, la forma cómo los 

periódicos seleccionados trataron y presentaron los hechos que ocurrieron en Venezuela 

en abril de 2002; pues analizar los efectos que el encuadre puede causar en el 

pensamiento del receptor implicaría la realización de un profundo análisis en las 

percepciones de la audiencia, lo que sobrepasaría las posibilidades de este trabajo. 
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I.3. Marco Referencial 
I.3.1. La información internacional 

 “La primera imagen de América la formaron extranjeros” (Díaz Rangel, 1991, p. 

15). Esas primeras informaciones que se tuvieron en el exterior sobre el nuevo continente 

“fueron producto de las descripciones y narraciones” (Díaz Rangel, 1991, p. 15) que 

escribieron gentes provenientes de Europa. 

 Desde la época de la colonia “hasta bien entrado el siglo XX” (Díaz Rangel, 1991, 

p. 17), lo que se conocía sobre Latinoamérica y “la propia imagen que los primeros” 

(Díaz Rangel, 1991, p. 17) habitantes de esta región del mundo tenían de sí mismos 

estuvo signada por lo que las personas ajenas a esta realidad opinaban en medios 

extranjeros e incluso nacionales. 

 En 1876 los franceses obtuvieron el monopolio “de traer a América del Sur las 

noticias (…) del extranjero y de enviar al exterior las informaciones que se producían en 

Latinoamérica” (Díaz Rangel, 1991, p. 17). El monopolio francés culminó en el año 1919 

después de la firma del Tratado de Versalles. El fin del control de Francia sobre las 

noticias de esta región no significó el paso de la labor a manos de sus propios habitantes, 

sino que a partir del fin de la Primera Guerra Mundial fueron las agencias de noticias 

norteamericanas quienes se encargaron de la producción de las informaciones 

internacionales. 

 A lo largo del último siglo nacieron nuevas agencias de noticias además de la 

estadounidense Associated Press, las cuales han ayudado a romper con aquel monopolio. 

A pesar de ello, las más importantes agencias siguen teniendo como base los países 

desarrollados del occidente del planeta: Estados Unidos (Associated Press), Inglaterra 

(Reuters), Francia (Francia Presse) y España (Efe).  

 En los últimos años han sido ellas quienes “se han encargado de formar y 

deformar la imagen latinoamericana en el exterior y entre los mismos latinoamericanos” 

(Díaz Rangel, 1991, p. 17), “distribuyendo dos terceras partes de las noticias publicadas 

en todo el mundo” (Muro, 2006, p. 21). 

 El siglo XX ha sido testigo de la “apertura entre Estados y pueblos a través de una 

mayor información e internacionalización de los intereses y problemas” (Monzón, 1996, 

p. 312). Sin embargo, la gran mayoría de las informaciones que se publican en los 
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millones de diarios existentes en el mundo son transmitidos desde el norte del planeta, 

con lo que la problemática del eje Norte-Sur que tantos análisis ha generado a nivel 

económico no escapa al fenómeno comunicacional (Muro, 2006), pues “lógicamente, el 

sistema internacional de información presenta las mismas divisiones, desequilibrios y 

asimetrías del sistema internacional en su conjunto” (Quirós, 1998, p. 25). 

 Dicho eje ha traído como consecuencia un aumento en el flujo de noticias por 

parte de los países del norte hacia los del sur, de modo que la mayoría de estos últimos 

“consume la información servida por instrumentos ajenos que combinan objetividad y 

profesionalidad con un enfoque particular y lejano de las cosas” (Muro, 2006, p. 25). Son 

pocos los países que cuentan con “un instrumento reconocido para contar, a su manera, la 

realidad del mundo” (Muro, 2006, p. 25). 

 Según el autor Fernando Quirós Fernández, las tres principales características del 

orden informativo internacional son las siguientes: 

- Una marcada “diferencia de recursos” (Quirós, 1998, p. 26) entre el centro (los países 

más ricos del planeta, es decir, los países desarrollados) y la periferia (los países más 

pobres o en desarrollo) del sistema. En la actualidad, “existe un mundo informativamente 

opulento (el centro del sistema) y un mundo informativamente muy pobre (la periferia)” 

(Quirós, 1998, p. 26). 

- Existe un “reducido número de países fuente o países emisores de la información 

internacional” (Quirós, 1998, p. 26). 

- Los flujos de información se transmiten de una forma unidireccional y, “en caso de 

supuesta reciprocidad, se destaca otro rasgo: los que manejan o gestionan el flujo de 

retorno son, sobre todo, agentes de los medios occidentales” (Quirós, 1998, p. 26), es 

decir, son en su mayoría enviados especiales o corresponsales de los grandes medios de 

comunicación. 

 Además, otra característica que define la dinámica de la comunicación 

internacional es la “profunda tendencia que existe entre las naciones contemporáneas” 

(Murciano, 1992, p. 34) hacia un “proceso de integración mundial” (Murciano, 1992, p. 

34), donde las fuerzas externas han ido poco a poco ocupando el espacio nacional, de 

modo que las prácticas cotidianas han ido teniendo un mayor grado de integración “con la 

estructura general de los intercambios económicos y comunicativos internacionales” 
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(Murciano, 1992, p. 34), haciendo que los problemas de todos sean, “cada vez más, 

problemas comunes y universales” (Monzón, 1996, p. 312). 

 En el pasado, “el conocimiento del extranjero (…) estaba reservado a una 

minoría” (Monzón, 1996, p. 312), pero en la actualidad, y producto de “factores 

relacionados con el mercado, el comercio, la guerra, la colonización, la religión, las 

ideologías, los medios de comunicación, intereses comunes, etc.” (Monzón, 1996, p. 

312), se ha ido creando “un espacio común que ha hecho saltar las clásicas barreras de 

frontera y soberanía” (Monzón, 1996, p. 312). 

 El caso de los sucesos en Venezuela en abril de 2002 representó una información 

relevante para los habitantes de Iberoamérica, pues muchos de ellos tienen familiares 

cercanos viviendo en el país suramericano, como consecuencia de los flujos migratorios 

que ocurrieron a mediados del siglo XX desde Europa hacia esta región del mundo. 

Muchas de las informaciones sobre estos hechos que salieron al extranjero fueron 

tomadas de las cuatro grandes agencias de noticias nombradas anteriormente o fueron 

producto del trabajo de algún enviado especial. Este hecho significó que las 

informaciones transmitidas presentaran los sucesos desde una distancia cultural, pues 

quienes los estaban transmitiendo no siempre conocían a profundidad la realidad 

venezolana. 
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I.3.2. Prensa portuguesa y periodismo portugués 

 El siglo XX hizo su aparición en Portugal en medio de difíciles situaciones 

caracterizadas por el colapso del régimen monárquico y el nacimiento de la Primera 

República. Además, la llegada al poder de Salazar y la instauración de su gobierno 

autoritario representó un gran revés para el desarrollo que la prensa portuguesa había 

alcanzado hasta el momento. Por cerca de cincuenta años los diarios lusos se vieron 

sometidos a un férreo control en el que los contenidos publicados debían ser 

cuidadosamente redactados para no molestar a quienes estaban en el poder del país. 

 Después del triunfo de la revuelta militar del 25 de abril de 1974, donde fue 

derrotado el régimen de Salazar, los medios portugueses se libraron de la camisa de 

fuerza y comenzaron un camino hacia la modernización que ya en otros países del mundo 

se había alcanzado. Sin embargo, el tránsito hacia la libertad de prensa no fue sencillo y 

los periodistas portugueses se vieron envueltos en complicadas situaciones donde los 

medios pasaron a ser órganos difusores de los partidos. “La lucha político-partidaria, 

novedad para varias generaciones después de tanto tiempo de silencio forzado, absorbía 

la atención: el sentimiento se sobreponía a la razón” (Teixeira, 2004). 

 “El 12 de agosto de 1974 fue nombrada la comisión encargada de elaborar la Ley 

de Prensa” (Palla, 1995, p. 23) en Portugal. Sin embargo, “muchos de los periodistas que 

durante el fascismo habían reclamado una Ley de Prensa afirmaban en ese momento que 

la noción de libertad de prensa era un concepto burgués y que, en la fase revolucionaria 

que se vivía, una ley que la protegiese era indeseable y superflua” (Palla, 1995, p. 23). 

 Después de tantos años sometidos a un régimen tan férreo como el de Salazar, los 

periodistas no estaban preparados para asimilar la libertad que en aquel momento 

gozaban. Toda esa situación desembocó en “la creación de un clima de perturbación en 

las empresas periodísticas, divididas por luchas entre las diversas facciones y grupos de 

trabajadores” (Palla, 1995, p. 23); con lo que las informaciones que fueron producidas 

durante esa primera etapa después de la caída de la dictadura eran “monolíticas y de poca 

calidad” (Palla, 1995, p. 23). Los periódicos comenzaron a perder lectoría y la crisis de 

los medios impresos hizo que “la prensa pública fuera al final una prensa estatizada” 

(Palla, 1995, p. 23), en la que “los medios de comunicación se volvieron cada vez más 

dependientes del poder político” (Palla, 1995, p. 24). 
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 Después de la realización de las primeras elecciones democráticas llevadas a cabo 

en el año 1976, la situación mejoró y los principios fijados en la Ley de Prensa 

empezaron a ser respetados. Una vez superada esa primera etapa de democratización del 

país, los periodistas portugueses comenzaron a desarrollar sus potenciales, los cuales en 

la actualidad se han traducido en la publicación de diarios de gran calidad (Palla, 1995, p. 

24). 

 Hoy en día, en Portugal “la preocupación por la calidad e independencia de la 

información es significativa en lo que concierne a los diarios de referencia. Los consejos 

deontológicos funcionan con considerable independencia y el Consejo de Deontología del 

Sindicato de Periodistas tiene indudable prestigio” (Teixeira, 2004). 

 Pero los últimos años no han sido completamente buenos para los medios 

impresos, pues “si hace cuarenta años había, centrados en Lisboa y Oporto, diarios 

matutinos y vespertinos de considerable tiraje” (Teixeira, 2004), en la actualidad muchos 

de ellos “han desaparecido y son pocos los diarios de referencia. No ha quedado ni un 

sólo vespertino, tal como ha ocurrido en casi todo el mundo, en particular por el impacto 

de la televisión” (Teixeira, 2004). 

 Otra característica que ha definido la prensa portuguesa de los últimos años ha 

sido la aparición de versiones regionales de algunos de los diarios más importantes 

“como forma de alcanzar mayores audiencias, concentrar sus mensajes publicitarios en 

blancos regionales y bajar sus costos y tiempo de distribución” (Teixeira, 2004). Además, 

“un considerable porcentaje de los grandes títulos de los media – prensa, radio y 

televisión – tienen versiones electrónicas (…) con una audiencia creciente” (Teixeira, 

2004). 

 Desde la perspectiva ideológica, el periodismo portugués en los últimos años se 

ha caracterizado por ser imparcial, por lo que la población no advierte una influencia 

política ni ideológica en la prensa. Desde que se inició el periodo democrático de la 

historia contemporánea portuguesa, después de la caída del régimen de Salazar, 

únicamente ha habido un periódico con línea editorial política definida, el cual fue el 

diario O Independente, que en la actualidad ya no existe.  
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Diario Jornal de Noticias 

 El Jornal de Noticias es un diario portugués con sede en Oporto, la segunda 

ciudad más importante de Portugal. Fundado el 2 de junio de 1888, funcionó como 

empresa privada hasta el año 1974, cuando fue nacionalizado tras la revolución de abril 

de 1974. “Permaneció en manos públicas hasta 1990” (Infoamérica, s.f.), cuando pasó a 

ser propiedad del grupo Lusomundo/PT Multimedia. 

 “En marzo de 1993 mostró una estética renovada, fruto de un rediseño integral” 

(Infoamérica, s.f.) y, en la actualidad, es el diario de mayor circulación de Portugal. Su 

director es António José Teixeira. Por su parte, todos los domingos un suplemento tipo 

revista llamado Notícias Magazine es distribuido junto con el periódico. 

 

Diario Publico 

 Publico es un periódico portugués con sede en Lisboa, el cual se autodenomina un 

“diario de gran información, orientado por criterios de rigor y creatividad editorial, sin 

alguna dependencia de orden ideológica, política o económica” (Libro de Estilo do 

Publico, 1998). Por su parte, en su Libro de Estilo se hace referencia a que la 

“imparcialidad, integridad e independencia en relación a los diversos poderes y a las 

fuentes de información son las características que definen la conducta profesional de los 

periodistas” (Libro de Estilo do Publico, 1998) de dicho medio. Su director es José 

Manuel Fernández. 

 La fundación del diario Publico fue en el año 1989 y fue producto de la fusión de 

un proyecto entre un grupo de periodistas y el grupo empresarial Sonae. El primer 

número de este periódico salió a la calle el día 5 de marzo de 1990. 

 El Publico “desarrolla, desde 1990, un programa (…) denominado Publico na 

Escola (Público en la escuela), que pretende promover el empleo de los medios de 

comunicación, sobre todo la prensa, como materiales de trabajo escolar, estimulando la 

innovación pedagógica y la reflexión crítica. Además, lanza anualmente un concurso 

entre los periódicos escolares y mantiene, desde 2002, en la ciudad de Porto, CLIP – 

Laboratório de Imprensa do Publico (Laboratorio de Prensa de Público), donde los 

jóvenes estudiantes pueden simular toda la actividad de una redacción de un periódico 
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importante” (Teixeira, 2004). Además, los días domingo Publico distribuye la revista 

Publica. 

 

I.3.3. Prensa española y periodismo español 

 “A lo largo del siglo XX España contó en repetidas ocasiones con iniciativas 

legislativas encaminadas a censurar el trabajo de los periodistas” (Yanes, 2005), las 

cuales representaron un gran desafío para los profesionales de la información. 

 A principios del siglo XX la prensa española estaba caracterizada por la existencia 

de un gran número de periódicos con fines políticos. En 1913 se contabilizaron, “dentro 

de las 1.980 cabeceras de todo tipo que se publicaban (…), 156 (…) como periódicos de 

información frente a 586 periódicos políticos. Sin embargo, en 1927 existían 327 

periódicos de información frente a 210 políticos” (Agencia Informativa de la Universidad 

de Monterrey, s.f.). Hecho que representa un avance en el desarrollo de la prensa al 

servicio de la sociedad y no como un instrumento político. 

 Durante esos primeros años “predominaban las empresas pequeñas dedicadas a la 

prensa” (Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.) las cuales usualmente 

tenían corta vida. “En los tres primeros lustros de siglo se pasó en España de 1.347 

periódicos en 1900 a 1.980 periódicos en 1913” (Agencia Informativa de la Universidad 

de Monterrey, s.f.); evidenciando un importante avance en el desarrollo del área de las 

comunicaciones, que no necesariamente representó un progreso en el logro de la libertad 

de prensa de aquel país. 

 Durante la Primera Guerra Mundial, “la avidez de información, estimulada por los 

acontecimientos bélicos, favoreció inicialmente a toda la prensa. Todos los diarios 

políticos aumentaron sus tiradas” (Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey, 

s.f.). En esos años, comenzaron a aparecer, “en el campo de la prensa semanal, (…) las 

revistas de espectáculos, toros y la prensa deportiva, además de la prensa femenina o de 

modas” (Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.). Otra característica 

de este periodo es la predominancia de los periódicos semanales por sobre los diarios; 

pues, para 1913, sólo un 16% de los medios impresos eran de circulación diaria (Agencia 

Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.). 
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 En 1919 se constituyó el Sindicato Español de Periodistas, el cual consiguió 

“mejorar las condiciones de trabajo, contratos, salarios y vacaciones de los periodistas” 

(Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.). En los años siguientes, los 

profesionales de la comunicación social fueron cobrando mayor relevancia dentro de la 

actualidad española, hasta tal punto que “en las Cortes Constituyentes de 1931 se 

sentaban 47 periodistas” (Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.). 

Para aquel momento, los periodistas, “después de los catedráticos de Universidad, 

constituían el grupo profesional más numeroso, a excepción de los abogados” (Agencia 

Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.). 

 En 1937 se creó la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, la cual “daría 

lugar a la cadena de periódicos aunados bajo el nombre de Prensa del Movimiento” 

(Chivelet, 2001, p. 114), un órgano controlador de los materiales que se publicaban en 

todos los medios impresos de España. A cargo de la Falange Española, partido 

nacionalista liderado por el entonces Jefe de Estado español Francisco Franco, aquel 

instrumento de coacción trajo consigo la imposición por parte del gobierno de los 

directores de los diferentes diarios, incluyendo el periódico ABC y La Vanguardia, que 

para ese momento se llamaba La Vanguardia Española (Chivelet, 2001, p. 114).  

 “El 22 de abril de 1938 se promulgó la Ley de Prensa de Serrano Súñer, quien 

concibe la prensa como un servicio público y como organismo del estado que puede 

intervenir en su gestión y  contenidos” (Agencia Informativa de la Universidad de 

Monterrey, s.f.). Pero los principios consagrados en dicha ley no se cumplieron a 

cabalidad, pues durante la Guerra Civil “la propaganda bélica fue, para los dos bandos, 

más importante que la información veraz” (Agencia Informativa de la Universidad de 

Monterrey, s.f.). Por su parte, después de la Guerra Civil Española y con Francisco 

Franco en el poder, la censura comenzó a aplicarse y la ley aprobada unos años antes 

quedó a un lado, a pesar de que la libertad de expresión se encontraba consagrada en la 

ley “el Fuero de los españoles” (Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey, 

s.f.). Esa situación se mantuvo hasta la caída de Franco en 1975. 

 “En los últimos años de franquismo sólo había un diario de implantación nacional: 

el ABC de Madrid” (Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.) y durante 
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la década de los setenta, en España sólo ese diario y La Vanguardia superaban los 

200.000 ejemplares. 

 El 10 de julio de 1962, se presentó ante las Cortes la Ley de Bases de 

Información, la cual “rigió los últimos nueve años de la prensa bajo el franquismo. La 

nueva ley reconocía la libertad de expresión por medio de impresos” (Agencia 

Informativa de la Universidad de Monterrey, s.f.). Ello representó un gran paso hacia la 

verdadera libertad de prensa, con lo que “los medios de comunicación comenzaron a 

sentirse libres de publicar cosas que antes no se hubieran atrevido” (Agencia Informativa 

de la Universidad de Monterrey, s.f.). Sin embargo, la aparición de esta ley no significó 

el fin de las persecuciones a periodistas. 

 A finales de la década de los setenta, después del fin del franquismo y el 

nacimiento de la democracia, se aprueba la Constitución de 1978, vigente en la 

actualidad. En ella se consagra la libertad de expresión y, a partir de entonces, la prensa 

española comenzó un camino hacia el desarrollo que todavía persiste. 

 En la actualidad, periódicos españoles como La Vanguardia, ABC y El País 

representan hitos y ejemplos a seguir para otros medios de habla hispana. En poco más de 

treinta años, la prensa en España ha logrado establecerse y consolidarse. 

 

Diario ABC 

 El ABC es un periódico español con sede en Madrid dirigido a un público culto. 

Su redacción sigue un “estilo pulcro y elegante, pero con ciertos cultismos” (Canel, 

1999). Entre las inclinaciones que se le han identificado a este medio están: su postura a 

favor de la Monarquía, su oposición al Nacionalismo, su apoyo al Partido Popular 

Español y a la derecha política, así como su persecución en contra del Partido Socialista 

Español; por lo que este diario puede considerarse un “bastión del tradicionalismo 

español, monárquico y nacional, católico e intelectual” (Canel, 1999). 

 

Diario La Vanguardia 

 La Vanguardia es un periódico español con sede en Barcelona fundado el primero 

de enero de 1881 como órgano difusor del Partido Liberal de Barcelona. “El 31 de 

diciembre de 1887 dejó de publicarse como órgano del Partido Constitucional y el 1 de 



 32

enero de 1888, el primer día de la Exposición Universal de Barcelona, presentó un nuevo 

formato, con doble edición de mañana y tarde, al margen de la tutela de cualquier partido 

político” (La Vanguardia, 2005). Sin embargo, su inclinación a favor del Partido 

Socialista Español y la izquierda política son conocidas, así como también su apoyo a los 

últimos gobiernos de Franco, al rey Juan Carlos y a la cuestión catalana (Canel, 1999). 

A principios del siglo XX La Vanguardia obtiene un gran éxito “al ser el primer 

periódico español que envía corresponsales a las capitales de los bandos contendientes 

durante la Primera Guerra Mundial” (La Vanguardia, 2005). Durante estos años, “el 

diario entronca plenamente con la vida cultural catalana y se convierte, con más de 

80.000 ejemplares, en el periódico de mayor difusión de Cataluña” (La Vanguardia, 

2005).  

Al estallar la Guerra Civil española, el diario es incautado por la Generalitat, 

gobierno de Barcelona. Después del triunfo de Francisco Franco, la familia Godó 

recupera la propiedad del medio, pero no puede influir en la línea editorial del mismo. 

“El diario se ve obligado a variar su cabecera para llamarse La Vanguardia Española” 

(La Vanguardia, 2005) y a aceptar la designación arbitraria de un director elegido por 

Franco, quien “se declara enemigo de Cataluña” (La Vanguardia, 2005). Sólo con la 

caída del régimen franquista, el periódico logra volver a llamarse La Vanguardia y sus 

dueños logran recuperar el control de su línea editorial, con lo que comienzan el camino 

para “conseguir un diario plural y democrático que represente el sentir de sus lectores” 

(La Vanguardia, 2005).  

La Vanguardia se fue incorporando primero al aperturismo de los últimos 

años sesenta y primeros setenta, y luego a las esperanzas de unas reformas 

en sentido democrático y a favor de la nueva autonomía catalana. Fiel a su 

tradición posibilista y progubernamental, apoyó a los últimos gobiernos de 

Franco y con igual decisión al nuevo rey Juan Carlos, al gobierno Suárez, al 

principal protagonista de la restauración de la Generalitat, Josep Tarradellas, 

y a su sucesor Jordi Pujol, democráticamente elegido en las primeras 

elecciones autonómicas de 1980 (Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Navarra, 2006). 
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Desde su fundación, el periódico ha sido propiedad de la familia Godó y hoy en 

día representa “el buque insignia del Grupo Godó” (La Vanguardia, 2005). En la 

actualidad, “el diario edita, además, una serie de suplementos semanales temáticos, como 

Lunes Match (Deportes), Culturas (Temas, Libros, Música y Arte), Dinero (Economía), 

Los Clasificados, la Revista (Reportajes), el Magazine, Escape, ¿Qué Fem? y ¿Qué 

Más?” (La Vanguardia, 2005). 

La plantilla actual es de 700 personas, de las cuales más de 250 

pertenecen a la redacción. La Vanguardia mantiene un amplio abanico de 

corresponsales en el mundo (la última corresponsalía abierta ha sido la de 

Pekín), y es el diario de mayor difusión de Cataluña (La Vanguardia, 

2005). 
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I.4. Marco Contextual 

1.4.1 Descripción de los sucesos de abril de 2002 

Antecedentes de la crisis:  

 La crisis que sucedió en Venezuela en abril de 2002 no fue un suceso aislado ni 

mucho menos fue una molestia repentina que surgió sin alguna causa en determinados 

sectores de la sociedad venezolana. El paro petrolero que devengó en los hechos del 9, 

10, 11, 12 y 13 de abril fueron consecuencia de una problemática que se había estado 

gestando en el interior de la petrolera estatal desde hacía varios años. 

En el año 1997, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para aquel 

momento, Luis Giusti, inició la Apertura Petrolera, lo que significó que el mercado de 

hidrocarburos se abrió al capital privado, nacional y extranjero, produciéndose una 

reestructuración organizativa de la estatal. Desde enero de 1998, Pdvsa comenzó a 

concentrarse únicamente en las actividades estratégicas y en las funciones de naturaleza 

corporativa, es decir, todas las filiales que antes tenían cierta autonomía, tales como: 

Maraven, Lagoven y Corpoven, entre otras; pasaron a estar integradas en el holding de la 

empresa. 

 Según Carlos Arteaga, ex gerente de PDV Marina, dicha situación generó: 

un gran malestar dentro de los trabajadores de la industria porque se tuvo la 

sensación de que el entonces presidente de la compañía (Luis Giusti), le 

había dado preferencia en la asignación de los puestos de la nueva directiva 

a los trabajadores de Maraven (filial de donde él provenía) (Arteaga, 2006). 

Las molestias que sintieron quienes laboraban dentro de Pdvsa no representaron 

ningún problema institucional, con lo que los trabajadores continuaron ejerciendo sus 

labores normales. 

 Después del triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales del año 1998, Luis 

Giusti terminó su periodo y el nuevo mandatario nacional, como parte de sus funciones, 

nombró a Roberto Maldini presidente de Pdvsa, un hombre “que había demostrado ser un 

buen gerente” (Arteaga, 2006), según las apreciaciones del señor Arteaga. Sin embargo, 

“poco a poco, el ejecutivo comenzó a introducir en los puestos de la directiva de la 

petrolera a personas ajenas a la compañía como el General Rodríguez Ochoa y el General 

Guaicaipuro Lameda” (Arteaga, 2006). Esto fue aumentando la molestia de los 
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trabajadores petroleros, quienes consideraban que el principio de meritocracia estaba 

siendo atropellado. Sin embargo, el ejecutivo nacional sostuvo que el nombramiento del 

presidente de la petrolera formaba parte de sus funciones legales, hecho que es cierto, por 

lo que no estaba incumpliendo ley alguna.  

 A pesar del ingreso de militares en la directiva de Pdvsa, una parte importante de 

la gerencia continuó estando constituida por personas formadas dentro de la empresa, lo 

que impidió que se desatara la crisis que, años más tarde, desataría los sucesos del 11 de 

abril de 2002. 

 Los problemas hasta ese momento eran solo conocidos por los trabajadores de la 

compañía. La sociedad venezolana poco sabía de lo que estaba sucediendo dentro de 

Pdvsa. Sin embargo, a finales del año 2001, cuando el entonces presidente de la petrolera, 

Guaicaipuro Lameda, fue despedido por el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, la situación comenzó a empeorar. 

 Posteriormente, el Primer Mandatario nombró una nueva asamblea, “formada por 

trabajadores que se habían saltado hasta cinco y seis grupo salariales” (Arteaga, 2006). A 

principios del año 2002, cuando la nueva directiva comandada por Gastón Parra comenzó 

a ejercer sus funciones, los trabajadores petroleros empezaron a organizarse para 

protestar por el irrespeto de la meritocracia, uno de los principales valores de la empresa. 

 Paralelamente al surgimiento de molestias dentro de Pdvsa, el 17 de diciembre de 

2001 el presidente Chávez juramentó los círculos bolivarianos, “grupos de base que 

serían el soporte popular del régimen” (Olivares, 2006, p. 19), y quienes tenían “la misión 

de defender al gobierno en las calles” (Olivares, 2006, p. 19). 

 Según pasaban los meses, los petroleros comenzaron a organizar asambleas 

semanales para coordinar las acciones de protesta, “pero sin llegar a considerar el paro” 

(Arteaga, 2006). Ya en este momento la llama de la crisis petrolera estaba encendida. 

 

Estallido de la crisis: 

 “El 7 de febrero de 2002, en un foro sobre la democracia, aparece con su uniforme 

el coronel de la Aviación Pedro Soto, quien denuncia la naturaleza dictatorial del régimen 

de Hugo Chávez” (Olivares, 2006, p. 26). Esa misma noche se le sumaron nuevos 

integrantes de la Fuerza Armada Nacional y, junto a un grupo de opositores, se 
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concentraron en la Plaza Francia de Altamira. Los grupos opositores al gobierno estaban 

comenzando a cobrar fuerzas. 

 Cuando a principios de abril de 2002 el presidente Chávez apareció en su 

programa dominical Aló presidente despidiendo a varios directivos de Pdvsa, los 

trabajadores de la empresa se sintieron indignados y decidieron salir a las calles a 

protestar. Poco a poco, miembros de la sociedad ajenos a la petrolera comenzaron a 

asistir a las manifestaciones para apoyar a los trabajadores despedidos. 

 En vista de los atropellos y del apoyo que habían tenido los petroleros, la Central 

de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Fedecámaras decidieron organizar un paro 

nacional para el 9 de abril. El llamado tuvo respaldo de algunos sectores de la economía, 

aunque no de la totalidad. Por su parte, los petroleros acataron el paro, pero únicamente 

en el área administrativa, es decir, sólo las oficinas dejaron de funcionar.  

 Ese mismo día, la manifestación de ciudadanos reunidos frente a las oficinas de 

Pdvsa Chuao fue atacada con bombas lacrimógenas por organismos de seguridad del 

Estado. Según los miembros de la oposición que estaban congregados en la Plaza de la 

Meritocracia, nombre con el que a partir de la explosión de la crisis se le comenzó a 

llamar a esa área, el ataque fue injustificado y sin previo aviso. Sin embargo, los 

funcionarios de la Guardia Nacional sostuvieron que la acción respondió al 

incumplimiento por parte de los manifestantes de la Ley de Zonas de Seguridad, donde se 

sostenía que en los alrededores de Pdvsa estaban prohibidas las manifestaciones públicas. 

 La actitud represiva de los organismos del Estado llevó a quienes habían 

convocado el paro por un día a decretarlo indefinido y contribuyó a que los trabajadores 

petroleros decidieran iniciar el paro controlado de las operaciones de la compañía, 

radicalizando la situación. 

 El día 10 se volvieron a repetir las protestas y la crisis poco a poco se fue 

agudizando; pues, según pasaron los días, el apoyo de la sociedad a la convocatoria a 

paro nacional, en el caso de los opositores al régimen de Chávez, y el apoyo a las 

acciones del gobierno nacional, en el caso de los seguidores del chavismo, fue en 

aumento. Cada uno de los sectores se fue radicalizando y la sociedad quedó 

prácticamente dividida entre quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para sacar 
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al presidente Chávez del gobierno y quienes estaban dispuestos a defenderlo hasta las 

últimas consecuencias. 

 

Punto álgido de la crisis: 

Para el día 11 de abril de 2002 la oposición convocó una marcha que partió desde 

el Parque del Este hasta Chuao, en Caracas, un recorrido que había sido aprobado 

previamente por los organismos de seguridad. La gente asistió masivamente a la 

concentración, pero ya en ese momento no solo buscaban la restitución de la meritocracia 

dentro de Pdvsa, sino que también tenían como objetivo la destitución de Chávez como 

Presidente de la República. 

En horas de la mañana, cuando apenas la concentración estaba llegando a Chuao, 

el Primer Mandatario ordenó aplicar el Plan Ávila. Este hecho significaba “la salida de 

las tropas” (Olivares, 2006, p. 48) a la calle. Sin embargo, algunos militares de alto 

rango, como el general Manuel Rosendo, desconocieron la orden y trataron de “impedir 

que salieran las tropas de Fuerte Tiuna” (Olivares, 2006, p. 47). 

“Cerca de la una de la tarde, el cuerpo central de la movilización se encaminó por 

la autopista Francisco Fajardo en dirección a la Plaza Venezuela” (Olivares, 2006, p. 60); 

una ruta que no había sido aprobada por los órganos competentes. Mientras eso sucede, 

“algunos dirigentes del oficialismo (…) convocan a los seguidores del gobierno (…) para 

que se dirijan a Miraflores a defender la revolución” (Olivares, 2006, p. 61). Ya para ese 

momento, las inmediaciones del palacio presidencial se encontraban rodeadas de miles de 

seguidores del presidente Chávez, quienes habían estado allí desde el día anterior para 

defender a su líder. 

 En las primeras horas de la tarde, cuando la marcha opositora se encontraba a 

nivel de la Universidad Central de Venezuela, “gente apostada en el techo del Estadio 

Cubierto de la UCV hizo disparos” (Olivares, 2006, p. 63) a las personas que se 

encontraban allí. Sin embargo, dado que los tiros no hirieron a personas que estaban en la 

marcha, la gente continuó caminando rumbo al centro de Caracas. 

Cuando los marchistas llegaron al viaducto “Nueva República en las cercanías de 

Miraflores” (Olivares, 2006, p. 73), los efectivos de la Guardia Nacional lograron 
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contener a los manifestantes opositores a través de bombas lacrimógenas y perdigones. 

En esta zona no hubo ni muertos ni heridos. 

Las personas que fueron repelidas de aquella zona se dirigieron a la avenida 

Universidad con la intención de llegar hasta la avenida Urdaneta. En ese momento, 

cuando una parte de la marcha se encontraba “entre las esquinas de Marcos Parra y Solís” 

(Olivares, 2006, p. 74) en el centro de la ciudad, David Querales y Jhonny Palencia, dos 

personas que se encontraban en la concentración, recibieron cada uno un impacto de bala 

(Olivares, 2006, p. 74).  

Otro grupo de personas, al conocer la situación que estaba ocurriendo en otras 

partes de la ciudad capital, decidieron desplazarse por la avenida Baralt. Cuando ese 

conjunto de manifestantes se encontraba en las adyacencias de Puente Llaguno 

comenzaron a escuchar disparos y, rápidamente, empezaron a caer heridos al suelo. En 

total hubo 19 muertos y cerca de 150 heridos en aquella tarde.  

Mientras todo esto sucedía, “a las 3:54 de la tarde” (Olivares, 2006, p. 111) de 

aquel 11 de abril, el presidente Hugo Chávez ordenó a las televisoras nacionales 

transmitir un mensaje que él mismo daría en cadena nacional, el cual se extendió hasta 

cerca de las 5:30 p.m.  

Los medios acataron la orden y transmitieron las palabras del Primer Mandatario 

donde aseguraba tener todo controlado. Los canales de televisión, en vista de los hechos 

que se estaban suscitando, decidieron segmentar la señal colocando por un lado al 

presidente y, por otro, las imágenes de lo que estaba pasando en las adyacencias de 

Miraflores (Gómez, 2002).  

Al terminar la alocución, los medios de comunicación continuaron cubriendo los 

hechos, mientras las personas que se encontraban en la marcha regresaban a sus casas y 

en todo el país empezaba a escucharse el rumor de que altos miembros de la Fuerza 

Armada Nacional habían desconocido la autoridad de su comandante en jefe. 

Durante la tarde se produjeron varios pronunciamientos militares en contra de la 

actuación del gobierno. “La Guardia Nacional, a través de su comandante Carlos Alfonso 

Martínez” (Olivares, 2006, p. 114) rechazó lo que había sucedido. El viceministro de 

Seguridad Ciudadana, el general Luis Camacho Kairuz; el ministro de Finanzas, el 

general Francisco Usón; y el comandante general del Ejército, Efraín Vásquez Velasco, 
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pusieron su cargo a la orden (Olivares, 2006, p. 114) como forma para expresar su 

descontento con lo sucedido. 

A las 10:15 p.m. el coronel de la Aviación, Marcos Salas, anunció “que los 

efectivos se alzaron contra Chávez y avisó el cierre de la pista de La Carlota para evitar el 

aterrizaje o despegue de aeronaves” (El Universal, 2002).  

Durante la madrugada, Hugo Chávez se dirigió hacia Fuerte Tiuna y se reunió con 

varios militares de alto rango. Posteriormente, en cadena nacional, el general en jefe 

Lucas Rincón, le comunicó al país que como consecuencia de lo sucedido el día 11 de 

abril el alto rango militar le había planteado la renuncia al Presidente y éste la había 

aceptado. 

Pocos minutos después del anuncio militar, Pedro Carmona, quien hasta ese 

momento había fungido como Presidente de Fedecámaras, se juramentó como nuevo  

Presidente de la República de Venezuela, pues le quitó el título de Bolivariana al nombre 

que, según la constitución nacional, le corresponde a la nación. 

Lo que sucedió a partir de entonces con el para aquel momento destituido 

presidente Hugo Chávez es parte de una gran interrogante que todavía hoy no ha sido 

revelada. Sin embargo, lo que se sabe con seguridad es que en la madrugada del 12 de 

abril Chávez fue trasladado a “la base naval de Turiamo (Carabobo)” (Hernández, 2002) 

y luego fue llevado a la isla de La Orchila, al norte las costas venezolanas, donde 

permaneció hasta que unas horas después fuese liberado para retomar su cargo de 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

En Caracas, la mañana del 12 de abril se inició con una reunión en la Asamblea 

Nacional donde los principales dirigentes opositores, personalidades de la actualidad 

nacional relacionadas con la política y altos funcionarios militares debían proponer el 

rumbo que tomaría el país a partir de aquel momento. 

Sin embargo, el que había sido hasta ese momento presidente de Fedecámaras, 

Pedro Carmona Estanga, lanzó un decreto en el que se disolvieron todos los poderes y 

nombró una junta de gobierno que serviría para dirigir el destino del país mientras se 

organizaban unas elecciones presidenciales. 

A la vista de muchos de los militares de alto rango que colaboraron en la 

destitución de Chávez, el acto de auto proclamación había sido ilegítimo, por lo que 
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rápidamente sus molestias comenzaron a sentirse. En primer lugar, la Constitución 

Nacional sostiene que en el caso de que el presidente renuncie se debe llamar a 

elecciones en un periodo no mayor a treinta días y Pedro Carmona declaró que 

convocaría elecciones en un periodo no mayor a un año. Además, al disolver todos los 

poderes, el auto proclamado Presidente de Venezuela estaba violentando los principios 

democráticos, los cuales se basan en la división de los poderes.   

Para calmar los ánimos, el gobierno provisional, debido a las presiones que 

recibió como consecuencia de los errores que cometió, se vio en la obligación de 

rectificar sus decretos de disolución de los poderes públicos (Hernández, 2002). Pero, de 

poco sirvieron las declaraciones de Carmona, pues ya el daño estaba hecho y los militares 

que habían apoyado la salida de Chávez estaban en ese momento intentando devolverle el 

poder a quien había sido electo democráticamente como Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

El sábado 13 de abril de 2002 estaba programado un acto para la “juramentación 

de ministros del gabinete de Pedro Carmona Estanga” (El Universal, 2002), pero aquel 

evento fue suspendido debido a la presencia de un importante número de simpatizantes 

del depuesto presidente en las inmediaciones de Miraflores. Los seguidores del ex 

mandatario se congregaron allí para reclamar el regreso de Chávez al poder; pues, según 

declaraciones de María Gabriela Chávez, hija del depuesto presidente, y Marisabel de 

Chávez, su esposa, el mandatario había asegurado que la firma de su renuncia nunca se 

había producido (Hernández, 2002). 

Este hecho hizo que, quienes se habían juramentado el día anterior como 

miembros de la Junta Provisional de Gobierno, abandonaran el palacio y perdieran, por lo 

tanto, el control del país. 

Mientras esto sucedía, los organismos de seguridad del Estado, bajo el mando del 

gobierno provisional, comenzaron una serie de allanamientos en todo el país en búsqueda 

de materiales que pudieran incriminar a los miembros del anterior gobierno. En dichas 

inspecciones, altos personeros del gobierno de Chávez fueron arrestados por 

considerarlos culpables de la masacre ocurrida el día 11 de abril.  
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Regreso de Chávez al poder: 

 El sábado en la tarde, mientras altos oficiales acuartelados en la brigada de 

paracaidistas de Maracay se alzaban en contra del gobierno interino, se inició un 

movimiento que condujo al rescate del depuesto mandatario, quien se encontraba, en 

perfectas condiciones, en la isla de La Orchila.  

 Cerca de la medianoche del día 13 de abril, cuando ya se sabía que Chávez 

regresaría a Caracas, Diosdado Cabello, vicepresidente del depuesto gobierno, fue 

proclamado, por el presidente de la Asamblea Nacional, Presidente Provisional. 

 En la madrugada del 14 de abril de 2002 Hugo Chávez llegó a Miraflores a bordo 

de un helicóptero militar. Luego de ser recibido con gritos de apoyo por parte de sus 

seguidores, el depuesto mandatario se dirigió hacia el interior del palacio en donde 

Cabello le devolvió el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.  

 De esta manera, el gobierno de Chávez volvió a tomar el poder del país y los 

miembros de la Junta Provisional de Gobierno pasaron a ser prófugos de la justicia. 

Muchos de ellos lograron recibir asilo político en algunos países y lograron salir de 

Venezuela. 
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Capítulo II: Método 

II.1. Objetivos 

II.1.1. Objetivo general  

 

- Analizar el tratamiento que le dio la prensa iberoamericana a las informaciones 

publicadas entre los días 9 y 15 de abril de 2002, sobre los temas relacionados con los 

hechos que sucedieron en Venezuela en aquella semana. 

 

II.1.2. Objetivos específicos 

 

- Realizar un análisis de contenido de las informaciones sobre los hechos que sucedieron 

en Venezuela en abril de 2002 y que fueron publicadas en el periódico español La 

Vanguardia durante los días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002. 

 

- Hacer un análisis de contenido a las informaciones sobre los hechos que sucedieron en 

Venezuela en abril de 2002 y que fueron publicadas en el diario español ABC durante los 

días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002. 

 

- Realizar un análisis de contenido a las informaciones sobre los hechos que sucedieron 

en Venezuela en abril de 2002 y que fueron publicadas en el periódico portugués Jornal 

de Noticias  durante los días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002. 

 

- Hacer un análisis de contenido a las informaciones sobre los hechos que sucedieron en 

Venezuela en abril de 2002 y que fueron publicadas en el diario portugués Publico 

durante los días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002. 

 

- Comparar el tratamiento informativo que le dieron los diarios de las capitales de 

iberoamérica a los sucesos de abril de 2002 en Venezuela con el tratamiento informativo 

de los periódicos de provincia. 
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- Contrastar el tratamiento informativo que le dieron a los sucesos de abril de 2002 en 

Venezuela los diarios españoles con la forma como lo hicieron los periódicos 

portugueses. 

 

II.2. Planteamiento del problema 
 

Muchas de las noticias que se producen en un país son transmitidas o publicadas 

en naciones lejanas y con diferencias culturales, presentándolas de una forma distinta a 

las que son procesadas y divulgadas dentro de las fronteras del lugar donde se generan. 

Dichas informaciones constituyen una parte esencial del proceso de formación de la 

opinión que tienen los receptores sobre el país generador de las noticias. 

 Por ello, es importante conocer la forma como las informaciones generadas en un 

determinado país llegan al resto del mundo. En el caso de Venezuela, hay pocos estudios 

sobre la forma como las noticias generadas dentro del país son presentadas en el exterior. 

A través de esta tesis, se analiza el tratamiento que se le dio a las informaciones de 

Venezuela que se publicaron en cuatro diarios iberoamericanos durante una semana 

especialmente noticiosa en el país latinoamericano: el lapso comprendido entre el 9 y el 

15 de abril de 2002. 

 

II.3. Pregunta de la investigación 

 

La pregunta que se respondió a través de la realización de la tesis fue: ¿cuál fue el 

tratamiento que le dio la prensa iberoamericana a los hechos que se publicaron sobre 

Venezuela entre los días 9 y 15 de abril de 2002? 

 

II.4. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se realizó es exploratorio-descriptivo, pues se busca 

describir y “examinar un tema de investigación que no ha sido abordado antes” 

(Sampieri, Collado, Lucio, 2001). 
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II.5. Diseño de investigación 

 

 La investigación que se realizó fue de diseño no experimental, pues no requiere 

ejecutar un estudio sobre alguna variable, sino simplemente se busca describir el 

tratamiento informativo que le dieron los diarios ABC, La Vanguardia, Publico y Jornal 

de Noticias a las noticias que publicó cada uno de ellos sobre Venezuela durante los días 

9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002. 

 

II.6. Modalidad de tesis 

 

 El presente trabajo de grado entra dentro de la modalidad de análisis de medios y 

mensajes, pues consiste en el estudio de distintos tipos de contenidos transmitidos por 

determinados medios. Esta tesis se centró específicamente en analizar los mensajes que 

sobre Venezuela fueron publicados en los diarios ABC, La Vanguardia, Jornal de 

Noticias y Publico durante los días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002. 

 

II.7. Investigación documental 

 

 El proceso de recolección de información documental para la realización del 

presente trabajo de grado se inició en el mes de abril de 2006 en la Biblioteca Central de 

la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde se realizó un arqueo de libros y 

documentos relativos al análisis de contenido, así como también se revisaron algunas 

tesis que se han realizado en la universidad en donde se ha aplicado dicho tipo de 

análisis. Posteriormente, la investigación continuó al otro lado del Océano Atlántico, en 

la Biblioteca Municipal de Coimbra, Portugal, donde la autora de la investigación tuvo 

acceso a los ejemplares de los diarios portugueses seleccionados para la muestra del 

análisis. Además, la Biblioteca de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra 

también fue un punto esencial para el hallazgo de documentos donde se explicara la 

evolución del periodismo portugués en los últimos años. 

 De regreso a Venezuela, el Centro de Investigaciones de la Comunicación de la 

Universidad Católica Andrés Bello fue una de las columnas vertebrales de este proyecto, 
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así como las investigaciones vía Internet a través del buscador especializado Copérnico y 

del buscador Google, donde principalmente se examinaron informaciones sobre la teoría 

del Encuadre, pues son pocos los libros publicados que traten este tema y la mayoría de 

los trabajos que desarrollan esta teoría se encuentran en la red.  

 Por su parte, en la sección de la explicación de los hechos que ocurrieron en abril de 

2002, se recurrió al archivo digital del diario El Universal para revisar las informaciones 

que sobre el tema se publicaron en ese periódico, así como también se recurrió a varias 

obras impresas que se han dedicado a analizar dichos sucesos. 

 

II.8. Programa de entrevistas a expertos 

 

 Una vez realizada la investigación documental se recurrió a la opinión del señor 

Carlos Arteaga, ex gerente de PDV Marina (filial de Petróleos de Venezuela), quien 

estuvo relacionado directamente con la crisis petrolera que ocurrió en Venezuela en abril 

de 2002. 

 A través de esas conversaciones se obtuvo información de primera mano sobre lo 

que estaba sucediendo dentro de PDVSA antes, durante y después de los sucesos de abril 

de 2002, lo cual sirvió para complementar las noticias que fueron publicadas, ofreciendo 

de esta forma una visión más general de los hechos de abril de 2002. 

 

II.9. Análisis de Contenido 

 

El estudio del tratamiento que se le dio a las informaciones sobre Venezuela en 

Iberoamérica se llevó a cabo a través de la realización de un análisis de contenido y de 

encuadre de las noticias de la muestra que se explicará a continuación y, a partir de los 

resultados obtenidos, se sacaron conclusiones que llevaron a entender mejor la manera 

como nuestra historia reciente es apreciada por los españoles y portugueses. 
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II.9.1. Población 

  

 La población que se tomó en cuenta para la realización del presente trabajo de 

grado estuvo  conformada por todos los escritos periodísticos sobre la situación que 

ocurrió en Venezuela en abril de 2002 y que se publicaron en los medios españoles y 

portugueses seleccionados. 

 

II.9.2. Muestra 

 

 La muestra utilizada fue de tipo intencional y estuvo conformada por las 

informaciones publicadas en los diarios Jornal de Noticias, Publico, La Vanguardia y 

ABC durante los días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002 y cuyo tema principal 

gire en torno a los sucesos que ocurrieron en Venezuela durante el periodo seleccionado. 

 La elección de los materiales publicados en esas fechas específicas se debió a la 

intención por parte de la investigadora de observar y analizar el desarrollo de los sucesos 

que ocurrieron en Venezuela durante esa semana. Además, la decisión de empezar el 

muestreo el día 9 de abril fue porque para ese día se programó el inicio del paro nacional 

que condujo al desenlace del día 11 de abril. 

 Por su parte, la decisión de terminar la muestra el día 15 de abril fue debido a que 

ya para ese momento el presidente Hugo Chávez había vuelto al poder y la situación en 

Venezuela se había estabilizado. Tomando esos días se podrá obtener una visión 

completa del surgimiento y declive de la crisis plasmada en las noticias que los cuatro 

diarios publicaron. Por su parte, se prefirió tomar como muestra las informaciones 

publicadas en los días en los que estaban ocurriendo los sucesos porque de esa forma, 

debido al inmediatismo que caracteriza al diarismo, se evitan las influencias que puedan 

tener agentes externos al periódico. 

 En cuanto a la escogencia de los diarios ABC, La Vanguardia, Jornal de Noticias 

y Publico para formar parte de la muestra se debió, en primer lugar, a la intención por 

parte de la investigadora de tener en cada país un periódico de provincia y otro de capital 

para poder contrastar los tratamientos informativos que se hacen en cada una de las 

regiones. Además, se escogieron diarios con tendencias políticas e ideológicas diferentes 



 53

para de esa forma analizar las diferencias que hubo entre los periódicos y tener una visión 

más completa de la manera como los españoles y los portugueses vieron los sucesos que 

ocurrieron en Venezuela en abril de 2002. 

 

II.9.3. Herramientas de análisis 

  

 Para la realización del análisis de contenido se requirió determinar las unidades de 

codificación que se tomaron en cuenta, así como también se fijaron las categorías que 

guiaron la investigación. 

 

II.9.3.1. Unidades de codificación 

 

“En este estudio se tomó en cuenta solamente la superficie redaccional, es decir, 

los textos deliberadamente periodísticos” (de Oteyza y Tablante, 2006) los cuales “son 

los artículos propiamente dichos con limitación de espacio en la mancha del periódico y 

por lo general atribuidos a una sola firma” (de Oteyza y Tablante, 2006). Se dejaron por 

fuera del análisis todos los materiales producidos por los lectores o por los anunciantes 

del medio. 

Por su parte, de la superficie redaccional de cada ejemplar sólo se tomaron en 

cuenta aquellas informaciones que trataron la situación que se vivió en Venezuela en el 

mes de abril de 2002, por lo que el segmento de contenido que se consideró en este 

trabajo fue únicamente la unidad redaccional sobre Venezuela (URV). 

 

II.9.3.2. Categorías de análisis 

 

Las variables que se tomaron en cuenta para el presente trabajo se dividieron en 

doce tablas de análisis, las cuales se presentarán a continuación. 

 Los lineamientos metodológicos seguidos por los investigadores que realizaron el 

Proyecto CIC/IIES-UCAB Representación de la pobreza explícita en cuatro diarios 

venezolanos,  El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y Vea, durante 2003 y 2005 se 

tomaron como ejemplo a seguir en el momento de llevar a cabo el diseño y el vaciado de 
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datos de las tablas de este trabajo de investigación. Sin embargo, lo planteado en el 

estudio antes mencionado fue modificado para adaptar las categorías de análisis que ellos 

plantearon al estudio de las noticias que conforman la muestra del presente trabajo y de 

los objetivos que aquí se persiguen. 

 

- Título y ubicación de la información en el periódico: se especifica el título de la 

información sobre Venezuela, así como también se coloca el número de página en la cual 

haya sido publicada. Por su parte, se especifica el tipo de título de cada información, 

tomando en cuenta que: son títulos expresivos aquellos que “no aportan información 

sobre hechos” (de Fontcuberta, 1993), sino que utilizan “palabras sueltas, decoradas con 

signos ortográficos” (de Fontcuberta, 1993), pues se presume que el hecho ya es 

conocido; opinativos, cuando el diario editorializa a través del título, al incluir 

valoraciones o juicios sobre el hecho del cual se informa; declarativos, cuando utilizan 

palabras o declaraciones de alguna persona para titular la información; informativos, 

cuando “explican el sujeto de la acción la acción misma y sus circunstancias” (de 

Fontcuberta, 1993); y otros, cuando el tipo de título de la información no entre en 

ninguna de las opciones explicadas anteriormente. 

Tabla Nº 1: Título y ubicación 

# de la 
URV Fecha Título Página 

         Tipo de título 
Sección Portada 

        Exp Opi Decla Infor Otro Total     

n 00/04/2002 N 0 0 0 0 0 0 0 n 0 

Total       0 0 0 0 0 0   0 

%       0 0 0 0 0 0     

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 1: 

1.- Se enumeran las informaciones partiendo del número 1, para de esa forma conocer 

cuántas URV se publicaron en cada periódico durante el periodo seleccionado. 

2.- Se anota la fecha en la cual la noticia fue publicada. 

3.- Las informaciones cortas que aparecen usualmente en alguna columna informativa se 

cuentan por separado. En caso de que alguna de ellas sea una URV, se escribe el título de 

la noticia y entre paréntesis se colocará el nombre de la columna informativa. 
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4.- Los tipos de título que se toman en cuenta son únicamente los explicados 

anteriormente. Se coloca un uno (1) en el ítem de la opción de tipo de título a la cual 

pertenezca y un cero (0) en las demás. 

5.- En el ítem “Sección” se coloca el nombre de la parte del periódico en la que fue 

publicada la información (en la sección de internacional, noticia de la semana, entre 

otras). 

6.- Si la información salió en la portada del diario, debe colocarse un uno (1) en el ítem 

“Portada”, si no salió en primera página se coloca un cero (0). 

 

- Extensión: se considera la extensión que tiene cada información (si ocupa menos de un 

cuarto de página, un cuarto, media página, tres cuartos de página o la página completa del 

diario).  

Tabla N° 2: Extensión 

# de la 
UVR 

Fecha Extensión de SRV 

    
- 

1/4 
 ¼  1/2  3/4 1    Total 

0 00/04/2002 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 0 

%  0 0 0 0 0 0 

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 2: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.-  La extensión de los textos cortos es la correspondiente al tamaño del contenido 

informativo de la noticia. 

3.-  Los cintillos, es decir, las informaciones que aparecen en la parte superior de la hoja 

del periódico bajo el formato de titular o sumario breve, se registran al momento de 

contar el número de noticias que aparecen en una página. 

4.- Los tamaños de las URV son aproximados a – ¼, ¼, ½, ¾ y 1 página. Para medir el 

tamaño de una URV se toman en cuenta las fotografías que acompañan al texto. 

 

- Fuentes: se coloca el nombre de cada fuente que el o la periodista utilizó para dar la 

información sobre Venezuela, junto al número de veces que dicha fuente aparece citada 
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en la URV; teniendo en cuenta que la fuente “es el declarante, la autoridad, la institución, 

el funcionario o el documento que constituyen el origen de la información o de las 

informaciones reproducidas en la URV” (de Oteyza y Tablante, 2006). Además, se 

especifica si quien dio la información pertenece o se identifica al gobierno, a la oposición 

o si no se conoce su tendencia política. 

Tabla N° 3: Fuentes de la SRV 

# de la URV Fecha         Fuente de SRV Frecuencia SIF 

                  

    Fuente Cargo Gob Opo N/S     

0 00/04/2002 N n 0 0 0 0 0 

Total       0 0 0 0 0 

Porcentaje       0 0 0     

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 3: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.- En la matriz se escribe el número uno (1) en la celda “SIF” (sin identificación de 

fuente) cuando en la URV no pueda identificarse al emisor que hable sobre Venezuela o 

cuando la información se le otorgue a una organización sin especificar quien fue el 

emisor. 

3.- No se consideran a los autores de las informaciones (firmas periodísticas) como 

fuentes a menos que se citen a sí mismos en el texto. 

4.- Deben contarse el número de veces en que una fuente habla sobre los sucesos que 

ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 en la URV y dicha cantidad se registra en la 

celda de “Frecuencia”. 

5.- El conteo de la fuente se hace en los antetítulos, títulos, sumarios y en los cuerpos de 

las URV. 

6.- En la celda de “Fuente” se escribe el nombre y apellido del emisor.  

7.- En la celda de “Cargo de fuente” se coloca el cargo o puesto de la persona que emitió 

la información. 

8.- En la celda de “Tipo de fuente” se especifica si la fuente pertenece o se identifica con 

el gobierno de Hugo Chávez o con la oposición. Para que pertenezca a una de esas 

opciones el emisor debe mostrarse claramente a favor o en contra de una de las opciones, 

de lo contrario la fuente pertenece al ítem “No se conoce”. Para llenar esta tabla se debe 
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colocar un uno (1) en el ítem de la opción que corresponda y un cero (0) en el ítem de las 

demás opciones. 

  

- Géneros: se analiza qué tipo de género fue utilizado para tratar el tema de la crisis de 

Venezuela de abril de 2002. Allí se debe colocar si la información es noticia, reportaje, 

entrevista, crónica, perfil, artículo de opinión o reseña. Tomando en cuenta que: noticia 

es un “acontecimiento de la naturaleza o del hombre que afecta al conjunto de intereses 

individuales o colectivos” (Rivadeneira, 1977, p. 50) cuyas características principales 

son: “actualidad, novedad, interés, proximidad, prominencia o celebridad, rareza, interés 

humano, utilidad, suspenso y número de personas afectadas” (Ulibarri, 2003, p. 15); 

reportaje “es el cuento completo sobre un aspecto que cambia y que amerita ser explicado 

en profundidad” (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, p. 221) buscando sus 

antecedentes, sus causas, su contexto y sus consecuencias; entrevista es un “género 

informativo en el cual está presente el diálogo explícito o implícito con la fuente” 

(Dragnic, 1994, p. 93); crónica es un “género perteneciente al periodismo de opinión” 

(Dragnic, 1994, p. 63) que se caracteriza por su “amenidad de estilo y capacidad 

descriptiva” (Dragnic, 1994, p. 63) que permite al lector “imaginar y reconstruir en su 

mente lo que sucedió” (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, p. 161); un artículo 

de opinión es una “exposición de ideas suscitadas a propósito de hechos que han sido 

noticias más o menos recientes” (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, p. 161); 

un perfil es “una realidad vista a través de la historia de una persona” (Ronderos, León, 

Sáenz, Grillo y García, 2002, p. 175-176), descubriendo que impulsa al personaje y de 

qué está hecho; y una reseña es “género informativo que tiene por fin proporcionar al 

lector o al receptor la versión sobre el desarrollo de un acontecimiento importante” 

(Dragnic, 1994, p. 256). 

Tabla N°4: Géneros 

# de la URV 
Fecha 

                                                  
Género de SRV 

  Total 

   Not Rep Ent Cro Opi Perfil Reseña   

0 00/04/2002 0 0 0 0 0 0 0  

Total 00/04/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 
%  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vaciado de datos de la tabla Nº 4: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.- La URV sólo puede tener un género. Escribir en la matriz el número uno (1) cuando 

identifique el género de la URV. En las demás celdas, se debe escribir el número cero (0). 

 

- URV en primera página: en esta tabla se especifican cuáles URV fueron publicadas en 

la primera página del periódico y cuáles no. Además, se coloca el espacio que ocupó y si 

estuvo o no acompañada de una fotografía. 

Tabla N° 5: URV en primera página 

# de la 
URV 

Fecha 
Publicado 
en primera 

página 

No 
publicado 
en primera 

página 

Total 

Extensión de 
la URV en 
primera 
página 

URV en 
primera 

página con 
fotografía 

n 00/04/2002 0 0 0 0 0 

Total   0 0 0 0 0 

%   0 0 0 0 0 

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 5: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.- Cuando la URV haya salido en la primera página del diario se coloca un uno (1) en el 

ítem “Publicado en primera página” y un cero (0) en el ítem “No publicado en primera 

página”.  

3.- En la celda “Extensión” se coloca el espacio que ocupó la URV en la primera página a 

través de cifras tales como: si ocupó media página se escribirá 0,5; si ocupó la página 

completa se escribirá un uno (1); si ocupó un cuarto (1/4) de página se escribirá 0,25 y así 

sucesivamente. Al contabilizar la extensión de la URV se toma en cuenta la foto y la 

información escrita. 

4.- En la celda “URV con fotografía” se escribe un uno (1) si la noticia sobre Venezuela 

que fue publicada en primera página estaba acompañada de una foto y un cero (0) si no 

fue así. 
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- Fotografías: se analizan las URV y  se observa si las informaciones van acompañadas 

de imágenes que ilustren la crisis de Venezuela. Se registran las fotografías y se exponen 

las características de las mismas. 

Tabla Nº 6: Fotografías sobre Venezuela 

# de la URV Fecha  Fotografías frecuencia      Sexo / Actor Edad Total 

  
  

URV con 
fotografías 

URV sin 
fotografías 

Tema M 
F M F   

          N J Ad An N J Ad An       

                                

0 00/04/2002 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

%   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 6: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.- Colocar en la celda “URV con fotografía” el número de fotografías con las que la 

información fue publicada y colocar un cero (0) en la celda “URV sin fotografía”. Si el 

texto no tiene fotografía, se coloca un cero (0) en la celda “URV con fotografía” y un uno 

(1) en la celda “URV sin fotografía”. 

3.- Anotar en las celdas correspondientes el número de personas que aparecen en la 

imagen de acuerdo a su edad y sexo. En aquellos casos en los que aparezca un grupo 

innumerable de individuos se anotan sólo aquellos que sean fácilmente reconocibles y en 

el tema de la fotografía se acota que en la imagen se encuentra un grupo de personas o 

colectivo. 

4.- Cuando no aparezcan personas en una fotografía en las celdas de sexo y edad se 

escribe la ausencia de esta cualidad, es decir, se anota cero (0). 

5.- La fotografía de los rostros de personas protagonistas de la noticia también se 

consideran dentro de esta clasificación. En el tema de la fotografía se especifica el 

nombre de la persona, si la leyenda lo indica o sus principales características. 

6.- Los temas deben ser escritos en oraciones cortas cuidando siempre la sintaxis y la 

ortografía. 

7.- Los rangos de edad son los siguientes: 

0 años a 12 años: Niños/as 

13 años a 17 años: Jóvenes 
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18 años a 60 años: Adultos/as 

61 años en adelante: Ancianos/as 

8.- Cuando haya más una fotografía, los temas de cada una se especifican en la celda 

“Tema” y se separan entre sí con un slash.  

 

- Autor: se registra quien escribió la información, especificando si fue un corresponsal, 

un enviado especial, un miembro de la redacción del diario o si el periódico tomó los 

datos de una agencia de noticias. La selección de alguna de las cuatro opciones se realiza 

tomando en cuenta que un corresponsal es el “periodista encargado de cubrir las noticias 

en un determinado lugar alejado de la sede de la empresa para la cual trabaja” (Dragnic, 

1994, p. 62); un enviado especial es “aquel periodista que ha sido designado para la 

cobertura de un determinado acontecimiento y que, una vez cumplida su misión, regresa 

a la redacción del medio” (Dragnic, 1994, p. 62); considerando que las agencia de 

noticias “son las encargadas de distribuir un flujo noticioso que llega al ciudadano a 

través de los diversos medios de comunicación” (Muro, 2006, p. 22); y teniendo en 

cuenta que la opción “Redacción del diario” es cuando la o el periodista que escribió la 

información pertenece a la nómina del diario o es un colaborador del mismo. 

Tabla Nº 7: Autor de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha            Autor de la URV 

Nombre 
de 

autor 

  
  Corresponsal 

Enviado 
especial 

Agencia 
de 

noticias  

Sin 
firma 

Redacción 
del diario 

  

n 00/04/2002 0 0 0 0 0 n 

Total   0 0 0 0 0   

%   0 0 0 0 0   

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 7: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

1.- Se coloca un uno (1) debajo del ítem correspondiente al tipo de autor que escribió el 

texto o del cual el diario tomó la información. En el resto de las opciones se coloca un 

cero (0).  
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2.- En el ítem “Nombre de autor” se escribe el nombre del enviado especial o 

corresponsal que escribió el texto y en el caso de que la información haya sido tomada de 

una agencia de noticias, se especifica en este ítem el nombre de la agencia. 

3.- En el caso de que el texto no tenga firma, se escribe un uno (1) debajo de la celda “Sin 

firma” y se deja en blanco el ítem “Nombre de autor”. 

 

- Información complementaria: se registran las páginas de cada diario que contengan 

informaciones complementarias sobre Venezuela, tales como cronologías de los hechos o 

detalles de los sucesos que son colocados a un lado de las informaciones, pero que no 

pueden ser consideradas como unidad redaccional por no poseer firma ni estructura de 

texto periodístico (no tiene introducción o lead, no posee ilación entre los párrafos, no 

tiene cierre). 

Tabla Nº 8: Información complementaria sobre Venezuela 

# de 
la 

URV 
Fecha Página 

  Frecuencia de 
información 

complementaria 

Información 
comlpementaria 

sobre 
Venezuela 

  

    
Página 
con i/c 

Página sin 
i/c 

Tema 

0 00/04/2002 0 0 0 n 

Total     0 0   

%     0 0   

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 8: 

1.- Se registran en las tablas todas las páginas del diario que contengan URV y se coloca 

un número en el ítem “Página con i/c” cuando la(s) URV de esa página y de esa fecha 

haya estado acompañada por algún tipo de información complementaria sobre Venezuela 

y se escribirá un cero (0) cuando no sea así. Dado que en una página puede haber más de 

una información complementaria, en la celda “Página con i/c” se escribe el número de 

informaciones complementarias que hayan sido publicadas en esa página. 

2.- En el ítem “Página” se coloca el número de la folio del ejemplar en el cual la 

información fue publicada. Si más de una URV se encuentra en la misma página, en la 

celda “# de la URV” se escriben los números de las URV que estaban en ese folio de la 

siguiente manera: 18;19. 
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3.- Explicar el tema de la información complementaria de forma clara y cuidando siempre 

la ortografía y la sintaxis, especificando qué tipo de información complementaria fue 

publicada (cronología, datos económicos, infografías, tablas o gráficos). 

 

- Temas: se especifican los temas que tratan las URV presentes en el ejemplar del diario 

analizado. Se pueden registrar hasta tres temas distintos. 

Tabla Nº 9: Temas de la Superficie Redaccional  

# de la 
URV 

Fecha 
Título de 
la URV 

Tema 
1 

Tema 
2 

Tema  
3 

0 00/04/2002 n n n n 

0 00/04/2002 n n n n 

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 9: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.- En las celdas correspondientes a Tema 1, Tema 2 y Tema 3, deben escribirse las tres 

ideas principales contenidas en la URV. 

3.- Los temas deben ser escritos en la tabla en oraciones cortas cuidando siempre la 

sintaxis y la ortografía. 

 

- Causas: en esta tabla se especifica el tipo de causas que a lo largo de la URV se le 

adjudican a la crisis que sucedió en Venezuela en abril de 2002. Teniendo en cuenta que 

se consideran, basándose en el tipo de informaciones que se están analizando, las 

siguientes causas: económica (reclamos por parte de la ciudadanía por mejoras en las 

condiciones económicas del país o molestias de la población como consecuencia de las 

decisiones tomadas por el ejecutivo que afectan económicamente a la sociedad); política 

(negociaciones o relaciones de poder –que pueden ser mediadas o donde pueden estar 

involucrados los partidos políticos, organizaciones políticas o instituciones del Estado– 

que perjudican a determinados grupos; así como también se consideran reclamos por 

parte de la sociedad a determinadas decisiones tomadas por quienes tienen el control del 

país); cultural (reclamos por parte de la sociedad debido al ataque de alguno de sus 

valores o creencias, tales como las religiosas; o exponer las características culturales 

propias del venezolano como posibles causantes de la crisis); social (enfrentamientos de 
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las clases sociales del país o reclamos por mejoras sociales en Venezuela por parte de la 

población) o sin mención de causa (cuando no se nombra una causa del suceso). 

Tabla N° 10: Causas de la crisis 

# de la 
URV 

Fecha Económica Política Cultural Social 
Sin 

mención 
de causa 

Total 

0 n 0 0 0 0 0 0 

0 n 0 0 0 0 0 0 

Total   0 0 0 0 0 0 

%   0 0 0 0 0 0 

 

Vaciado de datos de la tabla N° 10: 

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.- Se registra la explicación periodística de por qué se ha presentado la situación de 

crisis. Entre las opciones que se presentan están: políticas, sociales, institucionales, 

económicos, culturales y otras. 

3.- Las URV pueden presentar varias causas. Cada vez que pueda registrarse una de éstas 

se escribirá el número uno (1) en la(s) celda(s) correspondientes. Cuando no se registren 

causas en alguna de sus categorías en las celdas se escribirá el número cero (0). 

 

- Encuadres noticiosos generales: en esta tabla se especifica qué tipo de encuadre general 

fue utilizado en cada una de las noticias que forman parte de la muestra. Se habla de 

encuadres generales, pues las opciones son aplicables a cualquier estudio o análisis de 

materiales informativos. Se considera que hay un encuadre de atribución de 

responsabilidad cuando “en la información se analizan y enfatizan las responsabilidades 

(del gobierno, o de individuos o grupos específicos) tanto por causar o para resolver un 

problema determinado” (Igartua, y Humanes, 2004); un encuadre de interés humano 

cuando “se aborda el lado humano del asunto y se enfoca el problema (…) desde un 

ángulo emocional, dramatizando e intentado personalizar para captar el interés del 

público” (Igartua, y Humanes, 2004); un encuadre de conflicto cuando “a la hora de tratar 

la información se enfatiza en el conflicto entre individuos, grupos o instituciones como 

medio de captación del interés de las audiencias” (Igartua, y Humanes, 2004); un 

encuadre de moralidad cuando “se alude al contexto ético, moral o religioso” (Igartua, y 

Humanes, 2004) o cuando “en la información se presentan prescripciones sobre cómo se 



 64

debería actuar de acuerdo con una ética particular” (Igartua, y Humanes, 2004); y hay un 

encuadre de consecuencias económicas cuando “se alude al problema abordado haciendo 

un énfasis especial en las consecuencias económicas que puede ejercer en individuos, 

grupos, instituciones, regiones o países” (Igartua, y Humanes, 2004).  

Tabla Nº 11: Encuadres noticiosos generales 

# de 
la 

URV 
Fecha                                Tipos de encuadres de las URVs 

    
Atribución de 

responsabilidad  
Interés 

humano  
Conflicto  Moralidad  

Consecuencias 
económicas 

Ninguno de 
los 

anteriores 
Total 

 0 n 0  0  0  0  0  0  0  

Total   0 0 0 0 0 0 0 

%   0 0 0 0 0 0 0 

 

Vaciado de datos de la tabla Nº 11:  

1.- Anotar el número de la URV y la fecha en la cual fue publicada la noticia. 

2.- Especificar el tipo de encuadre que hay en cada información, tomando en cuenta que 

en esta investigación se presentan las siguientes opciones: de atribución de 

responsabilidad, de interés humano, de conflicto, de moralidad y de consecuencias 

económicas.  

3.- Se puede optar por varios tipos de encuadre. Cada vez que pueda registrarse uno de 

éstos se escribe el número uno (1) en la(s) celda(s) correspondientes. Cuando no se 

registre encuadre en alguna de sus categorías en las celdas se escribe el número cero (0). 

4.- Cuando el encuadre con el que fue escrito el texto no entre en ninguna de las opciones 

presentadas anteriormente, debe colocarse un uno (1) en la celda “Ninguno de los 

anteriores”. 

 

- Encuadres noticiosos específicos: en esta tabla se especifica el tipo de encuadre 

diseñado por la investigadora del presente trabajo de grado para determinar cómo fueron 

enmarcadas las noticias sobre Venezuela en los diarios iberoamericanos que fueron  

escogidos para formar parte de la muestra. Se selecciona el tipo de encuadre específico 

que hay en cada noticia, tomando en cuenta que las opciones son las siguientes: encuadre 

de golpe de estado, cuando dentro de la información se plantea que los sucesos de abril 

de 2002 fueron un golpe de estado por parte de la oposición o de las fuerzas militares de 
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Venezuela; de vacío de poder, cuando dentro de la URV se sostiene que lo que sucedió 

en ese momento fue un abandono del poder por parte del presidente Hugo Chávez (se 

apoya la tesis de que presuntamente Chávez renunció) y, por lo tanto, el ascenso al poder 

de Carmona se justifica; de democracia inestable, donde se plantea que los hechos son 

prueba de la inestabilidad del sistema democrático venezolano, es decir, cuando se 

sostiene que lo sucedido demuestra la debilidad de la democracia venezolana; en estos 

casos, la URV hace énfasis en la carencia de algunos factores que representan una 

democracia estable, tales como: la falta de instituciones, la poca legitimidad de quien 

ostenta el poder, la existencia de corrupción gubernamental, entre otros. También 

encuadre de preocupación por los nacionales del país que viven en Venezuela, cuando a 

través de la información se muestra inquietud por el destino de los españoles o 

portugueses, según sea el caso del diario, que viven en Venezuela; de inquietud por las 

corrientes migratorias, cuando se muestra preocupación por las posibles migraciones que 

puedan ocurrir en el futuro como consecuencia de la explosión de la crisis o que hayan 

ocurrido en el pasado debido a la situación de Venezuela; o de realidad lejana, cuando las 

informaciones son presentadas únicamente como hechos que están sucediendo en un país 

que no interesa mucho a los lectores del medio, por lo que no se especifican los detalles 

de la noticia. 

Tabla Nº 12:  

# de la 
URV 

Fecha                                          Tipos de encuadres de la URV   

  

  

De 
golpe 

de 
estado  

De vacío 
de 

poder 

De 
democracia 

inestable 

De 
preocupación 

por 
nacionales 

De 
inquietud 

por 
migraciones 

De 
realidad 
lejana 

Ninguno 
de los 

anteriores 
Total 

0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total   0 0 0 0 0 0 0 0 

%   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Vaciado de datos de la tabla N° 12: 

1.- Especificar el tipo de encuadre específico que hay en cada información, tomando en 

cuenta que en esta investigación se presentan las siguientes opciones: encuadre de golpe 

de estado, de vacío de poder, de democracia inestable, de preocupación por los nacionales 

del país que viven en Venezuela y de inquietud por las corrientes migratorias. 
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2.- Se puede optar por varios tipos de encuadre. Cada vez que pueda registrarse uno de 

éstos se escribe el número uno (1) en la(s) celda(s) correspondientes. Cuando no se 

registre encuadre en alguna de sus categorías en las celdas se escribe el número cero (0). 

3.- Cuando el encuadre con el que fue escrito el texto no entre en ninguna de las opciones 

presentadas anteriormente, debe colocarse un uno (1) en la celda “Ninguno de los 

anteriores”. 
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Capítulo III: Análisis de los datos 

III.1. Tratamiento que le dio el diario Jornal de Noticias a los sucesos que ocurrieron 

en Venezuela en abril de 2002 

 El diario portugués Jornal de Noticias publicó durante la semana analizada un 

total de 38 unidades redaccionales sobre Venezuela. De las informaciones examinadas, 

cuatro formaron parte de su portada, es decir, un 10.53% del total de las URVs. A pesar 

de parecer insignificante la cantidad de noticias sobre la crisis que ocuparon la primera 

página de este periódico, el número es representativo; pues, de los ocho ejemplares que se 

analizaron, cuatro de ellos hicieron referencia a la situación del país latinoamericano en 

su página de apertura. 

 Los cuatro días en los que las noticias sobre Venezuela formaron parte de la 

portada del diario fueron el 11, 13, 14 y 15 de abril. A pesar de que la crisis ocupó 

primera página antes de llegar a su punto álgido, el cual fue el 11 de abril de 2002 

(información que, de haberse publicado, hubiese salido el día 12 de abril en Portugal), es 

interesante acotar que durante los días 9, fecha en la que estaba pautado el inicio del paro, 

y 10 de abril, fecha en la que ya la crisis se había desatado, el periódico omitió 

completamente lo que estaba sucediendo en Venezuela, por lo que se puede concluir que 

para este medio el país latinoamericano no es un foco de atención permanente. 

 Por su parte, un 39.47% (15) de los textos titularon de manera informativa y otro 

39.47% (15) lo hizo utilizando las palabras de los protagonistas de la crisis. Además, un 

10.53% (4) de los títulos incluyeron valoraciones por parte del diario y otro 10.53% (4) 

utilizó palabras sueltas. En este aspecto, es interesante decir que de las cinco 

informaciones cuyos títulos incluyeron valoraciones, ninguna de ellas perteneció al 

género de opinión, lo que significa que a través de los textos informativos el periódico 

Jornal de Noticias emitió opiniones. Títulos como “Venezuela contra Chávez” o “Huelga 

general atormenta régimen de Hugo Chávez” demuestran que el periódico de la provincia 

portuguesa efectivamente editorializó a través de la titulación de algunos textos. 

 En cuanto a la extensión de las URVs publicadas en el Jornal de Noticias, se 

encontró que ninguna de las 38 llegó a ocupar el 100% de la página; por lo contrario, la 

mayoría de las informaciones ocuparon menos de un cuarto de folio (47.37%). En este 

caso, las cifras hablan por sí solas, pues esto significa que las unidades redaccionales 
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sobre Venezuela, en general, fueron textos breves; hecho que se puede constatar al 

observar el alto porcentaje de noticias (31.58%) y de reseñas (26.32%) que se publicaron. 

Por su parte, otro de los géneros muy utilizados por este diario para tratar la crisis 

venezolana fue la entrevista, pues un 28.95% de los textos pertenecieron a este tipo de 

texto periodístico. 

 Otro elemento que permite observar la relevancia que se le otorgó a las 

informaciones sobre Venezuela en este diario portugués, además de su extensión y su 

género, es si los textos estuvieron, o no, acompañados por fotografías, pues normalmente 

las informaciones que se consideran más relevantes poseen una imagen que apoye lo 

escrito. En el caso del Jornal de Noticias, un 42.11% (16) de las URVs estuvieron 

acompañadas por fotografías, lo que representa un número importante. Entre los temas 

que fueron fotografiados están los manifestantes, tanto de la oposición como del 

oficialismo, e imágenes de Hugo Chávez. En este aspecto, el presidente venezolano tuvo 

superioridad frente a los protagonistas de la oposición, pues Chávez estuvo en tres de las 

fotografías publicadas, mientras que Carmona no salió en alguna imagen.  

 En cuanto a las fuentes utilizadas por los periodistas del diario Jornal de Noticias 

para contar lo que estaba sucediendo en Venezuela, se puede aseverar que hubo una 

cierta ventaja por parte de los promotores del paro en función a la presencia dentro de los 

textos, pues un 31.65% (25) de los declarantes pertenecían al gobierno y un 41.77% (33) 

a la oposición. 

  En relación a los autores de las informaciones sobre Venezuela publicadas en este 

periódico, se encontró que un 78.95% (30) no poseían firma, lo cual pudo deberse al 

hecho de que la mayoría de los textos eran cortos. Por su parte, llama la atención que 

únicamente un 7.89% (3) de las URVs hayan sido firmadas por los corresponsales del 

periódico en Venezuela; pues, normalmente, cuando se tienen corresponsales en el país 

donde se originan los hechos, se tiende a sacarles provecho publicando reportajes y 

grandes entrevistas. Sin embargo, es necesario considerar que posiblemente muchas de 

las informaciones que fueron publicadas sin firma, hayan sido proporcionadas por los 

corresponsales, pero redactadas en la sede del diario en Oporto. Además, un 7.89% (3) de 

las informaciones aparecen firmadas por un miembro de la redacción del periódico que se 

encontraba en Oporto, y solo un 5.26% (2) de los textos fueron tomados de agencias de 
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noticias, lo cual nos muestra la importancia que el periódico le dio a los sucesos, en el 

sentido de que prefirió cubrir los acontecimientos a través de su corresponsal antes de 

tomar las informaciones de terceros. 

 Otro factor que puede proporcionar datos sobre la forma en la que fueron tratados 

los textos que sobre Venezuela publicó el Jornal de Noticias es la cantidad de 

informaciones complementarias -entiéndase gráficos, infografías, cronologías, entre 

otras- que aparecieron en las páginas en las que se trató la crisis. En este caso, sólo un 

7.89% (3) de las URVs estuvieron acompañadas por datos adicionales, los cuales fueron: 

una cronología de los sucesos, datos numéricos sobre la situación de Venezuela y una 

infografía con las principales características del país. 

 Sobre las causas de la crisis que fueron consideradas por los periodistas 

portugueses al escribir sobre Venezuela se observó que un 55.81% (24) de los textos no 

incluyeron los posibles motivos que generaron la situación. Este hecho deja al 

descubierto lo complicado de la crisis, pues la ausencia de los causantes de la situación 

dentro de las informaciones representa una profunda confusión por parte de quienes se 

encargaron de redactarlas. Por su parte, un 27.91% (12) de las unidades redaccionales 

sobre Venezuela que publicó el Jornal de Noticias le atribuyeron la crisis a causas 

políticas, es decir, consideraron que las relaciones de poder o las decisiones tomadas por 

quienes tienen el control del país fueron las principales causas de la situación. Además, 

un 11.63% (5) de las informaciones sostuvieron que la crisis se debía a enfrentamientos 

de las clases sociales del país o a reclamos por mejoras sociales en Venezuela por parte 

de la población y un 4.65% le atribuyó los hechos a los reclamos por parte de la 

ciudadanía por mejoras en las condiciones económicas del país o a las molestias de la 

población como consecuencia de las decisiones tomadas por el ejecutivo que afectan 

económicamente a la sociedad. 

 En cuanto a los encuadres generales, se encontró que un 50% (27) de los unidades 

redaccionales publicadas por el Jornal de Noticias durante el periodo analizado 

redactaron sus informaciones dentro de un marco de conflicto y enfrentamiento entre 

individuos o grupos. Por su parte, un 29.63% (16) de los textos periodísticos publicados 

tuvieron un encuadre de interés humano, pues mostraron el lado personal de la crisis, es 

decir, mostraron lo que sentían quienes estaban relacionados con los sucesos. Además, un 
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18.52% (10) de las informaciones entraron dentro de un marco de atribución de 

responsabilidad, donde se enfatizó en la culpabilidad de uno u otro sector involucrado. En 

este aspecto, se encontró que de las 10 unidades redaccionales sobre Venezuela que 

presentaron un encuadre de atribución de responsabilidad, siete sostuvieron que el 

culpable de los hechos era Chávez y sólo tres textos plantearon que los culpables de los 

sucesos eran los miembros de la oposición. 

  Por su parte, en relación a los encuadres específicos que fueron diseñados 

espacialmente para la realización de la presente investigación, se halló que un 33.33% de 

las unidades redaccionales se redactaron dentro de un marco de inestabilidad 

democrática, es decir, en 16 de los 38 textos que publicó el Jornal de Noticias sobre 

Venezuela se hizo énfasis en que lo que estaba sucediendo era muestra de la volatilidad 

del sistema democrático venezolano. Además, se observó que un 25% (12) de las 

informaciones mostraron una fuerte preocupación por la situación de los portugueses que 

viven en Venezuela.  

 En cuanto a si el periódico consideró que lo sucedido en Venezuela fue un golpe 

de Estado o si fue producto de un vacío de poder, a través de la investigación se encontró 

que un 20.83% (10) de las unidades redaccionales publicadas calificaron a lo sucedido 

como un golpe de Estado, mientras que un 8.33% (4) consideró que los hechos habían 

sido consecuencia de un vacío de poder en el país. 

 Un hecho que llama poderosamente la atención en el análisis de los encuadres 

específicos de las noticias es que únicamente un 6.25% (3) de las informaciones tomaron 

en consideración los movimientos migratorios hacia Portugal que se podían presentar 

como consecuencia de la crisis venezolana. 

 

Relación entre tablas: 

 Mediante la aplicación del programa SPSS a las tablas de análisis del diario 

Jornal de Noticias se encontró que 23 unidades redaccionales de Venezuela que no 

poseían firma no incluyeron en el texto las causas o posibles orígenes de los sucesos que 

ocurrieron en el país latinoamericano durante el mes de abril de 2002. Además, se 

encontró que las 2 informaciones que el diario de provincia portugués sacó de las 

agencias de noticias consideraron que las relaciones de poder o las decisiones tomadas 
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por quienes tenían el control de Venezuela fueron las principales causas de la situación, 

es decir, ambos textos coincidieron en plantear que los hechos se debían a motivos 

políticos. 

 Además, se encontró que de las 22 URVs que esgrimieron las causas políticas 

como motivos de la explosión de la crisis, 8 estuvieron enmarcadas dentro de un 

encuadre de atribución de responsabilidad, donde la información se enfocó en la 

búsqueda de los políticos que fueron responsables de los hechos; otras 8 URVs tuvieron 

un encuadre de conflicto, donde el enfrentamiento entre los factores políticos del país 

fueron los focos de atención; y 6 URVs presentaron un marco de interés humano, donde 

la parte emocional de los protagonistas de las informaciones fue el punto central. 

  Por su parte, en cuanto a la relación entre las causas esgrimidas por el periódico 

portugués y los encuadres generales en los cuales se enmarcaron las informaciones se 

encontró que, de las 30 URVs que no incluyeron los motivos de la crisis, 2 tuvieron un 

encuadre de atribución de responsabilidad, 9 de interés humano, 18 de conflicto y 1 de 

consecuencias económicas. Confirmándose, de esta manera, la tesis planteada 

anteriormente donde se sostuvo que posiblemente el elevado número de informaciones 

que no incluyeron las causas de la crisis se haya debido a la gran conflictividad del 

momento. 

 Sobre la relación entre las causas de la crisis y los encuadres específicos, se 

encontró que de las 15 unidades redaccionales que plantearon que la crisis se debía a 

motivos políticos, 5 tuvieron un encuadre de golpe de Estado, 4 textos se enmarcaron 

dentro de un encuadre de democracia inestable, 3 informaciones tuvieron un marco de 

preocupación por nacionales, 2 de vacío de poder y 1 de inquietud por migraciones. 

 Por su parte, las informaciones que este periódico publicó sobre Venezuela y que 

esgrimieron las causas económicas como motivos de los sucesos estuvieron enmarcadas 

dentro de encuadre de democracia inestable y de preocupación por futuros movimientos 

migratorios, sucesos que se encuentran íntimamente relacionados con la economía del 

país. 

 Además, se encontró que aquellas informaciones que no esgrimieron una causa 

específica sobre la crisis estuvieron, en su mayoría, enmarcadas dentro de un encuadre de 

democracia inestable y de preocupación por nacionales. 
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 En cuanto a la relación entre los encuadres generales y los específicos, se encontró 

que la mayoría de los textos que tuvieron un encuadre general de conflicto estuvieron 

enmarcados dentro de un encuadre específico de democracia inestable, por lo que se 

podría concluir que para el periódico Jornal de Noticias el conflicto existente entre los 

diversos sectores políticos y sociales de Venezuela estaba íntimamente relacionado con la 

volatilidad del sistema democrático del país latinoamericano. Por su parte, de las 25 

informaciones que tuvieron un encuadre general de interés humano, 8 estuvieron 

enmarcadas dentro de un encuadre específico de golpe de Estado, otras 8 en un marco de 

preocupación por nacionales, 5 de democracia inestable, 3 de inquietud por migraciones y 

1 de vacío de poder. 

 Todos los datos presentados anteriormente pueden ser verificados y 

complementados a través de la revisión del disco compacto que se presentará junto a la 

entrega física del presente trabajo especial de grado.   

 

III.1.1. Resultados generales de las tablas de análisis aplicadas a los ejemplares del 

Jornal de Noticias: 

Tabla Nº 1 del Jornal de Noticias: Título y ubicación de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha Título Pág          Tipo de título Sección Portada 

        Exp Opin Decl Infor Otro Total     

Total       4 4 15 15 0 38   4 

%       10,53 10,53 39,47 39,47 0,00 100,00     

 

Tabla Nº 2 del Jornal de Noticias: Extensión de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha Extensión de SRV 

    - 1/4  1/4  1/2  3/4 1    Total 

Total    18    10    5     5     0    38     

%   47,37 26,32 13,16 13,16 0,00 100,00    
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Tabla Nº 3 del Jornal de Noticias: Fuentes de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha         Fuente de SRV Frecuencia SIF 

                  

    Fuente Cargo Gob Opo N/S     

Total       25 33 27 222 37 

%       31,65 41,77 34,18     

 

Tabla Nº 4 del Jornal de Noticias: Géneros de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha                                   Género de SRV Total 

    Not Rep Ent Cró Opi Perfil Reseña   

Total   12 5 11 0 0 0 10 38 
%   31,58 13,16 28,95 0,00 0,00 0,00 26,32 100,00 

 

Tabla Nº 5 del Jornal de Noticias: URV en primera página 

# de 
la 

URV 
Fecha 

Publicado 
en 

primera 
página 

No 
publicado 
en primera 

página 

Total 

Extensión 
de la URV 

en 
primera 
página 

URV en 
primera 
página 

con 
fotografía 

Total   4 35     2 

%   10,53 92,11     5,26 

 

Tabla Nº 7 del Jornal de Noticias: Autor de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha            Autor de la URV Nombre 

    Cor Env Agen S/F Red   

Total   3 0 2 30 3 38 

%   7,89 0,00 5,26 78,95 7,89 100,00 

 

Tabla Nº 8 del Jornal de Noticias: Información complementaria sobre Venezuela 

# de 
la 

URV 
Fecha Página 

  Frecuencia de 
información 

complementaria 

Información 
complementaria 

sobre 
Venezuela 

  

    Página 
con i/c 

Página 
sin i/c 

Tema 

Total     3 35 38 

%     7,89 92,11 100,00 
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Tabla Nº 10 del Jornal de Noticias: Causas de la crisis 

# de 
la 

URV 
Fecha Eco Pol Cult Soc S/C Total 

Total   2 12 0 5 24 43 

%   4,65 27,91 0,00 11,63 55,81 100,00 

 

Tabla Nº 11 del Jornal de Noticias: Encuadres noticiosos generales 

# de 
la 

URV 
Fecha Tipos de encuadres de las URVs 

    Resp  Hum Con Moral Econ Ninguno Total 

Total   10 16 27 0 1 0 54 

%   18,52 29,63 50,00 0,00 1,85 0,00 100,00 

 

Tabla Nº 12 del Jornal de Noticias: Encuadres noticiosos específicos 

# de 
la 

URV 
Fecha                                          Tipos de encuadres de la URV   

    Golpe Vacío Dem Preoc Migra Lejana Ninguno Total  

Total   10 4 16 12 3 0 3 48 

%   20,83 8,33 33,33 25,00 6,25 0,00 6,25 100,00 

 

 

III.1.2. Relación de tablas del Jornal de Noticias: 
Tabla de relación entre autor y causas del Jornal de Noticias 

 Causas Total 

  Económica Política Social         Sin causa   
Autor Correspon-sal 0 0               0                 0 0 
  Enviado 

especial 
2 1               0                 1 4 

  Agencia 
noticias 

0 2               0                 0 0 

  Sin firma 0 6               5               23 34 
  Redacción 1 2               0                0 3 
Total 3 11               5               24 43 
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Tabla de relación entre género y autor del Jornal de Noticias 

Género 

Total Noticia Reportaje Entrevista Crónica Opinión Perfil Reseña 
Autor Correspon-sal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enviado 
especial 

0 1 2 0 0 0 0 3 

Agencia 
noticias 

1 1 0 0 0 0 0 2 

Sin firma 11 3 6 0 0 0 10 30 
Redacción 0 0 3 0 0 0 0 3 

Total 12 5 11 0 0 0 10 38 

 
Tabla de relación entre extensión y género del Jornal de Noticias 

 

Extensión 

Total 1 página 3/4 página 1/2 página 1/4 página -1/4 página 
Género Noticia 0 1 1 1 9 12 

Reportaje 0 3 1 1 0 5 
Entrevista 0 1 1 4 5 11 
Crónica 0 0 0 0 0 0 
Opinión 0 0 0 0 0 0 
Perfil 0 0 0 0 0 0 
Reseña 0 0 2 4 4 10 

Total 0 5 5 10 18 38 

 
Tabla de relación entre causas y encuadres generales del Jornal de Noticias 

Encuadres generales 

Total 
Atribución 

de 
responsa-

bilidad 

Interés 
humano 

Conflicto Moralidad 
Consecuencias 

económicas 
Ninguno de los 

anteriores 

Causas Económi-
cas 

1 1 1 0 0 0 3 

Políticas 8 6 8 0 0 0 22 
Social 3 1 5 0 0 0 9 
Cultural 0 0 0 0 0 0 0 
Sin causa 2 9 18 0 1 0 30 

Total 14 17 32 0 1 0 64 
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Tabla de relación entre causas y encuadres específicos del Jornal de Noticias 

 

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Causas Económi-ca 0 0 2 0 1 0 0 3 
Política 5 2 4 3 1 0 0 15 
Social 0 3 2 0 0 0 0 5 
Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sin causa 5 1 11 10 1 0 3 31 

Total 10 6 19 13 3 0 3 54 

 
Tabla de relación entre encuadres generales y encuadres específicos del Jornal de 

Noticias 

 

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Encuadres 
generales 

Atribución  3 2 5 3 0 0 0 13 
Interés 
humano 

8 1 5 8 3 0 0 25 

Conflicto 7 4 12 8 0 0 2 33 
Moralidad 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consecuen-
cias 
económicas 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 18 7 22 19 3 0 3 72 
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III.1.3. Muestra gráfica del tratamiento que le dio el diario Jornal de Noticias a los 

sucesos que ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 

Fotografía # 1. Portada del Jornal de Noticias del 11 de abril de 2002 

 

 

 



 79

Fotografía # 2. Página interna del Jornal de Noticias del 11 de abril de 2002 
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Fotografía # 3. Portada del Jornal de Noticias del 13 de abril de 2002 
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Fotografía # 4. Portada del Jornal de Noticias del 14 de abril de 2002 
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Fotografía # 5. Página interna del Jornal de Noticias del 14 de abril de 2002 
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Fotografía # 6. Detalle de página interna del Jornal de Noticias del 12 de abril de 

2002 
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III.2. Tratamiento que le dio el diario Publico a los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002 

 En el diario portugués Publico se publicaron durante la semana comprendida entre 

el 9 y el 15 de abril de 2002 21 unidades redaccionales sobre Venezuela. A pesar de que 

el número total de textos que trataron la crisis no es muy significativo, es interesante 

acotar que ya desde el día 9 de abril, fecha en la que se programó el inicio del paro, este 

periódico publicó informaciones sobre el país latinoamericano. Por otro lado, sólo dos de 

los 21 textos (9.52%) ocuparon espacio dentro de la portada del medio, siendo las 

informaciones sobre el día 13 (la salida de Chávez de la presidencia) y el día 15 (el 

regreso de Chávez al poder) las que merecieron dicho espacio. Las dos informaciones que 

aparecieron en la página de apertura de este diario lisboeta estuvieron acompañadas por 

una fotografía y una de ellas, la del 15 de abril, ocupó la mitad del folio. 

 Por su parte, un 71.43% (15) de las informaciones estuvieron tituladas de manera 

informativa, es decir, se buscó darle al lector la mayor cantidad de información sobre el 

suceso a través del título, pues se entiende que no todos los lectores estaban 

familiarizados con la realidad venezolana. Además, un 23.81% (5) de los textos 

incluyeron valoraciones por parte del autor dentro del título; hecho que llama la atención, 

pues de las 21 informaciones sobre Venezuela que publicó este diario, ninguna entró 

dentro de la caracterización de género de opinión. Solo un texto (4.76%) fue titulado a 

través de palabras sueltas. Entre los títulos que incluyeron valoraciones tenemos los 

siguientes: “Años de errores acumulados”, “Hugo Chávez: un sueño sin sentido” y 

“Pedro Carmona: la discreción en el poder”. 

 En cuanto al espacio de las páginas del periódico que ocuparon las informaciones 

sobre Venezuela se encontró que un 47.62% (10) de los textos ocuparon menos de un 

cuarto del folio, un 23.81% (5) ocupó un cuarto de página, un 14.29% (3) ocupó medio 

folio y otro 14.29% (3) llegó a ocupar tres cuartos de la página. Al respecto de la 

extensión de las URVs es importante acotar que las informaciones que ocuparon más 

espacio dentro del diario fueron aquellas que se publicaron entre los días 13 y 15 de abril, 

momento en el cual la crisis ya había llegado a su punto más álgido. 

 En relación a las fuentes que utilizaron los periodistas del diario Publico para 

contar lo que estaba sucediendo en Venezuela se encontró que, en este caso, se logró un 
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equilibrio entre las fuentes provenientes o simpatizantes del gobierno y las de la 

oposición, pues hubo un 37.95% (30) de fuentes adeptas al oficialismo y un 35.44% (28) 

de la oposición, existiendo únicamente una diferencia de dos fuentes entre una tendencia 

y otra. Por su parte, también el número de fuentes sin tendencia política fácilmente 

distinguible fue significativo, pues un 26.58% (21) de los declarantes entraron en esta 

opción. 

 Los géneros más utilizados por el diario Publico para hablar sobre la crisis de 

Venezuela fueron las noticias (un 47.62%) y las reseñas (un 23.81%); sin embargo, 

también hubo un 14.29% de perfiles, un 9.52% de reportajes y un 4.76% de crónicas. En 

este aspecto es interesante analizar que los dos reportajes que hubo fueron publicados los 

días 9 y 13 de abril, por lo que en los días más noticiosos, entiéndase el 12 (al día 

siguiente de los sucesos que ocurrieron el 11) y el 15 de abril (al día siguiente del regreso 

de Chávez al poder), no se recurrió a los reportajes para explicar lo que estaba sucediendo 

en el país latinoamericano. Por su parte, los tres perfiles que se publicaron relativos a la 

crisis de Venezuela, dos el día 13 de abril y otro el día 15 de abril, describieron a Hugo 

Chávez (dos de los perfiles versaron sobre él) y a Pedro Carmona. 

 En relación a la presencia de fotografías sobre Venezuela, se halló que un 58.33% 

(14) de las unidades redaccionales sobre el país latinoamericano estuvieron acompañadas 

por imágenes, lo que significa un número elevado, pues representa más de la mitad del 

total de informaciones sobre la crisis venezolana que este periódico portugués publicó en 

el periodo escogido para el análisis.   

 Por su parte, también se encontró que un 61.90% (13) de las informaciones 

analizadas fueron escritas por el enviado especial del periódico, el periodista Fernando 

Sousa. Además, en un 33.33% de las unidades redaccionales no se identificó el autor, lo 

cual pudo deberse a que muchas de ellas eran pequeñas reseñas o noticias cortas sobre lo 

que estaba sucediendo. Por su parte, ninguna de las informaciones sobre Venezuela fue 

tomada de agencias de noticias, lo cual deja ver la relevancia que el periódico le dio a los 

sucesos, pues prefirió enviar a un periodista de la empresa a cubrir los hechos antes de 

tomar las informaciones de terceros. 

 En cuanto a las informaciones complementarias sobre Venezuela se encontró que 

un 76.19% (13 URVs) de los textos no estuvieron acompañados por gráficos, infografías 
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ni algún dato adicional; mientras que un 23.81% (5) fueron publicadas junto a 

cronologías sobre los sucesos de abril de 2002. 

 Entre las causas que se esgrimieron para la explosión de la crisis en Venezuela se 

encontró que un 57.14% (16) de las informaciones expusieron que los hechos eran 

consecuencia de relaciones de poder o reclamos por parte de la sociedad debido a algunas 

decisiones tomadas por quienes tienen el poder en el país. Además, un 17.86% (5) de los 

textos sostuvieron que los hechos estaban motivados por reclamos de la sociedad por 

mejoras en las condiciones económicas del país o debido a molestias de la población 

como consecuencia de las decisiones tomadas por el ejecutivo, las cuales afectan 

económicamente a la sociedad; y un 7.14% (2) de las informaciones esgrimieron que 

enfrentamientos entre las clases sociales del país o reclamos por mejoras sociales en 

Venezuela por parte de la población pudieron ser las causantes de la explosión de la 

crisis. Por su parte, es interesante observar que nuevamente un importante número de 

textos no incluyeron en su redacción las posibles causas de los hechos, en este caso fue 

un 17.86% (5) de las unidades redaccionales; lo cual vuelve a demostrar lo complicado 

de la situación y la profunda confusión por parte de quienes se encargaron de redactar las 

informaciones.  

 En cuanto a los encuadres generales, se observó que un 64.29% (18) de las 

informaciones sobre Venezuela se redactaron dentro de un marco donde el conflicto entre 

las personas o las instituciones fue el foco principal. Además, un 17.86% (5) de los textos 

tuvieron un encuadre de atribución de responsabilidad, donde el foco de atención giró en 

torno a responsabilizar a alguien de los hechos que se estaban produciendo. Por su parte, 

un 14.29% (4) de las informaciones se enfocaron en las consecuencias económicas que la 

crisis podría generar, en especial centrándose en las modificaciones de los precios del 

petróleo que podrían producirse debido a la salida o regreso de Chávez al poder, y un 

3.57% (1) de los textos se enfocaron en abordar el lado humano de la crisis. 

 Sobre los encuadres específicos, se encontró que un 45.16% (14) de las 

informaciones se escribieron dentro de un marco donde la inestabilidad del sistema 

democrático venezolano fue el punto central de la redacción y sólo un 9.68% (3) de los 

textos demostró preocupación por los portugueses que viven en Venezuela. Además, 
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ningún texto mostró preocupación por los movimientos migratorios que se podrían 

generar en el futuro. 

 En relación a si el diario Publico enmarcó sus noticias dentro de un encuadre de 

golpe de Estado o de vacío de poder, se encontró que un 38.71% (12) de las 

informaciones se redactaron sosteniendo que lo sucedido en Venezuela fue un golpe de 

Estado y sólo un 3.23% (1) consideró que los hechos fueron consecuencia de un vacío de 

poder en el país. 

 

Relación entre tablas: 

  Mediante la aplicación del programa SPSS a las tablas de análisis del diario 

Publico se encontró que de las 14 unidades redaccionales sobre Venezuela que fueron 

redactadas por el enviado especial del periódico al país latinoamericano, 7 expusieron 

que los hechos eran consecuencia de relaciones de poder o reclamos por parte de la 

sociedad debido a algunas decisiones tomadas por quienes tienen el poder en el país, es 

decir, plantearon que los sucesos tenían causas políticas. Otras 4 informaciones 

plantearon que los motivos de la crisis eran económicos, 1 que las causas eran sociales y 

2 textos no esgrimieron las posibles causas de los hechos. 

 Por su parte, de las 8 informaciones que no incluyeron firma, 4 esgrimieron 

causas políticas, 1 texto planteó que los motivos de la crisis eran sociales y 3 no 

plantearon las posibles causantes de los sucesos. 

 En cuanto a la relación entre el género y el autor de la unidad redaccional sobre 

Venezuela, se encontró que de las 13 informaciones que redactó el enviado especial, 5 

fueron noticias, 2 reportajes, 1 crónica, 3 perfiles y 2 reseñas, por lo que los aportes del 

enviados especial estuvieron muy variados en cuanto géneros informativos, a pesar de 

que la cantidad de reportajes fue bastante reducida. 

 Además, todos los textos que no poseían firma pertenecieron o bien al género de 

noticia o al de reseña, es decir, fueron informaciones breves relacionadas con los hechos 

que se estaban desencadenando en Venezuela.    

 En cuanto a la relación entre extensión y género, se encontró que de las 10 

informaciones que se ubicaron dentro del género informativo noticia, solo 1 texto ocupó 

¾ de página, 2 ocuparon medio folio y el resto de las informaciones ocuparon un cuarto 
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de página (4) o menos de un cuarto de folio (3). Además, todos los perfiles que se 

publicaron en el periódico Publico tuvieron una extensión de menos de un cuarto de 

página y la mayoría de las reseñas (4 de las 5 que se publicaron en este diario) tuvieron 

también esa misma extensión. 

 En cuanto a la relación entre las causas esgrimidas por los textos y sus encuadres 

generales se encontró que de las 22 informaciones que consideraron que los motivos 

políticos fueron los detonantes de los sucesos, 13 textos tuvieron un encuadre de 

conflicto, 5 de atribución de responsabilidad y 4 de consecuencias económicas. Con esto 

se puede plantear la posibilidad de que haya existido una relación entre la concepción de 

las causas políticas y el conflicto entre varios sectores. Por su parte, es interesante acotar 

que, de las 9 URVs que esgrimieron las causas económicas como motivos de la crisis, 

solo 1 texto estuvo enmarcado dentro de un encuadre de consecuencias económicas, 

mientras que las otras 8 informaciones tuvieron un encuadre de atribución de 

responsabilidad (4 textos) o de conflicto (4 textos). 

 En cuanto a la relación entre las causas esgrimidas como motivos de la crisis y los 

encuadres específicos, se encontró que de las 19 informaciones que plantearon las causas 

políticas, 10 textos tuvieron un encuadre de golpe de Estado, 7 de democracia inestable, 1 

texto se enmarcó dentro de un encuadre de vacío de poder y otro de preocupación por 

nacionales.  

 Sobre la relación entre los encuadres generales y los específicos se encontró que 

de las 26 unidades redaccionales sobre Venezuela que tuvieron un encuadre general de 

conflicto, 10 tuvieron un encuadre específico de golpe de Estado, 13 de democracia 

inestable, 2 de preocupación por nacionales y 1 texto tuvo un encuadre diferente a los 

planteados en el trabajo, por lo que entró dentro de la opción “Ninguno de los anteriores”. 

Con estos resultados se puede concluir que en el caso del diario portugués Publico, los 

textos donde prevalece el conflicto o enfrentamiento entre diversos sectores o actores de 

la realidad venezolana, también se hace énfasis o bien en la inestabilidad del sistema 

democrático del país latinoamericano o bien en el hecho de que lo que sucedió en 

Venezuela en el mes de abril de 2002 fue un golpe de Estado. En cuanto al texto cuyo 

encuadre estuvo dentro de la opción “Ninguno de los anteriores”, es importante saber que 

dicha unidad redaccional es un breve perfil basado en una entrevista que le hizo García 
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Márquez a Hugo Chávez, en la cual el escritor colombiano confiesa haber tenido la 

sensación de que el presidente venezolano era un hombre con dos caras. El marco en el 

cual se escribió el texto no entra dentro de algún encuadre específico de los definidos 

para la presente investigación. 

 Por su parte, es importante recordar que la entrega física del presente trabajo 

especial de grado se complementará con la presentación de un disco compacto en el cual 

se incluirán los resultados completos de cada una de las tablas de análisis que se le 

aplicaron a las unidades redaccionales sobre Venezuela que publicó el Publico durante la 

semana comprendida entre el 9 y el 15 de abril de 2002.   

 

III.2.1. Resultados generales de las tablas de análisis aplicadas a los ejemplares del 

Publico: 

Tabla Nº 1 del Publico: Título y ubicación de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha Título Pág          Tipo de título Sección Portada 

        Exp Opin Decl Infor Otro Total     

Total       1 5 0 15 0 21   2 

%       4,76 23,81 0,00 71,43 0,00 100,00     

 

Tabla Nº 2 del Publico: Extensión de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha Extensión de SRV 

    - 1/4  1/4  1/2  3/4 1    Total 

Total    10    5     3     3     0    21     

%   47,62 23,81 14,29 14,29 0,00 100,00    

 

Tabla Nº 3 del Publico: Fuentes de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha            Fuente de SRV 

Frecuencia 
fuente 

SIF 

                  

    Fuente Cargo Gob Opo N/S     

Total       30 28 21 110 42 

%       37,97 35,44 26,58     
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Tabla Nº 4 del Publico: Géneros de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha 

                                                  
Género de SRV 

  Total 

    Not Rep Ent Cró Opi Perfil Reseña   

Total   10 2 0 1 0 3 5 21 

%   47,62 9,52 0,00 4,76 0,00 14,29 23,81 100,00 

 

Tabla Nº 5 del Publico: URV en primera página 

# de 
la 

URV 
Fecha 

Publicado 
en 

primera 
página 

No 
publicado 
en primera 

página 

Total 

Extensión 
de la URV 

en 
primera 
página 

URV en 
primera 
página 

con 
fotografía 

Total   2 19     2 

%   9,52 90,48     9,52 

 

Tabla Nº 7 del Publico: Autor de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha            Autor de la URV Nombre 

    Cor Env Agen S/F Red   

Total   1 13 0 7 0 21 

%   4,76 61,90 0 33,33 0 100,00 

 

Tabla Nº 8 del Publico: Información complementaria sobre Venezuela  

# de 
la 

URV 
Fecha Pág 

  Frecuencia de 
información 

complementaria 

Información 
comlpementaria 

sobre 
Venezuela 

  

    Página 
con i/c 

Página 
sin i/c 

Tema 

Total     5 16 21 

%     23,81 76,19 100,00 

 

Tabla Nº 10 del Publico: Causas de la crisis  

# de 
la 

URV 
Fecha Eco Pol Cult Soc S/C Total 

Total   5 16 0 2 5 28 

%   17,86 57,14 0,00 7,14 17,86 100,00 
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Tabla Nº 11: Encuadres noticiosos generales 

# de 
la 

URV 
Fecha Tipos de encuadres de las URVs 

    Resp Hum  Con Moral Econ N/A Total 

Total   5 1 18 0 4 0 28 

%   17,86 3,57 64,29 0,00 14,29 0,00 100,00 

 

Tabla Nº 12: Encuadres noticiosos específicos 

# de la 
URV 

Fecha Tipos de encuadres de la URV   

    Golpe  Vacío Dem Preoc Migra Lejana N/A Total 

Total   12 1 14 3 0 0 1 31 

%   38,71 3,23 45,16 9,68 0,00 0,00 3,23 100,00 

 

 

III.2.2. Resultados de relación de tablas del Publico: 

Tabla de relación entre autor y causas del Publico 

 Causas Total 

  Económica Política Social         Sin causa   

Autor Correspon-
sal 

1 0               0                 0 1 

  Enviado 
especial 

4 7               1                 2  14 

  Agencia 
noticias 

0 0               0                 0 0 

  Sin firma 0 4               1                 3 8 

  Redacción 0 0               0                 0 0 

Total 5 11               2                 5 23 

 
Tabla de relación entre género y autor del Publico 

 

Género 

Total Noticia Reportaje Entrevista Crónica Opinión Perfil Reseña 

Autor Correspon-
sal 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Enviado 
especial 

5 2 0 1 0 3 2 13 

Agencia 
noticias 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin firma 4 0 0 0 0 0 3 7 

Redacción 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10 2 0 1 0 3 5 21 
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Tabla de relación entre extensión y género del Publico 

 

Extensión 

Total 1 página 3/4 página ½ página 1/4 página -1/4 página 

Género Noticia 0 1 2 4 3 10 

Reportaje 0 1 0 1 0 2 

Entrevista 0 0 0 0 0 0 

Crónica 0 1 0 0 0 1 

Opinión 0 0 0 0 0 0 

Reseña 0 0 1 0 4 5 

Perfil 0 0 0 0 3 3 

0 3 3 5 10 21 

 
Tabla de relación entre causas y encuadres generales del Publico 

 

Encuadres generales 

Total 

Atribución 
de 

responsa-
bilidad 

Interés 
humano 

Conflicto Moralidad 
Consecuencias 

económicas 
Ninguno de los 

anteriores 

Causas Económi-
ca 

4 0 4 0 1 0 9 

Política 5 0 13 0 4 0 22 

Social 0 1 4 0 0 0 5 

Cultural 0 0 0 0 0 0 0 

Sin causa 1 0 1 0 0 0 2 

Total 10 1 22 0 5 0 38 

 
Tabla de relación entre causas y encuadres específicos del Publico 

 

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Causas Económi-
ca 

3 0 2 0 0 0 0 5 

Política 10 1 7 1 0 0 0 19 

Social 2 0 2 0 0 0 0 4 

Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin causa 2 0 1 1 0 0 1 5 

Total 17 1 12 2 0 0 1 33 
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Tabla de relación entre encuadres generales y encuadres específicos del Publico 

 

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Encuadres 
generales 

Atribución  2 0 5 1 0 0 0 8 

Interés 
humano 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Conflicto 10 0 13 2 0 0 1 26 

Moralidad 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conse-
cuencias 
económi-
cas 

1 1 2 1 0 0 0 5 

Total 14 1 20 4 0 0 1 40 
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III.2.3. Muestra gráfica del tratamiento que le dio el diario Publico a los sucesos que 

ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 

Fotografía # 7. Página interna del Publico del 10 de abril de 2002 
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Fotografía # 8. Portada del Publico del 13 de abril de 2002 
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Fotografía # 9. Página interna del Publico del 13 de abril de 2002 
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Fotografía # 10. Página interna del Publico del 13 de abril de 2002 
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Fotografía # 11. Portada del Publico del 15 de abril de 2002 

 

 

 



 99

Fotografía # 12. Detalle de página interna del Publico del 10 de abril de 2002 
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Fotografía # 13. Detalle de página interna del Publico del 13 de abril de 2002 
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III.3. Tratamiento que le dio el diario ABC a los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002 

 El diario madrileño ABC publicó durante la semana seleccionada para el presente 

análisis un total de 73 unidades redaccionales sobre Venezuela, lo que representa el 

periódico con más textos  sobre la crisis publicados entre los cuatro diarios que fueron 

escogidos. Por su parte, también la cantidad de informaciones que ocuparon la primera 

página es numerosa, pues en cuatro de los ocho ejemplares se hizo mención de los 

sucesos del país latinoamericano en la portada del medio impreso. Los días en los que las 

URVs salieron en primera página fueron el 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002, con lo que se 

puede observar la gran cobertura que este periódico realizó a los sucesos que ocurrieron 

en Venezuela. Por su parte, de las cuatro informaciones que salieron en portada, dos 

estuvieron acompañadas por fotografías y una ocupó más de media página, las otras tres 

cubrieron un cuarto de folio.  

 Es importante acotar que la primera información sobre la crisis venezolana que 

publicó el ABC fue el día 10 de abril, momento en el cual ya la situación comenzaba a 

radicalizarse con el llamado a paro indefinido que hicieron quienes habían convocado a 

un paro nacional para el día 9 de abril. 

 En cuanto al tipo de titulación utilizada por este periódico español, se encontró 

que un 49.32% (36) de los textos tuvieron una entrada informativa, lo que quiere decir 

que se buscó darle la mayor cantidad de datos sobre los hechos al lector desde el 

principio de la nota, pues se supone que muchos de los españoles no conocían a 

profundidad el caso venezolano. Además, un 27.40% (20) de los textos utilizaron 

palabras de los actores de las informaciones para titular, un 16.44% (12) usaron palabras 

sueltas y un 6.85% (5) de los títulos incluyeron valoraciones o juicios por parte del autor 

de la nota. Es importante acotar que, de las cinco URVs cuyos títulos fueron opinativos, 

cuatro fueron del género opinión y el otro texto fue una crónica, género en el que es 

válido incluir valoraciones. 

 En relación a la extensión de las informaciones sobre Venezuela publicadas por el 

ABC, se encontró que un 53.42% (39) de los textos ocuparon menos de un cuarto de 

página, un 19.18% (14) cubrió tres cuartos de folio, un 12.33% (9) un cuarto de página, 

un 9.59% (7) media página y un 5.48% (4) el folio completo. A pesar de que la mayoría 
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de las informaciones ocuparon un espacio relativamente pequeño dentro de las páginas 

del diario, es importante hacer referencia a que 20 de las 73 unidades redaccionales sobre 

Venezuela cubrieron la mitad o más de la página. Además, todas las informaciones que 

ocuparon menos de un cuarto de folio fueron reseñas o breves noticias sobre los hechos; 

mientras que las que cubrieron más de media página variaron entre los géneros de 

reportaje, noticia, opinión, crónica y entrevista. 

 En cuanto a las fuentes utilizadas por los periodistas del ABC para hablar de los 

sucesos ocurridos en Venezuela en abril de 2002 se encontró una paridad entre los 

declarantes que se identificaron o que pertenecían al gobierno y los opositores, pues hubo 

un 68.35% (54) de fuentes oficialistas y un 65.82% (52) de fuentes opositoras. Además, 

un 43.04% (34) de los declarantes no se identificaron con ninguna de las posturas. Estas 

cifras demuestran el intento por parte del periódico de buscar un equilibrio en el 

tratamiento de las informaciones. 

 En relación a los géneros utilizados para tratar los sucesos de Venezuela se 

encontró que un 50.68% (37) de las informaciones fueron noticias, un 13.70% (10) fue 

reseña, un 12.33 (9) perteneció al género de opinión, un 9.59% (7) fue reportaje, un 

6.85% (5) fue entrevista y un 6.85% (5) fue crónica. Estas cifras demuestran la gran 

variedad de géneros que los periodistas del ABC utilizaron para escribir sobre los sucesos 

de Venezuela. Sin embargo, es importante destacar que ningún texto se identificó como 

perfil, por lo que se puede concluir que no se le prestó mucha importancia a la 

explicación de las principales características de los protagonistas de la información. 

 Otro factor que permite entender mejor la relevancia que tuvieron las 

informaciones sobre Venezuela publicadas en el diario ABC es si estuvieron o no 

acompañadas por fotografías. Por medio del análisis se encontró que un 56.96% (45) de 

los textos incluyeron imágenes de los hechos, las cuales varían entre fotos de Chávez, de 

Carmona, de las marchas opositoras, de los seguidores del presidente depuesto, entre 

otras. Por su parte, un 88.18% (97) de quienes salieron en las imágenes publicadas fueron 

hombres. 

 En relación a los autores de las informaciones, se encontró que un 67.12% (49) de 

los textos no incluyeron firma, un 17.81% (13) fue escrito por algún miembro de la 

redacción del periódico, un 13.70% (10) de los textos fueron redactados por el enviado 
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especial del diario, Enrique Serbeto, y un 1.37% (1) de las informaciones fueron tomadas 

de agencias de noticias. La poca cantidad de unidades redaccionales sobre Venezuela 

tomadas de agencias de noticias deja ver la relevancia que el periódico le dio a los 

sucesos, pues prefirió enviar un periodista del medio a cubrir los hechos antes de tomar 

las informaciones de terceros. 

 Otro factor que permite conocer la relevancia que tuvieron los textos sobre los 

sucesos que ocurrieron en abril de 2002 en Venezuela para el diario español ABC es la 

cantidad de informaciones complementarias que acompañaron a las noticias publicadas 

por el periódico durante la semana seleccionada para el análisis. Al respecto, se encontró 

que sólo dos de las 73 unidades redaccionales incluyeron datos básicos de Venezuela y 

un breve recuento de los sucesos. 

 En cuanto a las causas de la crisis se encontró que 55.29% (47) de las 

informaciones sobre Venezuela no incluyeron los motivos que pudieron desastar los 

sucesos, lo cual demuestra nuevamente la confusión que pudieron tener quienes 

redactaron los textos. Por su parte, 29.41% (25) de las unidades redaccionales 

esgrimieron las relaciones de poder que perjudican a determinados grupos o los reclamos 

por parte de la sociedad a determinadas decisiones tomadas por quienes tienen el control 

del país como los principales motivos de la crisis; en un 10.59% (9) de las informaciones 

se consideró que los reclamos por parte de la ciudadanía por mejoras en las condiciones 

económicas del país o las molestias de la población como consecuencia de las decisiones 

tomadas por el ejecutivo que afectan económicamente a la sociedad pudieron haber sido 

las causas de la situación; un 3.53% (3) consideró que los enfrentamientos de las clases 

sociales del país o los reclamos por mejoras sociales en Venezuela por parte de la 

población fueron los motivos de los hechos; y un 1.18% (1) esgrimió que los reclamos 

por parte de la sociedad debido al ataque de alguno de sus valores o creencias o las 

características culturales propias del venezolano pudieron ser las posibles causantes de la 

crisis. 

 Por su parte, el 53.68% de las informaciones sobre Venezuela publicadas por el 

diario madrileño ABC fueron redactadas dentro de un marco de conflicto, es decir, 51 

textos resaltaron el enfrentamiento entre individuos, grupos o instituciones. Además, 

30.53% (29) de las unidades redaccionales sobre el país latinoamericano se centraron en 
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buscar los responsables de lo que estaba sucediendo; 8.42% (8) de las informaciones se 

enfocaron en las consecuencias económicas que tendría la situación en un futuro, siendo 

la principal preocupación el posible aumento de los precios del petróleo; y 7.37% (7) de 

las informaciones se escribieron dentro de un encuadre de interés humano, donde se 

buscó el lado personal de los sucesos, mostrando principalmente lo que estaban sintiendo 

los españoles que viven en Venezuela.  

 En relación a los encuadres específicos diseñados para la presente investigación, 

se encontró que un 58.59% (58) de los textos se enfocaron en la inestabilidad del sistema 

democrático venezolano; mientras el 4.04% (4) tuvo un marco de preocupación por los 

españoles que viven en Venezuela y las consecuencias que la crisis pudo haberles 

generado; y el 1.01%, es decir, una de las 73 informaciones publicadas por el ABC se 

redactó dentro de un marco de preocupación por las posibles olas migratorias que podrían 

producirse de Venezuela hacia España como consecuencia de la crisis de abril de 2002. 

Este hecho es relevante y más en un periodo que se ha caracterizado por el aumento de 

las comunidades latinoamericanas dentro del territorio español. 

 Por su parte, también se encontró que 29.17% (28) de las unidades redaccionales 

sobre Venezuela publicadas en el periódico ABC identificaron lo sucedido como un golpe 

de Estado, mientras que un 5.21% (5) de los textos consideraron que los hechos se 

debieron a un vacío de poder por parte de Hugo Chávez. 

 

Relación entre tablas: 

  Mediante la aplicación del programa SPSS a las tablas de análisis del diario ABC  

se encontró que de las 13 unidades redaccionales sobre Venezuela que fueron redactadas 

por el enviado especial del periódico al país latinoamericano, 9 textos esgrimieron que los 

sucesos tenían motivos políticos, 3 informaciones sostuvieron que las causas de los 

sucesos eran económicas y 1 no planteó una causa específica. Por su parte, de las 53 

informaciones que no incluyeron firma, 40 tampoco incluyeron los motivos de la crisis, 9 

textos plantearon que los motivos eran políticos, 3 informaciones sostuvieron que las 

causas eran económicas y 1 sociales. Además, la única información que publicó este 

diario español tomada de una agencia de noticias no incluyó las posibles causas de los 

sucesos que estaban ocurriendo en Venezuela. 
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 En cuanto a la relación entre el autor y el género del texto, se encontró que, de las 

49 informaciones que no incluyeron firma, 34 entraron dentro del género noticia, 10 

fueron reseñas, 3 fueron artículos de opinión y 2 pertenecieron al género crónica. Por su 

parte, la mitad de los textos que redactó el enviado especial de este periódico a Venezuela 

fueron reportajes (5 de los 10) y el resto pertenecieron a los géneros noticia (1 texto), 

entrevista (1 URV) y crónica (3 URVs).  

 En la relación entre género y extensión de las informaciones analizadas que 

publicó el diario español ABC se encontró que de las 37 noticias publicadas, 31 ocuparon 

menos de un cuarto de página. Además, de los 7 reportajes publicados 4 ocuparon tres 

cuartos de folio y 3 textos cubrieron la mitad de la página. Las reseñas, por su parte, 

ocuparon entre un cuarto de página o menos de un cuarto de folio. 

 En cuanto a la relación entre las causas esgrimidas por los textos y los encuadres 

generales se encontró que de las 40 informaciones que consideraron que los sucesos se 

debían a causas políticas, 22 tuvieron un encuadre de atribución de responsabilidad, 17 

conflicto y 1 de consecuencias económicas. Además, se encontró que, de las 54 

informaciones que no incluyeron los motivos de la crisis, 34 tuvieron un encuadre de 

conflicto, 7 textos se enmarcaron dentro de un encuadre de interés humano, 7 de 

consecuencias económicas y 6 textos tuvieron un encuadre de atribución de 

responsabilidad. Con estos resultados nuevamente se comprueba la tesis planteada en el 

análisis de los resultados de las tablas donde se sostuvo que quizás la carencia de 

explicación de los motivos de la crisis se haya debido a lo conflictivo de los hechos. 

Además, el hecho de que 22 de los 40 textos que esgrimieron las causas políticas como 

motivos de la crisis tuvieran un encuadre de atribución de responsabilidad también 

demuestra el intento por parte del periódico de culpabilizar a los diferentes sectores 

políticos venezolanos de los hechos. 

 Por su parte, en cuanto a la relación entre las causas planteadas en los textos y sus 

encuadres específicos, se encontró que de las 56 informaciones que no incluyeron los 

motivos de los sucesos, 33 tuvieron un encuadre de democracia inestable, 15 textos se 

escribieron en un marco de golpe de Estado, 3 de preocupación por nacionales, 2 de vacío 

de poder y 3 textos entraron dentro de la opción “Ninguno de los anteriores”. Además, de 

las 39 informaciones que esgrimieron las causas políticas como principales motivos de 
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los sucesos, 24 tuvieron un encuadre de democracia inestable, 13 textos se escribieron en 

un marco de golpe de Estado y 2 de vacío de poder. 

 En cuanto a la relación entre los encuadres generales y los encuadres específicos 

se encontró que, de los 70 textos que tuvieron un encuadre de conflicto, 46 estuvieron 

enmarcados dentro de un encuadre específico de democracia inestable, 20 de golpe de 

Estado, 3 de vacío deponer y 1 texto entró en la opción de “Ninguno de los anteriores”. 

En este periódico nuevamente se presentó una estrecha relación entre el conflicto o 

enfrentamiento entre determinados sectores y la inestabilidad del sistema democrático 

venezolano. Además, se encontró que, de los 48 textos que tuvieron un encuadre general 

de atribución de responsabilidad, 28 informaciones estuvieron enmarcadas dentro de un 

encuadre específico de democracia inestable, 15 de golpe de Estado, 3 de vacío de poder, 

1 texto tuvo un encuadre de preocupación por nacionales y 1 de inquietud por 

migraciones. 

 Todos los resultados planteados en los párrafos anteriores pueden ser verificados 

y complementados a través de la revisión del disco compacto que se presentará con la 

entrega física del presente trabajo especial de grado.  

 

III.3.1. Resultados generales de las tablas de análisis aplicadas a los ejemplares del 

ABC: 

Tabla Nº 1 del ABC: Título y ubicación de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha Título Pág          Tipo de título Sección Portada 

        Exp Opin Decl Infor Otro Total     

Total       12 5 20 36 0 73   4 

%       16,44 6,85 27,40 49,32 0 100,00     

 

Tabla Nº 2 del ABC: Extensión de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha Extensión de SRV 

    - 1/4  1/4  1/2  3/4 1    Total 

Total    39    9     7    14    4    73     

%   53,42 12,33 9,59 19,18 5,48 100,00    
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Tabla Nº 3 del ABC: Fuentes de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha       Fuente de SRV 

Frecuencia 
fuente 

SIF 

                  

    Fuente Cargo Gob Opo N/C     

Total       54 52 34 281 76 

%       68,35 65,82 43,04     

 

Tabla Nº 4 del ABC: Géneros de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha Género de SRV                           Total 

    Not Rep Ent Cró Opi Perfil Reseña   

Total   37 7 5 5 9 0 10 73 
%   50,68 9,59 6,85 6,85 12,33 0,00 13,70 100,00 

 

Tabla Nº 5 del ABC: URV en primera página  

# de 
la 

URV 
Fecha 

Publicado 
en 

primera 
página 

No 
publicado 
en primera 

página 

Total 

Extensión 
de la URV 

en 
primera 
página 

URV en 
primera 
página 

con 
fotografía 

Total   4 69     2 

%   5,48 94,52     2,74 

 

Tabla Nº 7 del ABC: Autor de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha            Autor de la URV Nombre 

    Cor Env Agen  S/F Red   

Total   0 10 1 49 13 73 

%   0,00 13,70 1,37 67,12 17,81 100,00 

 

Tabla Nº 8 del ABC: Información complementaria sobre Venezuela  

# de 
la 

URV 
Fecha Pág 

  Frecuencia de 
información 

complementaria 

Información 
comlpementaria 

sobre 
Venezuela 

  

    Página 
con i/c 

Página 
sin i/c 

Tema 

Total     2 71 73 

%     2,74 97,26 100,00 
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Tabla Nº 10 del ABC: Causas de la crisis 

# de 
la 

URV 
Fecha Eco Pol Cult Soc S/C Total 

Total   9 25 1 3 47 85 

%   10,59 29,41 1,18 3,53 55,29 100,00 

 

Tabla Nº 11 del ABC: Encuadres noticiosos generales 

# de 
la 

URV 
Fecha Tipos de encuadres de las URVs 

    Resp Hum  Con Moral Econ N/A Total 

Total   29 7 51 0 8 0 95 

%   30,53 7,37 53,68 0,00 8,42 0,00 100,00 

 

Tabla Nº 12 del ABC: Encuadres noticiosos específicos 

# de la 
URV 

Fecha Tipos de encuadres de la URV   

    Golpe  Vacío Dem Preoc Migra Lejana N/A Total 

Total   28 5 58 4 1 0 3 99 

%   28,28 5,05 58,59 4,04 1,01 0,00 3,03 100,00 

 

 

III.3.2. Resultados de relación de tablas del ABC: 

Tabla de relación entre autor y causas del ABC 

 Causas Total 

  Económica Política Social Cultural  Sin causa   

Autor Enviado 
especial 

3 9 0             0              1 13 

  Agencia 
noticias 

0 0 0             0              1 1 

  Sin firma 3 9 1             0            40 53 

  Redacción 3 7 1              1             5 17 

Total 9 25 2              1           47 84 
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Tabla de relación entre género y autor del ABC 

 

Género 

Total Noticia Reportaje Entrevista Crónica Opinión Perfil Reseña 

Autor Correspon-
sal 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Enviado 
especial 

1 5 1 3 0 0 0 10 

Agencia 
noticias 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Sin firma 34 0 0 2 3 0 10 49 

Redacción 1 2 4 0 6 0 0 13 

Total 37 7 5 5 9 0 10 73 

 
Tabla de relación entre extensión y género del ABC 

 

Extensión 

Total 1 página 3/4 página 1/2 página 1/4 página -1/4 página 

Género Noticia 2 1 1 2 31 37 

Reportaje 0 4 3 0 0 7 

Entrevista 0 4 1 0 0 5 

Crónica 1 4 0 0 0 5 

Opinión 1 1 2 5 0 9 

Perfil 0 0 0 0 0 0 

Reseña 0 0 0 2 8 10 

Total 4 14 7 9 39 73 

 
Tabla de relación entre causas y encuadres generales del ABC 

 

Encuadres generales 

Total 
Atribución 

de 
responsa-

bilidad 

Interés 
humano 

Conflicto Moralidad 
Consecuencias 

económicas 
Ninguno de los 

anteriores 

Causas Económi-
cas 

13 0 1 0 1 0 15 

Políticas 22 0 17 0 1 0 40 

Social 3 0 3 0 0 0 6 

Cultural 1 0 0 0 0 0 1 

Sin causa 6 7 34 0 7 0 54 

Total 45 7 55 0 9 0 116 
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Tabla de relación entre causas y encuadres específicos del ABC 

 

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Causas Económi-
ca 

2 2 9 1 1 0 0 15 

Política 13 2 24 0 0 0 0 39 

Social 2 1 3 0 0 0 0 6 

Cultural 0 0 1 0 0 0 0 1 

Sin causa 15 2 33 3 0 0 3 56 

Total 32 7 70 4 1 0 3 117 

 
Tabla de relación entre encuadres generales y encuadres específicos del ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Encuadres 
generales 

Atribución  15 3 28 1 1 0 0 48 

Interés 
humano 

3 0 0 3 0 0 1 7 

Conflicto 20 3 46 0 0 0 1 70 

Moralidad 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conse-
cuencias 
económi-
cas 

3 1 4 0 0 0 1 9 

Total 41 7 78 4 1 0 3 134 
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III.3.3. Muestra gráfica del tratamiento que le dio el diario ABC a los sucesos que 

ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 

Fotografía # 14. Página interna del ABC del 12 de abril de 2002 
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Fotografía # 15. Página interna del ABC del 12 de abril de 2002 
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Fotografía # 16. Portada del ABC del 14 de abril de 2002 
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Fotografía # 17. Portada del ABC del 15 de abril de 2002 
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Fotografía # 18. Página interna del ABC del 15 de abril de 2002 
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Fotografía # 19. Detalle de página interna del ABC del 13 de abril de 2002 

 
13 DE ABRIL DE 2002
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Fotografía # 20. Detalle de página interna del ABC del 13 de abril de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118

III.4. Tratamiento que le dio el diario La Vanguardia a los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002 

 El diario español La Vanguardia publicó durante la semana seleccionada para el 

presente análisis un total de 34 textos que trataron los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002, de los cuales 4 formaron parte de la portada del diario. 

 De los ocho ejemplares del periódico que fueron analizados, los de los días 12, 13, 

14 y 15 de abril de 2002 tuvieron en su primera página una información sobre Venezuela. 

Los textos publicados en portada los días 12 y 13 ocuparon menos de la mitad del folio y 

no estuvieron acompañados por fotografías; mientras que los que salieron los días 14 y 15 

ocuparon media página y tres cuartos de página, respectivamente, y sí estuvieron 

acompañados por fotografías sobre la crisis.  

 De los 34 textos analizados en esta ocasión, un 41.18% utilizó títulos 

informativos, es decir, 14 textos incluyeron la mayor cantidad de información sobre lo 

sucedido dentro de la entrada del texto; un 26,47% (9) usó palabras sueltas para nombrar 

sus textos, lo que quiere decir que en esos casos el periódico consideró que los lectores ya 

conocían qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela y prefirieron usar títulos 

expresivos que llamaran más la atención. Además, un 20.59% (7) de las unidades 

redaccionales sobre Venezuela publicadas por La Vanguardia tuvo títulos que incluyeron 

valoraciones o juicios sobre los sucesos; y un 11.76% (4) utilizó declaraciones o palabras 

de los actores de la situación para titular. En este aspecto es interesante resaltar que de los 

siete textos que utilizaron títulos con valoraciones, sólo uno de ellos perteneció al género 

opinión y dos al género de crónica, donde también es válido incluir juicios; mientras que 

los demás fueron una entrevista, un perfil y dos noticias. Entre los títulos en los que el 

diario editorializó tenemos los siguientes: “Un revolucionario de boquilla” y “El audaz 

coronel que se creyó estadista”. 

 En cuanto a la extensión de las URVs, se encontró que un 32.35% (11) de las 

informaciones ocuparon un cuarto de página; un 23.53% (8) menos de un cuarto de folio; 

un 20.59% (7) tres cuartos de página; un 14.71% (5) ocupó medio folio; y un 8.82% (3) 

cubrió la página completa del diario. Por su parte, se debe resaltar que las tres 

informaciones que ocuparon más espacio pertenecieron a los géneros perfil, crónica y 
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reportaje; mientras que las ocho que cubrieron menos espacio del folio pertenecieron a 

los géneros noticia, reseña y entrevista. 

 En cuanto a las fuentes utilizadas para contar las informaciones, se encontró que 

un 41.98% (34) de los declarantes se identificaron o pertenecían a la oposición del 

gobierno del presidente Hugo Chávez, mientras que un 34.57% (28) se identificaron o 

pertenecían al oficialismo. Por su parte, un 18.52% (15) de los declarantes no pudieron 

identificarse con ninguno de los sectores políticos. En este caso, se observa una clara 

superioridad en cuanto a presencia de los seguidores de la oposición sobre los del 

presidente Chávez. 

  En relación a los géneros utilizados para hablar sobre la crisis venezolana, se 

encontró que un 29.41% (10) de los textos fueron noticias; un 23.53% (8) fue reseñas; un 

14.71% (5) entró dentro del género reportaje; un 14.71% (5) de las informaciones fueron 

artículos de opinión; un 8.82% (3) fue crónicas; un 5.88% (2) fue perfiles; y un 2.94% (1) 

de las informaciones pertenecieron al género entrevista. A través de estas cifras se explica 

la gran cantidad de unidades redaccionales que ocuparon menos de media página; pues, 

muchas de ellas pertenecieron al género de noticias o reseñas, los cuales suelen 

caracterizarse por su brevedad. 

 Por su parte, a través del análisis se encontró que un 47.06% (16) de las 

informaciones que La Vanguardia publicó sobre la crisis venezolana estuvieron 

acompañadas por fotografías; mientras que el 52.94% (18) únicamente contaron con 

textos. 

 En cuanto a los autores de los textos, se observó una confusión dentro del 

periódico, pues en un principio en las informaciones redactadas por Joaquin Ibarz, 

corresponsal de La Vanguardia en México, se leía que quien las había escrito era un 

corresponsal, pero a partir del día 12 de abril de 2002, en las informaciones que escribía 

Ibarz se leyó que era un enviado especial, por lo que para efectos de esta investigación se 

consideró que en todos los casos se estaba hablando de un enviado especial. Una vez 

aclarada la confusión, es necesario decir que un 41.18% (14) de los textos fueron escritos 

por el enviado especial a Venezuela, el periodista Joaquin Ibarz; otro 41.18% (14) de las 

informaciones no incluyeron firma; un 14.71% (5) de los textos fueron redactados por 

miembros de la redacción del periódico en Barcelona; y un 2.94% (1) de las URVs fueron 
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tomadas de agencias de noticias. La cifra de informaciones tomadas de agencias de 

noticias es mínima en comparación con la totalidad de textos publicados sobre la crisis 

venezolana, lo que demuestra la relevancia que tiene el país latinoamericano para este 

diario. 

 En relación a la publicación de información complementaria sobre Venezuela, se 

encontró que 17.65% (6) de los textos estuvieron acompañados de algún tipo de datos 

adicionales. Dos de las seis informaciones complementarias fueron gráficos sobre la 

fluctuación del precio del petróleo, lo que demuestra nuevamente la relevancia que le dio 

la opinión pública internacional a los sucesos ocurridos en Venezuela en abril de 2002 

debido al hecho de que el país es exportador de crudo. Por su parte, las otras 

informaciones complementarias fueron breves cronologías sobre los sucesos y pequeños 

recuentos de los hechos; cosa que era necesaria debido a la complejidad de los 

acontecimientos. 

 En cuanto a las causas de la crisis esgrimidas en los textos, se observó que el 

45.65% (21) de las informaciones publicadas por La Vanguardia colocaban a las 

relaciones de poder o los reclamos por parte de la sociedad a determinadas decisiones 

tomadas por quienes tienen el control del país como motivo principal de la explosión de 

la crisis; además, 28.26% (13) de las unidades redaccionales sobre Venezuela no 

incluyeron dentro de sus escritos las causas que pudieron haber desatado los hechos, lo 

que pudo deberse a lo confuso de la situación. Por su parte, en el 13.04% (6) de los textos 

se sostuvo que los causantes de la crisis eran los reclamos de la ciudadanía por mejoras 

en las condiciones económicas del país o molestias de la población como consecuencia 

de las decisiones tomadas por el ejecutivo que afectaron económicamente a la sociedad; y 

en otro 13.04% (6) de las informaciones sobre Venezuela se mantuvo que los 

enfrentamientos de las clases sociales del país o reclamos por mejoras sociales en 

Venezuela por parte de la población fueron las causantes de la crisis. 

 Por otra parte, también se encontró que un 44% (22) de las informaciones sobre 

Venezuela publicadas por La Vanguardia durante la semana seleccionada para el análisis 

se redactaron dentro de un encuadre de conflicto, donde el enfrentamiento entre 

individuos o sectores fue el foco central. Además, 36% (18) de los textos se escribieron 

en un marco de atribución de responsabilidad, donde la búsqueda del culpable de la 
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situación fue un factor esencial para explicar el suceso; otro 16% (8) se centró en las 

consecuencias económicas que la crisis podría traer tanto para el mundo, en términos del 

aumento de los precios del petróleo, así como también para los españoles que viven en 

Venezuela. Por su parte, un 2% (1) de las URVs se enmarcó desde el punto de vista del 

interés humano, mostrando el lado personal de los sucesos, pero en este caso hablando de 

lo que pensaban y sentían los soldados venezolanos de lo sucedido y no centrándose en lo 

que los españoles que viven en el país latinoamericano pensaban de la situación; y otro 

2% (1) de las informaciones se redactaron dentro de un encuadre de moralidad, donde se 

colocaron las primeras palabras del presidente Chávez tras regresar al poder, donde hizo 

alusión al contexto ético, moral y religioso de Venezuela. 

 En cuanto a los encuadres específicos diseñados para este análisis se encontró que 

un 57.78% (26) de las informaciones hicieron énfasis en la inestabilidad del sistema 

democrático venezolano; y un 2.22% (1) de los textos trataron la información como una 

realidad lejana a la española. 

 En relación a si los textos publicados por La Vanguardia consideraron los hechos 

como un golpe de Estado o un vacío de poder, se encontró que 35.56% (16) de las 

informaciones sobre Venezuela presentaron a lo sucedido como un golpe de Estado; 

mientras que únicamente un 2.22% (1) se enmarcó dentro del encuadre de vacío de poder 

por parte de Hugo Chávez. 

 

Relación entre tablas: 

  Mediante la aplicación del programa SPSS a las tablas de análisis del diario La 

Vanguardia se encontró que, de las 21 unidades redaccionales sobre Venezuela que no 

incluyeron firma, 7 esgrimieron que los motivos de la crisis fueron políticos, 7 textos no 

incluyeron las causas de los sucesos, 4 plantearon que los hechos se debían a causas 

económicas y 3 textos a causas sociales. Además, de las 15 informaciones que redactó el 

enviado especial del periódico a Venezuela, la mayoría (9 textos) plantearon que los 

hechos tenían causas políticas. Por su parte, la única información que este periódico tomó 

de una agencia de noticias no incluyó los posibles motivos de la crisis. 

 En cuanto a la relación entre el género y el autor de las informaciones publicadas 

por el periódico español La Vanguardia se halló que, de las 10 informaciones que 



 122

entraron dentro del género noticia, 7 ocuparon un cuarto de página o menos, 2 textos 

ocuparon media página y 1 información cubrió tres cuartos del folio del diario. Los 

reportajes, por su parte, ocuparon todos tres cuartos de página o más y las reseñas 

ocuparon, en su mayoría, un cuarto de página o menos. 

 Sobre la relación entre las causas de los sucesos esgrimidas en los textos y los 

encuadres generales de los mismos se encontró que de las 35 informaciones que 

presentaron las causas políticas como principales detonantes de la crisis, 16 tuvieron un 

encuadre general de atribución de responsabilidad, 15 textos presentaron un encuadre de 

conflicto y 4 de consecuencias económicas. Además, de las 15 unidades redaccionales 

sobre Venezuela que no incluyeron las causas de la crisis dentro de la información, 7 

tuvieron un encuadre de conflicto, 4 de consecuencias económicas, 2 de atribución de 

responsabilidad, 1 de interés humano y 1 de moralidad. En este caso nuevamente se 

presenta la situación que se ha observado en los otros tres periódicos de que el encuadre 

de conflicto está íntimamente relacionado con la falta de explicaciones de las causas de 

los hechos que se narran. 

 En cuanto a la relación entre las causas de los sucesos planteadas en los textos y 

los encuadres específicos con los que se redactaron, se encontró que de las 29 

informaciones que plantearon que los motivos de los hechos eran políticos, 17 tuvieron 

un encuadre de democracia inestable, 10 de golpe de Estado, 1 de vacío de poder y otro 

de realidad lejana. Aquí se observa como el periódico relaciona las causas políticas con la 

inestabilidad del sistema democrático venezolano. Además, de las 16 informaciones que 

no incluyeron los motivos de la crisis, 9 textos presentaron un encuadre de democracia 

inestable, 6 de golpe de Estado y un texto entró dentro de la opción “Ninguno de los 

anteriores”. La unidad redaccional que no presentó las características de alguno de los 

encuadres específicos diseñados para el presente trabajo de grado fue una trascripción de 

las principales frases que formuló el presidente Chávez en su primer discurso tras 

regresar al poder.  

 Por su parte, en cuanto a la relación entre los encuadres generales y los encuadres 

específicos de los textos sobre Venezuela publicados por el diario español La Vanguardia 

se encontró que, de las 30 informaciones que tuvieron un encuadre general de conflicto, 

20 URVs estuvieron enmarcadas dentro de un encuadre específico de democracia 
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inestable, 9 informaciones se ubicaron dentro de la opción de golpe de Estado y 1 en la de 

vacío de poder. En este caso también representa relación entre la percepción del conflicto 

o enfrentamientos entre los diferentes factores o actores de la sociedad y la inestabilidad 

del sistema democrático venezolano. 

 Por su parte, la entrega física del presente trabajo especial de grado se 

complementará con la presentación de un disco compacto en el cual se incluirán los 

resultados completos de cada una de las tablas de análisis que se le aplicaron a las 

unidades redaccionales sobre Venezuela que publicó La Vanguardia durante la semana 

comprendida entre el 9 y el 15 de abril de 2002.   

  

III.4.1. Resultados generales de las tablas de análisis aplicadas a los ejemplares de 

La Vanguardia: 

Tabla Nº 1 de La Vanguardia: Título y ubicación de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha Título Pág          Tipo de título Sección Portada 

        Exp Opin Decl Infor Otro Total     

Total       9 7 4 14 0 34   4 

%       26,47 20,59 0,00 41,18 0,00 100,00     

 

Tabla Nº 2 de La Vanguardia: Extensión de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha Extensión de SRV 

    - 1/4  1/4  1/2  3/4 1    Total 

Total    8     11    5     7     3    34     

%   23,53 32,35 14,71 20,59 8,82 100,00    

 

Tabla Nº 3 de La Vanguardia: Fuentes de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha       Fuente de SRV 

Frecuencia 
fuente 

SIF 

                  

    Fuente Cargo Gob Opo N/C     

Total       28 34 15 183 29 

%       34,57 41,98 18,52     
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Tabla Nº 4 de La Vanguardia: Géneros de la SRV 

# de 
la 

URV 
Fecha Género de SRV Total 

    Not Rep Ent Cró Opi Perfil Reseña   

Total   10 5 1 3 5 2 8 34 
%   29,41 14,71 2,94 8,82 14,71 5,88 23,53 100,00 

 

Tabla Nº 5 de La Vanguardia: URV en primera página 

# de 
la 

URV 
Fecha 

Publicado 
en 

primera 
página 

No 
publicado 
en primera 

página 

Total 

Extensión 
de la URV 

en 
primera 
página 

URV en 
primera 
página 

con 
fotografía 

Total   4 30     2 

%   11,76 88,24     5,88 

 

Tabla Nº 7 de La Vanguardia: Autor de la URV 

# de 
la 

URV 
Fecha            Autor de la URV Nombre 

    Cor Env Agen  S/F Red   

Total   3 11 1 14 5 34 

%   8,82 32,35 2,94 41,18 14,71 100,00 

 

Tabla Nº 8 de La Vanguardia: Información complementaria sobre Venezuela 

# de 
la 

URV 
Fecha Página 

  Frecuencia de 
información 

complementaria 

Información 
comlpementaria 

sobre 
Venezuela 

  

    Página 
con i/c 

Página 
sin i/c 

Tema 

Total     6 28 34 

%     17,65 82,35 100,00 

 

Tabla Nº 10 de La Vanguardia: Causas de la crisis 

# de 
la 

URV 
Fecha Eco Pol Cult Soc S/C Total 

Total   6 21 0 6 13 46 

%   13,04 45,65 0,00 13,04 28,26 100,00 
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Tabla Nº 11 de La Vanguardia: Encuadres noticiosos generales 

# de 
la 

URV 
Fecha Tipos de encuadres de las URVs 

    Resp Hum  Con Moral Econ N/A Total 

Total   18 1 22 1 8 0 50 

%   36,00 2,00 44,00 2,00 16,00 0,00 100,00 

 

Tabla Nº 12 de La Vanguardia: Encuadres noticiosos específicos 

# de la 
URV 

Fecha Tipos de encuadres de la URV   

    Golpe  Vacío Dem Preoc Migra Lejana N/A Total 

Total   16 1 26 0 0 1 1 45 

%   35,56 2,22 57,78 0,00 0,00 2,22 2,22 100,00 

 

 

III.4.2. Resultados de relación de tablas de La Vanguardia: 

Tabla de relación entre autor y causas de La Vanguardia 

  Causas Total 

  Económica Política Social         Sin causa   

Autor Correspon-
sal 

0 2               0                 1 3 

  Enviado 
especial 

2 9               2                 2 15 

  Agencia 
noticias 

0 0               0                 1 1 

  Sin firma 4 7               3                 7 21 

  Redacción 0 3               1                 2 6 

Total 6 21               6               13 46 

 
Tabla de relación entre género y autor de La Vanguardia 

  

Género 

Total Noticia Reportaje Entrevista Crónica Opinión Perfil Reseña 

Autor Correspon-
sal 

2 1 0 0 0 0 0 3 

Enviado 
especial 

2 4 0 3 1 1 0 11 

Agencia 
noticias 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Sin firma 3 0 1 0 2 1 7 14 

Redacción 2 0 0 0 2 0 1 5 

Total 10 5 1 3 5 2 8 34 
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Tabla de relación entre extensión y género de La Vanguardia 

  

Extensión 

Total 1 página 3/4 página 1/2 página 1/4 página -1/4 página 

Género Noticia 0 1 2 3 4 10 

Reportaje 1 4 0 0 0 5 

Entrevista 0 0 0 0 1 1 

Crónica 1 1 1 0 0 3 

Opinión 0 1 0 4 0 5 

Perfil 1 0 0 1 0 2 

Reseña 0 1 1 3 3 8 

Total 3 8 4 11 8 34 

 
Tabla de relación entre causas y encuadres generales de La Vanguardia 

 

Encuadres generales 

Total 
Atribución 

de 
responsa-

bilidad 

Interés 
humano 

Conflicto Moralidad 
Consecuencias 

económicas 
Ninguno de los 

anteriores 

Causas Económi-
cas 

3 0 4 0 1 0 8 

Políticas 16 0 15 0 4 0 35 

Social 5 0 4 0 0 0 9 

Cultural 0 0 0 0 0 0 0 

Sin causa 2 1 7 1 4 0 15 

Total 26 1 30 1 9 0 67 

 
Relación entre causas y encuadres específicos de La Vanguardia 

 

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Causas Económi-
ca 

2 1 5 0 0 0 0 8 

Política 10 1 17 0 0 1 0 29 

Social 3 1 6 0 0 0 0 10 

Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sin causa 6 0 9 0 0 0 1 16 

Total 21 3 37 0 0 1 1 63 
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Tabla de relación entre encuadres generales y encuadres específicos de La 

Vanguardia 

  

Encuadres específicos 

Total 
Golpe de 
Estado 

Vacío de 
poder 

Democracia 
inestable 

Preocupación 
por nacionales 

Inquietud 
por 

migración 

Realidad 
lejana 

Ninguna 
anterior 

Encuadres 
generales 

Atribución  9 1 16 0 0 0 0 26 

Interés 
humano 

1 0 1 0 0 0 0 2 

Conflicto 9 1 20 0 0 0 0 30 

Moralidad 0 0 0 0 0 0 1 1 

Conse-
cuencias 
económi-
cas 

4 0 3 0 0 1 0 8 

Total 23 2 40 0 0 1 1 67 
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III.4.3. Muestra gráfica del tratamiento que le dio el diario La Vanguardia a los 

sucesos que ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 

Fotografía # 21. Portada de La Vanguardia del 13 de abril de 2002 
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Fotografía # 22. Página interna de La Vanguardia del 13 de abril de 2002 
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Fotografía # 23. Página interna de La Vanguardia del 13 de abril de 2002 
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Fotografía # 24. Portada de La Vanguardia del 14 de abril de 2002 
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Fotografía # 25. Portada de La Vanguardia del 15 de abril de 2002 
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Fotografía # 26. Detalle de página interna de La Vanguardia del 13 de abril de 2002 
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III.5. Tratamiento que le dio la prensa portuguesa a los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002 

 Los dos diarios portugueses publicaron un total de 59 unidades redaccionales 

sobre Venezuela, de las cuales seis estuvieron en la portada de los diarios. Los días 13 y 

15 de abril fueron los únicos días en los que tanto el Jornal de Noticias como el Publico 

colocaron en su primera página informaciones relativas a los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002. 

 Por su parte, es interesante acotar que el periódico de Lisboa, capital de Portugal, 

publicó menos noticias sobre Venezuela que el diario de provincia; hecho que pudo 

deberse a que la mayoría de los emigrantes portugueses que viven en el país 

latinoamericano provienen de provincias y no de Lisboa. 

 En relación a la forma de titular, se encontró que ambos periódicos analizados 

utilizaron, aunque en una pequeña proporción, títulos que incluían valoraciones en textos 

que no pertenecían a géneros de opinión; lo que demuestra la intención por parte de los 

medios de editorializar colocando sus puntos de vistas en cuanto a lo sucedido. Títulos 

como “Venezuela contra Chávez”, “Huelga general atormenta régimen de Hugo Chávez”, 

“Años de errores acumulados” y “Hugo Chávez: un sueño sin sentido”, dejan patente la 

intención por parte de los diarios portugueses analizados de plantearle a sus lectores su 

postura frente al hecho, la cual parece ser crítica al régimen chavista. 

 Sin embargo, con relación a las fuentes utilizadas por los medios portugueses para 

contar los sucesos que ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 no se mostró de forma 

tan evidente ese intento de editorializar. En el caso del diario de provincia Jornal de 

Noticias hubo una superioridad de 10.12% de presencia de los opositores frente a los 

oficialistas; y, en el caso del periódico lisboeta Publico, los declarantes que se 

identificaron como seguidores del gobierno tuvieron un 2.51% de mayor participación 

dentro de los textos que los opositores. Este hecho demuestra que, a pesar de haber 

incluido en los títulos ciertas valoraciones, a través de los textos se buscó alcanzar un 

equilibrio informativo, aunque la presencia de los opositores al régimen de Chávez 

continuó siendo mayor que la de sus seguidores.  

 En las entrevistas que publicó en el Jornal de Noticias, pues en el diario Publico 

no salieron entrevistas, se pudo observar ese intento del diario de provincia por buscar 
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una paridad entre la presencia de ambos sectores en sus informaciones, pues las 

conversaciones tuvieron como protagonistas tanto a seguidores del gobierno de Chávez, 

tales como el embajador de Venezuela en Portugal y un ministro del régimen; como a 

personas que se oponían a él, principalmente emigrantes portugueses. 

 Por su parte, es interesante acotar que en el periódico de la capital se publicaron 

informaciones sobre Venezuela desde el día 9 de abril, fecha en la que estaba planeado 

iniciar el paro nacional; mientras que en el periódico de provincia, se empezaron a 

publicar las informaciones sobre el país latinoamericano el día 11 de abril, fecha en la 

cual la crisis ya se había desatado. 

 En cuanto a la extensión, en ambos diarios portugueses la mayoría de las URVs 

ocuparon menos de un cuarto de página y ninguna información llegó a cubrir la totalidad 

del folio. Sin embargo, en el diario Publico hubo un porcentaje más elevado de 

informaciones que ocuparon media página o tres cuartos de folio que en el periódico 

Jornal de Noticias. 

  En relación a los géneros más utilizados para tratar los sucesos de abril de 2002 en 

la prensa portuguesa se encontró que en ambos diarios la mayoría de los textos que 

trataron la crisis venezolana se identificaron como noticias, así como también hubo una 

importante cantidad de reseñas en ambos diarios; lo cual se debe a la gran cantidad de 

informaciones breves que fueron publicadas. Por otra parte, es interesante acotar que, a 

pesar de que ambos diarios portugueses contaban con corresponsales en Venezuela, la 

cantidad de reportajes publicados fue mínima; pues, en total, se publicaron siete 

reportajes. 

  Por su parte, de las unidades redaccionales sobre Venezuela que publicó la prensa 

portuguesa una importante cifra estuvo acompañada de fotografías. Sin embargo, a través 

del análisis se encontró que existe, a nivel de presencia en imágenes, una superioridad por 

parte de Chávez sobre los protagonistas de la oposición, pues en ambos periódicos el 

presidente apareció en ocho fotografías, mientras que Carmona solo tuvo presencia en 

dos imágenes, ambas publicadas en el diario lisboeta Publico. En cuanto al género de los 

protagonistas de las imágenes publicadas por la prensa portuguesa al tratar los sucesos de 

abril de 2002, se observó una clara superioridad del sexo masculino frente al femenino, 

hasta tal punto que en el diario Publico no hubo presencia de mujeres en las fotografías. 
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La mayoría de las imágenes utilizadas por la prensa lusa para ilustrar los sucesos que 

ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 fueron fotografías tomadas durante esos días, 

fueron pocas las imágenes de archivo que se publicaron. 

 Otra característica del tratamiento que le dio la prensa portuguesa a los sucesos de 

abril de 2002 fue el reducido número de textos que fueron tomados de las agencias de 

noticias, lo que demuestra que la crisis venezolana fue lo suficientemente relevante para 

los diarios lusos que, en lugar de tomar las informaciones de terceros, prefirieron 

trasladar a enviados especiales o utilizar sus corresponsales en Venezuela para contar lo 

que estaba sucediendo. Además, otra característica que tuvieron los textos publicados por 

la prensa portuguesa fue que la mayoría de ellos no estaban firmados, por lo que se 

supone que muchas de esas informaciones fueron suministradas por los corresponsales o 

enviados especiales, pero redactadas en las sedes de los diarios. 

 Por su parte, también se encontró que un pequeño porcentaje de los textos sobre 

Venezuela publicados por los diarios portugueses analizados estuvieron acompañados por 

informaciones complementarias, las cuales fueron en su mayoría cronologías de los 

sucesos más relevantes ocurridos durante la crisis. El reducido número de datos 

adicionales proporcionados por la prensa portuguesa pudo haber dificultado la 

comprensión de los sucesos a sus lectores; pues, si dentro del país muchas personas no 

entendían lo que estaba sucediendo, debió haber sido bastante complicado observándolo 

desde la distancia tanto cultural como geográfica. 

 En cuanto a los motivos que la prensa portuguesa consideró como causantes de la 

crisis se encontró que en un elevado porcentaje de textos de ambos diarios se omitieron 

los orígenes de la situación, quizás por lo confuso que resultaba para ellos entender lo que 

estaba sucediendo. Por su parte, también se encontró que en aquellas informaciones 

donde se incluyeron las causas de los incidentes, los periódicos dieron a entender que las 

relaciones de poder que perjudican a determinados grupos y los reclamos por parte de la 

sociedad a ciertas decisiones tomadas por quienes tienen el control del país fueron los 

motivos principales de la explosión de la crisis. Esto quiere decir que las causas políticas, 

principalmente representadas por las decisiones erradas del presidente Chávez, fueron 

para la prensa portuguesa las desencadenantes de los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002. Algunas frases publicadas por los periódicos lusos 
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demuestran esa afirmación: “los empresarios y trabajadores se unieron en la lucha por la 

restitución de los principios fundamentales de la democracia” (Jornal de Noticias, 12 de 

abril de 2002), “el descontento popular en Venezuela precipitó la caída de Hugo Chávez” 

(Jornal de noticias, 13 de abril de 2002), “la huelga general, la segunda contra la política 

social y económica del Presidente Hugo Chávez, fue convocada en protesta por la 

sustitución de la administración de Pdvsa por personas de confianza del jefe de Estado” 

(Publico, 11 de abril de 2002).  

  Por otra parte, se encontró que la mayoría de los textos publicados por la prensa 

portuguesa se redactaron dentro de un encuadre de conflicto, donde el enfrentamiento 

entre opositores y seguidores del gobierno de Chávez fue el punto central de las 

informaciones. Además, otro foco de atención dentro de los textos sobre la crisis 

venezolana publicados en Portugal fue la búsqueda constante de un responsable de los 

sucesos, el cual, en su mayoría, estuvo representado por el presidente Hugo Chávez. 

Frases como “la generalidad de los analistas se referían ayer a la caída de Hugo Chávez 

como el resultado natural de tres años de errores acumulados”, publicada por el diario 

lisboeta Publico, y “durante tres años el líder de la “revolución pacífica” promovió la 

diferencia de clases y las divergencias entre sectores”, publicada por el periódico Jornal 

de Noticias, son prueba de ese intento de culpabilizar al régimen chavista de los sucesos 

de abril de 2002. 

 Por otra parte, también se encontró que la mayoría de los escritos publicados por 

los diarios portugueses tuvieron como marco de referencia la inestabilidad del sistema 

democrático venezolano. Además, la preocupación por los portugueses que viven en 

Venezuela fue también un factor relevante en el momento de escribir las informaciones; 

aún cuando en el diario de provincia Jornal de Noticias hubo un número más elevado de 

textos donde se hablaba de lo que los emigrantes lusos estaban viviendo en el país 

latinoamericano. Solo en el diario de Oporto hubo presencia de preocupación en cuanto a 

los movimientos migratorios que podrían producirse en el futuro como consecuencia de 

la crisis venezolana. Sin embargo, es importante hacer la observación de la forma como 

fueron tratados los temas migratorios, pues no se mostró miedo por las olas migratorias 

que puedan generarse hacia el país iberoamericano, sino que se habló de la dificultad de 

adaptación que han tenido muchos emigrantes portugueses que han regresado a Portugal, 
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“trayendo a hijos nacidos y criados en el otro mundo”, y la esperanza que todos ellos 

tiene de “regresar un día al paraíso”. La preocupación por migraciones que presentan los 

textos publicados por el diario Jornal de Noticias muestra inquietud debido a la dificultad 

de adaptación que han tenido quienes han regresado al Viejo Continente provenientes de 

Venezuela.  

 En relación a si la prensa portuguesa consideró la situación como golpe de Estado 

o como vacío de poder por parte de Hugo Chávez, se encontró que la mayoría de las 

informaciones dejaron bien claro que lo que había sucedido en Venezuela había sido un 

golpe de Estado por parte de sectores de la oposición, apoyados por los militares. 
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III.6. Tratamiento que le dio la prensa española a los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002 

 Los dos diarios españoles publicaron un total de 107 unidades redaccionales sobre 

Venezuela durante la semana seleccionada para el presente análisis, cifra que es 

considerablemente mayor a las publicadas por los diarios portugueses. Este hecho podría 

estar justificado en las estrechas relaciones que mantiene Venezuela con España desde la 

época de la colonia. Además, es importante acotar que el diario de la capital española, el 

ABC, fue el periódico de la muestra que más informaciones publicó sobre la crisis 

venezolana, teniendo un total de 73 URVs. 

 Además, de los 16 ejemplares de la prensa española que fueron analizados, ocho 

de ellos tuvieron un llamado sobre los sucesos de Venezuela en la portada; siendo los 

días 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002 las fechas en las que las informaciones sobre 

Venezuela ocuparon las primeras páginas de los diarios ABC y La Vanguardia.   

 Por su parte, es interesante acotar que desde el día 9 de abril ya hubo 

informaciones en la prensa española sobre los sucesos que estaban ocurriendo en el país 

latinoamericano, lo que demuestra la relevancia que tuvo el acontecimiento para la Madre 

Patria. Sin embargo, se debe tener en cuenta que fue el periódico de provincia el que 

publicó textos sobre Venezuela desde el día 9 de abril, pues el diario de la capital empezó 

a hablar de la crisis venezolana a partir del 10 de abril. 

 La mayoría de los títulos utilizados por la prensa española al tratar la crisis 

venezolana fueron informativos y un número considerable incluyeron valoraciones o 

juicios. En este aspecto se encontró que los textos publicados por el diario ABC cuyos 

títulos incluían valoraciones pertenecían a géneros de opinión; mientras que de los 

publicados por La Vanguardia, solo tres de los siete títulos que incluyeron valoraciones 

fueron de informaciones pertenecientes a géneros de opinión. Este hecho es relevante, 

pues puede entenderse como un intento por parte del diario de provincia de editorializar o 

transmitir su opinión a través de sus títulos. Sin embargo, debe aclararse que los títulos de 

La Vanguardia que incluyeron valoraciones no siempre fueron en contra de Chávez, pues 

frases como “Carmona cometió tantos errores que hasta los opositores de Chávez le 

abandonaron” demuestran que las valoraciones fueron críticas con ambas tendencias. 
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 Por su parte, otra característica del tratamiento que le dio la prensa española a los 

sucesos que ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 fue que la mayoría de los textos 

publicados ocuparon un cuarto de página o menos, por lo que las informaciones sobre la 

crisis fueron, en un elevado porcentaje, breves. Este hecho se puede constatar al revisar 

los géneros usados por los periódicos españoles para tratar los sucesos, pues los más 

utilizados fueron la noticia y la reseña. Además, es importante acotar que, aunque ambos 

diarios contaron con corresponsales en Venezuela, la cantidad de reportajes publicados 

por la prensa española fue mínima, pues únicamente sacaron 12. 

 En relación a las fuentes utilizadas para hablar sobre la crisis de abril de 2002 se 

encontró que en el diario de la capital hubo una paridad entre la cantidad de declarantes 

que pertenecían o se identificaban con el chavismo y los de la oposición, mientras que en 

el periódico La Vanguardia hubo una superioridad en cuanto a presencia de las fuentes de 

la oposición al gobierno de Chávez frente a sus seguidores. Sin embargo, en general, 

hubo un balance entre la utilización de fuentes de ambos sectores. 

 En cuanto al uso de fotografías para apoyar los textos, se encontró que un elevado 

porcentaje de unidades redaccionales sobre Venezuela publicadas por la prensa española 

estuvieron acompañadas por imágenes tanto de las marchas como de los actores de los 

sucesos. En cuanto a la presencia de los protagonistas de la crisis, se encontró que en el 

diario La Vanguardia hubo una mayor cantidad de fotografías de Chávez que de 

Carmona, mientras que en el ABC hubo un equilibrio entre la presencia de ambos en las 

imágenes publicadas. En cuanto al género de los protagonistas de las imágenes 

publicadas por la prensa española al tratar los sucesos de abril de 2002, se observó una 

clara superioridad del sexo masculino frente al femenino en ambos diarios. 

 Otro factor que caracterizó la cobertura de los sucesos de abril de 2002 por parte 

de los diarios españoles fue el bajo índice de informaciones tomadas de agencias de 

noticias (solo dos de las 107) y el elevado número de textos publicados sin firma. Sin 

embargo, también hubo una importante cantidad de unidades redaccionales sobre 

Venezuela que fueron redactadas por los enviados especiales de ambos diarios, lo que 

podría resumirse concluyendo que para la prensa española la crisis venezolana fue lo 

suficientemente relevante como para encargar a enviados especiales de cubrir los 

acontecimientos, en lugar de tomar las informaciones de terceros. 
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 Por su parte, también se encontró que un pequeño porcentaje de los textos sobre 

Venezuela publicados por los diarios españoles analizados estuvieron acompañados por 

informaciones complementarias, las cuales fueron en su mayoría cronologías de los 

sucesos más relevantes ocurridos durante la crisis o breves recuentos de los hechos; lo 

cual pudo haber dificultado la comprensión de los acontecimientos. Además, se encontró 

que el diario de la capital publicó un número bastante reducido de datos adicionales, 

mientras que La Vanguardia utilizó un porcentaje más significativo de informaciones 

complementarias. 

 En cuanto a los motivos que la prensa española consideró como causantes de la 

crisis se encontró que en un elevado porcentaje de textos de ambos diarios omitieron los 

orígenes de la situación, quizás por lo confuso que resultaba para ellos entender lo que 

estaba sucediendo. Por su parte, también hubo una importante cantidad de informaciones 

donde los periódicos dieron a entender que las relaciones de poder que perjudican a 

determinados grupos y los reclamos por parte de la sociedad a ciertas decisiones tomadas 

por quienes tienen el control del país fueron los motivos principales de la explosión de la 

crisis. Esto quiere decir que las causas políticas, principalmente representadas por las 

decisiones erradas del presidente Chávez, fueron para la prensa española, al igual que 

para la prensa portuguesa, las desencadenantes de los sucesos que ocurrieron en 

Venezuela en abril de 2002. 

 Otro factor que caracterizó la cobertura que le hizo la prensa española a los 

sucesos que ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 fue que la mayoría de las 

informaciones se redactaron dentro de marco donde el conflicto o enfrentamiento entre 

individuos representó el punto central. Sin embargo, también hubo un elevado número de 

unidades redaccionales publicadas por los diarios españoles donde la búsqueda de un 

responsable de los acontecimientos representó el foco principal de atención. Además, es 

importante acotar que solo un reducido número de textos mostraron el lado humano de 

las noticias. 

 Por su parte, en relación a los encuadres específicos, se encontró que la mayoría 

de los textos sobre la crisis venezolana publicados por la prensa española se escribieron 

bajo un encuadre de inestabilidad democrática, donde la volatilidad del sistema 

democrático venezolano representó el punto central de la información. En este aspecto es 
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importante hacer referencia a que en el diario ABC hubo muestra, aunque en un 

porcentaje reducido, de preocupación por los nacionales, mientras que en el diario La 

Vanguardia no se habló en algún momento de lo que podrían haber sentido durante la 

crisis los españoles que viven en Venezuela. 

 Además, a través del análisis se encontró que para la prensa española lo que 

sucedió en Venezuela en abril de 2002 fue un golpe de Estado y no un vacío de poder por 

parte de Hugo Chávez. 
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III.7. Comparación entre el tratamiento que le dio la prensa portuguesa y la 

española a los sucesos que ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 

- Los diarios portugueses publicaron menos unidades redaccionales sobre Venezuela que 

los periódicos españoles, teniendo esto últimos una clara superioridad numérica frente a 

los de la prensa lusa. 

- Los diarios portugueses publicaron informaciones sobre la crisis venezolana en la 

portada únicamente los días 13 y 15 de abril; mientras que la prensa española publicó en 

su primera página textos sobre la situación del país latinoamericano los días 12, 13, 14 y 

15 de abril de 2002. Esto significa que para la prensa portuguesa las informaciones sobre 

Venezuela no fueron lo suficientemente importantes hasta que Hugo Chávez perdió su 

cargo de presidente, mientras que para la prensa española los sucesos del 11 de abril ya 

fueron lo suficientemente relevantes como para colocarlos en la primera página de los 

ejemplares del día 12. 

- En la prensa portuguesa se utilizaron títulos que incluían valoraciones o juicios en 

textos que no pertenecían al género de opinión; mientras que en la prensa española, 

aunque hubo algunos casos en los que se incluyeron opiniones en los títulos de textos 

informativos, la mayoría de los títulos que incluyeron juicios pertenecieron a textos que 

eran artículos, editoriales o crónicas. Este hecho demuestra la intención por parte de la 

prensa lusa de editorializar a través de los textos publicados y, de esta forma, mostrar su 

posición frente a los hechos, la cual fue crítica para con el régimen de Chávez. 

- Tanto la prensa lusa como la española le dieron mayor presencia a los opositores del 

gobierno de Chávez como declarantes de las informaciones que a sus seguidores. 

- La mayoría de los textos que trataron la crisis venezolana fueron, tanto en la prensa 

española como en la portuguesa, breves, pues no ocuparon más de un cuarto de página. 

- Tanto en la prensa española como en la lusa los géneros más utilizados para hablar 

sobre la situación que se vivió en Venezuela en abril de 2002 fueron la noticia y la 

reseña. Hecho que se explica con la corta extensión que tuvieron la mayoría de las 

unidades redaccionales analizadas en todos los periódicos. 

- Todos los periódicos publicaron pocos reportajes, a pesar de que contaban con 

corresponsales o enviados especiales en Venezuela. 
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- La mayoría de los textos sobre Venezuela publicados tanto por la prensa española como 

por la portuguesa estuvieron acompañados por fotografías. Sin embargo, en cuanto a 

presencia en las imágenes, en ambos países hubo una clara superioridad de Chávez frente 

a los protagonistas de la oposición. 

- Tanto en la prensa portuguesa como en la española el número de informaciones tomadas 

de agencias de noticias fue mínimo; lo que podría demostrar la relevancia que le dieron a 

los sucesos que ocurrieron en Venezuela. Sin embargo, en ambos casos, la mayoría de los 

textos fueron publicados sin firma. 

- Tanto la prensa española como la lusa utilizaron corresponsales o enviados especiales 

para cubrir la crisis venezolana. 

- En ambos países la utilización de informaciones que complementaran los datos 

proporcionados por los textos  fue mínima, lo que significa que ni los diarios portugueses 

como los españoles se preocuparon por explicar con más detalle lo que estaba sucediendo 

en Venezuela; hecho que podría haber sido bastante útil, dado lo complejo de la 

situación. 

- En la mayoría de los textos publicados tanto por la prensa española como por la lusa no 

se incluyeron los motivos de la crisis. Sin embargo, en aquellas informaciones de ambos 

países en las que sí se nombraron, se consideró que las relaciones de poder que 

perjudican a determinados grupos y los reclamos por parte de la sociedad a ciertas 

decisiones tomadas por quienes tienen el control del país fueron los motivos principales 

de la explosión de la crisis. 

- La mayoría de los textos publicados tanto por los diarios portugueses como por los 

periódicos españoles estuvieron enmarcados dentro de un encuadre de conflicto, donde el 

enfrentamiento entre individuos, grupos e instituciones fue el punto central de la 

redacción. De igual forma, también en ambos países hubo una importante cantidad de 

unidades redaccionales sobre Venezuela que se escribieron dentro de un marco de 

atribución de responsabilidad. En este caso, la prensa portuguesa se enfocó en 

culpabilizar al régimen de Chávez de lo sucedido, mientras que la prensa española 

culpabiliza tanto a Chávez como a Carmona. 
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- Tanto la prensa española como la lusa utilizaron la inestabilidad del sistema 

democrático venezolano como punto central en el momento de redactar las informaciones 

relativas a la crisis.  

-  En la prensa portuguesa se mostró en una importante cifra de unidades redaccionales la 

preocupación por los portugueses que viven en Venezuela para saber lo que ellos habían 

sentido durante la crisis. Sin embargo, en el caso de la prensa española, la cantidad de 

informaciones que mostraron preocupación por los emigrantes españoles que viven en el 

país latinoamericano fue mínima.  

- Para la prensa española y lusa lo sucedido en Venezuela en abril de 2002 fue un golpe 

de Estado, y no un vacío de poder. 
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III.8. Comparación entre el tratamiento que le dio la prensa de capital y la de 

provincia a los sucesos que ocurrieron en Venezuela en abril de 2002 

- El diario de provincia español publicó menos informaciones sobre Venezuela que el de 

la capital, mientras que en el caso de la prensa lusa fue al contrario, pues el Jornal de 

Noticias sacó más textos sobre la crisis venezolana que el diario Publico.  

- El diario de provincia español La Vanguardia publicó informaciones sobre Venezuela 

desde el día 9 de abril, fecha en la que estaba programado el inicio del paro; mientras que 

en el ABC el primer texto sobre la crisis venezolana fue publicado el día 10, fecha en la 

que ya el paro había sido nombrado como indefinido. En la prensa lusa sucedió lo mismo, 

pues el periódico de provincia Jornal de Noticias publicó informaciones sobre el país 

latinoamericano desde el día 9 de abril; mientras que el diario de la capital comenzó a 

hablar sobre la crisis el día 11, fecha en la que la crisis ya se había iniciado. 

- En el diario de provincia portugués Jornal de Noticias hubo una clara superioridad de 

los opositores al régimen de Chávez en cuanto a presencia como fuentes dentro de los 

textos; mientras que en el diario la capital lusa hubo una pequeña ventaja de los 

seguidores de Chávez en las declaraciones. En el caso de la prensa española sucedió algo 

semejante, pues en el diario de provincia La Vanguardia se observó una mayor cantidad 

de declaraciones de personas que pertenecían o se identificaban con la oposición, frente a 

los seguidores del chavismo; mientras que en el diario capitalino ABC hubo una paridad 

entre los declarantes de ambos sectores. 

- En el diario portugués de provincia Jornal de Noticias hubo un número más elevado de 

textos que demostraron preocupación por lo emigrantes lusos que en el periódico de la 

capital. En el diario de provincia español La Vanguardia no hubo muestra de 

preocupación por lo españoles que viven en Venezuela; mientras que en el diario 

capitalino ABC sí se habló de los españoles que viven en el país latinoamericano, pero en 

un porcentaje bastante menor. 

- En la prensa portuguesa el diario capitalino Publico tuvo un porcentaje más elevado de 

informaciones que ocuparon media página o más que el periódico de provincia; mientras 

que en la prensa española sucedió lo contrario, pues el diario de provincia La Vanguardia 

tuvo un porcentaje más alto de textos que cubrieron la mitad del folio o más que en el 

periódico de la capital.  
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Capítulo IV: Conclusiones 
Cada información que los medios publican, sin importar la fuente a la cual 

pertenezcan, no es una simple trascripción de los sucesos, pues es una interpretación que 

de los hechos hacen los periodistas y el medio transmisor. Este proceso se presenta con 

todas y cada una de las informaciones que llegan a los lectores, radioescuchas o 

televidentes, puesto que no existen informaciones que hayan sido publicadas o divulgadas 

por algún medio de comunicación que se encuentren exentas de un determinado encuadre 

o framing, nombre con el que es conocido este fenómeno en la lengua anglosajona.  

 En el presente trabajo se observaron, identificaron y analizaron los diferentes 

encuadres, tanto específicos como generales, con los cuales se presentaron las noticias 

publicadas por los diarios españoles La Vanguardia y el ABC y los periódicos 

portugueses Jornal de Noticias y Publico durante los días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de 

abril de 2002. 

 Una vez realizados los análisis de contenido y de encuadre a los textos 

periodísticos publicados por los diarios que conformaron la muestra de esta tesis, se 

deben presentar los resultados que se alcanzaron a través de la aplicación de doce tablas 

de análisis diseñadas y explicadas de forma extensa a lo largo del capítulo II (Marco 

Metodológico) de este trabajo de grado. 

 Por un lado se encontró que en la prensa española se publicó un mayor número de 

unidades redaccionales sobre Venezuela que en los periódicos portugueses, hecho que se 

pudo deber a las relaciones históricas que han unido a España y Venezuela desde la época 

de la colonia. Además, en el caso de la prensa lusa las informaciones sobre el país 

latinoamericano únicamente llegaron a ocupar la portada de ambos diarios a la vez los 

días en los que el gobierno de Hugo Chávez fue destituido, en el caso del ejemplar 

publicado el día 13, y repuesto en el poder, en el caso del ejemplar publicado el día 15 de 

abril. Sin embargo, la prensa española publicó en su portada las informaciones sobre la 

crisis desde el día 12 hasta el día 15 de abril, es decir, los hechos ocurridos en Venezuela 

fueron relevantes para la prensa española desde el momento en el que se desató la crisis. 

Por su parte, se debe acotar que para la prensa iberoamericana desde el día 9 de abril, 

fecha en la cual estaba pautado el inicio del paro nacional, las informaciones sobre 
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Venezuela tuvieron cobertura, pues desde ese día comenzaron a ocupar espacio en los 

periódicos tanto españoles como en los portugueses. 

 Además, se observó en la prensa iberoamericana un intento por editorializar a 

través de la utilización de títulos que incluían valoraciones en textos de géneros 

informativos. En el caso de la prensa lusa, los títulos demostraron un apoyo al sector 

opositor del gobierno de Hugo Chávez; mientras que en el caso de la prensa española, 

hubo críticas hacia ambos sectores. 

 En relación a las fuentes utilizadas se puede concluir que en la prensa 

iberoamericana hubo una búsqueda de un balance entre los declarantes que pertenecían al 

gobierno y los que se identificaban con la oposición. Por lo que ese intento de 

editorializar observado a través del tipo de titulación utilizado en los textos publicados 

tanto por la prensa lusa como por la española fue contrarrestado con un intento de 

presentar en forma balanceada las fuentes pertenecientes a ambos sectores. 

 Por su parte, se encontró que la mayoría de los textos sobre la situación 

venezolana publicados por la prensa iberoamericana se redactaron bajo los géneros de 

noticias breves o reseñas, por lo que el espacio que cada unidad redaccional ocupó de la 

página de los periódicos fue reducido. Sin embargo, a pesar de haber ocupado un espacio 

pequeño, un porcentaje importante de los textos contaron con fotografías para ilustrar los 

hechos que narraban. 

 En cuanto al tipo de autor más utilizado por la prensa iberoamericana para tratar 

los sucesos de abril de 2002 se halló que la mayoría de los textos no contaban con una 

firma, hecho que se pudo deber a la brevedad de los mismos. Sin embargo, es importante 

acotar que tanto en la prensa lusa como en la española la utilización de las agencias de 

noticias como fuentes para narrar lo que estaba sucediendo en el país latinoamericano fue 

mínima. 

 Sobre las causas de la crisis esgrimidas por la prensa iberoamericana se encontró 

que la mayoría de las unidades redaccionales sobre Venezuela no incluyeron los motivos 

de la explosión de la crisis, hecho que se pudo deber a lo confuso de la situación. Sin 

embargo, en aquellas informaciones donde sí se incluyeron los motivos de los hechos, los 

periódicos dieron a entender que las relaciones de poder que perjudican a determinados 

grupos y los reclamos por parte de la sociedad a ciertas decisiones tomadas por quienes 
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tienen el control del país fueron las causantes de la crisis; es decir, las causas políticas 

fueron las utilizadas por la mayoría de los textos que incluyeron los motivos de la 

situación. 

 Las conclusiones que se han expuesto hasta este momento son producto de los 

resultados que se alcanzaron a través del análisis de contenido que se le realizó a las 

unidades redaccionales sobre Venezuela que fueron publicadas en la muestra previamente 

seleccionada. Es decir, lo presentado anteriormente son las conclusiones a las cuales se 

llegó a través de la realización de una serie de interpretaciones de los mensajes emitidos 

por los cuatro diarios que conformaron la muestra de este trabajo, las cuales estuvieron 

basadas en técnicas de medida tanto cuantitativas como cualitativas. 

 Sin embargo, una parte importante de este trabajo fue también la aplicación de un 

análisis de encuadre a los mismos textos, es decir, se buscó encontrar el marco en el cual 

el periodista o el medio enmarcaron los hechos que ocurrieron en Venezuela durante los 

días 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2002. 

 Para ello, se utilizaron encuadres generales previamente diseñados y encuadres 

específicos formulados especialmente para la realización del presente trabajo. En relación 

a los encuadres generales tomados de investigaciones previas a medios, se encontró que 

la mayoría de los textos publicados por la prensa iberoamericana sobre los sucesos que 

ocurrieron en el país latinoamericano se enmarcaron dentro de un encuadre de conflicto, 

donde el enfrentamiento entre opositores y seguidores de Hugo Chávez fue el punto 

central de las informaciones. En relación a los encuadres específicos, se halló que la 

mayoría de los escritos publicados por la prensa española y portuguesa durante el periodo 

seleccionado para el estudio tuvieron como marco de referencia la inestabilidad del 

sistema democrático venezolano.  

 Por su parte, en ninguno de los periódicos se mostró un importante porcentaje de 

preocupación por los movimientos migratorios que la situación pudiera desencadenar en 

el futuro. Además, se encontró que en la prensa española se mostró poca preocupación 

por los españoles que viven en Venezuela, mientras que en la prensa lusa las 

informaciones en relación a lo que estaban viviendo los portugueses que viven en el país 

latinoamericano fueron puntos relevantes al momento de escribir los textos que formaron 

parte de la muestra del análisis. 
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 En relación a si la prensa iberoamericana consideró que los sucesos que 

ocurrieron en Venezuela en el 2002 fue un golpe de Estado o un vacío de poder, se 

encontró que una amplia mayoría de los textos enmarcaron los hechos dentro de un 

encuadre de golpe de Estado civil apoyado por los militares. 

 De esta forma, después de haber observado los resultados que se alcanzaron a 

través del presente trabajo de grado, se puede entender mejor la manera en que los hechos 

que ocurrieron en Venezuela en el mes de abril de 2002 fueron vistos por los españoles y 

los portugueses. Sin embargo, podría resultar interesante realizar un análisis de 

seguimiento para observar la forma como desde ese momento se comenzaron a tratar las 

informaciones sobre Venezuela y el régimen de Hugo Chávez. Un trabajo de ese tipo 

podría servir, además, para conocer si los encuadres que tuvieron las noticias publicadas 

en el mes de abril de 2002 se han mantenido a lo largo del tiempo, o si la posición de los 

diarios frente a los hechos ha variado en los últimos años. 
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