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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación 

 

Los numerosos acontecimientos geopolíticos que se han producido en Oriente Medio en los 

últimos diez años hacen hincapié en el juego de intereses hegemónicos que los diferentes 

actores políticos mantienen en la región y que componen el principal escenario de desarrollo de 

una serie de eventos que el sistema internacional nos presenta día a día.  

La Guerra Civil en Siria, que comenzó a principios de 2011 ha sido uno de los hechos más 

presentes en los medios de comunicación que plantea la disyuntiva de ¿cómo negarse a relatar 

los acontecimientos que tuvieron y tienen un alcance regional y mundial? con la participación 

de actores de relevancia en la aldea global. Sus distintos aspectos entrelazan la cadena 

secuencial de un conflicto que se inició décadas atrás y cuyas consecuencias continúan a día 

de hoy.  

Uno de los principales acontecimientos de trascendencia internacional de cara al escenario 

geopolítico y en el marco de la Guerra Civil Siria, es el ataque químico del 4 de abril de 2017 a 

la ciudad siria Jan Sheijun, situada al Oeste de la gobernación de Idlib. Sobre la población civil 

se lanzó sarín, un gas venenoso del que culpan al gobierno sirio de ser el responsable del 

atentado. Como consecuencia, el 7 de abril de 2017, Estados Unidos bombardeó con misiles la 

base aérea de Shayrat, una aldea que forma parte de la gobernación de Homs1. 

A partir de este conflicto, se generan dos visiones en la manera de relatar los hechos, por un 

lado Estados Unidos, sus aliados y la oposición siria culpan al gobierno del presidente Bashar 

al Asad del atentado del 4 de abril de 2017. Por  el otro, el gobierno sirio manifiesta que se trata 

de una campaña mediática para distorsionar la realidad con el objetivo de que las grandes 

potencias como Estados Unidos, siguiendo uno de los principios de la política Internacional, en 

la que las hegemonías deben salvaguardar sus intereses y mantener el “statu quo” en el 

sistema global, accedan al territorio sirio y continúen con la Primavera Árabe de 

desestabilización a los gobiernos partidarios del Panarabismo2. 

 

 

                                                           
1 Tercera ciudad más importante de Siria, después de Damasco y Alepo.  
2 Nacionalismo árabe, basado en la unidad política, cuyo precursor fue Gamal Abdel Nasser en los años sesenta.  
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1.2 Planteamiento del problema 

 

El papel que los medios de comunicación de masas tienen en la construcción de la realidad es 

fundamental al influir en la percepción que la opinión pública tiene del entorno, ya que ellos no 

experimentan de primera mano, es decir de forma directa, los acontecimientos que conocen a 

través de los medios. Este es el caso del conflicto sirio.  

La relación entre la prensa y la propaganda permite entregar información manipulada 

deliberadamente después de valorizar ciertos factores. A partir del contexto cultural se puede 

concluir qué medios predominan en el ámbito social y cuáles son las consecuencias que los 

mensajes difundidos generarán. El empleo de los medios de comunicación no es simplemente 

para informar de forma aséptica, objetiva, desapasionada si no para asegurar los intereses de 

determinados emisores. Se trata de emisores con poder que deben hacer que la realidad se 

construya y transmita de una forma en los discursos de los medios para mantener y reforzar su 

poder.  

1.3 Objetivo General 

 

Identificar y comparar cómo los periódicos españoles El País y El Mundo y los ecuatorianos El 

Comercio y El Universo han informado del ataque químico en la ciudad Siria de Jan Sheijun, 

ubicada al Oeste de la región  de Idlib y el posterior bombardeo de los Estados Unidos a la 

base aérea siria de Shayrat dentro de un periodo de investigación del 5 al 30 de abril de 2017. 

Para alcanzar este objetivo general, debemos desarrollar primero los siguientes objetivos 

específicos:  

1) Revisar bibliografía sobre la teoría del encuadre, antecedentes directos al conflicto, 

discurso político, propaganda de guerra y poder, uso de metáforas, teoría Neorrealista 

de las Relaciones Internacionales.  

2) Familiarizar y profundizar en la teoría del frame o encuadre para identificar las 

categorías que nos serán más útiles en el análisis de prensa.  

3) Recopilar todas las noticias que conforman nuestro corpus de estudio.  

4) Analizar aplicando las categorías que identifiquemos previamente.  

5) Determinar las similitudes y diferencias en la construcción de la información por parte de 

las cuatro cabeceras a las que nos hemos referido.  
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6) Apuntar las razones de estas similitudes y diferencias dentro del marco de las 

Relaciones Internacionales y los equilibrios/tensiones geopolíticos. 

En efecto, para encuadrar los dos acontecimientos, es conveniente plantearnos las 

siguientes preguntas: 

1: ¿Cuáles son los principales marcos que se han generado como producto del encuadre del 

discurso mediático en el ataque de armas químicas a la ciudad de Jan Sheijun y el ataque a la 

base aérea de Shayrat según la prensa escrita española y ecuatoriana? 

2: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la perspectiva de la prensa escrita española y 

ecuatoriana en la cobertura del conflicto? 

 

1.4 Hipótesis 

 

Partimos de la hipótesis de que las cabeceras españolas (El País y El Mundo) reflejarán en sus 

noticias los intereses de Estados Unidos a partir de una radicalización ideológica. En el caso de 

la prensa ecuatoriana (El Comercio y El Universo) tendrán una postura más neutral en la 

información de los acontecimientos. Asimismo, conocer si los cuatro diarios tendrán una 

completa cobertura del acontecimiento y en qué fuentes informativas centrarán sus noticias.  

 

1.5 Metodología 

 

En efecto, la presente investigación comenzará explicando los antecedentes directos que han 

propiciado el contexto para que se genere un ataque químico en Jan Sheijun y que Estados 

Unidos, tres días después atacara la zona de Shayrat en Siria. Se analizará desde la teoría del 

encuadre o “framing” una muestra de 106 noticias publicadas entre el 5 al 30 de abril de 2017 

en los periódicos El País, El Mundo, El Comercio y El Universo, mediante estos medios de 

comunicación es posible conocer dos perspectivas intercontinentales sobre la manera de 

comunicar los mismos acontecimientos suscitados en Siria en un determinando periodo de 

investigación en el cual se informa del ataque químico a la región de Jan Sheijun y el 

bombardeo a la base aérea de Shayrat por parte de los Estados Unidos.  

Nos serviremos de libros, artículos de revistas, prensa escrita y datos históricos que nos 

permitirán analizar las principales variables que enmarcan el conflicto. 
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La metodología que emplearemos es mixta. Por un lado emplearemos herramientas cualitativas 

basadas en la revisión de bibliografía, la observación y la descripción. Por otro, haremos uso de 

herramientas cuantitativas para contabilizar resultados en torno a una investigación explicativa 

con respecto al estudio de casos, ya que habrá variables que deberán ser relacionadas para 

entender a qué se debe el problema central de la investigación. Considerando la teoría del 

encuadre o framing que contribuirá a analizar la forma en que determinadas cabeceras de la 

prensa española y ecuatoriana han construido la noticia. 

 

La teoría del encuadre nos permite analizar un caso concreto como el comentado. La forma de 

construir la realidad, a partir de la interpretación contextual que inicia en el ámbito psicológico 

con las representaciones mentales, pero que después se adapta al entorno sociológico. 

Cuando se organizan los acontecimientos en la sociedad y con la interacción tanto individual 

como social, un mismo acontecimiento puede ser objeto de explicación en diferentes sistemas 

cuando nos preguntamos ¿Qué sucede aquí? 

La teoría del encuadre posibilita explicar el rol que los medios tienen al construir una noticia y 

contar al mundo lo que sucede en referencia a un determinado acontecimiento, el cual se 

complementa con la visión de las relaciones internacionales para alcanzar una investigación 

integral del ataque químico en Jan Sheijun y la acción preventiva de Estados Unidos a la base 

aérea de  Shayrat. 

 

Se hará un análisis cuantitativo del número total de noticias publicadas en referencia a los dos 

acontecimientos por los distintos diarios objetos de esta investigación. Posteriormente se 

realizará un análisis cuantitativo del número de noticias por su distribución temporal por 

semana y por periódico durante el periodo de estudio, seguido de un análisis cuantitativo de la 

distribución de las noticias por secciones, un breve análisis cuantitativo de los titulares de 

portada por periódico. Se diseñará una ficha de los agentes internos y externos que han 

participado en todas las noticias publicadas en cada periódico y en referencia a los dos 

acontecimientos. Finalmente, un análisis cualitativo de las etiquetas que se han creado a partir 

de las palabras claves de los titulares de las noticias para conocer los marcos que los diarios El 

País, El Mundo, El Comercio y El Universo han creado en torno al acontecimiento. 

A continuación se expone una tabla con las categorías de la teoría del framing o encuadre que 

se han utilizado para el análisis de las noticias. 
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Noticia Titular Palabras clave 
Agentes externos e 

internos 
Periódico 

     

     

     

Fuente: Elaboración propia 

2. ANTECEDENTES DIRECTOS AL CONFLCITO  

 

Siria, es considerada un país milenario con una estricta conservación de la identidad y la 

cultura. Durante siglos su riqueza cultural le ha permitido ser un territorio atrayente para 

cualquier nación, ya sea para formar alianzas como para colonizarla. Desde tiempos remotos 

Siria acogió a una diversidad de pueblos étnicos y culturales que forjaron su identidad y 

nacionalismo. Jorge Orbe, docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de 

la Escuela de Relaciones Internacionales “José Peralta” en Ecuador, explica lo siguiente:  

Siria fue parte de la gran nación persa (500 a. C.), núcleo de pueblos con identidad 

propia que habitaron el sur de lo que actualmente es Irán. Tras las conquistas del rey de 

Macedonia, Alejandro Magno, Siria cayó bajo la dominación griega. Posteriormente, en 

el año 64 a. C. fue declarada provincia romana. Siria recibió el éxodo de todos los 

cristianos perseguidos en Palestina, se dice que en Siria es donde por primera vez se 

llamó cristianos a los seguidores de Jesús. En el siglo VII, Siria fue conquistada por los 

árabes, y se reconoce que su cultura actual tiene sus orígenes en aquella conquista 

musulmana. A 50 km. de Damasco está ubicado un pequeño pueblo de 2.000 

habitantes denominado Maaloula, único lugar del planeta en dónde todavía se habla la 

lengua de Jesucristo: el arameo. En Siria se respeta la libertad de religión. El 74% de la 

población son musulmanes sunitas creyentes del islam, el 13% son alauitas, el 10% son 

cristianos (ortodoxos, siríacos y armenios) y el 3% son drusos. (Orbe, 2016, p. 28). 

A parte de ser un país multicultural, pluriétnico e histórico, es poco influenciable por las grandes 

estructuras de poder. La inversión de dinero que genera de la producción y comercio la realizan 

dentro de sus propias fronteras, por lo que su capital financiero no se ajusta a las actividades 

especulativas de Wall Street o los Bonos del Tesoro. De igual manera, no mantiene deudas 
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financieras con instituciones económicas del Mundo como el Fondo Monetario Internacional, 

esto precisamente porque según la visión del Islam, la religión sitúa al dinero y a los préstamos 

bancarios como mecanismos inmorales y antisociales que caen en la usura, una actividad que 

se encuentra prohibida por el Corán3.  

Para neutralizar la crisis, el capital financiero internacional necesita superar las 

limitaciones que tienen las legislaciones nacionales para desarrollar el capital 

especulativo a escala internacional y fomentar la producción transnacional; para ello, 

Wall Street necesita “occidentalizar” el Medio Oriente, pues el Corán prohíbe la usura y, 

por tanto, la cultura islámica es un obstáculo para la prosperidad del capital 

especulativo, pues tiene renuencia a fomentar iniciativas globales que amplíen las 

finanzas internacionales. De allí que, para expandir el capital especulativo a escala 

internacional, Wall Street necesita poner en crisis el sistema institucional del Estado-

nación, más aún de los países árabes; su proyecto estratégico es la aceleración de la 

crisis de la soberanía del Estado-nación. (Orbe, 2016, p. 39). 

Siria se encuentra estratégicamente ubicada al este el Mar Mediterráneo y al Sur Turquía y 

comparte fronteras con Israel, Jordania, Iraq y Líbano. Es una nación de importancia 

estratégica al tener cercanía con tres continentes: África, Asia y Europa,   

Las guerras anticoloniales definieron el mapa que hoy se trata de redefinir, conquistados por 

los otomanos, británicos y franceses, imperios de la época dejaron los mapas trazados en 

forma de un caos, debidamente organizado. Al ser un país con variedad étnica y religiosa hay 

conflictos pasados que han sido utilizados por las superpotencias para velar por sus intereses y 

que lamentablemente propiciaron la actual Guerra Civil en Siria, la misma que comenzó en el 

año 2011 en medio de las manifestaciones sociales en contra de la administración del 

Presidente Bashar al Asad, quien gobierna desde julio del año 2000 y ha sido dirigente del 

Partido Socialista Árabe Baath, fundado en 1947 cuya ideología se centra en la aplicación de la 

política en torno al nacionalismo árabe.  

Siguiendo con los antecedentes que la historia nos marca en referencia a la guerra en Siria, en 

1952 la nación siria construyó un oleoducto localizado en el mar Mediterráneo que fue 

destruido por el gobierno de los Estados Unidos tras la invasión a Irak. Décadas después el 

presidente Bashar al Asad diseñó una política estratégica basada en el panarabismo y que fue 

anunciada al mundo en el año 2009 bajo el nombre de las “estrategia de los cuatro mares” que 

                                                           
3 Libro sagrado de la religión musulmana 
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facilitaría el transporte de petróleo entre las naciones vecinas. Posteriormente en 2011, se 

expuso que Irán, Irak y Siria crearían un gasoducto para transportar gas natural, a través de 

estos 3 países que distribuirían a Europa por medio de Rusia. Esto afectó los intereses de 

Turquía, Israel, Arabia Saudita y Catar. Este último actor estatal que también planea la 

construcción de su propio gasoducto, a través de Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía para 

dotar de gas a Europa. 

La estrategia de los cuatro mares diseñada para convertir a Siria en el eje de transporte 

de petróleo entre el Golfo Pérsico, el mar Negro, el Caspio y el Mediterráneo. 

Posteriormente, Irán anunció la decisión de realizar una inversión de 10.000 millones de 

dólares para construir un gaseoducto desde el pozo iraní de South Par hasta el 

Mediterráneo, a través de Irak y Siria. En julio de 2013, Irán, Irak y Siria firmaron un 

acuerdo para la construcción de lo que se dice será el mayor gasoducto en Medio 

Oriente, con el objetivo de transportar el gas natural iraní, desde el sur de ese país 

hasta Europa. (Orbe, 2016, p. 37). 

Definitivamente, la falta de deuda externa con alguna entidad financiera internacional, la 

ubicación en el mapa geopolítico, el nacionalismo árabe, los recursos del agua, gas y petróleo, 

la variedad cultural y religiosa y su pasado milenario e histórico; han sido los factores de mayor 

relevancia que han influido para que Siria sea el siguiente punto focal de injerencia 

internacional. Debido a que es considerada como un estado que tambalea el actual equilibrio 

en la esfera global.  

El juego de poder que las grandes potencias mantienen de cara a proteger su seguridad y 

expansionismo para ganar supremacía internacional, es lo que hace que las hegemonías 

debiliten el poder que Siria podría haber obtenido durante todo este tiempo, y que pese al 

nacimiento y expansión de la globalización, sus fronteras no han descendido del todo. Sin 

embargo la existencia de proyectos geopolíticos que salvaguarden la supremacía en el sistema 

internacional de los estados y actores que conforman el nuevo orden mundial, han sido de 

suma importancia para que una potencia ocasione en una nación “ataques de prevención” 

como unos lo denominan o de “injerencia e intromisión” como otros lo catalogan.  

A partir de ello, se puede considerar el caso del proyecto de Estados Unidos en Oriente Medio 

comentado por Wesley Clark, ex Comandante Supremo de la OTAN  y autor del libro “Winning 

Modern Wars”, publicado en 2003, describe la conversación que mantuvo con un oficial militar 

del Pentágono después de los atentados a las torres gemelas, quien hablaba de un plan 
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concebido para atacar siete países del Medio Oriente que empezaría por Irak, después Siria, 

Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán.  

As I went back through the Pentagon in November 2001, one of the senior military staff 

officers had time for a chat. Yes, we were still on track for going against Iraq, he said. 

But there was more. This was being discussed as part of a five-year campaign plan, he 

said, and there were a total of seven countries, beginning with Iraq, then Syria, Lebanon, 

Libya, Iran, Somalia and Sudan. So, I thought, this is what they mean when they talk 

about “draining the swamp”. It was further evidence of the Cold War approach: Terrorism 

must have a “state sponsor”, and it would be much more effective to attack a state-with 

complete confidence that it can be taken down-than to chase after individuals, nebulous 

organizations, and shadowy associations. (Clark, 2003, p. 130). 

En el año 2011 se iniciaron una serie de manifestaciones en contra del gobierno de Bashar al 

Asad, liderado por rebeldes que promueven la destitución del régimen y que es considerado 

como el primer antecedente detonante para poner en ejecución el plan de reformulación de 

Oriente Medio expuesto por el ex Comandante de la OTAN Wesley Clark.  

La guerra civil en Siria, su origen se vincula con las revueltas árabes que surgieron para 

reclamar libertades democráticas y respeto a los derechos humanos. Las 

manifestaciones sociales, inicialmente pacíficas, fueron reprimidas por el régimen de 

Bashar al Asad lo que provocó una agudización del conflicto, gracias al apoyo de una 

parte de la población y de militares desertores que formaron el denominado Ejército 

Libre de Siria. Posteriormente, se incorporaron a las revueltas mercenarios de otros 

países, especialmente financiados por Arabia Saudita, Turquía, Catar y Estados Unidos. 

El Gobierno sirio combate a la oposición a través de sus fuerzas armadas y de 

seguridad, pero la oposición también es confrontada por grupos armados como 

Hezbolá. (Orbe, 2016, p. 31). 

Desde entonces una serie de eventos se han generado al igual que han ido aumentando el 

número de actores políticos en el conflicto. La primera vez que se habló sobre el uso de gas 

sarín en Damasco, fue “el 21 de agosto de 2013 hubo más de un millar de muertos en Guta4 la 

ONU emprendió una investigación y en septiembre de 2013, EE.UU y Rusia sellaron un 

acuerdo para verificar el proceso de destrucción del arsenal químico sirio.” (El País, 2017, p. 3). 

                                                           
4 Región de la gobernación de Damasco en Siria, conocida por sus áreas verdes que facilita la agricultura y a la cual 
el río Barada dota de agua.  
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El ataque a la localidad de Jan Sheijun el 4 de abril de 2017 es el nuevo escenario de la 

continuidad de la Guerra Civil Siria. Esta ciudad ubicada al oeste de Idlib y que se encuentra 

bajo el control total de “Tahrir Al-Sham u Organización para la Liberación del Levante, es una 

célula terrorista rama de Al-Qaeda en Siria” (El País, 2017, p. 4) que dejó de ser el centro de 

bombardeo por parte del gobierno sirio, posterior a las Conversaciones de Ginebra, y se habló 

del empleo de residuos tóxicos que ocasionaron la muerte de la población civil. Para lo cual, 

Estados Unidos, sus aliados y la oposición siria culparon al gobierno de Bashar al Asad de 

emplear aviones para bombardear la ciudad de Jan Sheijun y que según datos de la Dirección 

de Salud de la provincia de Idlib provocó la muerte de 100 personas y 400 heridos.  

Por otro lado, el gobierno de Bashar al Asad en una entrevista difundida por la agencia France 

Presse, manifestó que “se trató de un ataque creado por los Estados Unidos con el objetivo de 

armar el escenario perfecto para que días después atacara la base área Siria de Shayrat.” (El 

País, 2017, p. 4). 

Siria ratificó el cumplimiento del acuerdo que mantiene con la Organización para la Prohibición 

de las Armas Químicas (OPAQ) desde el año 2013, el mismo que surgió de la iniciativa de 

Rusia y Estados Unidos de desarme químico a Siria. En respuesta a la estimación de que la 

nación posee uno de los arsenales químicos más grandes del mundo, pero en octubre de 2013 

Bashar al Asad suscribió la “Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 

Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas” (OPCW) y sobre su destrucción planteada 

por la OPAQ por lo que puso su arsenal bajo control internacional.  

A esto se añade que tres días después, Estados Unidos bombardeó la base aérea Siria en la 

ciudad de Shayrat, el 7 de abril de 2017 manifestando que el gobierno sirio almacenaba su 

armamento nuclear en esta zona y siguiendo su política de seguridad que es la de combatir el 

terrorismo, Estados Unidos lideró la ofensiva, sin considerar la aprobación del Congreso o de la 

Organización de las Naciones Unidas.  

Cuatro minutos bastaron a Donald Trump para erigirse en guardián del orden mundial. 

El presidente de Estados Unidos rompió con sus tesis aislacionistas y logró el jueves su 

primera victoria política con un ataque sorpresa al régimen de Bashar al Asad. 

Cincuenta y nueve misiles Tomahawk arrasaron la base aérea de Shayrat (Homs) en 

represalia por el bombardeo con armas químicas que el martes acabó con 86 vidas. Un 

golpe de precisión que tensa la relación con Moscú y lanza una clara advertencia a Irán 

y Corea del Norte: EE UU disparará contra quien cruce sus líneas rojas. Con las 
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imágenes de los niños gaseados en la retina, Trump recibió por primera vez un amplio 

respaldo dentro y fuera de su país, al cumplirse sus primeros 79 días en la Casa 

Blanca. (El País, 2017, p. 3). 

 

Desde el punto de vista de la teoría Neorrealista de las relaciones internacionales, cuando una 

potencia ha perdido hegemonía ante varias naciones, la solución es predominar en el campo 

militar para evitar la disminución de poder y mantener el “status quo”. Esto como una acción 

preventiva, es la manera de adelantarse a una ofensiva para asegurar su seguridad.  

De esta manera y según el reconocido politólogo estadounidense y académico del área de las 

Relaciones internacionales Kenneth Waltz, los países: 

Entienden el poder como un medio potencialmente útil, en un entorno en el que los 

Estados corren riesgos, ya sea por tener muy poco poder, o por tenerlo en demasía […] 

el poder en la teoría neorrealista, es, sencillamente, la combinación de las capacidades 

del Estado. (Waltz, 2005, p. 49). 

La tan cuestionada injerencia de los Estados Unidos en la geopolítica, y su autoproclamación 

como velador de la paz mundial desde 1945, le ha permitido legitimar las guerras que lidera y 

disfrazar sus intenciones detrás de la paz y la lucha contra el terrorismo en defensa de los 

derechos humanos, para así justificar sus actos y contar con el apoyo de la Comunidad 

Internacional. Así lo realizó con la Guerra en Irak, más tarde con la invasión a Libia y hoy por 

hoy en Siria. 

Al finalizar la operación, el presidente se dirigió al país. Dejó de lado las dudas y 

responsabilizó directamente al “dictador” sirio de la escalada: “Años de intentos para 

cambiar la conducta de El Asad han fallado de forma drástica. Para concluir, llamó a las 

“naciones civilizadas” a luchar contra el terrorismo y la “carnicería en Siria (El País, 2017, p. 

3) 
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3. TEORÍA DEL ENCUADRE O “FRAMING”  

 

La teoría del encuadre o framing toma en consideración los principios del “Interaccionismo 

Simbólico” expuesto por Herberrt Blumer, quien enuncia que “el hombre actúa conforme a lo 

que las cosas significan para él” (Garraza, 2001, p. 146). De modo que coloca sus cimientos a 

partir de la interacción del hombre con el entorno que le rodea. Pero propiamente nace en el 

campo de la psicología, área que considera que los marcos son concebidos como estructuras 

producidas por nuestro cerebro y que constituyen la manera en la que vemos el mundo.  

Para Bateson los marcos son instrumentos de la mente, con los que se ahonda en las 

diferencias que encontramos en las cosas. Su interés no reside en las cosas mismas, 

sino en los “circuitos” de formas diferenciales que extraemos de las cosas y que residen 

en la mente. (Garraza, 2001, p. 149) 

Por otro lado, Goffman es quien adapta el framing al campo de la sociología y se encarga de 

explicar las formas en la que los acontecimientos se organizan y cómo los frames son 

transmitidos por la sociedad que es el entorno en el que se percibe la realidad para su 

interpretación. Esto permite definir las situaciones de la vida cotidiana, dotándolas de 

significado, a partir de la interacción tanto individual como social.  

Al indicar que las definiciones de una situación se construyen de acuerdo con principios 

organizativos que gobiernan los acontecimientos, al menos los sociales y nuestra 

implicación en ellos. Frame es la palabra que uso para referirme a esos elementos. 

(Goffman, 1986, p. 10). 

Por tanto, un mismo acontecimiento puede ser explicado de diferente manera y con distintos 

marcos; y a la vez hace posible que el hecho pueda ser revisado de manera continua, o exista 

una “reenmarcación”.  

Los marcos no son definitivos sino que están sometidos a una revisión continua 

conforme cambia la realidad. Existen distintos estratos, desde la no transformada a la 

que ha sido en múltiples ocasiones reenmarcada. Las actividades transformadas se 

basan en algo anterior. (Garraza, 2001, p. 151). 
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La manera de definir una situación en el campo social, es a través de un frame que muchas 

veces dota de significado y explica la definición de los acontecimientos que parafraseando a  

Goffman “son encuadres que ponen un orden a la vida cotidiana de los individuos cuando se 

cuestiona ¿qué sucede aquí? a lo que se responde con un frame” (Garraza, 2001, p. 150). Al 

ser la sociedad el escenario en el que se puede estructurar la realidad, actores que son parte 

del proceso de encuadre como es el caso de los movimientos sociales y el rol que tienen al 

momento de generar marcos, lo que les convierte en los principales agentes de difusión de 

ideas, creando frames de activismo que permite a los individuos adoptar posturas frente a los 

problemas sociales que puedan surgir.  

Por tanto, el framing tiene una función estructuradora del mundo. Goffman, ya definía 

los frames como elementos estructuradores de la propia experiencia, también los 

teóricos de los movimientos sociales los incluían como los principios que ayudan a 

organizar la acción colectiva, y los analistas de los medios hablaban de esquemas que 

estructuran la realidad sobre la que se informa. (Garraza, 2001, p. 170). 

Los medios de comunicación se convierten en los principales canalizadores de las demandas 

sociales que los movimientos están patrocinando bajo una ideología que legitima una realidad 

para difundir entre la opinión pública y así sus objetivos lleguen a ser considerados por las 

entidades necesarias.  

Por eso, los medios de comunicación desarrollan un importante papel tanto en la 

génesis del movimiento, como en su consolidación; se les ayuda a difundir sus 

demandas y estrategias, a crear nuevas controversias con las que se aumentan las 

oportunidades de formar otros movimientos, y se refuerza su posibilidad de atraer 

nuevos integrantes. (Garraza, 2001, p. 153). 

El rol de los medios de comunicación en el proceso de encuadre, no solo personifica el canal 

para estructurar la realidad, sino que son generadores de información, cuyo producto final es la  

noticia. Pero detrás del proceso de atribuir significado a la realidad se encuentran muchas 

variables que deben ser analizadas y consideradas al momento de conocer un acontecimiento. 

Entonces, partiendo de la realidad que existe por sí sola en su propio contexto, el periodista 

que a su vez se encuentra trabajando para una institución y que posee una propia actitud 
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profesional puede atribuir otro tipo de significado a esa realidad, o lo que es lo mismo  avocar a 

la indexidad5. 

En cuanto a la profesionalidad de los periodistas, también se encuentra influida por las 

fuentes con las que cuenta, los recursos de credibilidad y objetividad que maneja, el 

estilo, el lenguaje o la ideología. (Garraza, 2001, p. 162) 

Por tanto, la redacción de una noticia se encuentra en manos del periodista que hace posible la 

existencia de una pluralidad de puntos de vista y que por tanto, los frames en los medios de 

comunicación están sujetos a su profesionalidad. Y es lo que permitirá que un hecho sea 

tratado como noticia o reportaje, tanto para resaltar u ocultar como para omitir o añadir 

información, se tenga más relevancia que otra noticia o que responda a ciertas fuentes de 

información, el tipo de lenguaje y estilo que maneje, los titulares o temas y las imágenes que se 

presenten al momento de informar un acontecimiento; constituyen recursos de credibilidad y 

objetividad de los hechos a la hora de crear una noticia.  

Las dos características son así componentes integrantes de la transformación de los 

sucesos en acontecimientos informativos. La noticia se acerca a los recursos sociales y 

culturales para presentar relatos y ella misma es un recurso para los actores sociales. 

Tuchman apunta que la noticia no sólo redefine, constituye y reconstituye significados 

sociales, sino que también define, redefine, constituye y reconstituye  maneras de hacer 

las cosas. (Garraza, 2001, p. 164). 

De ahí que existan diferentes maneras de comunicar un mismo acontecimiento que responde a 

una realidad previamente enmarcada, y que depende en gran medida de las construcciones 

lingüísticas y cognitivas que se generan al momento de crear discursos políticos cuando se 

pretende comunicar.  

Por tanto, los marcos son estructuras para conocer la realidad, que aciertan al señalar 

que la realidad se mira desde distintos lugares, desde distintas ventanas, y que esa 

realidad cambia, siguiendo la metáfora de Tuchman, dependiendo de la ventana por la 

que se mira es grande o pequeña, de si su cristal es claro u opaco, etc. (Garraza, 2001, 

p. 170). 

                                                           
5 Según Tuchman, es la facultad para atribuir significado a parte del contexto propio, pero necesita dar un 
significado.  
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En el proceso de encuadrar un marco participan diferentes agentes, el emisor, el receptor, el 

contexto y el mensaje, todo esto desarrollado en un entorno en particular en donde no 

podemos culpar solo al emisor por emitir el marco que se está comunicando; sino que los 

receptores son igual de importantes al momento de encuadrar un acontecimiento para que éste 

sea creíble y tenga trascendencia. Si se encuentran receptivos a aceptar un marco que encaje 

en su visión de ver el mundo, este tendrá acogida. De otro modo ignorar el marco porque no es 

compatible con lo que verdaderamente está sucediendo siempre es una acción para desmontar 

un frame, desde la remarcación que implica un cambio de marco. 

Por tanto, los marcos son legitimados por todos los agentes que participan en el proceso de 

enmarcación de un acontecimiento, si uno falta, el marco no se construye y necesariamente 

debe calar en el cerebro del receptor para que tenga validez. En palabras de George Lakoff “la 

verdad para ser aceptada, tiene que encajar en los marcos de la gente. Si los hechos no 

encajan en un determinado marco, el marco se mantiene y los hechos rebotan” (Lakoff, 2004, 

p. 16) 

Definitivamente, por medio de los marcos se atribuye significado a la realidad, la misma que 

puede ser conocida desde diferentes caminos y es lo que permite al hombre tener varios 

marcos sobre un mismo hecho. “La teoría del encuadre viene a subrayar, finalmente, que para 

el conocimiento de las cosas no hay un único camino, sino que se dispone de múltiples vías, 

perspectivas, y maneras de acceder a la realidad.” (Garraza, 2001, p. 170). 

 De modo que los medios de comunicación son únicamente el canal de difusión de esos 

marcos, a fin de transmitir su mensaje, tienen la libre decisión de informar el marco que mejor 

les interese. Por tanto, es otro punto certero dentro del proceso de información a la opinión 

pública que debe ser considerado al momento de asimilar una noticia.  

Partiendo de la premisa de que el framing es en gran medida la selección de información que 

se presenta a la sociedad de diferentes maneras, en este caso a través de los medios de 

comunicación como noticia. Es importante analizar qué hechos oculta cada marco, pues existe 

información que ha sido organizada previamente para ser presentada como el contenido de 

una noticia y que implica enfatizar en algunos aspectos como en excluir y ocultar otros. Y es 

que en eso radica la construcción de los marcos en dar mayor relevancia a ciertos agentes 

externos e internos que son parte del conflicto y que responden a los intereses de una 

organización, como intereses políticos y de la profesionalidad ética del periodista al momento 

de publicar una notica en un medio de comunicación.  
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Tankard y sus colegas recurren al análisis del frame del formato y contenido de las 

noticias y detectan unos mecanismos en los que se encuentran los frames o los 

enfoques de una determinada noticia. Tales como los titulares, antetítulos, subtítulos, 

fotografías, pies de foto, lead, fuentes, citas, logos, estadísticas, tablas, gráficos. Con 

todos y cada uno de estos elementos integrantes de la noticia se subrayan unas ideas y 

se esconden otras. Por tanto es organizadora del contenido de las noticias que aporta 

un contexto mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración 

(Garraza, 2001, p. 165) 

Para obtener un análisis apropiado de las noticias se puede aplicar el estudio del framing 

realizado por Holli A. Semetko y Patti M. Valkenburg quienes hablan sobre la identificación de 

los 5 nuevos marcos a la hora de analizar una noticia a través de respuestas a preguntas que 

permiten detectar el marco empleado con respecto a un acontecimiento, como se muestra a 

continuación: 

 Atribución de responsabilidad 6 

 

 Does the story suggest that some level of government has the ability to alleviate the 
problem?  

 Does the story suggest that some level of the government is responsible for the 
issue/problem?  

 Does the story suggest solution(s) to the issue/problem?  

 Does the story suggest that an individual (or group of people in society) is responsible for the 
issue/problem? 

 Does the story suggest the problem requires urgent action?  
 

Conflicto7 

 Does the story reflect disagreement between parties-individuals-groups-countries?  

 Does one party-individual-group-country reproach another?  

 Does the story refer to two sides or to more than two sides of the issue/problem?  

 Does the story refer to winners and losers?  
 

Interés humano8 

 Does the story provide a human example or “human face” on the issue?  

 Does the story employ adjectives or personal vignettes that generate feelings of outrage, 
empathy-caring, sympathy or compassion?  

 Does the story emphasise how individuals and groups are affected by the issue/problem?  

 Does the story go into the private or personal lives of the actors?  

                                                           
6 (Semetko & Valkenburg, 2000, p. 103,104) 
7 Ibíd., p.103 
8 Ibíd., p.103 
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 Does the story contain visual information that might generate feelings of outrage, empathy-
caring, sympathy or compassion?  

 

 

 

Consecuencias económicas 9 

 Is there a mention of financial losses or gains now or in the future?  

 Is there a mention of the costs/degree of expense involved?  

 Is there a reference to economic consequences of pursuing or not pursuing a course of 
action?  

 Does the story contain visual information that might generate feelings of outrage, empathy-
caring, sympathy or compassion?  

 

Moralidad10 

 Does the story contain any moral message?  

 Does the story make reference to morality, God and other religious tenets?  

 Does the story offer specific social prescriptions about how to behave?  

De modo que la existencia de marcos referenciales en un discurso, toma en consideración la 

lingüística y la ciencia cognitiva que son empleadas en el uso de metáforas que abocan un 

lenguaje con base en perspectivas morales y emocionales que los ciudadanos reciben en su 

mente de manera inconsciente. A través de un discurso articulado con un lenguaje eficaz que 

posibilita la definición de la realidad y que es reiterado por los medios de comunicación como 

una noticia. 

Fontecilla Camp en su artículo sobre la Semantización del discurso político sugiere que para 

que surja su existencia debe suscitarse tres características relevantes:  

El discurso debe ser persuasivo, para que pueda ser dirigido a personas que no han 

adoptado una posición respecto a lo que se está contando, ser pro destinatario, que es 

la gente que piensa igual que el hablante y el cual no requiere de la persuasión, lo que 

hace es ir elaborando, estructurando la ideología y por otra parte tomar en 

consideración y también despertar la atención del contra destinario, aquellos que no 

piensan igual que el hablante, es decir su marco teórico difiere. (Fontecilla Camps, 

1988, p. 47, 48). 

De igual manera, el discurso político debe estar respaldado por una ideología que exprese con 

claridad el significado de cada palabra que estructura el discurso, por ejemplo la definición de  

                                                           
9 Ibíd., p.104 
10 Ibíd., p.104 
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patria, nación, democracia, soberanía, guerra, libertad o igualdad, son conceptos que a través 

de los años han prevalecido en el marco ideológico de líderes que difunden sus acciones 

primeramente cuando logran configurar el discurso político.  

Ciertamente, el discurso político requiere para su difusión de los medios de comunicación 

principalmente y al mismo tiempo de los periodistas como los agentes que se encuentran 

permanentemente en la búsqueda de historias y como toda historia requiere de un marco y de 

un discurso político. La construcción de los marcos que se presenta con respecto a la realidad 

que se vive en Oriente Medio, siendo este el entorno en donde se centra esta investigación, ha 

sido precisamente eso, una construcción lingüística y cognitiva que durante décadas se ha 

implantando en la mente de los estadounidenses, en primer lugar. Y posteriormente con el 

pasar de los años su aceptación y difusión social como marco ha ido en crecimiento. Por lo que 

el discurso político que se encuentra bajo el frame “la lucha contra el terrorismo”, “la defensa de 

los derechos humanos” “velar por la paz mundial” son en breves rasgos marcos que resumen 

años de historia por la lucha del poder en la política exterior de las naciones y que han logrado 

atravesar fronteras con un lenguaje normal y cotidiano. Esto resumido en palabras de George 

Lakoff: 

…utilizado durante mucho tiempo la estrategia de repetir continuamente frases que 

evocan sus marcos y que definen las cuestiones importantes a su manera. Tal 

repetición consigue que su lenguaje parezca normal, que el lenguaje cotidiano y sus 

marcos parezcan normales, modos cotidianos de pensar acerca de las cuestiones 

importantes. (Lakoff, 2004, p. 41). 

Tomando en consideración el punto de vista de George Lakoff,  que desde una visión cognitiva, 

manifiesta que la sociedad y la política se organizan en torno a dos modelos opuestos de 

familia: “padre estricto y padre protector”, cada una con sus propios valores que han influido en 

la construcción del discurso político que los líderes de una nación tienen al momento de ejercer 

su poder, sea por su contexto o cultura.  

3.1 EL PODER Y LA PROPAGANDA DE GUERRA  

 

El poder desde tiempos remotos es uno de los principales iniciadores de las guerras y es quien 

propicia que la comunicación de los intereses de una nación sea difundido, a través de la 

persuasión entre la opinión pública como un cálculo estratégico que cale en los sentimientos y 

corazones de quienes reciben el mensaje para encontrar apoyo y legitimar su accionar en el 
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sistema internacional. De esta manera, Alejandro Pizarroso encontró en la propaganda el 

resultado de dicha persuasión e indica lo siguiente: 

“…la comunicación no es un mero apoyo táctico en una guerra, sino que ha sido 

siempre, y ahora de manera más evidente, un aspecto estratégico. Y para ganar esas 

mentes y esos corazones para el combate, o disuadirlas del mismo, es necesaria la 

persuasión es decir, la propaganda.” (Pizarroso, 1993, pág. 49). 

En consecuencia, el rol que desempeña la propaganda en las guerras es una pieza clave para 

entender las relaciones de poder que se generan en un sistema político con la cual las 

naciones ganan hegemonía y sus intereses prevalecen por encima de los demás. Es claro, que 

la propaganda refleja exactamente la definición del poder que parafraseando al politólogo 

Robert Dahl definía el poder como “la capacidad que tiene A sobre B para conseguir que B 

haga algo que B no lo haría de otra forma” (Hall, 1996, p. 13). Esto a la vez se desarrolla bajo 

el criterio del receptor que con plena voluntad, libre y propia es capaz de decidir, esa libertad y 

ausencia de presión es algo que “cree” el receptor tener, pero que no tiene por qué ser así en 

realidad. Y esto recoge la propaganda, una relación de poder que avoca a una aparente 

libertad de voluntad y que además tiene que estar dirigida a los seguidores, opositores y 

neutrales todo de manera estratégica. 

De lo que se trata es que, quien reciba ese mensaje que llamamos propagandístico 

haga lo que nosotros queremos que haga o piense lo que nosotros queremos que 

piense Y, rizando el rizo, que encima esté convencido de que lo que piensa es fruto de 

su reflexión original y que lo que hace es fruto de su libérrima voluntad. (Pizarroso, 

1993, p. 51) 

La propaganda de guerra es una herramienta de la política para configurar el poder y éste en la 

mayoría de los casos, la historia nos relata que ha sido el causante de una serie de 

escaramuzas que se han propiciado entre las naciones desde el principio de los tiempos por el 

tan anhelado y esperado poder. La propaganda ha logrado convertirse en un arma de doble filo 

capaz de movilizar masas sin la necesidad de ejercer un acto de violencia física, sino 

recurriendo en la mayoría de los casos a la mentira y el engaño. También suele exagerar 

(hiperbolizar), explotar las emociones, etc. como técnicas de persuasión que lo único que 

generan es desinformación y confusión de los acontecimientos que se ha suscitado, pero cuyo 

fin último es generar una opinión pública articulada. 
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La guerra es un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario, como 

también afirma Clausewitz. Parafraseándolo podríamos decir que la propaganda es un 

acto de violencia mental para inducir a alguien a someterse a nuestra voluntad. En 

efecto, la propaganda es un arma de guerra, muchas veces más eficaz que otras 

armas...Y dentro del fenómeno de la propaganda queremos detenernos sólo en el 

manejo de informaciones falsas deliberadamente orientado a ganar el consenso de la 

opinión pública occidental, tanto para justificar intervenciones perfectamente explicables 

desde un punto de vista político y jurídico, como para otras de más difícil explicación. El 

uso de la mentira como técnica de persuasión tiene un nombre: desinformación. La 

propaganda no es siempre desinformación, mientras que la desinformación es siempre 

propaganda. (Pizarroso, 1993, p. 51,53). 

Por tanto, la desinformación se convierte en un fenómeno que trasciende barreras 

demográficas, culturales, sociales, políticas y por supuesto de tiempo y espacio, producto de la 

propia globalización que ha permitido la interconectividad y la recepción de información con 

mayor rapidez independientemente si esta es verídica o falsa. A partir de entonces se crea un 

“framing” de los hechos, basados en una propaganda que es repetida una y otra vez por los 

medios de comunicación y que crean la difusión de marcos que calan en el subconsciente de 

las personas. El mayor caso de propaganda de guerra exitoso que se vivió en los últimos años, 

es el de Irak y su supuesto arsenal de armas de destrucción masiva, a partir de ello se 

estructuró toda una historia para justificar su invasión. 

En las potencias occidentales que formaban parte de la coalición multinacional, el 

fenómeno de desinformación más patente fue la presentación ante la opinión pública de 

la potencia bélica de Irak. Los medios repetían que Irak disponía del cuarto ejército del 

mundo. Durante el verano y el otoño de 1990 nos hicieron detalladas descripciones de 

su armamento, material, etc., que procedían de fuentes aparentemente muy seguras, 

dejando aparte los numerosísimos errores que sólo los expertos en armamento eran 

capaces de detectar a primera vista. O bien los servicios de información 

norteamericanos y, en general, de la coalición dejaban mucho que desear, o bien la 

reiteración de que el ejército iraquí era el cuarto más potente del mundo fue una vulgar 

operación de desinformación para justificar más aún el importantísimo despliegue militar 

y más tarde los bombardeos masivos de la coalición en la zona…. Mucho después de la 

ocupación de Irak, las famosas armas de destrucción masiva, que fueron el casus belli 

que las potencias invasoras y sus aliados proyectaron a los medios de comunicación de 
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masas hasta la saciedad, no han aparecido por ninguna parte. Hasta el más ingenuo o 

poco informado de los ciudadanos de cualquier país civilizado sabe que la guerra se 

apoyó en una gran mentira (Pizarroso, 1993, p. 56,57,61) 

En efecto, la propaganda de guerra a la hora de configurar un marco, tiende a recurrir a una 

serie de estrategias que permitan alcanzar su fin último: ganar la guerra al enemigo, los 

ejemplos que la historia indica son numerosos, pero nos ha permitido tener una idea de cómo 

ha sido su “modus operandi”. Entre sus estrategias encontramos la búsqueda de testigos para  

enriquecer la fuente de información y que a la vez permita sacar provecho del sufrimiento de la 

población civil frente a una agresión, como en el caso de la guerra de Bosnia-Herzegovina: 

Buscaba testigos para poder explotar desde la propaganda el sufrimiento de la 

población civil frente a la “agresión” serbia. El caso más significativo fue el asedio y 

bombardeo de Dubrovnik por parte de las fuerzas montenegrinas. Aunque la 

destrucción de monumentos históricos y artísticos fue menor de lo que apareció en los 

medios occidentales, los daños a tan importante patrimonio cultural conmovieron las 

conciencias europeas. (Pizarroso, 1993, p. 58). 

 

Otra de las estrategias que la propaganda de guerra tiende a emplear al momento de ejercer su 

poderío sobre la opinión pública, es la manipulación de las cifras ya sea en el número de 

víctimas, desparecidos, muertos, capital financiero, infraestructura, etc. es una manera de 

contribuir en la formación del framing y de empoderar aún más la aparente credibilidad del 

promotor de tal discurso político, y a la vez debilitar al enemigo en caso de que al adversario se 

le esté atribuyendo la responsabilidad de propiciar una X cifra sobre un acontecimiento en 

particular. Del cual los medios de comunicación informan, como Alejandro Pizarroso, manifestó: 

  

Las cifras son probablemente el mejor camino para mentir y, a la vez, la mejor manera 

de reconocer una mentira; aunque para ello hay que tener conocimientos y fuentes para 

contrastarlas. Dar una cifra exacta siempre deja al interlocutor que carece del dato en 

posición de inferioridad. Recordemos por ejemplo cuando Tony Blair afirmó, en un 

debate en el Parlamento británico en 2003, que los iraquíes podían activar sus misiles 

con cabezas químicas en 45 minutos, lo que indicaba una precisión iraquí, bastante 

improbable, y que él disponía de una fuente segura. (Pizarroso, 1993, p. 59). 
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Siguiendo con las estrategias de propaganda de guerra, se puede decir que la fabricación 

negativa y de culpabilidad de la imagen de su adversario como el responsable de todo el caos y 

del conflicto propiciado, es otra manera de hacer propaganda de guerra. No sólo permite 

aparecer como héroe frente al mundo, también legitimar sus acciones y emplear operaciones 

que buscan una supuesta paz que aparentemente está equidistante a sus intereses, a pesar de 

que existan pérdidas de vidas inocentes. La opinión pública no condena sus actos porque el 

marco que cala en su subconsciente es el del líder bueno, salvador y velador de la paz. 

Ejemplo de este tipo de propaganda de guerra, encontramos en la Guerra de Kosovo: 

 

Durante la guerra de Kosovo, la campaña de propaganda de la OTAN se apoyó en tres 

líneas. La primera fue la demonización del adversario y la personalización en un solo 

culpable de todos los males: Slobodan Milošević. La segunda atribuía la actividad de 

propaganda, entendida como algo negativo, al enemigo; mientras que la OTAN y sus 

países miembros “informaban”, los serbios hacían propaganda. Todas las operaciones 

militares de la OTAN fueron descritas con un lenguaje limpio y neutro. Se habló de 

“misiones aéreas”, “operaciones” y, si no había más remedio que aludir a las bajas, eran 

siempre “daños colaterales”. Como ya había sucedido en Bosnia–Herzegovina, el 

adversario vivió en un mundo de “deportaciones”, “genocidio”, “campos de 

concentración”, “fosas comunes”, “asesinatos”, “actos de guerra”, etc. Los medios 

occidentales no tuvieron el menor empacho en utilizar toda la terminología del régimen 

nazi y de sus dirigentes para referirse a las fuerzas de la Federación Yugoslava y a sus 

acciones. Cualquier centro de detención era parangonado con Auschwitz, la policía 

serbia era siempre la Gestapo y Milošević era presentado como una especie de nuevo 

Hitler. La segunda línea fue, pues, la manipulación del lenguaje. La tercera de las líneas 

de la campaña de propaganda occidental fue el clásico manejo de las cifras como 

desinformación, cuya eficacia ya hemos constatado. Guerra y ocupación de Irak. 

(Pizarroso, 1993, p. 59). 

Finalmente, la falta de información sobre la realidad de una determinada nación, es otra 

manera de hacer uso de la propaganda de guerra, en la cual por los motivos que sean no es 

conveniente que la información se vea expuesta y por tanto, se tiende a ocultar de la opinión 

pública para evitar que el mundo centre su atención en un conflicto que por el momento no es 

necesario que conozcan. Es el caso de la mayoría de los conflictos africanos:  
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Aquí, más que hablar de desinformación, tendríamos que hablar de falta de información, 

de ocultación y desinterés. Los medios occidentales apenas se ocupan de África salvo 

en las más agudas crisis con raras excepciones como Le Monde. Y, sin embargo, África 

puede ser el escenario de futuros conflictos e intervenciones occidentales (Pizarroso, 

1993, p. 63) 

Definitivamente, la propaganda de guerra es un arma al servicio de la política e indispensable 

al momento de crear un marco que construya la realidad de los determinados acontecimientos, 

como hemos visto, la búsqueda de testigos para enriquecer la fuente de información, la 

manipulación de las cifras, la fabricación de culpabilidad sobre la imagen del adversario como 

el responsable del problema y finalmente, la falta de información por cualquiera que sea el 

motivo. Son otra manera de hacer propaganda, ocultando lo que está aconteciendo en una 

determinada nación. Hemos visto, a través de numerosos ejemplos los casos en los que las 

diferentes estrategias de la propagada de guerra han tenido éxito. 

3.2 USO DE METÁFORAS  

 

La metáfora tiene su origen en la interacción del ser humano con el entorno que le rodea y se 

estructura a partir de la vivencia natural del hombre que experimenta recurrentemente por 

medio de su relación con cuerpos, ambientes físicos y con otras personas que en la mayoría de 

los casos son de carácter cultural o universal como explican Lackoff y Johnson: 

…las metáforas estructuran dominios básicos naturales de experiencias, cuando 

nuestros cuerpos (aparatos perceptual, motor, capacidades mentales, carácter 

emocional, etc.), nuestra interacción con el ambiente físico (movimiento, manipulación 

de objetos, comida, etc.), nuestra interacción con otras personas dentro de nuestra 

cultura (en términos de instituciones sociales, políticas, económicas y religiosas). 

(Lackoff & Johnson, 2017, p. 149). 

En otras palabras, estos tipos naturales de experiencias son producto de la naturaleza humana, 

algunos pueden ser universales, mientras que otros varían de una cultura a otra, por tanto, las 

metáforas se encargan de dar sentido a las experiencias para que el ser humano estructure el 

concepto que propicie un entendimiento coherente y es lo que en la mayoría de los casos 

permite resaltar unos aspectos de la realidad y ocultar otros. Otorga a la metáfora la condición 

de legitimadora de una verdad porque es la que se encarga de filtrar los aspectos relevantes de 
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cada experiencia pasada y cultural, a fin de redirigir las actividades que iniciamos en el diario 

vivir en función de lo certero.  

Siguiendo con los aportes de la ciencia cognitiva a partir de la conceptualización de marcos y 

metáforas que facilitan la comprensión y aceptación de un acontecimiento para que se instale 

en nuestro cerebro cuando repetimos una y otra vez el marco de manera continua. Es así que: 

Uno de los descubrimientos fundamentales de la ciencia cognitiva es aquel según el 

cual la gente piensa en términos de marcos y metáforas, estructuras conceptuales como 

las que se han descrito. Los marcos están en las sinapsis de nuestro cerebro, presentes 

físicamente bajo la forma de circuitos neuronales. Cuando los hechos no encajan en los 

marcos, los marcos se mantienen y los hechos se ignoran... los marcos, una vez que se 

atrincheran, es difícil que se desvanezcan. (Lakoff, 2004, p. 59). 

Por medio de las metáforas podemos organizar nuestras acciones y los pensamientos que 

surgen de una realidad abstracta y que se expresan a través de la forma en la que vivimos con 

el uso del lenguaje. Es así que la relación entre el pensar y el hablar se encuentran 

estrechamente ligadas y las metáforas aprovechan este enlace para configurar conceptos que 

pueden ser comprendidos sin la necesidad de una extensa explicación. Por tanto “nuestro 

sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es 

fundamentalmente de naturaleza metafórica.  (Lackoff & Johnson, 2017, p. 35). 

También es cierto que esta figura retórica es maleable y adaptable a todo el campo de la 

semántica porque precisamente su razón de ser radica en la capacidad que el ser humano 

posee para relacionar realidades diferentes, sin que necesariamente pierdan el sentido de lo 

real. Es decir, las metáforas encajan perfectamente en la percepción de los hechos, pero se 

encuentran expuestas a factores culturales de lenguaje e ideología. De ahí que los discursos 

políticos en las relaciones internacionales por ejemplo, los líderes estatales diseñan un mundo 

de causalidades compuestas por diversos conductores por los que se filtran variables sociales 

y una serie de intereses e ideologías que aparecen finalmente, como un mensaje ante 

determinado hecho. Es por ello que conviene desembrollar el discurso que el líder de una 

nación exponga ante la opinión pública para primeramente, comprender el trasfondo y en 

segundo lugar, entender que el discurso existente no es la única manera de hablar de los 

hechos o categorizarlos. Así cuando hablamos desde otra perspectiva gran parte de las causas 

y efectos que se nos presentan aparentemente como real en un primer momento, pueden 

disolverse hasta que se desvanezca, algo así como desmontar el discurso cada vez que nos 
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cuestionamos sobre aquello que creemos que no encaja o no es compatible con nuestro 

marco. 

La importancia del sistema conceptual ordinario desempeña el rol primordial para definir las 

realidades del día a día en torno a lo que pensamos, percibimos, experimentamos y actuamos. 

Un sistema integral conformado por el “pensamiento (concepto, cómo concibo/entiendo 

algo), el lenguaje (palabras, cómo lo nombro), la acción (comportamiento). Nuestro 

sistema conceptual ordinario (en base al que pensamos y actuamos) es metafórico. 

Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos y cómo nos relacionamos  (Lackoff & 

Johnson, 2017, p. 35) 

El marco aquí juega un papel importante que asocia en nuestro entendimiento a la política 

estadounidense y su manera tradicional de accionar, en el que entendemos que el marco de 

siempre es la guerra como parte de su cultura. De modo que la estructura de los conceptos 

también asimila la “experiencia física que tiene lugar dentro de un amplio conjunto de 

presuposiciones culturales.” (Lackoff & Johnson, 2017, p. 92). Por tanto, es un aspecto cultural 

que se encuentra adherido a la metáfora y que facilita aún más la comprensión de los titulares 

de noticia sin si quiera leer todo el contenido. Es un primer mensaje que marca y cala en el 

pensamiento de la opinión pública, pero que depende del frame que cada uno tiene para 

aceptarlo o interpretarlo. 

A esto se añade el modelo de “padre estricto y padre protector” expuesto por George Lakoff 

que en líneas anteriores lo he mencionado, al momento de crear metáforas o diseñar el 

discurso político, tiene en consideración el rol que desempeña el grupo social al cual una 

nación pertenece para así utilizar metáforas que permitan su adaptación al modelo que se está 

promoviendo. De esta manera, los marcos pueden salir a la luz, no solo a través de largas 

frases, sino que pueden resumir ideas, en metáforas o palabras cortas, después de todo la 

esencia de la metáfora parafraseando a George Lakoff, radica “en el entendimiento y la 

experimentación de un tipo de cosa en términos de otra” (Lackoff & Johnson, 2017, p. 37) 

De igual manera, las metáforas que engloban a la nación como una persona permite que todos 

los actores que forman parte del orden mundial atribuyan adjetivos positivos y negativos 

cuando se refieran a una nación en particular. Esto contribuye a conceptualizar de mejor 

manera el mensaje que puede ocultarse detrás de una metáfora y que al ser corto tiene no solo 

mayor impacto, sino que su comprensión va ser más fácil.  
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La metáfora de la nación como una persona es invasiva, potente y forma parte de un 

elaborado sistema internacional de metáforas, en el cual hay naciones amigas, 

naciones hostiles, naciones golfas, etc. En la comunidad internacional, poblada por 

naciones-personas, hay naciones adultas y naciones-infantiles, entendiendo 

metafóricamente por madurez industrialización. Los niños son las naciones en vías de 

desarrollo del Tercer Mundo, en proceso de industrialización, a las que hay que enseñar 

la manera de desarrollarse adecuadamente y a las que se debe sancionar cuando dejan 

de seguir las instrucciones que se les han dado. Las naciones atrasadas son las 

naciones subdesarrolladas. (Lakoff, 2004, p. 56) 

En el tan clásico y conocido relato de lo que George Lakoff denomina “relato de autodefensa y 

relato de liberación” intervienen un héroe, un villano, una víctima y un crimen. Para analizar un 

conflicto, no estaría mal plantearse lo que sucede a modo de relato, es decir personificando a 

los protagonistas para entender el discurso político y las metáforas que se han empleado.  

…en los dos relatos el villano es intrínsecamente malo e irracional: el héroe no puede 

razonar con el villano, tiene que luchar contra él y derrotarlo o matarlo. En los dos tipos 

de relatos, la victima tiene que ser inocente e irreprochable. En ambos hay un crimen 

inicial cometido por el villano, y el héroe se pone a la altura de lo que nos dicen los 

libros morales derrotándolo. Si todas las partes son naciones-personas, los relatos de 

autodefensa y de elaboración se convierten en formas de una guerra justa para el 

héroe-nación. (Lakoff, 2004, p. 57).  

4. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA DEL FRAMING EN EL CASO SIRIO  

 

En este apartado aplicamos la teoría de los marcos, el uso de metáforas y el discurso político  

aplicado al análisis del ataque químico en la ciudad de Jan Sheijun y posteriormente el 

bombardeo a la base aérea de Shayrat en abril de 2017. Es importante trasladar la teoría a la 

práctica del estudio del caso sirio en referencia a los dos acontecimientos, pues una vez 

estructurado y ordenado aquellos fenómenos sociales, por medio de la teoría nos centraremos 

en dos aspectos principales en este estudio para comprobar y concluir que la teoría y la 

práctica son compatibles, tal como Hans Morgenthau estudioso reconocido de la Política 

Internacional manifestó:   
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La teoría no debe ser juzgada mediante algunas nociones abstractas y preconcebidas, y 

conceptos desligados de la realidad, sino por su propósito: aportar orden y significado a 

una masa de fenómenos que, sin ella, permanecerán desasidos e ininteligibles. Se debe 

hallar un doble sistema de comprobación lógico y empírico a la vez. Los hechos tal 

como se presentan, ¿asimilan la interpretación que de ellos ha hecho la teoría? [...] en 

suma ¿podemos sostener que la teoría es compatible con los hechos y consigo misma? 

(Morgenthau, 1989, p. 11)  

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 Análisis cuantitativo del número total de noticias publicadas por 

periódico  

 

Dentro de la recopilación de información referente a los dos acontecimientos recogidos por los 

periódicos españoles y ecuatorianos señalados entre el 5 y el 30 de abril de 2017 por la prensa 

española y ecuatoriana, es posible tener una descripción numérica de los frames que estos 

medios de comunicación han construido en torno al conflicto en Siria, y que se han visto 

reflejados a través de la cantidad de noticias que han sido publicadas. Como refleja el siguiente 

cuadro: 

Gráfico 1: Total de noticias por periódico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede concluir que la prensa española ha tenido una mayor cobertura del conflicto por 

encima de la prensa ecuatoriana que se plasma a través de una alta cantidad de información 

sobre los acontecimientos. El diario El País cuenta con 47 noticias publicadas durante todo el 

mes de abril. En segundo lugar está El Mundo con 29 noticias, le sigue El Comercio con 18 

noticias, y finalmente El Universo con un numérico de 12 noticias. Definitivamente, la prensa 

española presenta un número diferencial en el total de noticias publicadas en el periodo de 

investigación. Quizás esto puede deberse a la ubicación geográfica de España, el mayor 

número de corresponsales en el extranjero, la variedad y facilidad de acceso a las fuentes 

informativas que han hecho posible tener una pronunciada presencia en el campo de la 

comunicación al momento de informar de los dos acontecimientos.   

4.1.2 Análisis cuantitativo del número de noticias publicadas por semana y 

por periódico   

 

En este caso, la mayoría de las noticias publicadas se ubican en la primera semana del periodo 

de estudio del 5 al 7 de abril de 2017, esto considerando que el 5 de abril fue el día en el que 

se inició el ataque a la zona de Jan Sheijun y días después el 7 de abril, Estados Unidos atacó 

la base aérea de Shayrat. El País con 12 noticias es el diario con más publicaciones de ambos 

acontecimientos durante la primera semana. El segundo lugar es para El Mundo con 8 y en 

tercer lugar se encuentran El Comercio y El Universo con 4 noticias cada uno. 

Gráfico 2: Número de noticias en la semana 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como indica el siguiente cuadro en la segunda semana, existe un aumento en las noticias 

publicadas en relación a la primera semana del mes de abril; sin embargo El País lidera el 

numérico de información publicada con 31 noticias, en segundo lugar El Mundo con 20 noticias, 

El Comercio se sitúa en el tercer puesto con 11 noticias, y el cuarto lugar es para El Universo 

con 7 publicaciones.  

Gráfico 3: Número de noticias en la semana 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la tercera semana de publicaciones, existe una diferencia enorme en el 

numérico de noticias publicadas en relación a las dos semanas anteriores porque se generaron 

otros acontecimientos en el ámbito internacional que provocaron que los medios de 

comunicación centren su atención en otros hechos geopolíticos. Sin embargo, El Comercio es 

el diario que más publicaciones realizó durante esta semana con 3 noticias, seguido de El País 

con 2 noticias, El Universo con 1 noticia y El Mundo no realizó ninguna publicación durante esta 

semana.  

Gráfico 4: Número de noticias en la semana 3 
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Fuente: Elaboración propia 

En la cuarta semana el siguiente gráfico refleja el descenso informativo en relación a las 

semanas anteriores, en esta última semana del mes de abril el número de publicación es muy 

bajo. El País con 2 noticias, El Mundo con 1, mientras que El Comercio y El Universo no tienen 

ninguna publicación.  

Por tanto, se puede concluir que la mayor consolidación de información con respecto a los dos 

acontecimientos estudiados en esta investigación se ve notoriamente en la segunda semana y 

en mayor distinción por parte del diario El País con más publicaciones de noticias semanales a 

excepción de la tercera semana.  

Gráfico 5: Número de noticias en la semana 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Análisis cuantitativo de la distribución de las noticias por secciones 

 

En el presente análisis se toma en consideración las noticias publicadas de manera clasificada, 

correspondiente a las secciones de los diferentes periódicos: Internacional, Nacional, Opinión y 

Crónica. Iniciando con la sección internacional, el mayor porcentaje de las noticias publicadas 

por los periódicos con respecto al total de noticias publicadas en relación a los dos 

acontecimientos objeto de estudio. El primer lugar es para el diario El País tiene la mayor 

concentración de la información con 42 noticias en esta sección lo que representa un 89.36%, 

en segundo lugar se encuentra El Mundo con 21 noticias que equivale al 72.42% de las noticias 

de estos dos acontecimientos publicadas en la sección internacional. El tercer lugar ocupa El 

Universo con 10 noticias y le representa un 83.33%, el cuarto lugar es para El Comercio con 7 

noticias que le supone un 38.88% del total de las noticias con respecto a los dos 

acontecimientos.  

Gráfico 6: Número de noticias publicadas en la sección internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la sección nacional la situación es diferente, hay un pequeño porcentaje al ser un tema de 

índole geopolítico y que sucede en Siria. El único diario que publicó 1 noticia en esta sección 

fue El País lo que representa el 2,12% de noticias publicadas en referencia a los dos 

acontecimientos.  

El resto de diarios no realizó ninguna publicación de noticias en esta sección.  

Gráfico 7: Número de noticias publicadas en la sección nacional 
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Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la sección opinión la situación cambia con respecto a la sección nacional, la 

mayor concentración de las noticias con el 61.11% es para El Comercio que le representa la 

totalidad de 11 noticias. El segundo lugar es para El Mundo con 4 noticias y un 20.68% de las 

noticias con respecto a los dos acontecimientos, el tercer lugar es para El Universo con 16.66% 

de las noticias que le supone 2 noticias y finalmente el cuarto lugar es para El País con 8.51% 

que equivale a 4 noticias en esta sección.  

Se concluye que el mayor porcentaje de noticias publicadas en la sección opinión como el 

espacio de publicación para informar, expresar una crítica personal, implicarse e incluso marcar 

pautas de influencia pública con respecto a los dos acontecimientos. El liderazgo en este 

espacio es el diario El Comercio, pero esta sección también toma en consideración las 

opiniones de editores de diarios internacionales denominadas “Columnas del mundo” y bajo 

este titular en la noticia del 8 de abril de 2017 se tiene dos noticias tomadas del editorial 

español de El Mundo, “Al Assad ha rebasado todas líneas rojas” e  “Imprevisibles efectos del 

ataque de EEUU” que El Comercio cita textualmente como fuente de información al momento 

de construir su noticia.  

Gráfico 8: Número de noticias publicadas en la sección opinión 



32 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la sección crónica es el espacio con menor difusión de noticias en relación a los 

dos acontecimientos por parte de cada uno de los diarios, pero El Mundo es el único diario que 

tiene publicación en esta sección, tiene 2 noticias que le supone un 6.89% de las noticias 

publicadas durante el mes de abril con respecto a los dos acontecimientos y que apelan a 

conmover los sentimientos de los lectores. Es el caso de la crónica que relata el sufrimiento del 

padre de mellizos sirios que murieron asfixiados con gas. Noticia que otorga peso político a la 

imagen del presidente Donald Trump, pues tan solo con leer los titulares de ambas noticias es 

suficiente para tener dos marcos perfectamente entendibles, publicadas el día 9 de abril de 

2017 de la página 79 a la 81: “Gaseados, los mellizos sirios que conmovieron a Trump (y al 

mundo)” “Nos atacan con gas nervioso”. 

Gráfico 9: Número de noticias publicadas en la sección crónica 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Análisis cuantitativo de los titulares de portada por periódico  

 

El número de veces que la noticia de los dos acontecimientos fue titular de portada en los 

periódicos durante el mes de abril se aprecia de la siguiente manera: El País, es el diario con 

mayor cantidad de veces en hacer de los dos hechos en Siria la portada principal, con 10 

titulares en primera plana. En segundo lugar se encuentra El Mundo con 5 titulares, el tercer 

lugar tiene El Comercio con 4 noticias en portada y en cuarto lugar está El Universo con 3 

noticias. Esto permite medir el grado de importancia que estos cuatro espacios de 

comunicación han dado a los dos acontecimientos objeto de estudio de la presente 

investigación. La relevancia que El País demuestra en la información de los acontecimientos, 

permite visibilizar la importancia que atribuye al conflicto en Siria. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 

Gráfico 10: Titulares de portada 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta la ficha de los titulares en portada en donde analizamos los 

aspectos cualitativos de las noticias:  

Ficha 1: Titulares de portada 

Fecha N.de Titular El País El Mundo El Comercio El Universo 

05-04-2017 1 

Salvaje ataque con 

armas químicas 

contra niños civiles 

en Siria 

Asad masacra a 

la población civil 

con armas 

químicas 

Condena 

mundial por 

ataque con gas 

en Siria 

Horror por 

ataque químico 

en Siria 

06-04-2017 2 

Rusia impide la 

condena en la ONU 

del ataque químico 

en Siria. 

EE.UU 

amenaza con 

actuar “por su 

cuenta” en Siria 

si la ONU no 

responde 

Ningún titular Ningún titular 

07-04-2017 3 Ningún titular Ningún titular 

EEUU lanza 

ataque directo 

de misiles 

contra base siria 

Ningún titular 

08-04-2017 4 

Estados Unidos 

ataca por primera 

vez a las fuerzas de 

Europa cierra 

filas con Trump 

tras 

Ataque con  

misiles en Siria 

distancia a 

Tensión por 

bombardeo de 

EEUU a blanco 
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El Asad en Siria bombardear 

una base siria 

EEUU de Rusia sirio 

09-04-2017 5 

El ataque a Siria 

muestra al Trump 

más imprevisible 

Ningún titular 

El Kremlin 

analiza el 

ataque de 

Washington a 

Siria 

Ningún titular 

10-04-2017 6 

Trump desafía a 

Putin y exige la 

salida del 

presidente sirio 

Ningún titular Ningún titular Ningún titular 

11-04-2017 
 

7 

El sur de Europa 

respalda el ataque 

de Trump en Siria 

Ningún titular Ningún titular Ningún titular 

12-04-2017 8 

EE.UU acusa a 

Rusia de encubrir la 

matanza siria 

Ultimátum de 

Tillerson a Putin 

para que Rusia 

rompa con Asad 

Ningún titular Ningún titular 

13-04-2017 9 

Putin dice que 

Washington “ha 

degradado las 

relaciones” 

Rusia-EEUU, 

una frialdad 

calculada 

Ningún titular 

Siria sigue 

tensando a Putin 

y Trump 

23-04-2017 10 

Siria, guerra 

mundial de baja 

intensidad 

Ningún titular Ningún titular Ningún titular 

30-04-2017 11 

La familia de 

Ibrahim lleva desde 

el inicio del conflicto 

sirio refugiada en 

Líbano. Vivir con 

seis años de guerra 

a cuestas 

Ningún titular Ningún titular Ningún titular 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para hacer un breve paralelismo entre los titulares de portada de las noticias con respecto al 

ataque químico del 4 de abril de 2017 en Jan Sheijun y el bombardeo de los Estados Unidos a 

la base aérea de Shayrat el 7 de abril de 2017, se puede detectar marcos con adjetivos que 

determinan para cada hecho la culpabilidad del responsable del ataque químico quien 

aparentemente para el diario El Mundo, el responsable es el presidente de Siria Bashar al 
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Asad, marco que no apela a la presunción de inocencia, sino que inmediatamente atribuye la 

culpabilidad. Por lo que se califica en la portada del diario El Mundo, “Asad masacra a la 

población civil con armas químicas” es el frame que ocupa el titular de la primera noticia del 5 

de abril de 2017, cuando por primera vez se publicita el acontecimiento del ataque químico en 

la zona de Jan Sheijun, informando del conflicto. En el caso de los otros diarios, sus titulares de 

primera mano no denotan la responsabilidad de un actor en particular en el problema.  

4.1.5 Análisis general de las noticias publicadas por periódico 

 

a) El País 

En la siguiente ficha de investigación correspondiente a El País que recoge la recopilación de 

los titulares de las noticias con las que informó los dos acontecimientos durante el mes de abril 

del año 2017 y que resumen de la mejor manera la noticia en desarrollo. En este sentido el 

análisis que podría manifestar es que su posición está más inclinada a la neutralidad al 

momento de redactar la noticia, pues al menos no hace uso de tantos adjetivos acusadores 

para tratar de etiquetar negativamente a un líder político, una acción o un interés. Su 

información no busca un culpable, la mayoría de las noticias que publica se encuentra 

sustentada en fuentes de Organismos Internacionales, entidades estatales y declaraciones 

abiertas de líderes mundiales. Toma en consideración en cada noticia la perspectiva de todos 

los agentes tanto internos como externos.  

Por lo que en ciertas páginas se puede conocer también la posición del gobierno sirio y sus 

aliados frente a ambos acontecimientos, y no solo informa la perspectiva de Occidente y sus  

aliados estratégicos en el Medio Oriente. Como la noticia publicada el 14 de abril de 2017 en la 

sección internacional y que recoge las declaraciones del presidente del régimen sirio:  

El Asad dice que el ataque químico fue un montaje de EE UU…el presidente Bashar al 

Asad ha afirmado que se trató de un montaje para propiciar el bombardeo con misiles 

de Estados Unidos contra una base aérea cuatro días después…El Asad proclama que 

entregó todo su arsenal de armas químicas para que fuera destruido en 2013, después 

del ataque con gases tóxicos que causó más de un millar de muertos en un bastión 

insurgente de la provincia de Damasco. 

Para nosotros, se trata de un montaje al cien por ciento. Tenemos la impresión de que 

Occidente, y sobre todo EE UU, está trabajando codo con codo con los terroristas 

[término que el Gobierno utiliza para referirse a la oposición], alega el presidente. Se 

inventaron toda la historia para tener un pretexto para el ataque”…La historia no es 



37 
 

convincente en absoluto, ya no tenemos armas químicas, pero si las hubiésemos tenido 

no las habríamos usado. (El País, 2017, p. 4). 

 

La información difundida es integral, pues recoge e informa de los intereses, las acciones y las 

posiciones adoptadas por cada agente partícipe en los dos acontecimientos, existe una 

dualidad y paralelismo para constatar la información en cada noticia publicada.  

La última noticia que publicó con respecto a Siria en la sección Internacional es un reportaje de 

una familia siria que vive en un campo de refugiados en el Líbano, donde recoge el testimonio 

de la familia. Noticia que fue cubierta por El País por petición de la Organización No 

Gubernamental “Acción contra el hambre.” 

Por otro lado, cabe recalcar que también toma en consideración la postura del gobierno 

español frente al conflicto: 

 Cospedal se queja a EE UU por no ser informada del ataque a Siria con buques de 

Rota- trasladó el pasado lunes al secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, 

las quejas del Gobierno español por no haber sido informado previamente del 

lanzamiento de misiles Tomhawk realizado el pasado 8 de abril contra la base siria de 

Shayrat, en represalia por el ataque químico de Idlib. Los misiles fueron lanzados por 

los destructores USS Ross y USS Porter, con base en Rota (Cádiz). (El País, 2017, p. 

19) 

A diferencia del diario El Mundo o la prensa ecuatoriana que en ningún momento informan de la 

posición gubernamental en el conflicto. 

Ficha 2: Titulares de noticias El País
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Titulares noticias El País 
# de 

Página 

Observación 

05-04-2017 

Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria 3 Internacional  

¿Otra línea roja traspasada sin respuesta? 3 Internacional-

análisis 

Sobrevivir  en Idlib  4 Internacional 

Siria no es la única clave  6 Internacional-

análisis 

06-04-2017 

Rusia y Occidente libran un pulso en la ONU sobre el ataque químico sirio 3 Internacional  

Los países donantes prometen 5.600 millones más para los sirios 3 Internacional 

Trump retira al más radical de sus asesores del Consejo de Seguridad Nacional  4 Internacional 

El presidente confía en que la guerra contra el ISIS será más corta de lo previsto  4 Internacional 

Siria: vergüenza internacional  14 Opinión  

07-04-2017 

Rusia pone condiciones a la investigación del ataque sirio 7 Internacional  

Se respiraba la muerte por todas partes 7 Internacional 

Apoyo inaceptable a el Asad 10 Opinión 

08-04-2017 

Trump marca sus líneas rojas en Siria  3 Internacional  

De los titubeos de Obama a la nueva agresividad  3 Internacional 

Republicanos y demócratas avalan sin fisuras el ataque  4 Internacional 

Los destructores que lanzaron el ataque tienen su base en ROTA  4 Internacional 

Moscú suspende el pacto con EEUU para evitar choques aéreos en Siria  5 Internacional 

La tentación siria de Trump 5 Internacional-

análisis 

Condena enérgica de Irán  5 Internacional 

La OTAN apoya la intervención militar contra Damasco  6 Internacional 
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Los misiles envían un mensaje a El Asad sin alterar la guerra 6 Internacional 

La ONU critica que se viole de nuevo la ley internacional  7 Internacional, titulo 

al lado lateral 

izquierdo NUEVA 

FASE EN LA 

GUERRA SIRIA 

Pistas para entender el puzle de la guerra  8 Internacional, titulo 

al lado lateral 

izquierdo NUEVA 

FASE EN LA 

GUERRA SIRIA 

Jugando con fuego 8 Internacional-

análisis 

El ataque opaca la visita oficial del presidente chino a EEUU 10  Internacional 

09-04-2017 

El ataque de Siria acentúa el perfil imprevisible de la gestión de Trump 2 Internacional 

El bombardeo obliga a debatir el futuro de la doctrina aislacionista  2 Internacional 

Los satélites reflejan efectos limitados tras el bombardeo   3 Internacional 

Corea del Norte teme una acción similar a la del aeródromo sirio. 3 Internacional  

10-04-2017 Trump sube la presión sobre Siria pese a las amenazas de Rusia e Irán 3 Internacional 

11-04-2017 

La Europa del Sur ve “comprensible” el ataque aéreo de EE UU en Siria  3 Internacional 

Intrascendente gesto militar de Trump 3 Internacional-

análisis 

El G7 busca una postura común ante Rusia 5 Internacional 

12-04-2017 

EE UU acusa a Rusia de encubrir a El Asad y exige que rompa con él  3 Internacional  

Washington afirma tener pruebas médicas contra el régimen sirio 3 Internacional 

Sin acuerdo para imponer más sanciones 3 Internacional 

Putin pronostica nuevas “provocaciones” con armas químicas en la Siria rebelde 4 Internacional 

¿Trump tiene política exterior? 4 Internacional 

Trump, repito, Trump 12 Opinión 
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13-04-2017 

El futuro de El Asad en Siria impide el entendimiento de Rusia y EE UU 3 Internacional 

Trump alardea de que ordenó atacar tomando el postre con XI 3 Internacional 

Ventaja para Putin frente a Rusia, la imprevisibilidad de Trump se convierte en debilidad  10 Opinión 

14-04-2017 El Asad dice que el ataque químico fue un montaje de EE UU 4 Internacional  

15-04-2017 Evacuados 30.000 civiles de cuatro pueblos sirios asediados 7 Internacional 

21-04-2017 
Sección España: Cospedal se queja a EEUU por no ser informada del ataque a Siria 

con buques de Rota  

19 España-Nacional 

28-04-2017 El Asad quiere misiles rusos que ya están en Siria 12 Internacional 

30-04-2017 La nueva vida vieja de la familia Al Shaidun  14 Internacional 

Fuente: Elaboración propia 
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a) El Mundo 

La siguiente ficha investigativa correspondiente a “El Mundo” me permite concluir la existencia 

de un mayor uso de adjetivos que utiliza en sus titulares. La posición del diario se encuentra 

más alineada a la ideología de los gobiernos de Occidente, en la noticia del 5 de abril de 2017 

la portada del periódico lleva el siguiente titular: “Asad masacra a la población civil con armas 

químicas”. (El Mundo, 2017, p. 1). y el desarrollo breve de la noticia que se encuentra en la 

portada principal es la siguiente: “La aviación leal al presidente sirio, Bashar Asad, bombardeó 

ayer con armas químicas un pueblo de Idlib, matando a 67 personas, la mayoría civiles. «La 

gente estaba durmiendo. Murió asfixiada», relató un activista a EL MUNDO” (El Mundo, 2017, 

p. 1) su fuente de información es un activista que relató sobre el acontecimiento al periódico, 

llamado Mohamed al Shimale. 

Se ve una abierta publicación al momento de catalogar como responsable directo del ataque al 

gobierno de Bashar al Asad, sin dejar marcada al menos la posibilidad de presunción o de 

conocer la perspectiva del gobierno sirio. 

Otra de las características que se puede detectar es que en algunas noticias recalca la 

respuesta militar a las atrocidades del régimen sirio que ha tenido que realizar Estados Unidos 

como una manera de frenar estas acciones por parte del régimen sirio hasta el ´punto de 

colocar un frame justificativo de las acciones beligerantes del presidente Donald Trump y que 

representa una alineación a la ideología promulgada por los aliados de Estados Unidos que 

vieron con buenos ojos el ataque preventivo a la base aérea siria de Shayrat.  

De igual manera, El Mundo apela en mayor medida a la emotividad de los lectores, por ejemplo 

en la noticia del 7 de abril de 2017 publicada en la sección internacional o mundo -como el 

diario la denomina- y recoge los testimonios de los habitantes que sufrieron el acontecimiento  

y una imagen de un bebé con el titular: “¿Qué crimen comete un bebé? Víctimas del ataque 

químico en Jan Seijun describen el horror que sembró en la ciudad siria” (El Mundo, 2017, p. 

18). y la crónica de varias páginas titulada “Gaseados los mellizos sirios que conmovieron a 

Trump (y al mundo)” (El Mundo, 2017, p. 19) que ocupa varias páginas relatando lo ocurrido y 

la tragedia que el padre de estos mellizos experimentó por la culpabilidad del gobierno sirio.  

Ficha 3: Titulares de noticia El Mundo
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Titulares noticias El Mundo 
# de 

Página 
Observación 

05-04-2017 

Un crimen de lesa humanidad por parte de Asad 3 Sección Opinión 

Lluvia de muerte sobre Idlib  18 Sección Mundo 

Las otras “líneas rojas” pisoteadas en Siria 19 Sección Mundo 

06-04-2017 

EE UU endurece el tono en Siria 18 Sección Mundo 

Putin pone a prueba a Trump  

El Kremlin promete continuar las operaciones de apoyo a Asad tras masacre química, un test 

sobre la determinación de Estados Unidos frente al régimen sirio.  

19 Sección Mundo 

07-04-2017 

Urge una respuesta coordinada y contundente a Asad 3 Sección Opinión 

¿Qué crimen comete un bebé? 

 Víctimas del ataque químico en Jan Seijun describen el horror que sembró en la ciudad siria. 

18 Sección Mundo 

Trump no descarta una respuesta militar 18 Sección Mundo 

08-04-2017 

Una respuesta proporcionada a las atrocidades de Bashar Asad 3 Sección Opinión 

Estados Unidos y Rusia chocan sobre Siria  

 

20 Sección Mundo 

Un mensaje más allá de Damasco 20 Sección Mundo-análisis 

La respuesta de EE UU al ataque químico  21 Sección Mundo resaltado 

y coloca un título Guerra 

en Siria las claves 

Europa cierra filas con Trump tras el ataque 22 Sección Mundo resaltado 

y coloca un título Guerra 

en Siria las reacciones 

España ve la acción medida y limitada.  

Rajoy se alinea con Trump contra las armas químicas 

22 

Un siglo de terror químico. Damasco ha utilizado el mismo gas que se usó hace 102 

años en la I Guerra Mundial  

23 Sección Mundo resaltado 

y coloca un título Guerra 
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en Siria los precedentes 

históricos 

09-04-2017 

Muertos y más muertos 4 Sección Opinión 

Presidente gracias a 59 misiles.  

Republicanos, demócratas y medios de comunicación elogian la decisión de Donald Trump de 

bombardear una base en Siria en respuesta a la matanza de civiles con armas químicas.  

26 Sección Mundo 

Rusia se queda sin “su” guerra. La irrupción de EE UU en Siria choca con las 

expectativas rusas 

26 Sección Mundo 

Gaseados 

Los mellizos sirios que conmovieron a Trump (y al mundo) 

79,80,81 Sección Crónica 

Nos atacan con gas nervioso 81 Sección Crónica 

11-04-2017 

El G-7 estudia sanciones a Rusia 

EEUU, Reino Unido y Francia abogan por castigar el apoyo de Moscú al régimen sirio 

15 Sección Mundo 

Primera víctima que declara en Europa contra el régimen sirio 17 Sección Mundo 

12-04-2017 

El G-7 presiona a Putin para romper su alianza con Asad 14 Sección Mundo 

El asesino silencioso de Jan Seijun fue gas sarín 14 Sección Mundo 

Tillerson visita Moscú en plena guerra dialéctica. 

 Putin denuncia un “montaje contra Asad como el de Irak en 2003 

15 Sección Mundo 

13-04-2017 

Trump y Putin deben buscar una salida común en Siria 3 Sección Opinión 

Rusia y EEUU no rompen puentes   14 Sección Mundo 

Una doctrina Trump inexistente 15 Sección Mundo 

28-04-2017 Trump: el presidente que improvisa 6 Sección Opinión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



44 
 

b) El Comercio 

En consideración a los titulares de las noticias que ha publicado durante el periodo de estudio, 

se puede decir que la información difundida es corta, pero concisa con datos relevantes que 

permiten comprender los dos acontecimientos en su totalidad. Y que a la vez existió la 

posibilidad de comprender de manera breve la cronología de la Guerra Civil Siria. Esto ha 

permitido refrescar la memoria histórica de lo sucedido en los lectores para concretar ideas 

actuales como consecuencia de las acciones empleadas. 

Existe una dualidad de información, por un lado fuentes que apoyan a Estados Unidos y sus 

aliados, al igual que existen noticias que demuestran mas neutralidad porque toman en cuenta  

al régimen de Bashar al Asad y sus aliados. Por tanto, sí informa de la posición de Rusia en el 

conflicto por ejemplo. Algo similar a lo que el diario El País presentó. 

Este periódico también toma en consideración editoriales de prensa internacional como 

estadounidense, colombiana o española al momento de publicar una noticia en la sección de 

opinión y como lo he mencionado en anteriores líneas tiene como referencia información 

proporcionada por el diario El Mundo: 

Al Assad ha rebasado todas las líneas rojas, el editorial de diario El Mundo de España, 

resalta la falta de una respuesta adecuada de la comunidad internacional a la atroz 

guerra en Siria, cuyo último exponente fue el bombardeo con armas químicas a la 

población civil esta semana. “Debería avergonzarnos” acota y agrega que el Consejo de 

Seguridad de la ONU fue incapaz de votar una resolución de condena al ataque y sólo 

eso es una muestra del fracaso de una civilización. Al Assad, apoyado por Vladimir 

Putin, ha rebasado todas las líneas rojas en Siria. (El Comercio, 2017, p. 9). 

Se puede visualizar las reacciones de varios países ante el uso de químicos y el ataque a la 

base aérea de Shayrat, como la de Irán, Arabia Saudita, Turquía, Alemania y Francia. 

Finalmente, es posible conocer la postura de ciertos países latinoamericanos como el caso de 

Bolivia que en la noticia del 12 de abril de 2017 se conoce de su posición internacional: 

Las reacciones en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, 

algunos de los 15 miembros estuvieron a favor, a pesar de que Estados Unidos realizó 

el ataque de forma unilateral y sin contar con el respaldo de este ´órgano. Y otros, como 

Bolivia, que convocó a la reunión, expresaron su fuerte oposición a la medida. (El 

Comercio, 2017, p. 11). 

Ficha 4: Titulares de noticias El Comercio 
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Titulares noticias El Comercio 
# de 

Página 
Observación 

05-04-2017 
Bombardeo químico mata a 19 niños sirios  9 Sección Mundo 

La desesperación de los terroristas  11 Sección Opinión 

06-04-2017 Al Assad traspasa otra línea roja  11 Sección Opinión 

07-04-2017 Trump ordena ataque contra un objetivo clave en Siria 12 Sección Mundo 

08-04-2017 

Al Assad ha rebasado todas líneas rojas 9 Sección Opinión 

Imprevisibles efectos del ataque de EEUU 9 Sección Opinión 

Ataque altera relaciones Rusia-EEUU 10 Sección Mundo 

09-04-2017 El ataque de EEUU a Siria pone nervioso al Kremlin  10 Sección Mundo 

10-04-2017 
¿El ataque a Siria es una distracción? 11 Sección Opinión 

EEUU desafía a Siria y Corea del Norte  12 Sección Mundo 

11-04-2017 Siria y Corea del Norte, temas que dominan la agenda del G7  9 Sección Mundo 

12-04-2017 Ataque contra Siria y refugiados 11 Sección Opinión 

13-04-2017 Relación Rusia-EEUU tropieza por Siria  12 Sección Mundo 

14-04-2017 
Complicada relación entre EEUU y Rusia 11 Sección Opinión 

Siria pone a prueba la inseguridad 11 Sección Opinión 

16-04-2017 El sangriento conflicto de Siria 8 Sección Opinión 

19-04-2017 
El infierno de la guerra de siria  11 Sección Opinión 

Ataque de EEUU contra Siria y los refugiados 11 Sección Opinión 

Fuente: Elaboración propia 
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c) El Universo 

El manejo de información por parte de este diario hace hincapié en la indignación de los países 

que cuestionan la actuación del régimen de Bashar al Asad, apoya sus fuentes en 

declaraciones de organismos internacionales, así como de líderes mundiales. 

No se visualiza en ninguna noticia las declaraciones del régimen sirio, solo la posición de Rusia 

ante los dos acontecimientos y países como Turquía y miembros de la Unión Europea. Existe el 

empleo de adjetivos calificativos que crean marcos al momento de informar y que desprestigia 

al régimen sirio. 

 

Por otro lado, la información presentada se encuentra sustentada en Agencias de 

comunicación situadas en Nueva York, Washington y Damasco, según citan como los autores 

de la noticia presentada en la sección internacional. Es el periódico con menos información del 

conflicto que ha publicado noticias referentes a los dos acontecimientos de estudio y con 

escasa información con respecto a la posición del gobierno sirio y sus aliados. A diferencia de 

otros medios de comunicación que han sabido publicar una dualidad de información y con 

mayor cantidad de noticias.  

Pero sí es posible ver la variedad de fuentes de información que utiliza para la creación de la 

noticia, pues se añade la perspectiva analítica del medio de comunicación digital 

específicamente “The Washington Institute” que analiza la política de los Estados Unidos con 

los intereses en la política del Medio Oriente y que en la noticia del día 8 de abril de 2017 en la 

sección internacional El Universo toma en consideración esta perspectiva y añade como fuente 

de información en la noticia publicada bajo el nombre: 

Temor a escalda bélica tras ataque de EEU- la cuestión es saber si el propio Asad 

estaba al tanto, apuntó Fabrice Balanche, experto en Siria del Washington Institute. Si 

los rusos y el régimen permanecen tranquilos, no habrá ninguna escalada tras el 

bombardeo. El objetivo es castigar los excesos del régimen y no ir a la confrontación (El 

Universo, 2017, p. 6). 

Ficha 5: Titulares de noticias El Universo 

 

 

 



47 
 

Titulares noticias El Universo 
# de 

Página 
Observación 

05-04-2017 Condena a ataque “químico” que deja 58 muertos en Siria 7 Sección Mundo 

06-04-2017 Condena mundial a “crimen de guerra” en Siria; EE.UU. advierte 6 Sección Mundo 

07-04-2017 
Pentágono con opción militar para Siria 6 Sección Mundo 

Ataque Químico 8 Sección Opinión 

08-04-2017 Temor a escalada bélica tras ataque de EE.UU. 6 Sección Mundo 

09-04-2017 
Continua polémica por ataque en Siria 5 Sección Mundo 

Intervención en Siria 8 Sección Opinión 

10-04-2017 Aliados de Siria reafirman su apoyo 11 Sección Mundo 

11-04-2017 Funcionario dice que Rusia sabia del ataque químico 7 Sección Mundo 

13-04-2017 Tensión entre EE.UU. y Rusia se mantiene por caso sirio 2 Sección Mundo 

14-04-2017 Desafío de poder bélico de EE.UU. y Corea del Norte 4 Sección Mundo 

16-04-2017 43 muertos en atentado en Siria 11 Sección Mundo 

Fuente: Elaboración propia 
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REPRESENTACIÓN AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

NOTICIA El País El Mundo El Comercio El Universo 

NOTICIAS 
05-04-2017 

NOTICIA 1 

-Consejo de Seguridad 
de la ONU 
-EEUU 
-Francia 
-Turquía 
-Portavoz de la Casa 
Blanca Sean Spicer 
-Gobierno de El Asad 
- Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos 
(OSDH) 
-Fallecidos 
-Heridos 
-Rusia 
- Abu Alaa, conductor de 
ambulancias encargado 
de la evacuación de 
heridos al hospital 
- La alta representante 
de la Unión Europea 
para 
política exterior, 
Federica Mogherini 
- Ministro francés de 
Exteriores, Jean-Marc 
Ayrault 

- Ministro de Asuntos 

Exteriores británico, 
Boris Johnson 
- Activistas 
progubernamentales 
sirios 

 

-Familia sirias asfixiadas 
-Régimen sirio 
-Francia 
-ONU 
-UE 

 

-Al Assad 
-París 
-Washington 
-ONU (Consejo de 
Seguridad) 
-Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos 
(OSDH) 
-Ejército Sirio 
-Ejpercito Ruso 
-EEUU 
Francois Hollande, 
presidente francés 
- Boris Johnson , 
ministro de exteriores 
británico 

 

-Muertos civiles 
-Bashar al Asad 
-Heridos 
-Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos 
(OSDH) 
-Turquía  
-Unión Europea 
-EEUU 
-Organización de 
Naciones Unidas 
-Organización para la 
Prohibición de Armas 
Químicas  
-Combatientes 
rebeldes sirios 

 

NOTICIA 2 

- Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos 
-Régimen de el Asad 
-Muertos 
-Intoxicados 
-EEUU 
-Rusia 
-Salafistas radicales 
-La Organización para 
la Prohibición de las 
Armas Químicas 
-ONU 

-Niños muertos 
-EEUU 
-El Assad 
-Francia 
-Londres 
-ONU 
-Médico conocido  
como Shajul Islam, 
activo 
en uno de los hospitales 
de Jan Seijun 
-Mohamad Katoub, 
coordinador de la 
Asociación Médica Sirio 
Americana (SAMS). 
-Equipo de expertos del  
Gobierno Turco 
-Portavoz de la Casa 
Blanca Sean Spicer 

 

-Rusia 
-Siria 

 
X 

NOTICIA 3 

-Sirios evacuados 
-Milicia islamista Ahrar al 
Sham y la coalición 
Tahrir al Sham  
 

-EEUU 
-El Assad 
-Barack Obama 
-Civiles muertos 
-Rusia 
-Irán 

X X 
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NOTICIA 4 
-Rusia 
-Estado Islámico 
-Régimen Sirio 
-Rama de Al Qaeda 

X X X 

NOTICIAS 
06-04-2017 

NOTICIA 1 

-Rusia 
-ONU 
-Bashar al Asad 
-EEUU 
-Francia 
-Reino Unido 
-Donald Trump 
-Rex Tillerson 
- Embajadora 
de Estados Unidos en la 
ONU, Nikki Haley 
-Niños muertos 

-EEUU 
-El Asad 
-Consejo de Seguridad 
De la ONU 
-Rusia 
-Londres 
-Paris 
-Donad Trump 
-Turquía 
-Víctimas del ataque 

 

-Comunidad 
Internacional 
-EE.UU 
-Bashar Al Assad 

 

-Embajadora de los 
Estados Unidos, Nikki 
Haley 
-Francia 
-Gran Bretaña 
-Londres 
-Paris 
-Washington 
-Donald Trump 
-Presidente del 
Consejo Europeo, 
Donald Tusk 
-Organización de 
Naciones Unidas 
-Francia 
-Bashar al Asad 
-Organicación 
mundial Médicos Sin 
Fronteras 

NOTICIA 2 

-UE 
-ONU 
-Víctimas de la guerra 
-Ministro alemán de 
Exteriores, 
Sigmar Gabriel. 
-Comisario europeo de 
Ayuda Humanitaria, 
Christos Stilianides 

-El Asad 
-Rusia 
-Donad Trump 
 
  

X X 

NOTICIA 3 

-Donald Trump 
-Consejo de Seguridad 
Nacional 
- El estratega jefe de la 
Casa Blanca, Steve 
Bannon 

X X X 

NOTICIA 4 
-Donald Trump 
- Rey jordano 
Abdalá II 

X X X 

 
NOTICIAS 
07-04-2017 

NOTICIA 1 

-Rusia 
-Régimen Sirio 
-El ministro de Defensa 
de Israel, Avigdor 
Lieberman 
- El Observatorio Sirio 
para los Derechos 
Humanos 
- El ministro de 
Exteriores francés,Jean-
Marc Ayrault 
-Donald Trump 

-El Asad 
-Consejo de Seguridad 
De la ONU 
-Civiles fallecidos 
-UE 
-Rusia 
-Donad Trump 
 

 

-Rusia 
-Trump 
-Bashar Al Assad 
-ONU (Consejo de 
Seguridad) 

 

-Jefe del Pentágono, 
Jim Mattis 
-Donald Trump 
-Rex Tillerson, 
Secretario de Estado 
estadounidense 
-Bashar al Assad 
-Ministerio de 
Sanidad turco 
-Organización 
Mundial de la Salud 
-Organización para la 
Prohibición de las 
Armas Químicas 
-Director General 
para Medio Oriente 
de UNICEF, Geert 
Cappelaere  

 
NOTICIA 2 -Víctimas  

-Testigos del ataque  
-Víctimas del ataque 
-Gobiernos sirio X 

-Bashar al Assad 
-Donald Trump 
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-Médicos Sin Fronteras 
y la Asociación Médica 
Sirio Americana (SAMS) 

-Víctimas del ataque 

NOTICIA 3 -Rusia 
-Bashar al Asad 

-Donald  Trump 
- Dos senadores 
Republicanos, John 
McCain y Lindsey 
Graham 
- El secretario de Estado  
de EEUU, Rex, Tillerson 
-Turquía 
-IS 
-Monarquías del Golfo 

 

X X 

NOTICIAS 
08-04-2017 

NOTICIA 1 
-Donald Trump 
-Bashar al Asad  
-Rusia 

-Comunidad 
Internacional 
-El Asad 
-EEUU 
-OTAN 
-Rusia 
-ONU 
-Refugiados Sirios 
-Vladmir Putin 
-Donald Trump 
. 

 

-Comunidad 
Internacional 
-Bashar Al Assad 
-ONU (Consejo de 
Seguridad) 
-Vladimir Putin 

 

-Rusia 
-EEUU 
-Consejo de 
Seguridad de las 
Naciones Unidas 
-Bashar al Asad 
-Rusia 
-Irán 
-Embajador de 
Moscú en la ONU, 
Vladimir Safronkov 
-Secretario General 
de las Naciones 
Unidas, Antonio 
Guterres  
-Washington Institute  

 

NOTICIA 2 
-Barack Obama 
- Donald Trump 
-Bashar al Asad  
-Rusia 

-EEUU 
-Rusia 
-Siria 
-Consejo de Seguridad 
De la ONU 
-El Asad 

-EEUU 
-Siria 
-Víctimas del conflicto 
-Migrantes sirios 
-Comunidad 
Internacional  
 

X 

NOTICIA 3 
-Legisladores 
demócratas  
y republicanos de 
Estados Unidos 

-EEUU 
-Rusia 
-Siria 
-Israel 
-El Asad 

-EEUU 
-Ejército sirio 
-Rusia 
-Bashar al Assad 
 -ONU (Consejo de 
Seguridad) 
-Rebeldes 
-Irán 
-Arabia Saudita 
-Turquía 
-Francia 
-Alemania  

 

X 

NOTICIA 4 

-España 
-Base en Rota(Cádiz) 
- El portavoz del 
Ejecutivo, Íñigo Méndez 
de Vigo 
-EEUU 

-Régimen de Asad 
-Grupos rebeldes 
-Rebeldes kurdos 
-Estado Islámico 

 

X X 

NOTICIA 5 

-EEUU 
-Rusia 
-Siria 
- Organización de 
Prohibición de Armas 
Química 

-OTAN 
-UE 
-EEUU 
-Régimen sirio 
-Rusia 
-Francia 
-Alemania 

X X 
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-ONU 

NOTICIA 6 -Donald Trump 

-Mariano Rajoy 
-Donald Trump 
-Bashar al Asad 
-UE 
-Naciones Unidas 
-Rusia 
-ONU 
-Reino Unido 
-Francia 
-Holanda  
-Dinamarca. 

X X 

NOTICIA 7 
-Irán 
-Siria 
 

- El Asad 
-EEUU 
-Irak 
-Irán 

X X 

NOTICIA 8 

-OTAN 
-Francia 
-Alemania 
-El Asad 
-Turquía 
-Ministra de exteriores 
sueca, Margot Wallström 
-Unión Europea 
-China 
-Arabia Saudí 
-Suecia 

X X X 

NOTICIA 9 

-Bashar al Asad 
-EE.UU 
-Israel 
-ONU 
-Rusia 
-Turquía 

X X X 

NOTICIA 10 

-ONU 
-EEUU 
-Rusia 
-Londres  
-Francia 

X X X 

NOTICIA 11 

-El Asad 
-Hezbolá 
-Turquía 
-EEUU 
-Al Qaeda 
-Turquía 
-Rusia 
-Israel 

X X X 

NOTICIA 12 
-Bashar al Asad 
-Vladímir Putin 
-Donald Trump 
-Irán  

X X X 

NOTICIA 13 
-Donald Trump  
-Xi Jinpin  
-Rusia 

X X X 

NOTICIAS 
09-04-2017 

NOTICIA 1 
-Donald Trump  
-Regimen sirio 
-Rusia 

- El Asad 
-EEUU 

-Civiles fallecidos 

-EEUU 
-Rusia 
-Bashar al Assad 
 -ONU (Consejo de 
Seguridad) 
-Trump 
-Irán 
-Unión Europea 
-Turquía 

  

 

-Secretario General 
de la Liga Árabe 
-Bashar al Asad 
-Víctimas fallecidas 
-Presidente Iraní, 
Hassan Rohani 
-Vladimir Putin 
-EEUU 
-Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos 
(OSDH)  

NOTICIA 2 -Donald Trump 
-Bashar el Asad  

-El Asad 
-EEUU X 

-Secretario General 
de la Liga Árabe 
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-Irak 
-Medios de 
comunicación 
-Republicanos y 
Demócratas de EEUU 
-Donald Trump  

-Bashar al Asad 
-Víctimas fallecidas 
-Presidente Iraní, 
Hassan Rohani 
-Vladimir Putin 
-EEUU 
-Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos 
(OSDH)  

 

NOTICIA 3 

-Israel 
-Observatorio Sirio para 
los Derechos 
Humanos 
-Rusia 
-EEUU 

-EEUU 
-Siria 
-Rusia 
-Reino Unido 

 

X X 

NOTICIA 4 
-Corea del Norte 
-EEUU 
-Siria 
-China 

-Los mellizos 
Ahmad yAya 
-Abdul 
Hamid Alyusef,  
Padre de los mellizos 
-OMS 
-Sirios fallecidos 
-Organización para la 
Prohibición de 
las Armas Químicas 
-EEUU 
-El Asad 
-Rusia 
-Ejército libre de Siria 

X X 

NOTICIA 5 X 

-EEUU 
-Siria 
-Rusia 
-Reino Unido 
-Médico, Shajul Islam 

X X 

NOTICIAS 
10-04-2017 

NOTICIA 1 
-Donald Trump  
-Siria 
-Rusia 
-Irán 

X 

-Pueblo sirio 
-Siria 
-Rusia 
-Trump  

 

-Siria 
-Rusia 
-Trump  
 

NOTICIA 2 X X 

-EEUU 
-Siria 
-Corea del Norte 
 

X 

NOTICIAS 
11-04-2017 

NOTICIA 1 

-Francia 
-Italia 
-España 
-Portugal, 
-Chipre 
-Grecia 
-Malta 
-EEUU 
-Siria 
-ONU 
-Reino Unido 

-G7 
-EEUU 
-Rusia 
-El Asad 
-Estado Islámico 
-UE 
 

X 

-Rusia 
-EEUU 
-Bashar al Asad 
-G7 

 

NOTICIA 2 
-Donald Trump 
-Bashar al Asad  
-Rusia 

-Amal Hag-Hamdo 
Anfalis,víctima del 
régimen sirio 
-Gobierno de El Asad 
-El juez de la Audiencia 
Nacional Eloy Velasco 

X X 

NOTICIA 3 -Estados Unidos 
-Alemania X X X 
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-Francia 
-Reino Unido 
-Italia 
-Japón  
-Canadá 
- Bashar al Asad 
- Rusia 
-Irán 

NOTICIAS 
12-04-2017 

NOTICIA 1 
-EEUU 
-Bashar al Asad  
-Rusia 

 
-G7 
-EEUU 
-Rusia 
-El Asad 

 

-Trump 
-Organizaciones de 
derechos humanos 
-Refugiados sirios 
-ONU (Consejo de 
Seguridad) 
-Gran Bretaña 
-Bolivia 
 

X 

NOTICIA 2 
-EEUU 
-Bashar al Asad  
-Rusia 
-Irán 

-Ministerio de Salud de 
Turquía 
-Representantes de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  
-Organización para la 
Prohibición de las Armas 
Químicas (OPCW) 
-EEUU 
-Régimen sirio 
-Médicos sin fronteras 
 

Siria 
-Rusia 
-Irán 
-Al Assad 
-Víctimas del 
atentado 
-Boris Johnson, 
ministro Británico 
-EEUU 

 

X 

NOTICIA 3 

-Reino Unido 
-G7 
-Rusia 
-Siria 
-EEUU 

-Rusia 
-Régimen sirio 
-ONU 
-EEUU 
 

X X 

NOTICIA 4 
-Vladímir Putin 
-Siria 
-EEUU 

X X X 

NOTICIA 5 
- Donald Trump 
-Bashar al Asad  
-Rusia 

X X X 

NOTICIA 6 -Donald Trump X X X 

NOTICIAS 
13-04-2017 

NOTICIA 1 

-Assad 
-EEUU 
-Rusia 
-Guerrilleros de los 
países de la CEI 
(Comunidad de Estados 
Independientes, una 
docena de antiguas 
repúblicas soviéticas) 
-Grupo Yihadista Al 
Nusra 

-Donald Trump 
-Vladimir Putin 
-El Asad 

 

-Siria 
-Rusia 
-EEUU 
-Irán 
-Ejército sirio 
-Víctimas del 
atentado 
-Al Assad 
-Francia 
-Reino Unido 

-Donald Trump 
-Vladimir Putin 
-Rex Tillerson 
-ONU 
-OTAN 
-Al Assad 

 

NOTICIA 2 -Donald Trump 
-Xi Jiping 

-Rusia 
-EEUU 
-Estado Islámico 
-ONU 

X X 

NOTICIA 3 -Donald Trump 
-Vladimir Putin 

-Donald Trump 
-Vladimir Putin 
-El Asad 
-Solados 
estadounidenses 
-OTAN  

X X 
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NOTICIAS 
14-04-2017 

NOTICIA 1 

- Bashar al 
Asad 
-EEUU 
- Observatorio Sirio 
para los Derechos 
Humanos 

X 
 

X 

-EEUU 
-Rusia 
-Siria 

NOTICIAS 
15-04-2017 

NOTICIA 1 

-Civiles sirios 
-Irán  
-Qatar 
-Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos 
-ONU 
-- Bashar al 
Asad 

X X X 

NOTICIAS 
16-04-2017 

NOTICIA 1 X X 

-Bashar al Assad 
-Padre de Bashar al 
Assad 
-Agencia de las 
Naciones Unidas 
para los Refugiados 
-Desplazados y 
refugiados sirios 
-Niños muertos 
-Antonio Guterres, 
Secretario General 
de la ONU 

 

-Bashar al Assad 
-Víctimas fallecidas 

NOTICIAS 
18-04-2017 

NOTICIA 1 X X 

-Bashar al Assad 
-Desplazados  
-Víctimas 
 

X 

NOTICIA 2 X X 

-Bashar al Assad 
-EEUU 
-Refugiados 
-Trump 
-ONU (Consejo de 
Seguridad) 

X 

NOTICIAS 
21-04-2017 

NOTICIA 1 

-Ministra de  Defensa de 
España, María Dolores 
de Cospedal 
-EE.UU 
 

X X 

 
X 

NOTICIAS 
28-04-2017 

NOTICIA 1 

- Bashar al Asad 
-Rusia 
-EEUU 
-Israel 

-Donald Trump 
 
 
 
 
 
 
 

X X 
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De la ficha de los actores externos e internos del conflicto en las diferentes noticias publicadas 

por cada diario y en los días que existió una publicación de noticia, se puede concluir que 

existe una variada participación de los agentes que se encuentran implicados directa o 

indirectamente en los dos acontecimientos. Por tanto, es posible ver el protagonismo que la 

prensa ha otorgado a los actores, uno más que otros. Los mismos agentes aparecen en las 

noticias de los diarios de esta investigación, prensa española y ecuatoriana. Hay casos en los 

que dependiendo del marco que sigue el diario, la relevancia al momento de destacar 

cualidades y emplear adjetivos para describir a una agente le añade o le resta peso político, 

pero contribuye con el marco que se quiere comunicar.  

4.1.5 Comparativa de palabras clave en los titulares de las noticias en los 

distintos periódicos 

Después del análisis cuantitativo, es importante considerar factores cualitativos a la hora de 

comparar el uso de palabras claves más utilizadas en los diferentes periódicos y con las cuales 

es posible la construcción de marcos, metáforas, propaganda de guerra y del propio discurso 

político. Del resultado obtenido por ejemplo, es posible crear el siguiente marco que se sintetiza 

de la siguiente manera: Ataque preventivo de Trump en Siria para frenar el poderío de Al Assad 

respaldado por Rusia y de esta manera Estados Unidos salvaguarde el orden mundial. Es un 

juego de palabras que permite la construcción de distintos marcos, tan solo con detectar cuales 

son las palabras claves de un determinado acontecimiento. 

En este sentido, el diario El País, es quien más importancia asigna a las palabras “Siria”  

“ataque” y “Trump”, y por tanto representan los protagonistas del titular una noticia. En menor 

instancia están las palabras: “EEUU”, “Rusia” y “Al Assad”. 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 
30-04-2017 

NOTICIA 1 

 
-Familia siria refugiada 
en el Líbano X X X 
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Gráfico 11: Palabras clave en los titulares de las noticias El País 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del diario El Mundo, la situación es diferente la palabra con mayor relevancia es 

“Trump”, en segundo plano están: “Siria” y “EEUU” y en último puesto “Rusia” y “ataque”, por lo 

que aquí el protagonismo a la hora de titular una noticia en la mayoría de los casos es para el 

presidente de los Estados Unidos, tal como indica el siguiente gráfico: 

Gráfico 12: Palabras clave en los titulares de las noticias El Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del diario El Comercio, al igual que en el diario El País, la palabra protagonista es 

“Siria”, seguido de “ataque” y “EEUU”, por lo que existe una dualidad casi igual en el grado de 

importancia entre ambos países al momento de crear el marco y a partir de ella titular la noticia. 
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Gráfico 13: Palabras clave en los titulares de las noticias El Comercio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el caso de El Universo, centra el total protagonismo de las noticias publicadas en 

las palabras “Siria”, “Ataque” y “EEUU” y una muy baja relevancia a las palabras “Al Assad”, 

“Trump” y “Rusia” a la hora de titular una noticia. Por lo que podemos deducir que la mayoría 

de titulares de las noticias publicadas centraban la atención entre la pugna de estos dos países 

y no tanto a las acciones determinantes para los presidentes de ambos países. Porque no es lo 

mismo manifestar que Estados Unidos atacó la base aérea de Shayrat, a decir que Donald 

Trump es el responsable del ataque preventivo en la base aérea de Shayrat porque la palabra  

“Estados Unidos” engloba una serie de factores compuestos por más agentes externos que 

conforman la nación. A diferencia de un solo agente en particular con nombre y apellido como 

el autor de dicho atentado y que ante la opinión pública tiene más fuerza lo segundo antes que 

lo primero.  
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Gráfico 14: Palabras clave en los titulares de las noticias El Universo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Partiendo del procedimiento de selección de las palabras claves de todos los titulares de 

noticias publicadas en el periodo de estudio en referencia a los dos acontecimientos el ataque 

químico en Jan Sheijun y el bombardeo de los Estados Unidos a la base aérea de Shayrat. Es 

posible obtener etiquetas que permiten añadir valor al marco principal, posteriormente es 

posible analizar los detalles de la cobertura mediática al momento de redactar una noticia, en 

las etiquetas de información se conoce las palabras de primer, segundo, tercer y cuarto nivel. 

Por periódico encontramos las siguientes: 
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Etiquetas de El País: 

 

En las etiquetas del diario El País de los titulares de noticias, las palabras de primer nivel son: 

“Siria”, “Rusia”, “Trump”, “EEUU”, “Asad”, son elementos de fácil identificación, ya que el 

número de veces que se repite está por encima de las demás etiquetas. En el segundo nivel 

se encuentran palabras clave como: “ataque”, “ataque químico”, “Idlib”, “bombardeo”, “ONU”, 

“Irán”, “guerra”, “Europa”. En tercer nivel, se encuentran palabras como: “Jan Sheijun”, “ordenó 

atacar”, “buques de rota”, “doctrina aislacionista”, “amenazas”, “presión”, “provocaciones”, 

“vergüenza internacional”, y finalmente en el cuarto nivel, con menos frecuencia de 

aparecimiento en los titulares de las noticias están las siguientes palabras: “armas químicas”, 

“muerte”, ”tentación”, “condena”, “sobrevivir”, “Putin”, “OTAN”, “condena”, “G-7”, “líneas rojas”, 

“misiles”. Definitiva, su frame que no apela tanto a las emociones, pero sí a la razón debido a 

las palabras empleadas.  
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Etiquetas de El Mundo: 

 

 

En las etiquetas de El Mundo, se eliminaron las palabras “Irán” y “OTAN” que contenía el diario 

El País, pero se añadieron otras, por tanto las palabras de primer nivel son: “Trump”, “Siria”, 

“EEUU”, en un segundo nivel está: “Rusia” y “Asad”, en el tercer nivel: “respuesta”, “guerra”, 

“G-7”. Finalmente en el cuarto nivel se ubican: “líneas rojas pisoteadas” “terror”, “lesa 

humanidad”, “gas sarín”, “masacre”, “endurecer el tono”, “crimen”, “mensaje”, “ataque”, “asesino 

silencioso”, “muerte”, “Kremlin”, “Putin”, “alianza”, “químico”, “Jan Sheijun”, “Shayrat”, “Idlib” 

“atrocidades”. Aquí los protagonistas son “Trump”, “Siria” y “EE.UU”. “Assad” y “Rusia” pasan a 

un segundo plano a diferencia del diario El País que se mantenían como protagonistas. Por 

tanto, la atención de la información gira en torno a estos tres actores políticos. Es un marco que 

apela a las emociones, por los adjetivos empelados. 
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Etiquetas El Comercio:  

 

En el caso de El Comercio, existen nuevas palabras introducidas a las etiquetas como 

“sangriento”, “infierno”, “imprevisible”, “altera”, y se eliminan otras tantas palabras que la prensa 

española mantenía como: “Jan Sheijun”, “Shayrat”, “Idlib. De modo que las palabras clave en el 

primer nivel son “Siria”, “EEUU” y “ataque” como los protagonistas en la narración de los 

titulares de noticias, en segundo nivel están: “Al Assad”, “Rusia”, “Trump”, “bombardeo 

químico” en tercer nivel encontramos “relaciones”, “línea roja”, “despliegue”, “guerra”, 

“desafía”, “altera”, “infierno”, “conflicto”, “traspasa”, “tensión”, “Kremlin”, “imprevisible” y 

finalmente, en el cuarto nivel está la palabra “sangriento”. La variación y frecuencia en las 

palabras es considerablemente baja en relación a los otros diarios, pero sí es posible detectar 

un marco más inclinado a las emociones.  
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 Etiquetas de El Universo: 

 

En el caso de El Universo la situación es muy parecida a la de El Comercio, pues existe menos 

cantidad de palabras claves empleadas, pero variadas y diferentes a los anteriores periódicos 

aquí se nombra el “poder bélico”, “intervención”, “opción militar”, “aliados”, “atentado”, 

“condena”, “advierte” en los titulares de noticias.  

En las etiquetas de primer nivel, encontramos las siguientes: “Siria” y “ataque” como los 

protagonistas de los titulares a la hora de informar una noticia, y se aplica tanto para el primer 

acontecimiento del ataque químico en Jan Sheijun y el bombardeo de los Estados Unidos a la 

base aérea de Shayrat. En el segundo nivel, se ubican, “EEUU”, “químico”, “Rusia”, en el 

tercer nivel están “crimen”, “guerra”, “condena” y en el cuarto y último nivel, “atentado”, “opción 

militar”, “aliados”, “tensión”, “intervención”, “poder bélico”, “advierte”, “Pentágono”, “desafío”. 

Su marco se encuentra más inclinado hacia la razón y no se centra en dirigirse abiertamente a 

un líder político en particular, sino que en general los titulares de noticias  hacen protagonistas 

a los estados. Es por ello que no están presentes las palabras “Al Assad” o “Trump”. 

La variación y frecuencia en las palabras es considerablemente baja en relación a los otros 

diarios, pero sí es posible detectar un marco más inclinado a la razón, no hace uso de tantos 

adjetivos calificadores a diferencia del diario El Mundo y El Comercio.    

 

 

 

 



63 
 

4.1.6 Análisis del discurso político, uso de metáforas y marcos creados 

en el caso sirio 

 

Aplicando las palabras de George Lakoff y su modelo de “padre estricto” al caso de los Estados 

Unidos desde su nacimiento como nación, evoca este tipo de imagen que recurre a la autoridad 

moral y al castigo como el medio para reprender porque su autoridad legítima la capacidad de 

ejercer la fuerza y la disciplina ante los demás.  

Esto trasladado a la política exterior de los Estados Unidos, permite distinguir claramente que 

los marcos que utiliza para defender a la familia siempre estarán enfocados a la protección y 

defensa de la seguridad nacional y la supremacía hegemónica en el sistema internacional.  Al 

ser una nación con rasgos paternalistas conservadores “sostener su familia” supone sostener a 

su nación. Ello implica no pedir permiso a un organismo internacional como la Organización de 

las Naciones Unidas por ejemplo, para ejercer su fuerza y disciplina a través de un ataque 

preventivo contra otra nación. Y finalmente, el “enseñar a los niños entre el bien y el mal” 

constituye la política conservadora que marca las pautas para que los ciudadanos 

norteamericanos, entendido como sus hijos sean capaces de discernir entre lo bueno y lo malo 

para su nación. A menudo esto se ve reflejado en el patriotismo y en la doctrina de seguridad 

que tiene los Estados Unidos. 

Citando al diario El País y su publicación sobre la neurociencia y los discursos de Donald 

Trump, se puede entender lo siguiente:  

La neurociencia ha confirmado lo acertado de las ideas ciceronianas acerca de la 

repetición. En un discurso seguido con atención, en el cerebro del oyente las palabras 

crean circuitos neuronales provisionales, visibles como tormentas coloreadas en las 

tomografías por emisión de positrones, que generan, por una parte, la comprensión 

racional y, por otra, estimulan emociones asociadas a esas palabras. Los discursos de 

Trump suelen tener un contenido racional mínimo (a nivel de cuarto de primaria, según 

los expertos), por lo que todo su arsenal dialéctico apunta al plano emocional 

inconsciente del auditorio. En concreto, el mecanismo cerebral que explota Trump a su 

favor es que cuantas más veces y con más contundencia se repite una expresión, más 

fuertemente se activa el circuito neuronal asociado a esa palabra y con mayor 

intensidad se refuerza la emoción transmitida en el discurso. Por eso repetía 

incansablemente en sus mítines de campaña: “Ganar, ganar, ganar. Vamos a ganar 
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tanto que te cansarás de ganar”. Pero también emplea la repetición de una (El País, 

2017, p. 12) 

Por otro lado, el análisis del discurso político de la nación Siria, tras conocer su historia, cultura 

y religión es claro que adopta un modelo cognitivo que George Lakoff denomina “padre 

protector”, en el que todas sus políticas de estado se encuentran encaminadas a velar por el 

bien común sean ricos o pobres. Esto supone que es una nación que se debería 

responsabilizar por el cuidado de los demás. Al fin y al cabo su política tiene asimilaciones 

religiosas basadas en el Islam “lo colectivo prima sobre lo individual”, cuyo fin siempre es la 

preocupación por los otros. Por tanto, los valores familiares del “padre protector”, 

parafraseando a George Lakoff parten de la siguiente premisa: 

Los hijos nacen buenos, pero pueden hacerse mejores y a la vez hacer un mundo 

mejor. En la crianza de sus hijos se adopta dos actitudes importantes la empatía (velar 

por el bienestar de los otros) y la responsabilidad (cuidarse a uno mismo y cuidar a los 

que se siente responsables, especialmente cuando se ven en peligro) con una 

comunicación en doble sentido y abierta, quieren lo mejor para sus hijos. (Lakoff, 2004, 

p. 33). 

Esto no es un modelo que encasilla permanentemente a un estado-nación, porque puede 

cambiar y ajustarse, dependiendo de la realidad a la que se enfrente, pues los dos modelos 

pueden ser utilizados cuando se requiera, pero a nivel de comportamiento según lo que la 

historia por décadas nos relata, y siguiendo las pautas de George Lakoff en su libro No pienses 

en un elefante, me atrevería a decir que el padre estricto en la política por su condición de 

potencia siempre es personificado por los Estados Unidos y el padre protector en este caso es 

la nación Siria.  

Los marcos y las remarcaciones que se han suscitado en torno al ataque en la ciudad de Jan 

Sheijun y a la ofensiva que Estados Unidos realizó a la base siria de Shayrat tres días después. 

Abre una puerta para que muchas personas después de conocer el discurso político con el que 

cada nación junto a sus respectivos aliados se presentan ante su público, comprendan que 

Estados Unidos podría estar detrás del ataque de armas químicas en Jan Sheijun. Y que la 

ofensiva a la base aérea siria fue un objetivo previsto desde hace mucho tiempo atrás y se 

quiso crear el momento perfecto para llevarlo a cabo.  

Tomando como referencia las declaraciones del presidente de Rusia, cuyo discurso político se 

centra en el apoyo abierto al líder sirio: 
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Putin afirmó que la situación en torno a Siria hoy le recordaba mucho a la que se dio en 

2003 en torno Irak, cuando los representantes de EEUU en el Consejo de Seguridad de 

la ONU enseñaban “supuestas armas químicas detectadas en aquel país”. Aquella 

“campaña”, dijo, culminó con la “destrucción de Irak, el incremento de la amenaza 

terrorista y la aparición del grupo yihadista Estado Islámico en la escena internacional”. 

Según la argumentación del líder ruso, la historia se repite, solo que ahora el acusado 

es Bashar al Asad y no Sadam Hussein. Y “de nuevo los socios [de EEUU] asienten”, 

solo que ahora lo hacen para “restablecer las relaciones” con el nuevo presidente 

norteamericano, Donald Trump. (El País, 2018, p. 4). 

 

Por otro lado están los que no creen en la culpabilidad de Estados Unidos porque encaja con 

su modo de entender el mundo en un ámbito de normalidad en el que la Comunidad 

Internacional o por lo menos sus aliados aplauden de frente la ofensiva del 7 de abril de 2017 a 

la base aérea de Shayrat. El apoyo al marco de que Estados Unidos recurrió a una acción 

preventiva para “proteger al mundo del terrorismo”. Por tanto, se alinean a un frame y solo 

aceptan los acontecimientos que encajan en ese marco. 

Al finalizar la operación, el presidente se dirigió al país. Dejó de lado las dudas y 

responsabilizó directamente al “dictador” sirio de la escalada: “Años de intentos para 

cambiar la conducta de El Asad han fallado de forma drástica. En consecuencia, la 

crisis de los refugiados se ha ahondado y la región sigue sin estabilidad y amenazando 

a Estados Unidos y sus aliados”, afirmó. Para concluir, llamó a las “naciones civilizadas” 

a luchar contra el terrorismo y la “carnicería en Siria (El País, 2017, p. 3) 

 

A partir de este breve análisis del discurso político que cada nación tiene, tanto los Estados 

Unidos como Siria y al ser los protagonistas en este conflicto, es importante conocer los dos 

marcos contenidos en los discursos políticos que se han desarrollado con respecto a ambos 

acontecimientos. Y que surgen en medio de la Guerra Civil Siria, el ataque del 4 de abril en la 

ciudad de Jan Sheijun y el 7 de abril a la base aérea de Shayrat. Después de investigar en la 

prensa española del diario El País y El Mundo y ecuatoriana El Comercio y El Universo del 5 al 

30 de abril de 2017, se podría resumir de la siguiente manera:  

a) Para los Estados Unidos y sus aliados, el gobierno sirio es culpable de llevar a cabo a 

las seis de la mañana un bombardeo aéreo que empleó armas químicos en la zona de 

Jan Sheijun, área bajo control de fuerzas rebeldes, asfixiando a la población civil con 
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gas sarín, lo que dejó  decenas de muertos y cientos de heridos, por lo que consideran 

como un posible “crimen de guerra” del que responsabilizan directamente a El Assad y 

que ha tenido el encubrimiento de Rusia su principal aliado. El uso de este agente 

tóxico va en contra de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas de la cual 

Siria es parte y que varios líderes internacionales reiteraron el precedente del 

bombardeo a Guta con gas sarín del 21 de agosto de 2013 como responsable al 

régimen sirio.  

 

b) Con respecto al ataque días después a la base aérea de Shayrat, Estados Unidos y sus 

aliados avalan la acción militar en Siria en respuesta al ataque químico porque es una 

estrategia que reprende la acción desplegada por el régimen sirio y es una manera de 

asegurar la paz mundial.  

El Departamento de Defensa de EEUU afirma que en la operación han sido destruidos o 

gravemente dañados varios aviones, búnkeres para aeronaves, almacenes de munición y 

depósitos de combustible, así como sistemas de defensa antiaéreos y radares. El objetivo 

de la misión era “reducir la capacidad del Gobierno sirio para utilizar armas químicas”. 

Shayrat fue precisamente uno de los puntos de concentración de este arsenal prohibido en 

Siria hasta 2013, cuando un ataque masivo con gas causó más de un millar de muertos 

cerca de Damasco. El régimen aceptó entonces entregar a la ONU todo su arsenal para 

que fueran destruido. (El Pais, 2017, p. 3). 

 

Esta es la línea que sigue el marco principal que todos los agentes implicados en el conflicto 

han manifestado en diferentes medios, tanto en comunicados, informes, reportajes, notas de 

prensa, titulares, declaraciones de líderes mundiales, cumbres internacionales, reuniones 

diplomáticas, entre otros recursos que recoge la información más relevante que se ha visto 

plasmada en la prensa escrita tanto española como ecuatoriana con respecto al supuesto 

ataque de armas químicas a la zona siria de Jan Sheijun y el bombardeo a la base aérea de 

Shayrat.   

Y la reenmarcación de los hechos que el gobierno sirio y sus aliados han constituido en torno a 

este discurso político, es la siguiente:  

d) La zona de Jan Sheijun, es un área controlada por milicias salafistas radicales que se 

encuentran emparentadas con Al Qaeda, el gobierno sirio niega que en algún momento 
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se haya usado o se use armas químicas, además recalcan que no se ha violentado la 

Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, pues todo el arsenal de este tipo 

de armas fue entregado para su destrucción en el año 2013.  

El presidente Bashar al Asad en una entrevista difundida por la agencia France Presse 

declaró que el ataque químico fue un montaje de Estados Unidos para propiciar el 

bombardeo estadounidense con misiles contra una base aérea días después. 

 

Para nosotros, se trata de un montaje al cien por ciento. Tenemos la impresión de que 

Occidente, y sobre todo EE UU, está trabajando codo a codo con los terroristas…se 

inventaron toda la historia para tener un pretexto para el ataque…la historia no es 

convincente en absoluto” (El País, 2017, p. 4) De igual manera, se respalda el apoyo al 

régimen sirio por parte de Rusia, “Rusia salió en defensa del régimen de Bashar al Asad 

y mostró otra vez su poder de bloqueo en el Consejo de Seguridad… el Kremlin acusó 

contra toda evidencia a los rebeldes de haber ocultado armamento químico. Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido lo negaron. (El País, 2017, p. 3). 

 

Las declaraciones de sus naciones aliadas se han adherido al discurso político expresado por 

el régimen sirio, como en el caso de Rusia que no dudó en recalcar su apoyo al régimen de 

Bashar al Asad: 

Lavrov expresó la sospecha dirigida hacia los norteamericanos de que el grupo 

yihadista Al Nusra figura como plan B para echar al régimen de El Asad de Siria, y las 

consecuencias de actuaciones como estas ya las vimos en Irak y Libia”. Según el ruso, 

la investigación del ataque con armas químicas es prioritaria a la marcha de El Asad. 

“Todo a su tiempo”, dijo. (El País, 2017, p. 3) 

 

A esta posición se suman las palabras del Ministro de Exteriores sirio Walid al Mualem quien 

niega totalmente que el régimen fuera el responsable del ataque químico: 

 

“Una comisión de investigación no politizada, que debe iniciar su misión desde 

Damasco, y no desde el territorio de Turquía…daremos una respuesta [a las pesquisas 

internacionales] cuando se tengan en cuenta nuestras objeciones…En medio de la 

contienda diplomática, el presidente sirio ha insistido en una entrevista al diario croata 

Vecernji list que el Gobierno francés suministra armas, dinero y apoyo logístico a las 
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“fuerzas terroristas” que actúan contra las autoridades sirias. Bashar al Asad advirtió de 

que sus tropas continuarán luchando hasta alcanzar una “victoria total”. (El País, 2017, 

p. 7). 

Por tanto me atrevería a preguntar si ¿es un conflicto por evitar el uso de armas químicas? o 

¿es un conflicto por salvaguardar intereses geopolíticos? De cualquier manera, los discursos 

políticos que surgen a partir de los acontecimientos se conciben como marcos de 

entendimiento que requieren de la aceptación de la opinión pública para que trasciendan en el 

tiempo y el espacio para que algunos puedan considerarlo como válido y otros no. Debido a 

una compatibilidad de los conceptos que permanecen desde siempre en nuestro cerebro y es 

lo que la neurociencia explica desde su razón de ser.  

 

La neurociencia nos dice que cada uno de nuestros conceptos-los conceptos que 

estructuran nuestro modo de pensar a largo plazo- están incrustados en las sinapsis de 

nuestro cerebro. Los conceptos no son cosas que pueden cambiarse simplemente 

porque alguien nos cuente un hecho. Los hechos se nos pueden mostrar, pero, para 

que nosotros podamos darles sentido, tienen que encajar con lo que está ya en las 

sinapsis del cerebro. De lo contrario, los hechos entran y salen inmediatamente. No se 

los oye, o no se los acepta como hechos, o nos confunden. ¿Por qué habrán dicho eso? 

Entonces calificamos el hecho de irracional, de enloquecido o de estúpido. (Lakoff, 

2004, p. 16) 

En la construcción del discurso, los líderes políticos pueden, mantenerse con lo establecido por 

sus antecesores, generar nuevos aspectos falsos que recubran su discurso o reforzarlo con 

mentiras, exageraciones, declaraciones que pretenden manipular y engañar, recurriendo al uso 

de un excesivo de la retórica.  

Por medio de las metáforas es posible referirnos, cuantificar e identificar los distintos aspectos 

que nos conducen al entendimiento de un determinado acontecimiento. Ejemplificando y 

tomando como referencia la publicación del diario El País, con fechas del 7 y 8 de abril de 

2017, en la que se señalan las siguientes metáforas incluidas en titulares de prensa con 

respecto al caso sirio: “Trump marca sus líneas rojas en Siria” “Se respiraba la muerte por 

todas partes” “La tentación siria de Trump”, “Pistas para entender el puzle de la guerra”, son 

algunos de los tantos ejemplos metafóricos que nos permiten comprender el conflicto que 

acontece por medio de más de una metáfora que se ajustan entre sí de una forma coherente, y 

no se requiere leer toda la noticia porque ya se sobreentiende que existe un conflicto en Siria.  
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De ahí que el impacto que se genere con el uso de metáforas, marca un antes y un después en 

la historia, pues el poder de la palabra es tal que pueden existir “metáforas que matan”, 

ejemplificando la teoría y aquí me detendré en hacer énfasis en algunos de los títulos de 

noticias que el periódico El Mundo ha publicado durante los días que informó del conflicto en el 

mes de abril de 2017 y que son metáforas que en el ámbito de la política exterior asocian la 

nación como persona y con el empleo de la retórica pretende justificar la guerra. Así 

encontramos algunos ejemplos: “EE UU endurece el tono en Siria”, “Un mensaje más allá de 

Damasco” “Lluvia de muerte sobre Idlib”. 

Ciertamente, la nación Siria se conceptualiza en términos de una sola persona, en este caso 

del presidente Bashar al Asad. Por tanto, el marco utilizado por los Estados Unidos no es el de 

hacer la guerra contra el pueblo sirio, sino solo contra el presidente dictatorial sirio que violenta 

los derechos humanos e instaura el terror en su pueblo (siguiendo el discurso que utilizan los 

opositores al régimen sirio) Rex Tillerson, Secretario de estado de los Estados Unidos, 

manifestó: “Así opera El Asad, con brutalidad y barbarie. El uso de armas químicas contra su 

propio pueblo revela un desprecio fundamental contra la decencia humana”. (El País, 2017, 

pág. 3). 

Siguiendo con el análisis del conflicto, dentro de los actores además de los Estados Unidos y 

Siria, se encuentran Rusia e Irán como aliados estratégicos del régimen sirio. Pero es posible 

cuestionar ¿por qué la amistad con Rusia e Irán? A través de la metáfora de “la nación como 

una persona” planteada por George Lakoff, se entiende existe una amistad con ambos 

regímenes y supone que en la amistad hay un grado de lealtad y apoyo. Cuando Siria necesita 

de su ayuda que en el ámbito de la política exterior, la amistad es necesaria para marcar las 

relaciones internacionales y diplomáticas cuando se trata de resolver un conflicto geopolítico en 

la mesa. Como el caso de Rusia y China que ejercieron su veto para apoyar a Siria cuando las 

Naciones Unidas impondrían sanciones por el uso de armas químicas. De igual manera, Irán 

ha reiterado su ayuda a la nación árabe en varias ocasiones, y también ha tenido apoyo de 

Líbano con la presencia de Hezbolá11 en la región Siria.  

Al futuro de El Asad, Rusia e Irán, que han instaurado un protectorado sobre el país, 

han dejado claro que no permitirán su caída”. (El País, 2017, p. 8). 

 

                                                           
11 Organización islámica chií de origen Libanés con un brazo político y paramilitar.  
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Así es como la administración estadounidense y los medios de comunicación han enmarcado la 

guerra para el pueblo americano, siguiendo el mismo procedimiento instaurado en su momento 

en la guerra de Irak por ejemplo, el no encontrar la supuesta existencia de armas de 

destrucción masiva de las que se le acusaba a Saddam Hussein de tener bajo su mando, 

siendo la razón que propició su invasión. Para la Comunidad Internacional hoy en día los 

Estados Unidos ya no tiene el mismo peso hegemónico de años atrás y su credibilidad ha 

disminuido, a partir de una serie de acontecimientos en los que se ha visto mermado su poder 

hegemónico. Además a esto se suma el incremento de nuevos actores políticos en la esfera 

internacional que alteran el “status quo”, el rol de los medios de comunicación y en general la 

era de la globalización a la cual nos enfrentamos, han sido las principales causas para la 

pérdida de poder de la nación estadounidense y a la vez configura el abanico de nuevos retos a 

superar si quiere recuperar la posición de años atrás, tal como Joseph Nye manifiesta:  

El futuro de Estados Unidos no es si comenzará el próximo siglo como una 

superpotencia con la mayor cantidad de recursos, sino en qué medida será capaz de 

controlar el entorno político y lograr que las otras naciones hagan lo que él quiere. Las 

tareas que implica el mantenimiento de la condición de superpotencia se volverán más 

complicadas en las próximas décadas, implicando una gama mucho más amplia de 

temas y una variedad más grande de jugadores. (Nye, 1991, p. 173) 
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5. CONCLUSIONES 

 

De manera general, hemos concluido que todos los diarios utilizan un marco basado en 

palabras y frases calificadoras y acusadoras, en el que la “agresión”, “las atrocidades”, “las 

líneas rojas”, “la condena”, “el infierno”, “el asesinato”, “el terror”, “el crimen”, “la masacre”, “el 

ataque” son etiquetas que se repiten constantemente. Y han permitido crear noticias y construir 

los marcos que se encargan de diseñar la imagen para la interpretación de las acciones 

desarrolladas por los diferentes agentes externos e internos al conflicto.  

La primera conclusión en referencia al objetivo específico “familiarizar y profundizar en la teoría 

del frame o encuadre para identificar las categorías que nos serán más útiles en el análisis de 

prensa.” Concluimos que ha sido posible plasmar los criterios teóricos del frame en análisis 

cuantitativos que por medio de porcentajes y cifras nos han detallado que de los cuatro diarios 

analizados, El País ha sido el que ha tenido una postura más neutra en toda la cobertura del 

conflicto. Sus 47 noticias publicadas desde el 5 al 30 de abril de 2017 muestra la variedad de 

posturas por parte de los agentes internos y externos al conflicto. Se conoce los dos marcos 

tanto de los Estados Unidos como de Siria. 

Del segundo objetivo específico “recopilar todas las noticias que conforman nuestro corpus de 

estudio.” Se concluye que hemos obtenido un total de 106 noticias.  

Como tercera conclusión que responde al objetivo especifico “analizar aplicando las categorías 

que identifiquemos previamente” se concluye que los diarios de la prensa española y 

ecuatoriana responden a un framing de atribución de responsabilidad, en el que la mayoría 

de los marcos de las noticias publicadas revela información en la que el gobierno de los 

Estados Unidos acusa al régimen sirio de ser el responsable del conflicto y sugiere una 

solución de prevención y castigo para Bashar al Assad. También se tiene un marco de 

conflicto en el que las noticias reflejan el grado de desacuerdo que existe entre países, por un 

lado Estados Unidos y sus aliados y por el otro, el régimen sirio, Rusia e Irán. Mantienen su 

relato de los hechos acorde a su marco ideológico. El País que ha adoptado una postura más 

neutral y con variedad de información, no solo relata la posición de de Estados Unidos y sus 

aliados, también la de Siria. 

Finalmente, existen noticias en las cuatro cabeceras con un marco de interés humano ya que 

existieron pérdidas humanas, apelando a un discurso político emocional y conmovedor ante el 

mundo. En forma de crónicas, testimonios y relatos que contiene imágenes sensacionalistas. 
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Del siguiente objetivo específico “determinar las similitudes y diferencias en la construcción de 

la información por parte de las cuatro cabeceras a las que nos hemos referido.” Concluimos 

que los marcos de las noticias de El Mundo, El Universo y El Comercio se encuentran dirigidos 

a los “pro-destinarios” aquellos que piensan igual que el hablante, en este caso porque se 

presenta al régimen sirio como el responsable del conflicto. A diferencia de El País cuyo marco 

es más integrador, un discurso político que va dirigido tanto a los “pro-destinarios” como a los 

“contra destinarios”.  

El caso sirio ha permitido corroborar la existencia de la propaganda de guerra que ha sido 

empleada en los marcos de los medios de comunicación. La manipulación de cifras, 

característica de la propaganda de guerra como por ejemplo en el numérico de muertos y 

heridos. 

 

Finalmente, en referencia al quinto objetivo específico, “apuntar las razones de estas 

similitudes y diferencias dentro del marco de las relaciones internacionales y los 

equilibrios/tensiones geopolíticos” se concluye que los intereses de los agentes internos y 

externos al conflicto persiguen objetivos supranacionales como el velar por su seguridad 

nacional, la expansión hegemónica y el predominio económico, militar y político en el orden 

mundial. Desde el punto de vista de la  teoría Neorrealista de las Relaciones Internacionales el 

accionar de todos los actores implicados en este conflicto está justificado y sí se aplica al caso 

sirio, porque a diferencia del Derecho Internacional que mira a todos los países como iguales, 

salvaguarda la justicia y hace que cada estado seda parte de sus soberanía para llegar a 

consensos y acuerdos.  

La política exterior concibe a los estados como actores desiguales entre sí que hacen que una 

nación prevalezca sobre otra. Esto supone una lucha permanente por alterar o conservar el 

“status quo” y obtener mayor poderío. De modo que las acciones realizadas por Estados 

Unidos en Siria se centran en estas razones principalmente y han ocasionado que el marco que 

los medios de comunicación informan sea coherente con los intereses del estado que apoyan.  

La prensa española ha tenido una mayor cobertura del conflicto a diferencia de la prensa 

ecuatoriana. Una de las razones es la ubicación geográfica en la que el Ecuador se encuentra, 

su poca cercanía con la realidad de Oriente Medio, la posición ideológica del actual presidente 

que defiende una postura más cercana a Estados Unidos. Por tanto sus fuentes de consulta 

son agencias de comunicación estadounidenses y algunas columnas del diario El Mundo.  
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EL PAÍS- ATTRIBUTION OF RESPONSIBILITY 

PREGUNTAS 

Does the story 
suggest that 
some level of 
government 

has the ability 
to alleviate the 

problem? 
 

Does the story 
suggest that 

some level of the 
government is 
responsible for 

the 
issue/problem? 

 

Does the story 
suggest 

solution(s) to 
the 

issue/problem? 
 

Does the story 
suggest that an 
individual (or 

group of people 
in society) is 

responsible for 
the 

issue/problem? 
 

Does the 
story suggest 
the problem 

requires 
urgent 
action? 

 

Un supuesto ataque químico causa 

una matanza en la zona rebelde siria 

Sí Sí NO Sí Sí 

¿Otra línea roja traspasada sin 

respuesta? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Sobrevivir  en Idlib  Sí Sí Sí Sí Sí 

Siria no es la única clave  Sí Sí Sí Sí Sí 

Rusia y Occidente libran un pulso en la 

ONU sobre el ataque químico sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Los países donantes prometen 5.600 

millones más para los sirios 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump retira al más radical de sus 

asesores del Consejo de Seguridad 

Nacional  

Sí Sí Sí Sí Sí 

El presidente confía en que la guerra 

contra el ISIS será más corta de lo 

previsto  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Siria: vergüenza internacional  Sí Sí Sí Sí Sí 

Rusia pone condiciones a la 

investigación del ataque sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Se respiraba la muerte por todas 

partes 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Apoyo inaceptable a el Asad Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump marca sus líneas rojas en Siria  Sí Sí Sí Sí Sí 

De los titubeos de Obama a la nueva 

agresividad  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Republicanos y demócratas avalan sin 

fisuras el ataque  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Los destructores que lanzaron el 

ataque tienen su base en ROTA  

Sí Sí NO Sí NO 

Moscú suspende el pacto con EEUU 

para evitar choques aéreos en Siria  

Sí Sí Sí Sí Sí 

La tentación siria de Trump Sí Sí Sí Sí Sí 

Condena enérgica de Irán  Sí Sí Sí Sí Sí 

La OTAN apoya la intervención militar 

contra Damasco  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Los misiles envían un mensaje a El 

Asad sin alterar la guerra 

Sí Sí Sí Sí Sí 

La ONU critica que se viole de nuevo 

la ley internacional  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Pistas para entender el puzle de la 

guerra  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Jugando con fuego Sí Sí Sí Sí Sí 

El ataque opaca la visita oficial del 

presidente chino a EEUU 

Sí Sí Sí Sí Sí 

El ataque de Siria acentúa el perfil 

imprevisible de la gestión de Trump 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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El bombardeo obliga a debatir el futuro 

de la doctrina aislacionista  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Los satélites reflejan efectos limitados 

tras el bombardeo   

Sí Sí Sí Sí Sí 

Corea del Norte teme una acción 

similar a la del aeródromo sirio. 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump sube la presión sobre Siria 

pese a las amenazas de Rusia e Irán 

Sí Sí Sí Sí Sí 

La Europa del Sur ve “comprensible” el 

ataque aéreo de EE UU en Siria  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Intrascendente gesto militar de Trump Sí Sí Sí Sí Sí 

El G7 busca una postura común ante 

Rusia 

Sí Sí Sí Sí Sí 

EE UU acusa a Rusia de encubrir a El 

Asad y exige que rompa con él  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Washington afirma tener pruebas 

médicas contra el régimen sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Sin acuerdo para imponer más 

sanciones 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Putin pronostica nuevas 

“provocaciones” con armas químicas 

en la Siria rebelde 

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Trump tiene política exterior? Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump, repito, Trump Sí Sí Sí Sí Sí 

El futuro de El Asad en Siria impide el 

entendimiento de Rusia y EE UU 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump alardea de que ordenó atacar 

tomando el postre con XI 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Ventaja para Putin frente a Rusia, la 

imprevisibilidad de Trump se convierte 

en debilidad  

Sí Sí Sí Sí Sí 

El Asad dice que el ataque químico fue 

un montaje de EE UU 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Evacuados 30.000 civiles de cuatro 

pueblos sirios asediados 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Sección España: Cospedal se queja a 

EEUU por no ser informada del ataque 

a Siria con buques de Rota  

Sí Sí Sí Sí Sí 

El Asad quiere misiles rusos que ya 

están en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

La nueva vida vieja de la familia Al 

Shaidun  

No Sí No Sí No 
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EL PAÍS-  HUMAN INTEREST FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
provide a 
human 
example or 
“human face” 
on the issue?  

 

Does the story 
employ adjectives 
or personal 
vignettes that 
generate feelings 
of outrage, 
empathy-caring, 
sympathy or 
compassion?  
 

Does the story 
emphasise 
how 
individuals and 
groups are 
affected by the 
issue/problem?  
 

Does the 
story go into 
the private or 
personal lives 
of the actors?  
 

Does the story contain 
visual information that 
might generate feelings 
of outrage, empathy-
caring, sympathy or 
compassion?  
 

Un supuesto ataque químico causa 

una matanza en la zona rebelde siria 

Sí Sí Sí No Sí 

¿Otra línea roja traspasada sin 

respuesta? 

Sí Sí Sí No No 

Sobrevivir  en Idlib  SÍ Sí Sí Sí Sí 

Siria no es la única clave  Sí Sí No No No 

Rusia y Occidente libran un pulso en la 

ONU sobre el ataque químico sirio 

Sí Sí Sí No Sí 

Los países donantes prometen 5.600 

millones más para los sirios 

Sí Sí Sí No No 

Trump retira al más radical de sus 

asesores del Consejo de Seguridad 

Nacional  

Sí Sí Sí No No 

El presidente confía en que la guerra 

contra el ISIS será más corta de lo 

previsto  

Sí Sí Sí No No 

Siria: vergüenza internacional  Sí Sí Sí Sí Sí 

Rusia pone condiciones a la 

investigación del ataque sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Se respiraba la muerte por todas 

partes 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Apoyo inaceptable a el Asad Sí Sí Sí No No 

Trump marca sus líneas rojas en Siria  Sí Sí Sí Sí Sí 

De los titubeos de Obama a la nueva 

agresividad  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Republicanos y demócratas avalan sin 

fisuras el ataque  

Sí Sí Sí No Sí 

Los destructores que lanzaron el 

ataque tienen su base en ROTA  

Sí Sí Sí No Sí 

Moscú suspende el pacto con EEUU 

para evitar choques aéreos en Siria  

Sí Sí Sí No Sí 

La tentación siria de Trump Sí Sí Sí No Sí 

Condena enérgica de Irán  Sí Sí Sí No Sí 

La OTAN apoya la intervención militar 

contra Damasco  

Sí Sí Sí No Sí 

Los misiles envían un mensaje a El 

Asad sin alterar la guerra 

Sí Sí Sí No Sí 

La ONU critica que se viole de nuevo 

la ley internacional  

Sí Sí Sí No Sí 

Pistas para entender el puzle de la 

guerra  

Sí Sí Sí No Sí 

Jugando con fuego Sí Sí Sí No Sí 

El ataque opaca la visita oficial del 

presidente chino a EEUU 

Sí Sí Sí No Sí 

El ataque de Siria acentúa el perfil 

imprevisible de la gestión de Trump 

Sí Sí Sí No Sí 
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El bombardeo obliga a debatir el futuro 

de la doctrina aislacionista  

Sí Sí Sí No Sí 

Los satélites reflejan efectos limitados 

tras el bombardeo   

Sí Sí Sí No Sí 

Corea del Norte teme una acción 

similar a la del aeródromo sirio. 

Sí Sí Sí No Sí 

Trump sube la presión sobre Siria 

pese a las amenazas de Rusia e Irán 

Sí Sí Sí No Sí 

La Europa del Sur ve “comprensible” el 

ataque aéreo de EE UU en Siria  

Sí Sí Sí No Sí 

Intrascendente gesto militar de Trump Sí Sí Sí No Sí 

El G7 busca una postura común ante 

Rusia 

Sí Sí Sí No Sí 

EE UU acusa a Rusia de encubrir a El 

Asad y exige que rompa con él  

Sí Sí Sí No Sí 

Washington afirma tener pruebas 

médicas contra el régimen sirio 

Sí Sí Sí No Sí 

Sin acuerdo para imponer más 

sanciones 

Sí Sí Sí No Sí 

Putin pronostica nuevas 

“provocaciones” con armas químicas 

en la Siria rebelde 

Sí Sí Sí No Sí 

¿Trump tiene política exterior? Sí Sí Sí No Sí 

Trump, repito, Trump Sí Sí Sí No Sí 

El futuro de El Asad en Siria impide el 

entendimiento de Rusia y EE UU 

Sí Sí Sí No Sí 

Trump alardea de que ordenó atacar 

tomando el postre con XI 

Sí Sí Sí No Sí 
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Ventaja para Putin frente a Rusia, la 

imprevisibilidad de Trump se convierte 

en debilidad  

Sí Sí Sí No Sí 

El Asad dice que el ataque químico fue 

un montaje de EE UU 

Sí Sí Sí No Sí 

Evacuados 30.000 civiles de cuatro 

pueblos sirios asediados 

Sí Sí Sí No Sí 

Sección España: Cospedal se queja a 

EEUU por no ser informada del ataque 

a Siria con buques de Rota  

Sí Sí Sí No Sí 

El Asad quiere misiles rusos que ya 

están en Siria 

Sí Sí Sí No Sí 

La nueva vida vieja de la familia Al 

Shaidun  

Sí Sí Sí No Sí 
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EL PAÍS- CONFLICT FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
reflect 
disagreement 
between parties-
individuals-groups-
countries?  
 

Does one party-
individual-
group-country 
reproach 
another?  
 

Does the story 
refer to two sides 
or to more than 
two sides of the 
issue/problem?  
 

Does the story refer 
to winners and 
losers?  
 

Un supuesto ataque químico causa una 

matanza en la zona rebelde siria 

Sí Sí Sí No 

¿Otra línea roja traspasada sin 

respuesta? 

Sí Sí Sí No 

Sobrevivir  en Idlib  Sí Sí Sí No 

Siria no es la única clave  Sí Sí Sí No 

Rusia y Occidente libran un pulso en la 

ONU sobre el ataque químico sirio 

Sí Sí Sí No 

Los países donantes prometen 5.600 

millones más para los sirios 

Sí Sí Sí No 

Trump retira al más radical de sus 

asesores del Consejo de Seguridad 

Nacional  

Sí Sí Sí No 

El presidente confía en que la guerra 

contra el ISIS será más corta de lo 

previsto  

Sí Sí Sí No 

Siria: vergüenza internacional  Sí Sí Sí No 

Rusia pone condiciones a la 

investigación del ataque sirio 

Sí Sí Sí No 

Se respiraba la muerte por todas partes Sí Sí Sí No 

Apoyo inaceptable a el Asad Sí Sí Sí No 
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Trump marca sus líneas rojas en Siria  Sí Sí Sí No 

De los titubeos de Obama a la nueva 

agresividad  

Sí Sí Sí No 

Republicanos y demócratas avalan sin 

fisuras el ataque  

Sí Sí Sí Sí 

Los destructores que lanzaron el ataque 

tienen su base en ROTA  

No No Sí No 

Moscú suspende el pacto con EEUU 

para evitar choques aéreos en Siria  

Sí Sí Sí Sí 

La tentación siria de Trump Sí Sí Sí Sí 

Condena enérgica de Irán  Sí Sí Sí Sí 

La OTAN apoya la intervención militar 

contra Damasco  

Sí Sí Sí Sí 

Los misiles envían un mensaje a El Asad 

sin alterar la guerra 

Sí Sí Sí Sí 

La ONU critica que se viole de nuevo la 

ley internacional  

Sí Sí Sí Sí 

Pistas para entender el puzle de la 

guerra  

Sí Sí Sí Sí 

Jugando con fuego Sí Sí Sí Sí 

El ataque opaca la visita oficial del 

presidente chino a EEUU 

Sí Sí Sí Sí 

El ataque de Siria acentúa el perfil 

imprevisible de la gestión de Trump 

Sí Sí Sí Sí 

 Sí Sí Sí Sí 

El bombardeo obliga a debatir el futuro 

de la doctrina aislacionista  

Sí Sí Sí Sí 

Los satélites reflejan efectos limitados Sí Sí Sí Sí 
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tras el bombardeo   

Corea del Norte teme una acción similar 

a la del aeródromo sirio. 

Sí Sí Sí Sí 

Trump sube la presión sobre Siria pese a 

las amenazas de Rusia e Irán 

Sí Sí Sí Sí 

La Europa del Sur ve “comprensible” el 

ataque aéreo de EE UU en Siria  

Sí Sí Sí Sí 

Intrascendente gesto militar de Trump Sí Sí Sí Sí 

El G7 busca una postura común ante 

Rusia 

Sí Sí Sí Sí 

EE UU acusa a Rusia de encubrir a El 

Asad y exige que rompa con él  

Sí Sí Sí Sí 

Washington afirma tener pruebas 

médicas contra el régimen sirio 

Sí Sí Sí Sí 

Sin acuerdo para imponer más 

sanciones 

Sí Sí Sí Sí 

Putin pronostica nuevas “provocaciones” 

con armas químicas en la Siria rebelde 

Sí Sí Sí Sí 

¿Trump tiene política exterior? Sí Sí Sí Sí 

Trump, repito, Trump Sí Sí Sí Sí 

El futuro de El Asad en Siria impide el 

entendimiento de Rusia y EE UU 

Sí Sí Sí Sí 

Trump alardea de que ordenó atacar 

tomando el postre con XI 

Sí Sí Sí No 

Ventaja para Putin frente a Rusia, la 

imprevisibilidad de Trump se convierte 

en debilidad  

Sí Sí Sí Sí 

El Asad dice que el ataque químico fue Sí Sí Sí Sí 
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un montaje de EE UU 

Evacuados 30.000 civiles de cuatro 

pueblos sirios asediados 

Sí Sí Sí Sí 

Sección España: Cospedal se queja a 

EEUU por no ser informada del ataque a 

Siria con buques de Rota  

Sí No No No 

El Asad quiere misiles rusos que ya 

están en Siria 

Sí Sí Sí Sí 

La nueva vida vieja de la familia Al 

Shaidun  

Sí No No No 

EL PAÍS- MORALITY FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
contain any moral 
message?  
 

Does the story 
make reference 
to morality, God 
and other 
religious tenets?  
 

Does the story 
offer specific 
social 
prescriptions 
about how to 
behave?  
 

Un supuesto ataque químico causa una 

matanza en la zona rebelde siria 

Sí No No 

¿Otra línea roja traspasada sin respuesta? Sí No No 

Sobrevivir  en Idlib  Sí No No 

Siria no es la única clave  Sí No No 

Rusia y Occidente libran un pulso en la ONU 

sobre el ataque químico sirio 

Sí No No 

Los países donantes prometen 5.600 

millones más para los sirios 

Sí No No 



88 
 

Trump retira al más radical de sus asesores 

del Consejo de Seguridad Nacional  

Sí No No 

El presidente confía en que la guerra contra 

el ISIS será más corta de lo previsto  

Sí No No 

Siria: vergüenza internacional  Sí No No 

Rusia pone condiciones a la investigación 

del ataque sirio 

No No No 

Se respiraba la muerte por todas partes No No No 

Apoyo inaceptable a el Asad No No No 

Trump marca sus líneas rojas en Siria  Sí No No 

De los titubeos de Obama a la nueva 

agresividad  

Sí No No 

Republicanos y demócratas avalan sin 

fisuras el ataque  

Sí No No 

Los destructores que lanzaron el ataque 

tienen su base en ROTA  

No No No 

Moscú suspende el pacto con EEUU para 

evitar choques aéreos en Siria  

No No No 

La tentación siria de Trump Sí No No 

Condena enérgica de Irán  Sí No No 

La OTAN apoya la intervención militar contra 

Damasco  

Sí No No 

Los misiles envían un mensaje a El Asad sin 

alterar la guerra 

Sí No No 

La ONU critica que se viole de nuevo la ley 

internacional  

Sí No No 

Pistas para entender el puzle de la guerra  Sí No No 
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Jugando con fuego Sí No No 

El ataque opaca la visita oficial del 

presidente chino a EEUU 

Sí No No 

El ataque de Siria acentúa el perfil 

imprevisible de la gestión de Trump 

Sí No No 

El bombardeo obliga a debatir el futuro de la 

doctrina aislacionista  

Sí No No 

Los satélites reflejan efectos limitados tras el 

bombardeo   

Sí No No 

Corea del Norte teme una acción similar a la 

del aeródromo sirio. 

Sí No No 

Trump sube la presión sobre Siria pese a las 

amenazas de Rusia e Irán 

Sí No No 

La Europa del Sur ve “comprensible” el 

ataque aéreo de EE UU en Siria  

Sí No No 

Intrascendente gesto militar de Trump Sí No No 

El G7 busca una postura común ante Rusia Sí No No 

EE UU acusa a Rusia de encubrir a El Asad 

y exige que rompa con él  

Sí No No 

Washington afirma tener pruebas médicas 

contra el régimen sirio 

Sí No No 

Sin acuerdo para imponer más sanciones Sí No No 

Putin pronostica nuevas “provocaciones” 

con armas químicas en la Siria rebelde 

Sí No No 

¿Trump tiene política exterior? Sí No No 

Trump, repito, Trump Sí No No 
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El futuro de El Asad en Siria impide el 

entendimiento de Rusia y EE UU 

Sí No No 

Trump alardea de que ordenó atacar 

tomando el postre con XI 

Sí No No 

Ventaja para Putin frente a Rusia, la 

imprevisibilidad de Trump se convierte en 

debilidad  

Sí No No 

El Asad dice que el ataque químico fue un 

montaje de EE UU 

Sí No No 

Evacuados 30.000 civiles de cuatro pueblos 

sirios asediados 

Sí No No 

Sección España: Cospedal se queja a 

EEUU por no ser informada del ataque a 

Siria con buques de Rota  

No No No 

El Asad quiere misiles rusos que ya están 

en Siria 

Sí No No 

La nueva vida vieja de la familia Al Shaidun  Sí No No 

EL PAÍS-  ECONOMIC FRAME 

PREGUNTAS 

Is there a mention 
of financial losses 
or gains now or in 
the future?  
 

Is there a mention 
of the 
costs/degree of 
expense 
involved?  
 

Is there a 
reference to 
economic 
consequences of 
pursuing or not 
pursuing a 
course of action?  
 

Does the story 
contain visual 
information that 
might generate 
feelings of 
outrage, empathy-
caring, sympathy 
or compassion?  
 

Un supuesto ataque químico causa una 

matanza en la zona rebelde siria 

No No No Sí 
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¿Otra línea roja traspasada sin respuesta? No No No Sí 

Sobrevivir  en Idlib  No No No Sí 

Siria no es la única clave  No No No Sí 

Rusia y Occidente libran un pulso en la ONU 

sobre el ataque químico sirio 

No No No Sí 

Los países donantes prometen 5.600 millones 

más para los sirios 

No No No Sí 

Trump retira al más radical de sus asesores del 

Consejo de Seguridad Nacional  

No No No Sí 

El presidente confía en que la guerra contra el 

ISIS será más corta de lo previsto  

No No No Sí 

Siria: vergüenza internacional  No No No Sí 

Rusia pone condiciones a la investigación del 

ataque sirio 

No No No Sí 

Se respiraba la muerte por todas partes No No No Sí 

Apoyo inaceptable a el Asad No No No Sí 

Trump marca sus líneas rojas en Siria  No No No Sí 

De los titubeos de Obama a la nueva 

agresividad  

No No No Sí 

Republicanos y demócratas avalan sin fisuras el 

ataque  

No No No Sí 

Los destructores que lanzaron el ataque tienen 

su base en ROTA  

No No No Sí 

Moscú suspende el pacto con EEUU para evitar 

choques aéreos en Siria  

No No No Sí 

La tentación siria de Trump No No No Sí 

Condena enérgica de Irán  No No No Sí 
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La OTAN apoya la intervención militar contra 

Damasco  

No No No Sí 

Los misiles envían un mensaje a El Asad sin 

alterar la guerra 

No No No Sí 

La ONU critica que se viole de nuevo la ley 

internacional  

No No No Sí 

Pistas para entender el puzle de la guerra  No No No Sí 

Jugando con fuego No No No No 

El ataque opaca la visita oficial del presidente 

chino a EEUU 

No No No Sí 

El ataque de Siria acentúa el perfil imprevisible 

de la gestión de Trump 

No No No Sí 

El bombardeo obliga a debatir el futuro de la 

doctrina aislacionista  

No No No Sí 

Los satélites reflejan efectos limitados tras el 

bombardeo   

No No No Sí 

Corea del Norte teme una acción similar a la del 

aeródromo sirio. 

No No No Sí 

Trump sube la presión sobre Siria pese a las 

amenazas de Rusia e Irán 

No No No Sí 

La Europa del Sur ve “comprensible” el ataque 

aéreo de EE UU en Siria  

No No No Sí 

Intrascendente gesto militar de Trump No No No Sí 

El G7 busca una postura común ante Rusia No No No Sí 

EE UU acusa a Rusia de encubrir a El Asad y 

exige que rompa con él  

No No No Sí 

Washington afirma tener pruebas médicas 

contra el régimen sirio 

No No No Sí 
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Sin acuerdo para imponer más sanciones No No No Sí 

Putin pronostica nuevas “provocaciones” con 

armas químicas en la Siria rebelde 

No No No Sí 

¿Trump tiene política exterior? No No No Sí 

Trump, repito, Trump No No No Sí 

El futuro de El Asad en Siria impide el 

entendimiento de Rusia y EE UU 

No No No Sí 

Trump alardea de que ordenó atacar tomando 

el postre con XI 

No No No Sí 

Ventaja para Putin frente a Rusia, la 

imprevisibilidad de Trump se convierte en 

debilidad  

No No No Sí 

El Asad dice que el ataque químico fue un 

montaje de EE UU 

No No No Sí 

Evacuados 30.000 civiles de cuatro pueblos 

sirios asediados 

No No No Sí 

Sección España: Cospedal se queja a EEUU 

por no ser informada del ataque a Siria con 

buques de Rota  

No No No Sí 

El Asad quiere misiles rusos que ya están en 

Siria 

No No No Sí 

La nueva vida vieja de la familia Al Shaidun  No No No Sí 
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EL MUNDO 

EL MUNDO- ATTRIBUTION OF RESPONSIBILITY 

PREGUNTAS 

Does the story 
suggest that some 

level of 
government has 

the ability to 
alleviate the 

problem? 
 

Does the story 
suggest that some 

level of the 
government is 

responsible for the 
issue/problem? 

 

Does the story 
suggest 

solution(s) to 
the 

issue/problem? 
 

Does the story 
suggest that an 

individual (or 
group of people 

in society) is 
responsible for 

the 
issue/problem? 

 

Does the story 
suggest the 

problem 
requires 

urgent action? 
 

Un crimen de lesa humanidad por 

parte de Asad 

Sí Sí No Sí No 

Lluvia de muerte sobre Idlib  Sí Sí No Sí Sí 

Las otras “líneas rojas” pisoteadas en 

Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

EE UU endurece el tono en Siria Sí Sí Sí Sí Sí 

Putin pone a prueba a Trump  

El Kremlin promete continuar las 

operaciones de apoyo a Asad tras masacre 

química, un test sobre la determinación de 

Estados Unidos frente al régimen sirio.  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Urge una respuesta coordinada y 

contundente a Asad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Qué crimen comete un bebé? 

 Víctimas del ataque químico en Jan Seijun 

describen el horror que sembró en la ciudad 

siria. 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump no descarta una respuesta 

militar 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Una respuesta proporcionada a las Sí Sí Sí Sí Sí 
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atrocidades de Bashar Asad 

Estados Unidos y Rusia chocan sobre 

Siria  

 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Un mensaje más allá de Damasco Sí Sí Sí Sí Sí 

La respuesta de EE UU al ataque 

químico  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Europa cierra filas con Trump tras el 

ataque 

Sí Sí Sí Sí Sí 

España ve la acción medida y limitada.  

Rajoy se alinea con Trump contra las armas 

químicas 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Un siglo de terror químico. Damasco 

ha utilizado el mismo gas que se usó 

hace 102 años en la I Guerra Mundial  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Muertos y más muertos Sí Sí Sí Sí Sí 

Presidente gracias a 59 misiles.  

Republicanos, demócratas y medios de 

comunicación elogian la decisión de Donald 

Trump de bombardear una base en Siria en 

respuesta a la matanza de civiles con 

armas químicas.  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Rusia se queda sin “su” guerra. La 

irrupción de EE UU en Siria choca con 

las expectativas rusas 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Gaseados 

Los mellizos sirios que conmovieron a 

Trump (y al mundo) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Nos atacan con gas nervioso Sí Sí Sí Sí Sí 
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El G-7 estudia sanciones a Rusia 

EEUU, Reino Unido y Francia abogan por 

castigar el apoyo de Moscú al régimen sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Primera víctima que declara en Europa 

contra el régimen sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

El G-7 presiona a Putin para romper su 

alianza con Asad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

El asesino silencioso de Jan Seijun fue 

gas sarín 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Tillerson visita Moscú en plena guerra 

dialéctica. 

 Putin denuncia un “montaje contra Asad 

como el de Irak en 2003 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump y Putin deben buscar una salida 

común en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Rusia y EEUU no rompen puentes   Sí Sí Sí Sí Sí 

Una doctrina Trump inexistente Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump: el presidente que improvisa Sí Sí Sí Sí Sí 
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EL MUNDO-  HUMAN INTEREST FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
provide a human 
example or “human 
face” on the issue?  

 

Does the story 
employ adjectives 
or personal 
vignettes that 
generate feelings 
of outrage, 
empathy-caring, 
sympathy or 
compassion?  
 

Does the story 
emphasise how 
individuals and 
groups are 
affected by the 
issue/problem?  
 

Does the story 
go into the 
private or 
personal lives of 
the actors?  
 

Does the story 
contain visual 
information 
that might 
generate 
feelings of 
outrage, 
empathy-
caring, 
sympathy or 
compassion?  
 

Un crimen de lesa humanidad por 

parte de Asad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Lluvia de muerte sobre Idlib  Sí Sí Sí Sí Sí 

Las otras “líneas rojas” pisoteadas en 

Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

EE UU endurece el tono en Siria Sí Sí Sí Sí Sí 

Putin pone a prueba a Trump  

El Kremlin promete continuar las 

operaciones de apoyo a Asad tras 

masacre química, un test sobre la 

determinación de Estados Unidos frente al 

régimen sirio.  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Urge una respuesta coordinada y 

contundente a Asad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Qué crimen comete un bebé? 

 Víctimas del ataque químico en Jan 

Seijun describen el horror que sembró en 

la ciudad siria. 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump no descarta una respuesta 

militar 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Una respuesta proporcionada a las 

atrocidades de Bashar Asad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Estados Unidos y Rusia chocan sobre 

Siria  

 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Un mensaje más allá de Damasco Sí Sí Sí Sí No 

La respuesta de EE UU al ataque 

químico  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Europa cierra filas con Trump tras el 

ataque 

Sí Sí Sí Sí Sí 

España ve la acción medida y 

limitada.  

Rajoy se alinea con Trump contra las 

armas químicas 

Sí Sí Sí Sí No 

Un siglo de terror químico. Damasco 

ha utilizado el mismo gas que se usó 

hace 102 años en la I Guerra Mundial  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Muertos y más muertos Sí Sí Sí Sí Sí 

Presidente gracias a 59 misiles.  

Republicanos, demócratas y medios de 

comunicación elogian la decisión de 

Donald Trump de bombardear una base 

en Siria en respuesta a la matanza de 

civiles con armas químicas.  

Sí Sí Sí Sí No 

Rusia se queda sin “su” guerra. La 

irrupción de EE UU en Siria choca 

con las expectativas rusas 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Gaseados 

Los mellizos sirios que conmovieron a 

Trump (y al mundo) 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Nos atacan con gas nervioso Sí Sí Sí Sí Sí 

El G-7 estudia sanciones a Rusia 

EEUU, Reino Unido y Francia abogan por 

castigar el apoyo de Moscú al régimen 

sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Primera víctima que declara en 

Europa contra el régimen sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

El G-7 presiona a Putin para romper 

su alianza con Asad 

Sí Sí Sí Sí Sí 

El asesino silencioso de Jan Seijun 

fue gas sarín 

Sí Sí Sí Sí No 

Tillerson visita Moscú en plena guerra 

dialéctica. 

 Putin denuncia un “montaje contra Asad 

como el de Irak en 2003 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump y Putin deben buscar una 

salida común en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Rusia y EEUU no rompen puentes   Sí Sí Sí Sí Sí 

Una doctrina Trump inexistente Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump: el presidente que improvisa Sí Sí Sí Sí Sí 
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EL MUNDO- CONFLICT FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
reflect 
disagreement 
between parties-
individuals-groups-
countries?  
 

Does one party-
individual-group-
country reproach 
another?  
 

Does the story 
refer to two 
sides or to more 
than two sides 
of the 
issue/problem?  
 

Does the story 
refer to winners 
and losers?  
 

Un crimen de lesa humanidad por 

parte de Asad 

Sí Sí Sí Sí 

Lluvia de muerte sobre Idlib  Sí Sí Sí Sí 

Las otras “líneas rojas” pisoteadas en 

Siria 

Sí Sí Sí Sí 

EE UU endurece el tono en Siria Sí Sí Sí Sí 

Putin pone a prueba a Trump  

El Kremlin promete continuar las 

operaciones de apoyo a Asad tras masacre 

química, un test sobre la determinación de 

Estados Unidos frente al régimen sirio.  

Sí Sí Sí Sí 

Urge una respuesta coordinada y 

contundente a Asad 

Sí Sí Sí Sí 

¿Qué crimen comete un bebé? 

 Víctimas del ataque químico en Jan Seijun 

describen el horror que sembró en la ciudad 

siria. 

Sí Sí Sí No 

Trump no descarta una respuesta 

militar 

Sí Sí Sí Sí 

Una respuesta proporcionada a las 

atrocidades de Bashar Asad 

Sí Sí Sí Sí 
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Estados Unidos y Rusia chocan sobre 

Siria  

 

Sí Sí Sí Sí 

Un mensaje más allá de Damasco Sí Sí Sí Sí 

La respuesta de EE UU al ataque 

químico  

Sí Sí Sí Sí 

Europa cierra filas con Trump tras el 

ataque 

Sí Sí Sí Sí 

España ve la acción medida y limitada.  

Rajoy se alinea con Trump contra las armas 

químicas 

Sí Sí Sí No 

Un siglo de terror químico. Damasco 

ha utilizado el mismo gas que se usó 

hace 102 años en la I Guerra Mundial  

Sí Sí Sí Sí 

Muertos y más muertos Sí Sí Sí Sí 

Presidente gracias a 59 misiles.  

Republicanos, demócratas y medios de 

comunicación elogian la decisión de Donald 

Trump de bombardear una base en Siria en 

respuesta a la matanza de civiles con 

armas químicas.  

Sí Sí Sí Sí 

Rusia se queda sin “su” guerra. La 

irrupción de EE UU en Siria choca con 

las expectativas rusas 

Sí Sí Sí Sí 

Gaseados 

Los mellizos sirios que conmovieron a 

Trump (y al mundo) 

Sí Sí Sí No 

Nos atacan con gas nervioso Sí Sí Sí Sí 

El G-7 estudia sanciones a Rusia Sí Sí Sí Sí 
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EEUU, Reino Unido y Francia abogan por 

castigar el apoyo de Moscú al régimen sirio 

Primera víctima que declara en Europa 

contra el régimen sirio 

Sí Sí Sí No 

El G-7 presiona a Putin para romper su 

alianza con Asad 

Sí Sí Sí No 

El asesino silencioso de Jan Seijun fue 

gas sarín 

Sí Sí Sí No 

Tillerson visita Moscú en plena guerra 

dialéctica. 

 Putin denuncia un “montaje contra Asad 

como el de Irak en 2003 

Sí Sí Sí Sí 

Trump y Putin deben buscar una salida 

común en Siria 

Sí Sí Sí Sí 

Rusia y EEUU no rompen puentes   Sí Sí Sí Sí 

Una doctrina Trump inexistente Sí Sí Sí Sí 

Trump: el presidente que improvisa Sí Sí Sí Sí 
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EL MUNDO- MORALITY FRAME 

PREGUNTAS 
Does the story contain 
any moral message? 

 

Does the story make 
reference to 

morality, God and 
other religious 

tenets? 
 

Does the story offer 
specific social 

prescriptions about 
how to behave? 

 

Un crimen de lesa humanidad por parte 

de Asad 

Sí No No 

Lluvia de muerte sobre Idlib  Sí No No 

Las otras “líneas rojas” pisoteadas en 

Siria 

Sí No No 

EE UU endurece el tono en Siria Sí No No 

Putin pone a prueba a Trump  

El Kremlin promete continuar las operaciones 

de apoyo a Asad tras masacre química, un test 

sobre la determinación de Estados Unidos 

frente al régimen sirio.  

Sí No No 

Urge una respuesta coordinada y 

contundente a Asad 

Sí No No 

¿Qué crimen comete un bebé? 

 Víctimas del ataque químico en Jan Seijun 

describen el horror que sembró en la ciudad 

siria. 

Sí No No 

Trump no descarta una respuesta militar Sí No No 

Una respuesta proporcionada a las 

atrocidades de Bashar Asad 

Sí No No 

Estados Unidos y Rusia chocan sobre 

Siria  

 

Sí No No 
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Un mensaje más allá de Damasco Sí No No 

La respuesta de EE UU al ataque químico  Sí No No 

Europa cierra filas con Trump tras el 

ataque 

Sí No No 

España ve la acción medida y limitada.  

Rajoy se alinea con Trump contra las armas 

químicas 

Sí No No 

Un siglo de terror químico. Damasco ha 

utilizado el mismo gas que se usó hace 

102 años en la I Guerra Mundial  

Sí No No 

Muertos y más muertos Sí No No 

Presidente gracias a 59 misiles.  

Republicanos, demócratas y medios de 

comunicación elogian la decisión de Donald 

Trump de bombardear una base en Siria en 

respuesta a la matanza de civiles con armas 

químicas.  

Sí No No 

Rusia se queda sin “su” guerra. La 

irrupción de EE UU en Siria choca con las 

expectativas rusas 

Sí No No 

Gaseados 

Los mellizos sirios que conmovieron a 

Trump (y al mundo) 

Sí No No 

Nos atacan con gas nervioso Sí No No 

El G-7 estudia sanciones a Rusia 

EEUU, Reino Unido y Francia abogan por 

castigar el apoyo de Moscú al régimen sirio 

Sí No No 

Primera víctima que declara en Europa 

contra el régimen sirio 

Sí No No 
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El G-7 presiona a Putin para romper su 

alianza con Asad 

Sí No No 

El asesino silencioso de Jan Seijun fue 

gas sarín 

Sí No No 

Tillerson visita Moscú en plena guerra 

dialéctica. 

 Putin denuncia un “montaje contra Asad como 

el de Irak en 2003 

Sí No No 

Trump y Putin deben buscar una salida 

común en Siria 

Sí No No 

Rusia y EEUU no rompen puentes   No No No 

Una doctrina Trump inexistente No No No 

Trump: el presidente que improvisa No No No 

EL MUNDO- ECONOMIC FRAME 

PREGUNTAS 

Is there a mention 
of financial losses 
or gains now or in 
the future?  
 

Is there a mention of 
the costs/degree of 
expense involved?  
 

Is there a 
reference to 
economic 
consequences 
of pursuing or 
not pursuing a 
course of 
action?  
 

Does the story contain 
visual information that 
might generate 
feelings of outrage, 
empathy-caring, 
sympathy or 
compassion?  
 

Un crimen de lesa humanidad por 

parte de Asad 

No No No Sí 

Lluvia de muerte sobre Idlib  No No No Sí 

Las otras “líneas rojas” pisoteadas en 

Siria 

No No No Sí 
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EE UU endurece el tono en Siria No No No Sí 

Putin pone a prueba a Trump  

El Kremlin promete continuar las 

operaciones de apoyo a Asad tras masacre 

química, un test sobre la determinación de 

Estados Unidos frente al régimen sirio.  

No No No Sí 

Urge una respuesta coordinada y 

contundente a Asad 

No No No Sí 

¿Qué crimen comete un bebé? 

 Víctimas del ataque químico en Jan Seijun 

describen el horror que sembró en la ciudad 

siria. 

No No No Sí 

Trump no descarta una respuesta 

militar 

No No No Sí 

Una respuesta proporcionada a las 

atrocidades de Bashar Asad 

No No No Sí 

Estados Unidos y Rusia chocan sobre 

Siria  

 

No No No Sí 

Un mensaje más allá de Damasco No No No Sí 

La respuesta de EE UU al ataque 

químico  

No No No Sí 

Europa cierra filas con Trump tras el 

ataque 

No No No Sí 

España ve la acción medida y limitada.  

Rajoy se alinea con Trump contra las armas 

químicas 

No No No No 

Un siglo de terror químico. Damasco 

ha utilizado el mismo gas que se usó 

hace 102 años en la I Guerra Mundial  

No No No Sí 
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Muertos y más muertos No No No Sí 

Presidente gracias a 59 misiles.  

Republicanos, demócratas y medios de 

comunicación elogian la decisión de Donald 

Trump de bombardear una base en Siria en 

respuesta a la matanza de civiles con 

armas químicas.  

No No No No 

Rusia se queda sin “su” guerra. La 

irrupción de EE UU en Siria choca con 

las expectativas rusas 

No No No Sí 

Gaseados 

Los mellizos sirios que conmovieron a 

Trump (y al mundo) 

No No No Sí 

Nos atacan con gas nervioso No No No Sí 

El G-7 estudia sanciones a Rusia 

EEUU, Reino Unido y Francia abogan por 

castigar el apoyo de Moscú al régimen sirio 

No No No No 

Primera víctima que declara en Europa 

contra el régimen sirio 

No No No Sí 

El G-7 presiona a Putin para romper su 

alianza con Asad 

No No No Sí 

El asesino silencioso de Jan Seijun fue 

gas sarín 

No No No Sí 

Tillerson visita Moscú en plena guerra 

dialéctica. 

 Putin denuncia un “montaje contra Asad 

como el de Irak en 2003 

No No No No 

Trump y Putin deben buscar una salida 

común en Siria 

No No No Sí 

Rusia y EEUU no rompen puentes   No No No Sí 
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Una doctrina Trump inexistente No No No Sí 

Trump: el presidente que improvisa No No No No 
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EL COMERCIO 

EL COMERCIO- ATTRIBUTION OF RESPONSIBILITY 

PREGUNTAS 

Does the story 
suggest that 
some level of 

government has 
the ability to 
alleviate the 

problem? 
 

Does the story 
suggest that 
some level of 

the 
government is 
responsible for 

the 
issue/problem

? 
 

Does the story 
suggest 

solution(s) to the 
issue/problem? 

 

Does the story 
suggest that an 

individual (or 
group of people 

in society) is 
responsible for 

the 
issue/problem? 

 

Does the story 
suggest the 

problem 
requires urgent 

action? 
 

Bombardeo químico mata a 19 niños 

sirios  

Sí Sí Sí Sí Sí 

La desesperación de los terroristas  Sí Sí Sí Sí Sí 

Al Assad traspasa otra línea roja  Sí Sí Sí Sí Sí 

Trump ordena ataque contra un 

objetivo clave en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Al Assad ha rebasado todas líneas 

rojas 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Imprevisibles efectos del ataque de 

EEUU 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Ataque altera relaciones Rusia-

EEUU 

Sí Sí Sí Sí Sí 

El ataque de EEUU a Siria pone 

nervioso al Kremlin  

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿El ataque a Siria es una 

distracción? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

EEUU desafía a Siria y Corea del 

Norte  

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Siria y Corea del Norte, temas que 

dominan la agenda del G7  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Ataque contra Siria y refugiados Sí Sí Sí Sí Sí 

Relación Rusia-EEUU tropieza por 

Siria  

Sí Sí Sí Sí Sí 

Complicada relación entre EEUU y 

Rusia 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Siria pone a prueba la inseguridad Sí Sí Sí Sí Sí 

El sangriento conflicto de Siria Sí Sí Sí Sí Sí 

El infierno de la guerra de siria  Sí Sí Sí Sí Sí 

Ataque de EEUU contra Siria y los 

refugiados 

Sí Sí Sí Sí Sí 

EL COMERCIO-  HUMAN INTEREST FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
provide a 
human example 
or “human 
face” on the 
issue?  

 

Does the story 
employ adjectives 
or personal 
vignettes that 
generate feelings 
of outrage, 
empathy-caring, 
sympathy or 
compassion?  
 

Does the story 
emphasise how 
individuals and 
groups are 
affected by the 
issue/problem?  
 

Does the story 
go into the 
private or 
personal lives of 
the actors?  
 

Does the story contain 
visual information that 
might generate feelings 

of outrage, empathy-
caring, sympathy or 

compassion? 
 

Bombardeo químico mata a 19 

niños sirios  

Sí Sí Sí SÍ Sí 

La desesperación de los 

terroristas  

Sí Sí Sí No Sí 

Al Assad traspasa otra línea Sí Sí Sí No Sí 
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roja  

Trump ordena ataque contra un 

objetivo clave en Siria 

No Sí Sí No Sí 

Al Assad ha rebasado todas 

líneas rojas 

No Sí Sí No Sí 

Imprevisibles efectos del ataque 

de EEUU 

No Sí Sí No Sí 

Ataque altera relaciones Rusia-

EEUU 

No Sí Sí No Sí 

El ataque de EEUU a Siria pone 

nervioso al Kremlin  

No Sí Sí No Sí 

¿El ataque a Siria es una 

distracción? 

No Sí Sí No Sí 

EEUU desafía a Siria y Corea 

del Norte  

No Sí Sí No Sí 

Siria y Corea del Norte, temas 

que dominan la agenda del G7  

No Sí Sí No Sí 

Ataque contra Siria y refugiados Sí Sí Sí No Sí 

Relación Rusia-EEUU tropieza 

por Siria  

No Sí Sí No Sí 

Complicada relación entre 

EEUU y Rusia 

No Sí Sí No Sí 

Siria pone a prueba la 

inseguridad 

No Sí Sí No Sí 

El sangriento conflicto de Siria Sí Sí Sí No Sí 

El infierno de la guerra de siria  Sí Sí Sí No Sí 

Ataque de EEUU contra Siria y 

los refugiados 

No Sí Sí No Sí 
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EL MUNDO- CONFLICT FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
reflect 
disagreement 
between parties-
individuals-
groups-
countries?  
 

Does one party-
individual-group-
country reproach 
another?  
 

Does the story 
refer to two 
sides or to more 
than two sides 
of the 
issue/problem?  
 

Does the story 
refer to winners 
and losers?  
 

Bombardeo químico mata a 19 niños sirios  Sí Sí Sí No 

La desesperación de los terroristas  Sí Sí Sí No 

Al Assad traspasa otra línea roja  Sí Sí Sí No 

Trump ordena ataque contra un objetivo clave 

en Siria 

Sí Sí Sí Sí 

Al Assad ha rebasado todas líneas rojas Sí Sí Sí Sí 

Imprevisibles efectos del ataque de EEUU Sí Sí Sí Sí 

Ataque altera relaciones Rusia-EEUU Sí Sí Sí Sí 

El ataque de EEUU a Siria pone nervioso al 

Kremlin  

Sí Sí Sí No 

¿El ataque a Siria es una distracción? Sí Sí Sí Sí 

EEUU desafía a Siria y Corea del Norte  Sí Sí Sí No 

Siria y Corea del Norte, temas que dominan la 

agenda del G7  

Sí Sí Sí No 

Ataque contra Siria y refugiados Sí Sí Sí Sí 

Relación Rusia-EEUU tropieza por Siria  Sí Sí Sí Sí 
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Complicada relación entre EEUU y Rusia Sí Sí Sí Sí 

Siria pone a prueba la inseguridad Sí Sí Sí Sí 

El sangriento conflicto de Siria Sí Sí Sí Sí 

El infierno de la guerra de siria  Sí Sí Sí Sí 

Ataque de EEUU contra Siria y los refugiados Sí Sí Sí Sí 

EL COMERCIO- MORALITY FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
contain any moral 
message?  
 

Does the story 
make reference to 
morality, God and 
other religious 
tenets?  
 

Does the story 
offer specific 
social 
prescriptions 
about how to 
behave?  
 

Bombardeo químico mata a 19 niños sirios  Sí No No 

La desesperación de los terroristas  No No No 

Al Assad traspasa otra línea roja  Sí No No 

Trump ordena ataque contra un objetivo clave 

en Siria 

Sí No No 

Al Assad ha rebasado todas líneas rojas Sí No No 

Imprevisibles efectos del ataque de EEUU Sí No No 

Ataque altera relaciones Rusia-EEUU No No No 

El ataque de EEUU a Siria pone nervioso al 

Kremlin  

No No No 

¿El ataque a Siria es una distracción? No No No 

EEUU desafía a Siria y Corea del Norte  No No No 
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Siria y Corea del Norte, temas que dominan la 

agenda del G7  

No No No 

Ataque contra Siria y refugiados Sí No No 

Relación Rusia-EEUU tropieza por Siria  No No No 

Complicada relación entre EEUU y Rusia No No No 

Siria pone a prueba la inseguridad No No No 

El sangriento conflicto de Siria Sí No No 

El infierno de la guerra de siria  Sí No No 

Ataque de EEUU contra Siria y los refugiados Sí No No 

EL COMERCIO- ECONOMIC FRAME 

PREGUNTAS 

Is there a 
mention of 
financial losses 
or gains now or 
in the future?  
 

Is there a 
mention of the 
costs/degree 
of expense 
involved?  
 

Is there a 
reference to 
economic 
consequences 
of pursuing or 
not pursuing a 
course of 
action?  
 

Does the story 
contain visual 
information that 
might generate 
feelings of 
outrage, empathy-
caring, sympathy 
or compassion?  
 

Bombardeo químico mata a 19 niños sirios  No No No Sí 

La desesperación de los terroristas  No No No No 

Al Assad traspasa otra línea roja  No No No No 

Trump ordena ataque contra un objetivo 

clave en Siria 

No No No No 

Al Assad ha rebasado todas líneas rojas No No No Sí 

Imprevisibles efectos del ataque de EEUU No No No Sí 
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Ataque altera relaciones Rusia-EEUU No No No Sí 

El ataque de EEUU a Siria pone nervioso al 

Kremlin  

No No No Sí 

¿El ataque a Siria es una distracción? No No No No 

EEUU desafía a Siria y Corea del Norte  No No No No 

Siria y Corea del Norte, temas que dominan 

la agenda del G7  

No No No No 

Ataque contra Siria y refugiados No No No Sí 

Relación Rusia-EEUU tropieza por Siria  No No No No 

Complicada relación entre EEUU y Rusia No No No No 

Siria pone a prueba la inseguridad No No No No 

El sangriento conflicto de Siria No No No No 

El infierno de la guerra de siria  No No No No 

Ataque de EEUU contra Siria y los 

refugiados 

No No No No 
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EL UNIVERSO 

EL UNIVERSO- ATTRIBUTION OF RESPONSIBILITY 

PREGUNTAS 

Does the story 
suggest that 
some level of 

government has 
the ability to 
alleviate the 

problem? 
 

Does the story 
suggest that 

some level of the 
government is 
responsible for 

the 
issue/problem? 

 

Does the story 
suggest 

solution(s) to the 
issue/problem? 

 

Does the story 
suggest that an 
individual (or 

group of 
people in 
society) is 

responsible for 
the 

issue/problem? 
 

Does the story 
suggest the 

problem 
requires 

urgent action? 
 

Condena a ataque 

“químico” que deja 58 

muertos en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Condena mundial a 

“crimen de guerra” en 

Siria; EE.UU. advierte 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Pentágono con opción 

militar para Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Ataque Químico Sí Sí Sí Sí Sí 

Temor a escalada 

bélica tras ataque de 

EE.UU. 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Continua polémica por 

ataque en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Intervención en Siria Sí Sí Sí Sí Sí 

Aliados de Siria 

reafirman su apoyo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Funcionario dice que Sí Sí Sí Sí Sí 
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Rusia sabia del ataque 

químico 

Tensión entre EE.UU. 

y Rusia se mantiene 

por caso sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Desafío de poder 

bélico de EE.UU. y 

Corea del Norte 

Sí Sí Sí Sí Sí 

43 muertos en 

atentado en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

EL UNIVERSO-  HUMAN INTEREST FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
provide a human 
example or 
“human face” on 
the issue?  

 

Does the story 
employ adjectives 
or personal 
vignettes that 
generate feelings 
of outrage, 
empathy-caring, 
sympathy or 
compassion?  
 

Does the story 
emphasise how 
individuals and 
groups are 
affected by the 
issue/problem?  
 

Does the story go 
into the private or 
personal lives of 
the actors?  
 

Does the story 
contain visual 
information that 
might generate 
feelings of 
outrage, empathy-
caring, sympathy 
or compassion?  
 

Condena a ataque 

“químico” que deja 

58 muertos en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Condena mundial a 

“crimen de guerra” 

en Siria; EE.UU. 

advierte 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Pentágono con 

opción militar para 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Siria 

Ataque Químico Sí Sí Sí Sí No 

Temor a escalada 

bélica tras ataque 

de EE.UU. 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Continua polémica 

por ataque en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Intervención en 

Siria 

Sí Sí Sí Sí No 

Aliados de Siria 

reafirman su apoyo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Funcionario dice 

que Rusia sabia del 

ataque químico 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Tensión entre 

EE.UU. y Rusia se 

mantiene por caso 

sirio 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Desafío de poder 

bélico de EE.UU. y 

Corea del Norte 

Sí Sí Sí Sí Sí 

43 muertos en 

atentado en Siria 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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EL UNIVERSO- CONFLICT FRAME 

PREGUNTAS 

Does the story 
reflect 
disagreement 
between parties-
individuals-
groups-
countries?  
 

Does one party-
individual-group-
country reproach 
another?  
 

Does the story 
refer to two sides 
or to more than 
two sides of the 
issue/problem?  
 

Does the story 
refer to winners 
and losers?  
 

Condena a ataque “químico” que 

deja 58 muertos en Siria 

Sí Sí Sí No 

Condena mundial a “crimen de 

guerra” en Siria; EE.UU. advierte 

Sí Sí Sí No 

Pentágono con opción militar para 

Siria 

Sí Sí Sí No 

Ataque Químico Sí Sí Sí No 

Temor a escalada bélica tras ataque 

de EE.UU. 

Sí Sí Sí No 

Continua polémica por ataque en 

Siria 

Sí Sí Sí No 

Intervención en Siria Sí Sí Sí No 

Aliados de Siria reafirman su apoyo Sí Sí Sí No 

Funcionario dice que Rusia sabia del 

ataque químico 

Sí Sí Sí No 

Tensión entre EE.UU. y Rusia se 

mantiene por caso sirio 

Sí Sí Sí No 

Desafío de poder bélico de EE.UU. y 

Corea del Norte 

Sí Sí Sí No 

43 muertos en atentado en Siria Sí Sí Sí No 
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EL UNIVERSO- MORALITY FRAME 

PREGUNTAS 
Does the story contain 
any moral message?  
 

Does the story make 
reference to morality, 
God and other religious 
tenets?  
 

Does the story offer 
specific social 
prescriptions about 
how to behave?  
 

Condena a ataque “químico” que deja 

58 muertos en Siria 

Sí No No 

Condena mundial a “crimen de guerra” 

en Siria; EE.UU. advierte 

Sí No No 

Pentágono con opción militar para 

Siria 

Sí No No 

Ataque Químico Sí No No 

Temor a escalada bélica tras ataque 

de EE.UU. 

Sí No No 

Continua polémica por ataque en Siria Sí No No 

Intervención en Siria Sí No No 

Aliados de Siria reafirman su apoyo Sí No No 

Funcionario dice que Rusia sabia del 

ataque químico 

Sí No No 

Tensión entre EE.UU. y Rusia se 

mantiene por caso sirio 

Sí No No 

Desafío de poder bélico de EE.UU. y 

Corea del Norte 

Sí No No 

43 muertos en atentado en Siria Sí No No 
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EL UNIVERSO- ECONOMIC FRAME 

PREGUNTAS 

Is there a mention 
of financial losses 
or gains now or in 
the future? 
 

Is there a mention of 
the costs/degree of 
expense involved? 
 

Is there a 
reference to 
economic 
consequences of 
pursuing or not 
pursuing a 
course of 
action? 
 

Does the story 
contain visual 
information that 
might generate 
feelings of outrage, 
empathy-caring, 
sympathy or 
compassion? 
 

Condena a ataque “químico” que 

deja 58 muertos en Siria 

No No No Sí 

Condena mundial a “crimen de 

guerra” en Siria; EE.UU. advierte 

No No No Sí 

Pentágono con opción militar para 

Siria 

No No No No 

Ataque Químico No No No Sí 

Temor a escalada bélica tras ataque 

de EE.UU. 

No No No Sí 

Continua polémica por ataque en 

Siria 

No No No No 

Intervención en Siria No No No No 

Aliados de Siria reafirman su apoyo No No No No 

Funcionario dice que Rusia sabia del 

ataque químico 

No No No No 

Tensión entre EE.UU. y Rusia se 

mantiene por caso sirio 

No No No No 

Desafío de poder bélico de EE.UU. y 

Corea del Norte 

No No No No 

43 muertos en atentado en Siria No No No No 


